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1.    ANTECEDENTES

El Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias de la Unión Europea, otorga un 
trato arancelario preferencial a las exportaciones de los países en vías de desarrollo con 
el objetivo de i) contribuir a la erradicación de la pobreza mediante la expansión 
de exportaciones de los países más necesitados; ii) promover el desarrollo sostenible y 
el buen gobierno. Actualmente Bolivia, junto a otros 8 países, es beneficiario del SGP+ 
o Acuerdo Especial de Incentivos para el Desarrollo Sostenible y Buen  Gobierno, que 
brinda la eliminación total de aranceles a países en los que se ratifica e implementan 
convenciones internacionales relacionadas a derechos humanos, derechos del trabajo, 
medio ambiente y buen gobierno. Entre ellas, el Pacto internacional en derechos civiles 
y políticos; el Pacto internacional en derechos económicos, sociales y culturales; 
el de Eliminación de toda forma de discriminación racial; el de Eliminación de toda 
forma de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los derechos del niño. 
Las convenciones sobre Trabajo forzoso u obligatorio; Igualdad de remuneración entre 
hombres y mujeres por un trabajo de igual valor; Discriminación en materia de empleo 
y ocupación. Los datos muestran que entre los 20 principales productos exportados a la 
UE en el marco del SGP+, destacan la producción de castaña, quinua, alcohol etílico, 
cuero curtido y la chía, como productos no tradicionales y los productos tradicionales que 
están aprovechando este sistema son la plata, zinc, antimonio y joyas.1

Dada la oportunidad de fortalecer a actores diversos en la definición, análisis y monitoreo 
de políticas nacionales vinculadas a la implementación de Convenciones de Naciones 
Unidas, Organización Internacional del Trabajo, parte del SGP+ de la Unión Europea, 
es importante contribuir mediante el diálogo político, participativo e inclusivo, a la 
implementación efectiva de políticas públicas en favor del desarrollo económico y social, 
básicamente las relacionadas con los derechos de las mujeres.

En ese marco, el proyecto INSPIRED+ Bolivia2, ha desarrollado un proceso dinámico de 
Dialogo Multiactor en tres fases que contemplan a) la evaluación colectiva de factores 
clave para la implementación de las Convenciones; b) la creación de consenso cuyo 
resultado es la Hoja de Ruta que contiene propuestas de cambio, a partir de un proceso 
participativo de análisis y reflexión colectiva, para promover el ejercicio de los derechos 
socioeconómicos de las mujeres, específicamente el derecho a la salud de las mujeres 
trabajadoras, así como la implementación de una política de salud que les garantice un 
seguro social a corto plazo; c) la constitución de una Comisión de Vigilancia y Promoción 
de la implementación de la Hoja de Ruta consensuada por organizaciones de mujeres de 
sectores   productivos   vinculados   a   las   exportaciones   relacionadas   con   el  SGP+,

1 Fuente: Datos de INE, 2017 y SENAVEX, 2017. La participación de las exportaciones bolivianas a la UE bajo el SGP+ fue cayendo 
proporcionalmente año tras año, desde 39% en 2014, 35% en 2015 y 34% en 2016sin que exista un mayor aprovechamiento 
del esquema debido a que no se diversifica la producción y segundo por la caída de precios.

2 En septiembre 2017, European Partnership for Democracy (EPD), World Leadership Alliance, Club de Madrid (CdM) y el 
Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) junto a la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 
Social (UNITAS) pusieron en marcha un proyecto orientado a identificar, analizar y hacer seguimiento a políticas nacionales 
por el avance de los derechos socioeconómicos de las mujeres, relacionadas con la implementación de Convenciones del 
Sistema de Naciones Unidas. Dicho proyecto se inscribe en los alcances del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+) 
a través del cual la Unión Europea facilita las importaciones provenientes de países con economías pequeñas y que hayan 
ratificado todas o algunas de las 27 Convenciones.
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trabajadoras en la producción y tratamiento de castaña y minería cooperativizada y 
estatal, Federación Nacional de Trabajadores de Aseo de Bolivia (FENTRAB), Federación 
Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB), Comité Nacional de Amas de 
Casa Mineras (CONACMIN), Federación Sindical Única de Trabajadores de la Goma y la 
Castaña de Bolivia, Red Nacional de Mujeres y Minería, Red de Mujeres  Trabajadoras y 
Sindicalistas de Bolivia, Asociación de Barranquilleras, otras organizaciones de trabajadoras 
en situación de vulnerabilidad, la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) a través de la Comisión Social, Comisión de Desarrollo 
Productivo, Secretaría de Salud y Medicina Ancestral, Secretaria de Derechos Humanos 
contra Racismo y Discriminación; Comisión de Justicia y Trabajo  de la Confederación 
Sindical de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia (CNTACB), Federación Nacional 
de Cooperativistas Mineros (FENCOMIN), Confederación  de Fabriles de Bolivia, Consejo 
Social Nacional de Salud de la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM), en 
diálogo con el Ministerio de Salud, la Comisión de Educación y Salud del Senado Asamblea 
Plurinacional y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como la Asociación de 
Promotores de Salud de Area Rural (APROSAR) el Programa de Coordinación en Salud 
Integral (PROCOSI) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS).

El diagnóstico reveló la situación de las mujeres trabajadoras y su entorno, principalmente 
respecto a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ratificada por el Estado Boliviano en 
1990, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales ratificado el 
año 2000 y el Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) que forman 
parte del Bloque de Constitucionalidad (art. 410. II. de la CPE) y la Recomendación 204 
de la OIT sobre la transición de la economía informal a la economía formal que establece 
tres principales acciones de la OIT en Bolivia para los años 2016 y 2017.

De entre todas las problemáticas identificadas en el contexto laboral, las organizaciones 
sociales participantes centraron su preocupación en la falta de acceso a los servicios de 
salud y resolvieron demandar el derecho al acceso universal de salud que, en el contexto 
de la realidad boliviana y como mandato constitucional, se concretaría a través de 
un seguro de salud universal.

La Hoja de Ruta refleja la puesta en marcha de la voluntad común de actores intersectoriales 
involucrados en el análisis y propuesta en torno a una temática que es de interés general 
y que aporta al avance en el cumplimiento de las Convenciones relacionadas al derecho 
al trabajo, derecho a la salud y al establecimiento de un Seguro Universal de Salud, como 
política pública, vinculada íntimamente con el cumplimiento de la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia y las Convenciones relacionadas con la no discriminación y 
cumplimiento de derechos, particularmente de derechos socioeconómicos con énfasis en 
la situación de trabajo y salud de las mujeres trabajadoras.

La presentación pública de la Hoja de Ruta convoca a todos los actores sociales, 
instancias públicas y privadas, a comprometerse con la promoción del cumplimiento de la
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normativa nacional e internacional para la protección de los Derechos Humanos, y busca 
enriquecer el debate público y el diálogo multiactor sobre el acceso a la salud en Bolivia, 
a partir de cuatro prioridades identificadas y consensuadas por los actores públicos y 
privados que participaron en el proceso:

Prioridad 1: Implementar la política de salud como un derecho: Seguro Universal 
de Salud para mujeres trabajadoras.

