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RESUMEN EJECUTIVO 

Antecedentes y objeto general de la intervención 
 

Este proyecto, que está en su fase de cierre, ha tenido como Objetivo Específico contribuir 

a promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 

de las mujeres, enfatizando en la incorporación de un enfoque intercultural, con el cual se 

pretende contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres, a reducir las brechas de 

género y al reconocimiento, goce y ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos en los municipios de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani en el 

departamento de La Paz. 

 

Con la implementación del Proyecto se han realizado actividades destinadas a fortalecer las 

estructuras organizacionales comunales de las mujeres en los municipios de referencia 

mediante procesos de formación y sensibilización sobre el ejercicio de sus derechos. De 

manera simultánea, se ha trabajado en acciones para la promoción de su participación en 

procesos de incidencia política local y control y vigilancia ciudadana a centros de salud 

municipales, con el fin de lograr una atención médica con calidad y calidez, es decir,  

respetuosa y valorativa de los conocimientos y prácticas culturales vinculadas a la medicina 

tradicional.  

 

Por otro lado, se han implementado actividades para mejorar la eficiencia de los 

proveedores y proveedoras de servicios de salud incorporando en sus protocolos de 

atención la perspectiva intercultural de atención a las mujeres. 

 

Finalmente, se han llevado a cabo diferentes actividades de sensibilización dirigidas a la 

población de los municipios y, en especial, a las mujeres para el cuidado de su salud sexual 

y reproductiva en el marco del ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.  

El proyecto se ha ejecutado entre diciembre del 2013 y marzo del 2015, sobre un periodo 

efectivo de 14 meses, al cabo del cual los ejecutores y financieros han Proyectado efectuar 

una evaluación del mismo, dado que para Solidaridad Internacional, es fundamental llevar a 

cabo procesos de evaluación una vez concluida la ejecución y analizar el alcance de los 

objetivos y resultados propuestos, conocer en qué medida se ha contribuido a los cambios 

existentes, así como generar lecciones aprendidas para mejorar en el futuro acciones 

similares, así como el impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las mismas. 

 

Principios y objetivos de la Evaluación 
La importancia de la Evaluación final para Generalitat Valenciana y Solidaridad 

Internacional radica en que, ante todo es una herramienta de gestión que permite examinar 

el rendimiento de las intervenciones, tomar decisiones, aprender de la experiencia y rendir 

cuentas de sus acciones, mejorando así su capacidad para obtener los resultados deseados. 

Sirve además como base para analizar el rendimiento y para tomar las decisiones necesarias 

para mejorar la eficacia y la eficiencia de políticas y operaciones, destacándose otro 

atributo de este tipo de estudios, que es el de constituirse como una herramienta de 

rendición de cuentas frente a la sociedad civil, que integra tanto los criterios externos como 
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de los propios actores y beneficiarios de manera participativa y crítica en todos los aspectos 

que hacen a la intervención. 

 

A partir de la estrategia de evaluación se logró: 

 Analizar el grado de cumplimiento de las metas o resultados del proyecto.  

 Evaluar la pertinencia y relevancia de la intervención.  

 Evaluar el diseño e implementación del sistema de gestión del Proyecto [aspectos 

metodológicos], a través del análisis de la coherencia de la herramienta de diseño 

utilizada [Matriz de Marco Lógico],  del sistema de indicadores de diseño e impacto 

esperado, de las fuentes de verificación recogidas y de los mecanismos de seguimiento 

y control utilizados. 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones estratégicas del 

proyecto y de los logros del mismo.  

 Evaluar los efectos esperados y no esperados de la intervención.  

 Evaluar impactos logrados.  

 Valorar la aplicación de enfoques de género e interculturalidad.  

 Analizar la participación y relaciones institucionales entre los actores (los tres titulares) 

del proyecto, prestando especial atención al marco normativo del país.  

 Analizar los procesos de coordinación establecidos entre las organizaciones implicadas 

en la ejecución del proyecto. 

 Identificar los aprendizajes y las buenas prácticas sobre las estrategias seguidas.  

 Elaboración de recomendaciones concretas de mejora para intervenciones futuras de 

cara al cierre sostenible de la intervención. 

