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BoliviA

programa dE gENEraciÓN  
dE patrimoNio productiVo  
y ciudadaNía para mujErEs  

EN ExtrEma poBrEza 

programa conjunto: programa de patrimonio productivo  
y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de bolivia

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: naciones unidas:  
pnud (entidad principal), onu Mujeres, onudi y Fao. 

entidades gubernamentales: viceministerio  
de igualdad de oportunidades (vio)
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1. introducción
para el gobierno de bolivia, la reducción de la pobreza es 
la principal prioridad del plan nacional de desarrollo. en 
consonancia con las prioridades nacionales y los com-
promisos internacionales dirigidos a lograr los objetivos 
de desarrollo del Milenio relacionados con la igualdad 
de género, el programa conjunto “programa de patri-
monio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema 
pobreza de bolivia” (el programa) ha proporcionado a 
las mujeres rurales indígenas de las zonas más pobres 
del país unos medios de vida sostenibles para ellas y sus 
familias. al mismo tiempo, el programa ha fortalecido 
las capacidades de estas mujeres para ejercer plena-
mente su ciudadanía y sus derechos políticos. 

para lograr sus objetivos, el programa ha proporcionado 
capital semilla e inicial y algunas de las participantes 
también han tenido la oportunidad de firmar contratos 
de capital de riesgo y de capital de riesgo compartido. el 
programa ha fortalecido las habilidades de las mujeres 
para mejorar la gestión de sus negocios, la calidad 
de sus productos y su comercialización apoyándose  
en facilitadores para promover el contacto entre las 
empresas y los mercados. asimismo, el programa 
desarrolló una estrategia dirigida a incrementar el 
ejercicio de la ciudadanía y los derechos políticos por 
parte de las mujeres. para ello, el programa facilitó 
la provisión de documentos de identidad para las 
mujeres que carecían de ellos; proporcionó educación 
en ciudadanía a las mujeres, las comunidades y las 
autoridades locales; garantizó que la propiedad de las 
tierras esté inscrita a nombre de las mujeres y aseguró 
su inclusión en los programas de vivienda y la defensa 
de sus derechos de propiedad.

el programa ha creado un entorno institucional que 
es cada vez más favorable a informar y educar sobre 
los derechos básicos de las mujeres a las comunidades 
rurales, los gobiernos municipales y de diversas institu-
ciones gubernamentales y no gubernamentales.

2. situación inicial
en bolivia, la participación de las mujeres en el 
mercado laboral es muy baja, sobre todo en las zonas 
rurales. en 2009, el 77% de las mujeres trabajaban en el 
sector rural, el 16% en el sector servicios y sólo el 6,4% 
trabajaba en el sector manufacturero. además, el 63% 
de las mujeres eran trabajadoras familiares o aprendices 

sin retribución, y el 24,6% eran trabajadoras por cuenta 
propia. tan sólo el 9% de las mujeres tenían un empleo 
formal y con derecho, por tanto, a percibir prestaciones 
sociales (seguro de salud y previsión social). 

en bolivia, la pobreza rural ha empujado a muchas 
personas a migrar a las ciudades. debido a ello, en 
2007 el 13% de los hogares rurales se habían conver-
tido en hogares monoparentales encabezados por 
mujeres, agravando así los índices de pobreza rural. en 
este contexto, la pobreza se combina con la falta de 
propiedad de la tierra, de acceso a servicios financieros 
y de asistencia para acceder a los recursos necesarios 
para la realización de actividades económicas. además, 
el ejercicio de los derechos civiles se ve con frecuencia 
limitado por el desconocimiento de sus derechos y la 
falta de documentos de identidad. 

3. estrategia
el programa ha desarrollado una estrategia innovadora 
dirigida a proporcionar recursos a las familias rurales 
excluidas. dicha estrategia constaba de dos elementos 
interrelacionados. el primero era un componente de 
transferencias monetarias directas no reembolsa-
bles que ofreció capital semilla, subvenciones para la 
creación de empresas, capital de riesgo y capital para 
empresas conjuntas. el segundo pilar se centró en la 
capacitación y los servicios de asesoría, incluidos: a) el 
establecimiento de relaciones con proveedores que, 
una vez garantizado un mercado para sus productos, 
aseguraran la sostenibilidad de la producción de los 
medios de subsistencia de las familias involucradas ; b) 
la provisión de vivienda; c) la modificación de los pro-
cedimientos de otorgamiento de títulos de propiedad 
sobre la tierra para permitir que las mujeres fueran 
las únicas propietarias o compartieran los derechos 
de propiedad con sus cónyuges, consolidando así su 
derecho a ser propietarias de tierras o a heredarlas; d) 
servicios jurídicos y cívicos que proporcionaron docu-
mentos de identidad y educación cívica para el pleno 
ejercicio de la ciudadanía.

el programa se dirigió a las mujeres pobres residentes 
en zonas rurales. el enfoque aplicado, que combina la 
asistencia y capacitación técnica personalizada , con 
el fortalecimiento de las capacidades cívicas y el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres, ha demostrado 
ser eficaz. desde el punto de vista de las mujeres, el 
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programa contribuyó al incremento de sus ingresos, lo 
que les permitió satisfacer mejor las necesidades cotidi-
anas de sus familias, incluyendo seguridad alimentaria 
y educación. además, los documentos de identidad y el 
fortalecimiento organizacional contribuyeron a reforzar 
su posición y participación en los procesos de toma de 
decisiones en sus hogares y comunidades.