Prioridad 2: Incrementar el presupuesto para salud y mejorar la eficiencia de la 
inversión en salud

Prioridad 3: Institucionalizar el sistema de salud para contribuir al desarrollo 
del país

Prioridad 4: Reconocer y reducir las brechas en equidad de género existentes en 
el país

2.   HOJA DE RUTA PARA UN SEGURO UNIVERSAL DE SALUD

La Hoja de Ruta está estructurada en cuatro prioridades y acciones estratégicas que 
están dirigidas a promover el ejercicio del derecho a la salud, la cobertura de salud 
a mujeres trabajadoras y progresivamente a toda la población boliviana.

Prioridad	1:	 Implementar	 la	política	de	salud	como	un	derecho	humano:	
Seguro	Universal	de	Salud	para	mujeres	trabajadoras

Acciones

1.1 Impulsar la implementación del Seguro Universal de Salud como un derecho, 
financiado por el Estado, regulado por el Ministerio de Salud y con servicios de 
diferentes prestadores como ser Cajas de Salud, instituciones departamentales y 
municipales debidamente acreditadas.

1.2 Incorporar en la Política de Salud del nivel central estructuras de diferentes 
establecimientos de salud conforme la necesidad de cada población (perfil 
epidemiológico) para responder de manera efectiva y material a la demanda que 
implica un Seguro Universal de Salud.

1.3 Las políticas de salud deben incorporar criterios de equidad de género, dirigidas 
a priorizar la necesidad de las poblaciones más excluidas donde están mujeres 
trabajadoras diversas y diferentes; el sector informal, indígenas, campesinas y 
mineras.
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1.4 La política debe profundizar la descentralización rescatando para el nivel central, 
el rol normativo, regulador y fiscalizador, así como de financiador. La entrega de 
servicios debe descentralizarse a las gobernaciones y municipios, así como a los 
entes gestores de la seguridad social a corto plazo.

1.5 Organizaciones de la sociedad civil mixtas y organizaciones de mujeres deben 
participar activamente en la planificación en los distintos niveles, así como ejercer 
control social. En el nivel nacional, exigir la implementación de una política de salud, 
lo cual implica un gran compromiso de participación en la planificación, el cabildeo 
y la toma de decisiones en todos los espacios.

A. LA SITUACIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA

 El diagnóstico puso de manifiesto que, pese a importantes avances normativos y 
reducción de la pobreza en Bolivia, todavía persisten las desigualdades basadas en 
género. La situación socioeconómica, el origen étnico y la ubicación geográfica es lo 
que impide avanzar en el empoderamiento de las mujeres3.

 El crecimiento económico y el auge de las materias primas, no aumentaron el 
gasto público en salud, educación y protección social, así como en políticas orientadas 
a conciliar la vida laboral con la familiar promoviendo una redistribución de roles 
reproductivos y de cuidado.

 Los datos sobre la inserción laboral femenina en Bolivia muestran que 6 de cada 
10 mujeres trabajan en el mercado informal, tanto por las características de 
la estructura productiva como por la distribución del trabajo de cuidado (niños/as, 
adultos/as mayores y enfermos/as) que recae casi exclusivamente en las mujeres.

 Las mujeres están insertas en empleos precarios, de baja productividad, eventuales, 
discontinuos o estacionales, con las peores condiciones de ingresos. Los hombres 
perciben un 47% más de ingresos que las mujeres por realizar el mismo trabajo 
(brecha salarial).

 En el sector primario (agricultura, ganadería y minería) las mujeres ganan cinco 
veces menos, en el secundario (transformación e industria) cobran dos veces menos 
y en el terciario (de servicios) obtienen 1,5 veces menos.

 El 64% de las bolivianas está en un trabajo vulnerable. La variable incluye a las 
trabajadoras familiares no remuneradas y a las empleadas por cuenta propia. No 
existen incentivos para el empoderamiento de mujeres emprendedoras.

 El trabajo de cuidado y las labores del hogar absorben su tiempo y hacen que 
sacrifiquen sus oportunidades de formación y trabajo, lo que a largo plazo les 
niega la posibilidad de contar con seguros, jubilación y otros beneficios establecidos 
por ley.

 
3  El diagnóstico toma como base los indicadores de ONU Mujeres Bolivia en “El Progreso de las mujeres en América Latina y el 

Caribe 2017”.
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 La discriminación en el mercado laboral que sufren las mujeres en Bolivia por 
tener menos oportunidades para acceder a empleos no precarios, va en contra del 
Convenio 111 y de la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW) (Artículo 11). Esta discriminación 
tiene consecuencias adicionales ya que al verse limitado el acceso de las mujeres 
a los sistemas de salud administrados por las Cajas de Salud, se afecta también 
derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Artículo 12) y la CEDAW (Artículos 12 y 14).

 El informe “CEDAW: Cómo enfrentar la discriminación contra la mujer en Bolivia”4 

recoge  las  observaciones  y recomendaciones  planteadas  por  el  Comité  para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

 La Hoja de Ruta recoge estas recomendaciones y llamada de atención del Comité al 
Estado Parte respecto a la necesidad de “adoptar medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres 
en todos los ámbitos que abarca la Convención, incluida la participación en la vida 
económica, la educación, la salud y la seguridad social” y pone énfasis en las 
recomendaciones en materia de salud y empleo.

 El informe destaca que la normativa existente en el ámbito de la salud es amplia e 
incluye en buena medida una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, 
existe carencia de estudios, evaluaciones, indicadores que permitan certificar la 
efectiva protección del derecho a la salud de las mujeres, especialmente en aquellos 
sectores de la población tradicionalmente en desventaja en materia de acceso 
a la salud, como mujeres y niñas indígenas u originarias, afrodescendientes y 
campesinas.

 El Comité incluye una detallada descripción de la normativa en salud, entre las 
cuales destaca el Plan Nacional de Salud 2012-2020, que tiene como objetivo 
eliminar la exclusión social en salud; así como el modelo de salud vigente llamado 
modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI) y las diferentes políticas 
de salud sectoriales5. Sin embargo, coincide con la OPS/OMS porque “la muerte 
materna todavía representa una enorme discriminación de género, de falta de 
equidad y una de las epidemias silenciosas en Bolivia, constituyéndose en una se 
las violencias más sentidas hacia las mujeres” e ilustra inequidades como las 
geográficas (por las distancias a los establecimientos de salud y las carencias 
económicas que dificultan pagar transporte hacia los centros de salud), lingüísticas y 
culturales, trato discriminatorio, carencia de calidez humana y las prácticas médicas 
agresivas que afectan seriamente la calidad de los servicios de salud.

 Como ha notado el Comité, si bien ha aumentado el número de madres 
que reciben atención prenatal y el número de partos atendidos por un médico, 
sigue habiendo diferencias significativas entre las zonas urbanas y las rurales, se 

4  Ministerio de Justicia, Estado Plurinacional de Bolivia y ONU Mujeres Bolivia, noviembre de 2015.
5 CEDAW/C/BOL/ 5-6, párr. 311-326
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observan disparidades similares en la tasa de mortalidad materna, que sigue siendo 
considerablemente mayor en zonas rurales. La atención prenatal parece estar 
muy enfocada todavía en el número de consultas y no en la calidad de las mismas.

 Por su parte, según la OMS/OPS, los relatos y testimonios de las madres indígenas 
ponen en evidencia que la disminución de la mortalidad materna, además de 
aspectos médicos y clínicos, requiere considerar los determinantes sociales de 
salud y las barreras de acceso a los servicios en relación con el derecho a la 
salud.