 

Conclusiones  

 Diseño: De manera general podemos concluir que la idea, el objetivo general, el 

objetivo específico y los mecanismos planteados guardan pertinencia, relevancia y 

coherencia con la problemática identificada y con las líneas del proyecto marco del cual 

se desprendió. Sin embargo, su formulación a partir del empleo de la herramienta del 

marco lógico, no ha tenido el suficiente rigor metodológico, lo cual ha debilitado su uso 

como una herramienta eficiente para la planificación, monitoreo y evaluación. 

 La carencia de un documento de línea base previo al diseño final de los indicadores y 

sus metas cuantitativas no contribuyeron a fijar valores de horizonte más realista y 

inconsistente para el proyecto, en consideración a los plazos, recursos económicos, 

capacidades técnicas y características propias del contexto sociocultural de la población 

meta.  

 Pertinencia: La Evaluación concluye que el proyecto, sus fines y objetivos fueron y se 

mantienen  pertinentes a las demandas de las mujeres rurales de acceder a mayor 

información y desarrollo de capacidades sobre la manera de ejercer sus derechos 

humanos, en especial los derechos sexuales y derechos reproductivos, además de otros 

destinados a garantizarles una vida libre de violencia.  Correspondiendo estas acciones 

con los compromisos internacionales que el Estado boliviano ha ratificado en 

numerosos encuentros mundiales y regionales. Así como se considera que el abordaje 

ha sido pertinente para responder a las demandas de adolescentes ante la problemática 

en salud sexual y reproductiva y embarazo precoz. 
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 El proyecto mantiene su pertinencia respecto de las orientaciones estratégicas y 

políticas, tanto de las agencias de cooperación que la respaldan como de los socios 

locales que han hecho posible su ejecución. En esta misma línea se adscriben los 

gobiernos municipales y departamentales que han visto en el proyecto una fuente de 

inspiración para desarrollar normativas y propuestas de política pública a favor de los 

derechos sexuales, derechos reproductivos y la mejora de los servicios de salud sexual y 

reproductiva en sus jurisdicciones. 

 En eficiencia: Se concluye que si bien la cobertura del proyecto no ha considerado 

apropiadamente las condiciones geográficas para el emplazamiento de sus poblaciones 

meta, la eficiencia depende en mayor medida de la elección de una metodología de 

intervención que considere tanto este aspecto como las catacterísticas políticas, sociales, 

económicas y culturales de cada región, además de los requerimientos técnico y 

administrativos que deberán invertirse.  

 Por otra parte, el consorcio ha demostrado tener capacidad en la ejecución 

presupuestaria pero también algunas debilidades en la planificación de acciones de 

manera articulada, contar con el soporte logístico, ejecutar acciones en campo y reportar 

informes de manera oportuna, por lo que la evaluación concluye que el proyecto ha 

tenido un moderado nivel de eficiencia en el manejo de recursos económicos, humanos 

y materiales, no habiendo podido concretar las sinergias esperadas debido a 

desinteligencias entre los equipos técnicos de los socios involucrados, particularmente 

de Wiñay 

 En Eficacia: la evaluación concluye que de manera general se ha logrado un moderado 

nivel de resultados, con acciones poco sostenibles, en especial en Apolo por estar 

geográficamente alejada.  Se concluye además que para la medición de resultados se 

deben mejorar los instrumentos de seguimiento y monitoreo de las acciones de 

incidencia política y control social del proyecto en las 4 zonas de intervención, que 

permitan visibilizar de mejor manera los resultados en la atención con calidad y calidez 

en los servicios de salud.   

 En Impacto: la evaluación en general concluye que al finalizar el corto periodo de 

ejecución se destacan impactos en el acceso a posiciones de decisión municipal de un 

grupo de líderes capacitadas en el proyecto, la potencial consolidación de presupuestos 

en los POAS municipales en género, logro importante para las organizaciones locales 

de mujeres.  Así como la continuidad de acciones de capacitación con recursos con 

nuevos socios en la Red Corea sobre SSRR (El Alto) y continuación del proceso de 

certificación de parteras y médicos tradicionales en Pucarani. 