4. Progreso y resultados 
el programa contribuyó a reducir la pobreza al propor-
cionar financiación y ayudas económicas a las mujeres 
empresarias, empoderándolas además para la toma 
de decisiones en asuntos familiares y comunitarios. en 
total, 2.507 mujeres con unidades económicas rurales 
(uer) recibieron fondos por un importe medio de 1.407 
dólares estadounidenses, y 212 uer colectivas recibi-
eron en promedio 7.582 dólares estadounidenses, con 
una participación global de 4.445 mujeres. el programa 
mejoró el empleo o creó puestos de trabajo para 4.640 
mujeres. asimismo, la financiación contribuyó a lograr 
un crecimiento sustancial de la productividad, con 
incrementos de hasta un 50% en los ingresos. además, 
cerca de 2.000 mujeres recibieron capacitación básica 
en materia de gestión y contabilidad de ingresos y 
gastos. también se proporcionó asistencia técnica para 
mejorar la producción. las participantes señalaron que 
habían dedicado en promedio el 63% de sus benefi-
cios a satisfacer las necesidades de sus hijas e hijos y 
las necesidades alimentarias de sus familias. el 37% 
restante lo dedicaron a sus propias necesidades o bien 
lo destinaron al ahorro familiar. antes del programa, el 
63% de las mujeres no cumplían los requisitos nec-
esarios para acceder a los servicios financieros. al final 
de este, todas las mujeres participantes tenían acceso 
a servicios como cuentas de ahorro, líneas de crédito, 
remesas y pago por servicios, entre otros. el programa 
también ha permitido que 12.817 mujeres disfruten 
plenamente de sus derechos de ciudadanía por primera 
vez, al ayudarlas a obtener certificados de nacimiento 
y tarjetas de identificación, necesarias para acceder a 
préstamos bancarios y poder votar. en las entrevistas 
realizadas, el 94% de las mujeres declararon que su 
situación había mejorado de manera significativa con 
la ayuda del programa.

las capacidades de incidencia política y vigilancia 
de las organizaciones de mujeres también se han 
visto reforzadas, a través de la sensibilización en 

derechos, la formación de mujeres en liderazgo, y la 
ampliación de su ámbitos de participación en la vida 
pública(sindicatos, asociaciones, etc.). con anterioridad 
al programa, sólo el 22% de las participantes ejercía su 
derecho a voto, debido a la falta de información y de 
documentos de identidad. a día de hoy, el 97% de las 
mujeres participantes toma parte en procesos elector-
ales locales y nacionales. provistas de su document-
ación de identidad, las mujeres participantes pueden 
ahora crear organizaciones autorizadas para la partici-
pación política. el 30% de las mujeres emprendedoras 
que participó en las formaciones sobre el ejercicio de 
derechos civiles han sido nominadas  como candidatas 
para liderar  organizaciones productivas o comuni-
tarias.  el 60% de las candidatas han resultado elegidas. 
además, el 15% de las participantes en el programa 
están involucradas activamente en organizaciones 
comunitarias. las autoridades municipales también 
han recibido formación en derechos de las mujeres, 
y cuatro gobiernos municipales están ejecutando 
proyectos para promover la igualdad de género.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos

• el programa ha puesto de manifiesto que las 
mujeres rurales pueden beneficiarse considera-
blemente de financiación no reembolsable para 
mejorar sus negocios, generar ingresos y mejorar 
su autoestima, obteniendo además recono-
cimiento como protagonistas de sus propios 
procesos de desarrollo. lo anterior se traduce 
también en una mejora del bienestar familiar.

• el programa ha mostrado que la mejor manera 
de fomentar las capacidades de las mujeres es 
ofreciéndoles una asistencia técnica personalizada 
in situ, que responda a una demanda específica y 
dé prioridad a los aspectos prácticos. este tipo de 
asistencia técnica posibilita mejoras sustanciales 
en la productividad, de modo que un pequeño 
negocio puede convertirse en  mediana, o incluso 
gran, empresa.

• las actividades de refuerzo de capacidades y  
concienciación dirigidas a autoridades políticas  
y líderes comunitarios han demostrado ser 
eficaces para aumentar los niveles de apoyo al 
programa y desarrollar un entorno favorable y 
sensible al género.
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5. sostenibilidad y  
aplicación potencial 
según claudio providas, representante adjunto del 
pnud en bolivia, la metodología de intervención 
desarrollada durante los cuatro años de ejecución 
del programa (2009-2012), que está basada en las 
condiciones específicas de bolivia, servirá de guía 
para el diseño de un nuevo marco de políticas 
públicas centradas en la reducción de la pobreza y 
el empoderamiento de las mujeres. dicha política 
está siendo ya desarrollada por el Ministro de 
desarrollo productivo y economía plural. debido a la 
combinación de ayudas económicas y herramientas 
de políticas públicas específicas, las conclusiones, 
prácticas y lecciones aprendidas del programa se 
pueden aplicar en zonas rurales, ciudades de tamaño 
mediano y áreas suburbanas, con un enfoque 
centrado en las mujeres que sufren pobreza extrema 
pero también en otros grupos vulnerables, como las y 
los jóvenes o las personas mayores. 

las claves para la sostenibilidad del programa son el 
compromiso y la apropiación locales. dos municipios 
han acordado continuar prestando servicios cívicos 
de expedición de documentos de identidad con 
sus propios recursos. once municipios han firmado 
acuerdos y proporcionado recursos para apoyar a 
las empresas creadas por mujeres, y el Ministerio 
de desarrollo productivo y economía plural está 
empezando a ampliar el modelo en el que se basa este 
programa. también se han firmado acuerdos con cinco 
municipios para cofinanciar y ampliar cooperativas de 
mujeres. asimismo el departamento de igualdad de 
oportunidades ha reforzado su sistema de seguimiento 
para supervisar los cambios producidos en relación con 
el empoderamiento económico de las mujeres. 
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