 En estrecha relación con las altas tasas de mortalidad materna se encuentra la 
falta de garantía para todas las mujeres, y en particular las mujeres del medio rural 
y las indígenas, de normativa y procedimientos adecuados y eficaces para acceder al 
aborto legal y seguro, así como a la atención posterior al aborto.

 El Comité recomienda al Estado Parte “fortalecer las medidas para reducir la tasa 
de mortalidad materna y asegurar la prestación de atención obstétrica esencial 
para las mujeres embarazadas, en particular en las zonas rurales y remotas y 
entre las mujeres indígenas y afrobolivianas; introducir la educación en edad escolar 
apropiada sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y garantizar el acceso 
asequible a los servicios e información sobre los derechos sexuales y reproductivos 
de adolescentes de ambos sexos, llevar a cabo campañas de sensibilización acerca de 
los métodos anticonceptivos modernos en lenguas indígenas, y aumentar el acceso a 
anticonceptivos seguros y asequibles; modificar las disposiciones legales pertinentes 
para despenalizar el aborto y asegurar que el aborto está legalmente disponible en 
caso de amenazas a la  vida o salud de la mujer embarazada, violación, incesto y 
grave deterioro del feto; y garantizar la aplicación adecuada de la sentencia del 
Tribunal Constitucional en relación la abolición de la autorización judicial para el 
acceso al aborto en casos de violación o incesto”.

 En otro ámbito, el Comité expresa su preocupación por la persistente brecha de 
género en el empleo, incluyendo “el acceso limitado de las mujeres al empleo 
formal, en particular los puestos de dirección, en casi todos los sectores de 
la economía; la falta de medidas para proteger a las mujeres contra el acoso 
y la discriminación en el lugar de trabajo; el número desproporcionadamente 
alto de mujeres que trabajan en el sector informal y las barreras para el acceso a 
la seguridad  social;  y  la  explotación  de  las  mujeres  y  las  niñas  en  el trabajo 
doméstico, donde las niñas pueden ser empleadas desde la edad de 10 años bajo la 
legislación del Estado Parte”.

 Recomienda al Estado Plurinacional de Bolivia “promover el acceso de las mujeres al 
empleo formal y adoptar un plan con plazos para poner en práctica la Recomendación 
de la OIT Nº 204 relativo a la transición de la economía informal a la formal (2015), 
con el fin de facilitar el acceso de las mujeres a la economía formal”.

 Asimismo formula recomendaciones específicas para “asegurar que las mujeres 
rurales tengan igual acceso a los servicios e infraestructuras básicas, como la 
salud, la educación, el transporte público, la comida, el agua y el saneamiento, las 
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oportunidades de generación de ingresos y la protección social en igualdad de 
condiciones con los hombres”, considerando que muchas de las mujeres son de 
pueblos indígenas y tribales.

B. LA SALUD EN BOLIVIA

 Según la Constitución Política del Estado, el Estado debe proteger el derecho a la 
salud promoviendo políticas públicas para este fin; asimismo, promover el acceso 
gratuito de la población a los servicios de salud. (Art. 35. I) y garantizar el acceso 
al seguro universal de salud. (Art. 36. I) el acceso a los servicios públicos de salud 
y a los medicamentos (genéricos). Asimismo, el Art. 18 de la Constitución Política 
estipula el derecho a la universalidad, gratuidad, y calidad de la salud.

 Las demandas planteadas en la Hoja de Ruta se basan en la necesidad de promover, 
además, el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) que obliga a los Estados Parte 
a garantizar “el derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, 
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así 
como el derecho a vacaciones pagadas” y “el derecho a la protección de la salud y a 
la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de 
reproducción” (Art. 11) y a adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención 
médica” (Art. 12) y destaca su responsabilidad de tener en cuenta los problemas 
especiales a que hace frente la mujer rural garantizando, entre otros, “acceso a 
servicios adecuados de atención médica” así como “beneficiarse directamente de 
los programas de seguridad social” (Art. 14).

 Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) establece que los Estados Parte reconocen “el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y entre las medidas 
para asegurar  la efectividad de este  derecho se comprometen a “la creación de 
condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad” (Art. 12).

 Bajo estos lineamientos se reivindica el derecho al goce efectivo de la salud y la 
protección social como un derecho humano, pero también como un componente 
clave del desarrollo económico y social.

	 a.			Situación	del	sector	salud	en	Bolivia

 Si bien la salud es considerada una condición necesaria para el desarrollo de una 
vida plena y, el Estado Plurinacional de Bolivia debe garantizar la aspiración y el 
acceso a la salud para todos, aun amplios segmentos de la población son excluidos 
del sistema y, la “gratuidad” no se cumple plenamente ni siquiera para quienes 
tienen algún tipo de seguro en salud.
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 En la seguridad social de corto plazo, la Caja Nacional de Salud, que protege al 
90% de la población asegurada, históricamente enfrenta denuncias de  corrupción 
y nepotismo donde el Estado ha sido incapaz de completar la reestructuración 
anunciada hace 10 años, generando insatisfacción de las y los usuarios.

 La seguridad social ostenta las mismas o mayores brechas (insuficiencias) de 
infraestructura, camas hospitalarias y recursos humanos que el subsector público6.

 Durante tres meses, hasta enero de 2018, la opinión pública boliviana observó 
y en muchos casos participó en el conflicto planteado por la promulgación 
de un nuevo Código Penal que, entre otros aspectos, buscaba sancionar la “mala 
práctica médica”. Esta norma fue abrogada bajo presión social protagonizada por 
los médicos del país.

 De igual manera se han conocido situaciones emergentes de una inadecuada 
gestión en hospitales públicos que han derivado en delitos que están siendo 
procesados por la justicia, tales como cobros ilegales por servicios no prestados, 
que han llevado al cierre de servicios de vital importancia para la población y, en 
casos extremos, han atentado contra la salud de pacientes con cáncer.

 Con la reciente posesión de un nuevo Ministro de Salud -médico, epidemiólogo, 
conocedor de la realidad del sector- existe la expectativa de una mejor y renovada 
rectoría.

 Al momento el Gobierno no cuenta como parte de su política en salud, con un 
seguro universal de salud y, por lo manifestado en el Diálogo Multiactor de fuente 
del Ministerio de Salud, el nivel gubernamental promoverá la creación del  Sistema 
Único, Universal y Gratuito de Salud. Una meta ya planteada para el 2010 y que 
ahora se proyecta para el 2020.

	 b.		Acceso	a	los	servicios	de	salud

 De acuerdo con información del Ministerio de Salud, solo el 37% de la población 
tiene protección de seguro de salud de corto plazo, el subsector público cubre solo 
al 12% y el restante 51% de la población no cuenta con ninguna protección.

 La población que no tiene un trabajo regulado y forma parte de la denominada 
economía informal, sólo puede acceder a los hospitales públicos o privados donde 
se paga la atención médica, los medicamentos y la hospitalización. Aunque los 
costos de la atención pública son sustancialmente menores que en la privada, para 
una población mayoritariamente en situación de pobreza7  resultan inaccesibles.

 

6 El subsector público de salud incluye los servicios de salud dependientes de los Gobiernos autónomos municipales y 
departamentales, así como los institutos de cuarto nivel dependientes del Ministerio de Salud.