 En sostenibilidad se considera escasos los esfuerzos del proyecto para establecer 

mayores condiciones de sostenibilidad, no se contó con una estrategia de salida, de 

movilizar responsabilidades a las entidades con mayor estabilidad territorial,  de 

promover medidas de política pública con mayor capacidad de incidencia, de cuidar y 

aprovechar los recursos humanos capacitados o consolidar alianzas estratégicas locales 

y departamentales que amplíen el horizonte de las acciones iniciadas y los efectos 

logrados en cada uno de los componentes. No obstante las entidades que apoyan el 

proyecto mantienen sus esfuerzos por ampliar la presencia de la cooperación en estos 

lugares (nuevo proyecto de AECID), particularmente porque la problemática local 

sobre género y salud sexual y reproductiva es un tema que cuenta con avances 
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significativos que requieren de sostenibilidad, además de haberse creado un importante 

capital social que es necesario preservar. 

 En apropiación la evaluación concluye que no obstante, que el consorcio se ha 

manejado bajo la imagen general de sus organizaciones asociadas, con lo cual ha 

cobrado un importante nivel de aceptación en las comunidades involucradas, las señales 

de apropiación aún es insuficiente, sin embargo, si se amplía la participación de un 

mayor número de organizaciones más allá de las propias Bartolinas y/o organizaciones 

sociales  locales de salud en los escenarios de planificación y operativos, para promover 

una mayor participación e inclusión de los actores sociales.  

 

Recomendaciones  
1) Los procesos de fortalecimiento de liderazgo deben ser sostenibles y de largo alcance 

para desestructurar los mandatos sociales de género.  Lo que debe ser tomado en cuenta 

para futuros proyectos, ya que los procesos de deconstrucción, más con mujeres rurales 

con poca información y con prácticas tradicionales de género, verticales aunque se 

señale que viven en armonía con sus parejas (chachawarmi) los procesos de 

fortalecimiento deben pasar primero por el individual y posteriormente fortalecer su 

liderazgo para realizar acciones de negociación e incidencia en los espacios públicos. 

2) Sería conveniente incorporar mejoras o aplicar correctamente los instrumentos que se 

disponen sobre monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto, de tal manera que  

sistemáticamente se ordene una base de datos e información para facilitar posteriores 

análisis cualitativos y cuantitativos, que permitan hacer las correcciones estratégicas y 

asegurar de los resultados y objetivos buscados. 

3) De acuerdo a las entrevistas realizadas, se requiere complementar las acciones 

estratégicas con análisis de contexto y coyuntura política entre todas las socias, de tal 

manera que para los procesos o actividades locales se tenga argumentación fresca a las 

problemáticas sociales que las propias beneficiarias plantean.   

4) Es recomendable que el equipo técnico de cada institución/organización socia 

compatibilice criterios políticos conceptuales en el enfoque y contenidos temáticos que 

permitan desarrollar los procesos de capacitación con mínimos consensos en 

argumentación y apropiación temática de los mismos. 

5) Se considera importante seguir fortaleciendo a las mujeres líderes que han accedido a 

puestos de decisión en los municipios, desarrollando capacidades en gestión municipal 

que cualifique su trabajo y enfrenten las estructuras tradicionales y verticales 

masculinas.  

6) Es importante la firma de convenios macro con el Ministerio de Salud o el SEDES La 

Paz para que se acompañen las acciones locales municipales en el mejoramiento de la 

atención con calidad y calidez, que garantice el acceso de las mujeres a los servicios en 

salud sexual y reproductiva y se implemente el enfoque intercultural del SAFCI. 

 

Lecciones Aprendidas 
1) El proyecto en evaluación,  ejecutado por Solidaridad Internacional, Wiñay y Bartolina 

Sisa, ha sido positivamente ponderado por el esfuerzo que significa sumar las 

experiencias y capacidades de cada una de ellas. Sin embargo, estos esfuerzos requieren 

de una mayor trabajo conjunto para visibilizar las sinergias esperadas. Por tanto queda 

como lección aprendida que para implementar proyectos con componentes que 
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demandan acciones de equipo, corporativas y complementarias, es necesario emprender 

procesos internos en los que se compartan abiertamente principios, enfoques, 

metodologías, instrumentos y orientaciones políticas, de tal forma que se consensuen 

todos estos aspectos antes y durante la ejecución de cada uno de los componentes 

estratégicos del proyecto, siendo este el principio del proceso de apropiación del 