7 La pobreza en Bolivia llegó a su nivel histórico más bajo en 2017, al cerrar con 36,4%, frente al 59,9 % de la gestión 2006, según 
la Encuesta de Hogares que difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE).

 Según el INE, entre 2016 y 2017, la pobreza en el área rural registró una baja de 1,8 puntos porcentuales, mientras que en el 
área urbana disminuyó en 3,4 puntos porcentuales.

 La pobreza extrema en el ámbito nacional presentó una baja de 1,2 puntos porcentuales, llegando a 17,1% en 2017.
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 Además de las bajas coberturas, el sistema de salud se caracteriza por un presupuesto 
y un gasto insuficientes, y un creciente gasto de bolsillo. Asimismo, registra una 
acentuada segmentación y fragmentación.

	 c.		Avances	en	la	salud	en	Bolivia

 Se han logrado éxitos en materia de disminución de la desnutrición, reducción de la 
Malaria y eliminación de algunas enfermedades prevenibles por vacunación (Polio, 
Sarampión, Rubeola, Bocio, Cólera).

 La transición epidemiológica de Bolivia en general es incipiente. De acuerdo al 
“Estudio de la Carga Global de la Enfermedad”, en los últimos 20 años se ha 
presentado un incremento de más de 8 años en la esperanza de vida al nacer, 
70,7 años en 2010, y una reducción del 66% en la tasa de mortalidad general 
ajustada por edad8. Y aunque el país presenta rezagos en la  comparación regional, 
siendo las enfermedades transmisibles, las afecciones del período perinatal y las 
deficiencias nutricionales todavía la mayor carga de enfermedad, en los últimos años 
se han logrado mejoras destacables, como, por ejemplo, una reducción de más 
del 50% de la desnutrición crónica en niños menores de 3 años. Las primeras causas 
de pérdida de años saludables son las infecciones respiratorias bajas (12,9% de los 
años perdidos), las diarreas agudas (8%) y las complicaciones  del  parto  (13,2%)9.  
Por  otro  lado,  las  enfermedades crónico-degenerativas explican una porción 
creciente de los padecimientos que sufre la población y son causas de morbilidad 
y mortalidad principalmente en los adultos. Enfermedades cardiovasculares y 
accidentes cerebrovasculares contribuyeron con el 4,3% y el 3,7% de la pérdida de 
años de vida saludable. Se reportaron 5.245 muertes por cáncer (7,6% del total de 
muertes) en 2008; la causa más frecuente en mujeres es el cáncer cérvico uterino 
y en hombres el cáncer de estómago10.

 Según datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) la 
tasa bruta de mortalidad bajó de 7,6 por mil a 7,1 por mil en los períodos de 
2005-2010 y 2010-2015 y la esperanza de vida al nacer se incrementó de 65,5 
años para el período 2005-2010 a 67,2 años para el período 2010-2015. Estos 
cambios incidieron en la demanda del tipo de servicios de salud.

 Las mejorías en los indicadores, según la Organización Mundial de la Salud, estuvieron 
acompañados de la elevada presencia de enfermedades  transmisibles y la creciente 
participación de las enfermedades crónicas, como causas de mortalidad.

 A pesar de esos avances, los organismos internacionales reconocen que Bolivia 
está entre los países con peores condiciones de salud11.

8 Resultados del Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la 
University of Washington. http://www.healthmetricsandevaluation.org versión del 3/2013

9  http://www.healthmetricsandevaluation.org  versión del 3/2013.
10 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22990&Itemid=270&lang=es
11 Según el ranking elaborado por Bloomberg, con datos oficiales de las Naciones Unidas (NNUU), Banco Mundial (BM) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Bolivia ocupa el puesto 93 entre 145 países del mundo y obtuvo la peor puntuación de 
Sudamérica. Sumando Centroamérica y El Caribe sólo está por delante de Haití, país que se ubica en el lugar 107.

http://www.healthmetricsandevaluation.org/
http://www.healthmetricsandevaluation.org/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_view&amp;gid=22990&amp;Itemid=270&amp;lang=es
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	 Prioridad	2:	Incrementar	el	presupuesto	para	salud	y	mejorar	la	eficiencia	de	
la	inversión	en	salud

Acciones

2.1 Proponer un presupuesto de salud sensible a género, que impulse un acceso real y 
equitativo para las diferentes y diversas poblaciones de mujeres trabajadoras, priorizando 
la inversión en programas para mujeres en la castaña, zafra y minería.

2.2 Socializar la necesidad e importancia para el sistema de salud, el avanzar hacia 
la consolidación de un presupuesto de salud del 10% del PIB, con directrices claras para 
orientar un mayor porcentaje para la promoción de salud, la prevención de enfermedades 
y el cierre de las brechas existentes respecto a infraestructura, tecnología, recursos 
humanos, medicamentos.

2.3 Impulso a espacios de diálogo multiactor desde el Estado, dirigidos a la gestión e 
incremento de fuentes de financiamiento necesarias para cumplir lo que la Constitución 
establece en su Artículo 37 que dice: “El Estado tiene la obligación indeclinable de 
garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y 
primera responsabilidad financiera”.

2.4 El Ministerio de Salud debe afirmar su rol normativo, regulador, fiscalizador, y 
garantizar la trasferencia de los recursos a los entes operativos en salud 
(Gobierno Autónomo Departamental, Gobierno Autónomo Municipal, Gobierno 
Autónomo Indígena Originario Campesino) bajo estrictas medidas de control y 
supervisión.

2.5 La política de salud desde el nivel central debe establecer sistemas de coordinación 
coherentes entre los diferentes niveles de gobiernos (central, departamental, 
municipal y de TIOC) para tener una gestión articulada en la gestión de salud.

2.6 Vigilar el cumplimiento del incremento de financiamiento mediante indicadores 
utilizados por organismos internacionales de salud y económicos, a saber:

- PIB per cápita destinado a salud
- Inversión en salud
- Porcentaje del presupuesto destinado a Promoción de la salud
- Brechas de género

A. EQUIDAD DE GÉNERO EN SALUD

 El acceso y el ejercicio del derecho a la salud es diferente para las mujeres y los 
hombres, aun se denotan desigualdades que provocan brechas de género. Las 
mujeres tienen menos oportunidades de acceso y de contar con un seguro 
de salud por razones vinculadas al ámbito laboral, entre ellas: son mayormente 
trabajadoras informales; en el sector formal sus salarios son menores que los 
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de los varones (según ONU Mujeres la brecha salarial es del 50%) y su capacidad 
de pago de primas es menor; su vocación productiva es frenada por el rol 
reproductivo y su trabajo en el hogar como ama de casa no es remunerado y no 
hay una empresa/ instancia que aporte por ellas para acceder a un seguro de 
salud.

 La inestabilidad laboral de las mujeres incide en la disminución  de sus cotizaciones 
en salud y condiciona que dependan del acceso indirecto a la salud por medio del 
cónyuge o pareja.

 Las mujeres que no cuentan con seguro social de corto plazo tienen menores 
posibilidades de acceso a servicios de salud debido a la triple responsabilidad 
y roles que asumen como cuidadoras de la sociedad. Esta situación se acentúa en 
sectores de mujeres trabajadoras indígenas y campesinas.

 Debemos mencionar que existe una acción de discriminación positiva respecto a la 
salud de las mujeres, cuando se desarrollan programas de detección de cáncer 
cérvico uterino y de mama, mientras que no hay tales programas para la detección 
del cáncer de próstata para varones.

	 a.			Legislación	para	el	acceso	a	los	servicios	de	salud	con	visión	de	género

 El mandato en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia a las 
diferentes instancias de gobierno respecto al Seguro Universal en Salud y el 
acceso gratuito al Sistema de Salud, es para bolivianas y bolivianos habitantes 
de cualquier punto del país. La política pública de salud es ciega al género, por 
ahora todavía se implementan acciones/programas de discriminación positiva 
para las mujeres que, en muchos de los casos, reproducen su rol reproductivo y 
de cuidadoras de la sociedad, estando ausente una propuesta de promover roles y 
responsabilidades compartidas en pareja o en las familias.

	 b.			Mortalidad	materno	infantil

 Los organismos internacionales señalan que Bolivia está entre los países con 
peores condiciones de salud, principalmente por los índices en:

 • Mortalidad infantil más elevada de Latinoamérica, fundamentalmente 
  neonatal (27,8 x 1000 n.v.)

 • Mortalidad materna inaceptable (190 x 1000 n.v.)

 • Menor expectativa de vida al nacer (67)

 • 51% de la población sin acceso al sistema de salud

 • 8.000 personas tuvieron tuberculosis y más de 200 murieron el 2017

 • Insuficiente cobertura de vacunación, menor al 95%.
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 Bolivia registra la tasa de mortalidad materna más elevada de la región que afecta 
fundamentalmente a mujeres jóvenes, siendo el 2% de niñas menores de 15 años, 
con baja escolaridad, alta fecundidad, ruralidad y pobreza.

 Santos Ramos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ilustra esta situación: “Los campesinos somos 
los más excluidos. Los servicios de salud están bastante distantes de nuestras 
comunidades y no contamos con servicio de transporte. Muchas de las muertes 
maternas ocurren porque no hay como hacer llegar a nuestras mujeres al centro de 
salud. Lo mismo ocurre con los niños. Los varones ni pensar en ir al servicio de salud. 
Ahora alguna vez recibimos la visita de los médicos de Mi Salud, pero no llegan 
pues bien equipados ni con medicamentos, solo nos piden nuestros datos y 
dicen que van a volver y a veces no retornan. Ahora esperamos que se cumpla el 
Seguro Universal de Salud, que todos por igual tengamos derecho a atención en 
los hospitales porque cuando nos enfermamos no tenemos con qué dinero cubrir los 
costos”:

 Cabe resaltar que la Ley de Autonomías establece ya en su Artículo 81 Parágrafo 
5 garantizar el funcionamiento del Sistema Único de Salud mediante la 
implementación del Seguro Universal de Salud y establece como responsabilidades 
del nivel Central elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que 
regulen el funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas relacionados 
con la salud.

 Sin embargo y a pesar del crecimiento económico y el auge de las materias 
primas, el porcentaje invertido en salud como Estado no se ha incrementado. 
Bolivia es un país considerado con baja inversión en el área de Salud, lo que 
también se ve reflejado en infraestructura insuficiente y precaria, equipos obsoletos, 
personal médico insuficiente, más aún en el caso de especialistas, desmejora 
en la calidad de atención de pacientes, inaccesibilidad para sectores alejados de los 
centros urbanos debido a la concentración urbana de los servicios de salud y desde 
luego un presupuesto insuficiente para la cantidad de población demandante de los 
servicios.

 La gestión descentralizada establecida en Bolivia, otorga en el sistema de salud 
competencias concurrentes. Al nivel central le corresponde definir la política 
nacional y el financiamiento del personal dependiente del Sistema Único de Salud. 
Los gobiernos departamentales tienen la responsabilidad de administrar y proveer 
la infraestructura, servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y 
demás suministros de los establecimientos de tercer nivel; y los gobiernos municipales 
tienen las mismas responsabilidades en los hospitales de primer y segundo nivel. 
Sin embargo, ello ha hecho que la gestión del Sistema Salud esté desintegrada, sea 
incoherente y no evolucione según las necesidades de la población.

 A pesar que está establecida la responsabilidad de coordinar con las instituciones de 
educación superior mediante el sistema de la Universidad Boliviana y el Ministerio 
de Educación, la formación de los recursos humanos de pre y postgrado, en el marco 
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de la política sanitaria familiar comunitario intercultural, la escases de profesionales 
y médicos especialista es también otro problema que desde luego influye en la 
calidad y cobertura de atención.

B. PRESUPUESTO GENERAL DESTINADO A SALUD

 El Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció de 9.549 millones de dólares                  
(M U$S) en 2005 a 32.996 (M U$S) en 2014 y se redujo a 30.752 (M U$S) (consolidado 
de Bs 214.649.608.533,00) el 2018; pero este aumento no se vio reflejado en 
el sector salud que mantiene un porcentaje 6,8% del presupuesto, menor al 10% 
mínimo recomendado por la OMS.

 El Presupuesto General del Estado en 2018 destinado al sector salud es de 
Bs.18.304 millones, monto equivalente al 6,8% del PIB proyectado. La Inversión 
programada en salud este año, es de 432,7 M U$S (3.000 M Bs) y para la Seguridad 
Social 7,3 M U$S (49 M Bs). A criterio de los prestadores de salud y de la población, 
resulta insuficiente.

 Este presupuesto significa aproximadamente 1.500 Bs por persona (215 $us) por 
año; en tanto que en países desarrollados se invierten 3 a 4 mil dólares por 
persona por año en salud.

 Sólo cinco países de la región de las Américas invirtieron en salud, hasta el 2015, un 
6% de su Producto Interno Bruto (PIB), el mínimo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS): Cuba >10%, Estados Unidos >8%, Canadá, Costa Rica 
y Uruguay 6%. Los que menos invierten en salud son Haití y Venezuela, con menos 
del 2% de su PIB.

	 Prioridad			3:			Institucionalizar			el			sistema			de			salud			para			contribuir			al	
desarrollo	del	país

Acciones

 3.1 Impulsar y participar en el diseño de estrategias diferenciadas con enfoque 
de género, ya que no hay un solo modelo que garantice la salud de la 
población. Lo que no puede faltar son instituciones eficientes, que tracen 
objetivos de largo  plazo y sean rigurosas en su cumplimiento.

 3.2 Instalar en el imaginario social la garantía de un sistema de salud 
institucionalizado, regido por normas respetuosas de los derechos de las 
personas y especialmente de los derechos humanos de las mujeres diversas 
y diferentes, tanto usuarias/os como trabajadoras/es; que combata la 
corrupción y propicie la transparencia, que trabaje y se articule con todas las 
organizaciones sociales sin injerencia político partidaria, en la planificación y 
el control social.
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 3.3 Promover una institucionalización que se evaluará en los siguientes aspectos:

 - Idoneidad profesional: Los y las mejores profesionales en los cargos 
jerárquicos e intermedios del sistema de salud, basándose en reglas de juego 
concertadas entre las autoridades de salud, los profesionales de salud y el 
sistema universitario.

 - Seguridad laboral: Normas nacionales que eliminen la discriminación en la 
incorporación de profesionales a los subsectores del sistema de salud 
hacia la creación de la Carrera Sanitaria.

 - Respeto a las autonomías: Las decisiones en salud deben ser tomadas 
lo más cerca posible de la población y de manera oportuna, para resolver los 
problemas de salud de la gente y en especial de las mujeres.

 - Acreditación de los servicios de salud: Condición para garantizar la calidad 
de la atención a la población. El control social debe participar en la 
evaluación de las instituciones de salud, acordándose los temas y mecanismos 
donde intervenir.

 - Formación de profesionales en salud que se incorpore una perspectiva de 
género, criterios de interseccionalidad, y enfoque de derechos humanos y 
derechos humanos de las mujeres.

 3.4 Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 81 de la Ley de Autonomías 
en cuanto se refiere a la coordinación con el Ministerio de Educación y las 
Universidades para la formación de profesionales en especialidades que 
demande la población.

A. DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES POR NIVELES DE GOBIERNO EN SALUD

 En Bolivia tenemos una gestión descentralizada y la gestión del sistema de salud es 
una competencia concurrente según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
que establece que el Ministerio de Salud es el ente rector del sector. Corresponde 
a esta entidad elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que 
regulen su funcionamiento, así como el del Sistema Único de Salud incluyendo 
el pago de salarios del personal dependiente de dicho sistema. Los gobiernos 
departamentales se encargan de la rectoría del sistema departamental.

 A los departamentos les corresponde la dotación y mantenimiento de la infraestructura 
hospitalaria de tercer nivel, co-financiar políticas, programas y proyectos de salud en 
coordinación con el nivel central, y fortalecer el desarrollo de los RRHH necesarios 
para el sistema de salud, entre otros. A los municipios les corresponde formular y 
ejecutar el Plan Municipal de Salud, administrar la infraestructura y equipamiento, 
incluyendo el mantenimiento de los establecimientos de primer y segundo nivel de 
atención, y dotarlos con agua y saneamiento, equipos, mobiliario, medicamentos 
e insumos.
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 La gestión en Salud está fragmentada en cuatro niveles de administración (nacional, 
departamental, municipal y de Territorios Indígenas Originarios Campesinos TIOC). 
Está segmentada en función a la capacidad de pago del seguro de salud en 7 cajas 
de salud, 6 Seguros sociales universitarios y 2 seguros delegados.

	 a.			Infraestructura	en	salud

 “En 2005 el sector público tenía 2.268 establecimientos de salud y para el 2017 
esa cifra subió a 3.880, haciendo un incremento de 1.612 centros que implican 
un 42% de crecimiento” según Carlos Arze, investigador del Centro de Estudios 
Para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). No obstante, haciendo un análisis 
pormenorizado, señala que los establecimientos del sector público creados desde el 
2015 son del Primer Nivel.

 En cuanto a los establecimientos del sector de la seguridad social, entre 2005 y 
2017 hubo un crecimiento de 24,6% (de 171 a 213), que incluye centros de salud del 
Primer, Segundo y Tercer Nivel, de forma más equilibrada.

 Respecto al sector privado, los datos muestran que en ese periodo hubo un 
incremento de 65,5% (de 139 a 230), con predominancia en centros de Primer 
Nivel y que la Iglesia y las Organizaciones No Gubernamentales  (ONG’s) redujeron 
el número de centros de salud bajo su tuición en dicho periodo.

Número	de	establecimientos	de	salud	en	Bolivia
2005 2006 2010 2015 2016 2017

Total 2870 3017 3410 3794 3874 3880
Fuente: elaboración propia con base en SNIS-VE

Número	de	establecimientos	de	salud	en	Bolivia	por	sector
      2005      2017 Var.	Acum.

S. Público             2.268             3.226 42,2%
Seg. Social 171 213 24,6%
Privado 139 230 65,5%
FFAA Policia 8 13 62,5%
Iglesia 112 85 -24,1%
ONG 172 113 -34,3%
TOTAL              2.870              3.880 35,2%
Fuente: elaboración propia con base en SNIS-VE
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Número	de	establecimientos	de	salud	en	Bolivia	por	sector,	según	tipo
2005 2017 Var.	Acum.

S. Público 2.268 3.226 42,2%
Nivel I 2.161 3.119 44,3%

Nivel II 76 76 0,0%

Nivel III 31 31 0,0%

Seg. Social 171 213 24,6%
Nivel I 127 161 26,8%

Nivel II 26 30 15,4%

Nivel III 18 22 22,2%

Privado 139 230 65,5%
Nivel I 74 130 75,7%

Nivel II 57 90 57,9%

Nivel III 8 10 25,0%

FFAA Policia 8 13 62,5%
Nivel I 7 10 42,9%

Nivel II 1 3 200,0%

Nivel III

Iglesia 112 85 -24,1%
Nivel I 94 67 -28,7%

Nivel II 17 14 -17,6%

Nivel III 1 4 300,0%

ONG 172 113 -34,3%
Nivel I 167 101 -39,5%

Nivel II 5 11 120,0%

Nivel III 1

TOTAL 2.870 3.880 35,2%
Fuente: elaboración propia con base en SNIS-VE

	 b.				La	institucionalidad	en	el	sector	salud

 El año 2016 Bolivia tenía sólo 14,1 profesionales en salud por cada 10.000 habitantes, 
la mitad de lo que la OMS recomienda (23 médicos, enfermeras y parteras por 
cada 10.000 habitantes) para brindar servicios esenciales de salud a la población. En 
12 años de gestión se incrementaron 1.391 ítems, ello significa un promedio de 100 
ítems anuales.

 Las y los profesionales de instancias jerárquicas y mandos intermedios tienen una 
tasa muy alta de rotación en sus cargos; ello va en desmedro de la sostenibilidad de 
las políticas y la eficiencia en la gestión.
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 Las y los profesionales de la seguridad social a corto plazo tienen seguridad 
laboral, buenos salarios, una jubilación y beneficios sociales. Los y las del sector 
público son servidores públicos y no tienen beneficios sociales; muchos no ingresan 
por selección basada en normas establecidas. Las y los servidores públicos 
municipales trabajan bajo contrato, con diferente régimen laboral y sin beneficios 
sociales. Esto demuestra un problema de discriminación  e incapacidad rectora del 
Ministerio de Salud y otros actores públicos.

 La institucionalidad de salud en Bolivia está segmentada en función a la capacidad 
de pago del seguro de salud en 7 cajas de salud, 6 Seguros sociales universitarios y 
2 seguros delegados.

 Se reconoce como problemas del sistema de salud la segmentación y fragmentación; 
sin embargo, el Ministerio de Salud contribuye a ello implementando programas 
verticales, en desmedro de las gestiones departamentales y municipales (Mi salud, 
Bono Juana Azurduy, médicos SAFCI); además de aprobar seguros delegados en 
varias reparticiones.

 Existe un vacío desde el ente rector para cambiar la situación de expulsión de 
recursos humanos de calidad del subsector público de salud, vinculada con su 
calidad de servidores públicos, sin seguridad laboral, salarios bajos, poco acceso a 
tecnología biomédica de punta, y falta de incentivos adecuados.

	 Prioridad	4:	Reconocer	y	reducir	 las	brechas	en	equidad	de	género	para	el	
acceso	a	la	salud,	existentes	en	el	país

Acciones

4.1 Visibilizar las categorías ocupacionales donde mujeres trabajadoras perciben 
ingresos más bajos que los hombres, están insertas en ocupaciones no cubiertas por la 
seguridad social, como los empleos de tiempo parcial y las ocupaciones del sector informal, 
específicamente en la producción de la castaña, trabajo de la zafra, y la explotación minera 
(siendo muchas de ellas de pueblos indígenas y tribales).

4.2 Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la salud reconociendo los 
factores que trascienden las diferencias biológicas y que son construidas socialmente, 
tomando en cuenta los patrones que condicionan la salud de las mujeres en función de su 
colocación en la esfera productiva y reproductiva.

4.3 Incentivar que las mujeres tengan mayor participación en la fuerza de trabajo 
remunerada, ocupando puestos de mayor remuneración y prestigio dentro del sector 
formal, conforme a sus capacidades,	 que les garantice un real y legítimo acceso a la 
salud.
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 4.4 Visibilizar y valorar el rol reproductivo y el trabajo doméstico de las 
mujeres, que condiciona que soliciten más permisos para ausentarse del trabajo 
formal, lo que las expone al riesgo de perder el empleo y/o dificultad para ser 
contratadas, lo que no sucede con la mayoría de los varones. Reconocer la 
distribución inequitativa del rol reproductivo y responsabilidades en el hogar 
derivan en doble y triple jornada  de trabajo.

 4.5 Empoderamiento de las mujeres trabajadoras,	difundiendo temas como: 
normativa legal vinculada al trabajo, prevención de acoso laboral, seguridad social 
y salud, para que se puedan desenvolver mejor en negociaciones y gestiones con 
empleadores en el mercado laboral.

A. MUJERES TRABAJADORAS Y SU ACCESO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

	 a.			Mujeres	trabajadoras	en	la	producción	y	tratamiento	de	la	castaña

 Según el Censo de Población y Vivienda (2012) el porcentaje de mujeres trabajadoras 
por cuenta propia llega al 49% y los sectores que emplean un mayor porcentaje de 
mujeres son el Comercio (24.58%) y el trabajo agrícola, pecuario, forestal y pesca 
(24.13%).

 En este último sector la castaña juega un rol importante para  la  economía 
nacional, ya que su exportación es la segunda en importancia en los productos 
agroindustriales en Bolivia y es uno de los productos incluidos en el SPG+. Del 
total de importaciones europeas de castaña, Bolivia representó el 84% en valor en 
2016 y el 85% en volumen12.

 Las mujeres juegan distintos roles en este sector, y bajo distintas modalidades que no 
siempre las benefician, ya que una es contratada, pero trabaja con otros miembros 
de su familia que no figuran como trabajadoras/es.

 La realidad de las castañeras muestra que durante el periodo de recolección de 
la almendra y por aproximadamente tres meses las mujeres deben internarse 
al monte asumiendo todos los riesgos laborales y de salud. Habitualmente 
suelen enrolarse familias íntegras lo que añade otros factores de vulnerabilidad a su 
inserción laboral y, en general, los barraqueros se eximen de toda responsabilidad 
respecto a las condiciones de seguridad ocupacional y cobertura de servicios de 
salud de emergencia.

 La dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Gomeros y Castañeros de 
Bolivia, Raquel Guataica, describió así la situación: “No tenemos ningún seguro, ni 
de los contratistas ni de los empresarios, tenemos que llevar nuestros medicamentos 
al monte donde hacemos la recolección de la almendra. Llevamos paracetamol, 
ampicilina, medicamentos básicos, para la fiebre o las picaduras. Somos 
trabajadores eventuales, diciembre, enero y febrero de cada año nos internamos al 
monte, y ocurren accidentes, hay familias que se enferman de malaria, de resfrío 

12 De acuerdo con información disponible en: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics

http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/statistics
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porque el agua nos llega hasta la cintura. No hay una persona responsable de salud, 
hay que andar dos o tres horas en motor o cinco o seis horas a pie para 
encontrar un médico que le ponga un calmante al compañero. Programas como 
Mi Salud no llegan al sector de recolección de la castaña, llega a las comunidades, 
pero no al monte donde estamos los castañeros”.

	 b.			Mujeres	en	la	minería	cooperativizada	y	estatal

 Otro sector importante en la economía nacional en el que las mujeres 
trabajadoras ven sus derechos socioeconómicos vulnerados es el de la minería. 
En esta industria las mujeres trabajan como empleadas en empresas mineras, 
generalmente en ingenios, operando equipo minero, socias de una cooperativa, 
empleadas por éstas o como trabajadoras independientes (como palliris, relaveras, 
guardas, barranquilleras, carrancheras, balseras o bateadoras).

 Estas distintas maneras de insertarse al mercado laboral en el sector minero 
influyen en el cumplimiento, o no, de los derechos de las mujeres. En lo que 
respecta a la jornada laboral, el sector muestra horas de trabajo mayores a las 
establecidas por la norma; pero esto se relaciona, sobre todo en el caso de las 
empresas, con el sistema de trabajo que combina períodos de trabajo intenso 
con periodos de descanso; mientras en el caso de las trabajadoras independientes, 
una de las causas principales es que su ingreso depende del mineral que logren 
vender a los rescatadores.

 En cuanto a la seguridad en el trabajo, en el caso de las que son empleadas de 
las empresas mineras, según un estudio realizado por Cumbre del Sajama, cuentan 
con herramientas de trabajo y vestimenta para garantizar su seguridad. Además 
que las empresas cumplen con sus aportes para la seguridad social de corto y largo 
plazo. En el caso de las socias de cooperativas, el 78% de ellas tienen acceso a 
la seguridad social de corto plazo13, un porcentaje que es menor para las que son 
trabajadoras en las cooperativas. Por otra parte, este porcentaje cae a 6% en el caso 
de las trabajadoras independientes.

 En el sector minero tradicional las socias de cooperativas mineras realizan diversas 
tareas, desde apoyo general, trabajos en superficie e incluso labores en interior 
mina. En el sector aurífero desempeñan tareas de apoyo, provisión de alimentos 
y otras tareas subsidiarias, algunas lo hacen de manera individual.

13 Cumbre    del    Sajama,     Mujeres    mineras     en    Bolivia.    Una    mirada    a    su    realidad       socioeconómica, http://www.
cumbredelsajama.com/wp-content/uploads/2017/12/Linea-Base-Socioecomica-Mujer-y-Mineria.pdf.

http://www.cumbredelsajama.com/wp-content/uploads/2017/12/Linea-Base-Socioecomica-Mujer-y-Mineria.pdf
http://www.cumbredelsajama.com/wp-content/uploads/2017/12/Linea-Base-Socioecomica-Mujer-y-Mineria.pdf
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 El acceso a un seguro de salud difiere notablemente por estrato. En un extremo se 
encuentran las trabajadoras de empresas mineras, quienes cuentan en su totalidad 
con seguro de salud; en la parte intermedia están las socias cooperativistas que 
en una proporción de 78% cuenta con seguro de salud; y, en el otro extremo se 
encuentran las trabajadoras individuales que únicamente en un 6% acceden a la 
seguridad social de corto plazo.

	 c.			Trabajadoras	de	la	zafra

 En el caso de la zafra, la mayoría de los contratos son firmados por los jefes de familia, 
por lo general hombres, aunque muchos miembros de la familia estén inmersos en 
el trabajo. Esto tiene una implicancia en cuanto a los derechos de los trabajadores 
en general, pero principalmente para las mujeres. Al firmarse el contrato con el jefe 
de familia significa que él recibe el pago, así como las prestaciones sociales que en 
la mayoría de los casos no son extensivas hacia los otros miembros de la familia, lo 
que hace que tengan menor acceso a servicios de salud o seguridad social.

 Una situación similar enfrentan quienes se insertan en el laboreo de la zafra, como 
lo describe la dirigente encargada de salud de la Federación: “En la zafra la situación 
es crítica. Nos enganchan, pero sin ningún tipo de beneficios adicionales al pago que 
negociamos de entrada. Si nos enfermamos tenemos que resolverlo por nuestra 
cuenta durante el tiempo que dura la zafra y cuando dejamos de trabajar tampoco 
tenemos seguro de salud. Somos un sector totalmente desprotegido”.

B. ACCESO DE MUJERES TRABAJADORAS A LOS SERVICIOS DE SALUD

 Aparejado a la falta de servicios de salud está la falta de eficiencia en la gestión 
del sistema de salud y específicamente de las Cajas de Salud, prestadoras 
de servicios de la seguridad social, pues la gran fragmentación y segmentación del 
sistema aumentan los costos administrativos en desmedro de la calidad de los 
servicios.

 Según Isabel Burgoa Machicado, dirigenta de la Confederación de Trabajadores 
Fabriles de Bolivia, “la salud es un derecho humano y el gobierno debe cumplir el 
mandato constitucional y garantizar el Seguro Universal de Salud, pero pedimos que 
se respete la seguridad social para trabajadoras y trabajadores ya que financiamos 
con nuestros aportes patronales y laborales. Se dice que la Caja Nacional no 
brinda buena atención, es cierto, faltaría una total reestructuración, pero  la  
salud  pública tampoco  brinda  atención  de  calidad.  Nos faltan recursos humanos, 
infraestructura y equipamiento. Es necesario garantizar la capacitación de los 
profesionales y evitar que se vayan al exterior”.

 La seguridad social, como derecho humano fundamental, adquiere rango 
constitucional de primer orden, al estar vinculada directamente con el derecho a la 
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vida y con la dignidad humana, sin que la “ausencia de capacidad contributiva” 
pueda ser motivo para excluir a las personas de su protección 14.

 

 Desde la perspectiva de las organizaciones sociales, para sortear las actuales 
desigualdades es esencial que las políticas públicas y los programas gubernamentales 
incorporen una mirada interseccional tomando en cuenta las múltiples formas de 
discriminación que sufren las mujeres diversas y diferentes, sus necesidades 
específicas a lo largo del ciclo de vida y, en lo específico, es necesario avanzar 
hacia la cobertura universal en salud y en la cobertura de las trabajadoras y 
los trabajadores informales en programas de protección social contributiva, 
no contributiva y mixta que además de tener efectos positivos en la calidad 
del empleo puede fomentar la formalización y la sindicalización de la población 
económicamente activa.

 La seguridad social de corto plazo está basada en el aporte laboral del asegurado y 
por tanto al estar insertas en empleos precarios, de baja productividad, eventuales, 
discontinuos o estacionales y con las peores condiciones de ingresos, las mujeres 
trabajadoras no tienen condiciones para acceder a ese beneficio. Una mayoría 
de mujeres en Bolivia se encuentra en trabajos con salarios menores a los de los 

14 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, El Artículo 9 reconoce “el derecho de toda persona a la 
seguridad social, incluso al seguro social.”33 Se requiere que las partes a proporcionar algún tipo de plan de seguro social 
para proteger a las personas contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, accidentes de trabajo, el desempleo 
o la vejez, para proporcionar a los supervivientes, los huérfanos y los que no pueden pagar la atención de la salud, y para 
garantizar que las familias estén suficientemente soportadas. Beneficios de este régimen deben ser adecuados, accesibles a 
todos, y siempre sin discriminación. 34 El Pacto no limita el tipo de sistema, tanto contributivas y no contributivas y los planes 
están permitidos (como lo son de base comunitaria y la mutua regímenes)”.
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 hombres15, en condiciones de precariedad, inestables, con  salarios inferiores al 
mínimo nacional o como trabajadoras independientes,  muchas insertas en comercio 
o venta de comida en la calle, llegando el porcentaje de mujeres que trabajan 
por cuenta propia al 45,69% según el Censo de Población y Vivienda de 2012.

 De acuerdo con esta información estadística, en el trabajo agrícola, pecuario, 
forestal y pesca (24,13%) está la castaña como sector productivo vinculado a las 
exportaciones relacionadas con el SGP+ que, junto con la minería, son sectores donde 
la situación es de vulnerabilidad extrema, no sólo por las precarias condiciones de 
inserción laboral que no les permiten acceder a la seguridad social de corto plazo, 
sino que tampoco cuentan con cobertura de servicios de salud debido a que 
desarrollan un trabajo estacional y en su mayoría bajo un régimen de contratación 
informal y temporal.

3.     ACUERDOS Y PERSPECTIVAS

La Hoja	de	Ruta, socializada a nivel nacional para fortalecer la creación de consenso y 
avanzar en la conformación de una plataforma de diálogo multi-actor, refleja la práctica 
del diálogo inclusivo, plural, multisectorial y participativo, que visibiliza la urgente 
necesidad de enfrentar y superar las debilidades y desafíos identificados en materia de 
derechos socioeconómicos de las mujeres trabajadoras y sus especificidades en el sector 
de la castaña, zafra y minería, base sobre la cual plantea  prioridades para atender las 
demandas de acceso a la salud de la población boliviana, fortaleciendo capacidades 
de múltiples actores involucrados en la política de Salud y políticas laborales, para la 
generación de confianza y cooperación mutua.

La	 Conferencia	 Multi-Actor,	 espacio donde los diferentes actores que participan 
en este proceso de dialogo mutiactor realizaran la presentación formal de la Hoja 
de Ruta construida sobre la base de experiencias significativas para fomentar políticas 
efectivas, evaluar prioridades, movilizar recursos, corresponsabilizarse y colaborar con la 
implementación, seguimiento y evaluación de la misma, abre la posibilidad de sumar a 
otros actores que quieran continuar el dialogo mutiactor en otros procesos tales como la 
anunciada Cumbre de Salud, poniendo a disposición de autoridades gubernamentales, 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, actores de la cooperación 
internacional, instituciones académicas y población en su conjunto, elementos de análisis 
y propuestas concretas de interés común.

Conocer el contenido y el alcance de la Hoja de Ruta ayudará también a comprometerse 
con la Vigilancia	y	Promoción	de la implementación de la misma en el territorio nacional, a 
partir de la coordinación y conformación de una Comisión de Monitoreo y Seguimiento 
en diálogo con distintos actores y sectores.

15   https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Onu-Mujeres-hay-discriminacion-en-empresas-privadas-20170407-0039.html

https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Onu-Mujeres-hay-discriminacion-en-empresas-privadas-20170407-0039.html
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4.     ANEXOS

ANEXO	1	-	PRESUPUESTO	DE	SALUD	2018

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
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ANEXO 2

PORCENTAJE DE PIB DESTINADO A SALUD Y MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA
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