proyecto tanto en las socias como en las beneficiarias 

2) La formulación del proyecto debe ser participativo con el concurso de instituciones y 

organizaciones socias y lo óptimo es incorporar representaciones de mujeres de los 

niveles locales en los cuales se desarrollara la intervención para asegurar su 

contextualización, la incorporación de las necesidades y demandas específicas, 

generando desde el diseño la apropiación del proyecto 

3) Los procesos de deconstrucción sociocultural y patriarcal  debe ser a través de acciones 

sostenibles que permitan producir cambios en actitudes y generar conocimientos reales 

en proveedores/as de salud, autoridades municipales, en las propias mujeres líderes y de 

base; en este sentido se debe apostar por  procesos de capacitación de capacitadoras/es, 

con contenidos contextualizados
1
 que respondan a cada zona de intervención, lo que 

posibilitará la  diseminación de la información.   

4) Para la implementación de los proyectos es imprescindible la realización al inicio de 

estudios de Líneas de Base y Diagnóstico de necesidades y demandas de los todos y 

todas las actoras involucrados, municipios, población, mujeres, adolescentes, servicios 

institucionalizados, proveedores en salud, entre otros. 

 

 

  

                                                
1 Contextualizados en el sentido, que el material debe incorporar ejemplos o contenidos de las 

visiones/cosmovisiones en los que se desarrolla la capacitación, en este caso tomar datos, por ejemplo de 

mortalidad materna, violencia contra las mujeres, etc., de Chulumani, Apolo, Pucarani.  Esto con el fin de 

mostrar la realidad que viven en su municipio y lograr que las participantes se apropien de los procesos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Más de 20 años de generar discusión y realizar acciones de incidencia política sobre 

salud sexual y reproductiva y los derechos que se establecen al respecto, coinciden 

en que su reconocimiento es inherente a la salud sexual, privacidad, equidad, placer 

y a la capacidad que tienen varones y mujeres de elegir opciones de forma libre y 

responsable.  Estos derechos son inalienables e imprescriptibles tanto para mujeres 

como varones, desde su nacimiento hasta su muerte y en todos los sistemas 

políticos, económicos y sociales. 

1.2 Tal como se expresa en el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, 

existe una gran cantidad de instrumentos legales favorables a la salud sexual y 

reproductiva, empezando por la Constitución Política del Estado, fruto de convenios 

y tratados internacionales que han sido ratificados y firmados por nuestro país, al 

cual se suman algunos avances en  políticas públicas emanadas principalmente de la 

demanda social y del movimiento de mujeres y feministas. No obstante,  las normas 

emergentes no guardan la coherencia esperada, prevaleciendo ambigüedades que 

dificultan su aplicación y en consecuencia el pleno ejercicio de los derechos que 

establecen estas normas.  

1.3 En lo referente a la población adolescente, el país aún no cuenta con una política de 

prevención efectiva en relación a las enfermedades de transmisión sexual, el 

embarazo precoz,  el acceso a métodos anticonceptivos modernos, aspecto que se ve 

agudizado, tanto por el limitado esfuerzo que se hace en la difusión de información 

acerca de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como por  la carencia de 

servicios especializados en este grupo etario. 

1.4 El diagnóstico inicial resume con claridad este problema indicando que en Bolivia, 

la brecha entre el derecho constituido y su ejercicio todavía es muy grande, lo cual 

se expresa en una cultura y demanda ciudadana muy débil, mucho más en los 

municipios rurales y áreas marginales periurbanas de las principales capitales de 

Bolivia como La Paz o El Alto. 

1.5 En tal sentido, el presente documento es el resultado de un proceso puntual de 

evaluación al haber culminado el plazo de ejecución del Proyecto. Se efectúa de 

manera externa e independiente y en él se reflejan constataciones y valoraciones 

acerca de la validez y coherencia interna del diseño, la pertinencia de sus objetivos, 

la eficiencia y eficacia en su desempeño, la viabilidad de sus logros en cuanto a 

sostenibilidad y apropiación y las señales de impacto que está dejando en los actores 

directa e indirectamente involucrados. 

1.6 El Proyecto “Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades de 

las mujeres para el ejercicio intercultural de sus derechos en el municipio de El 

Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia” fue posible gracias a la alianza 

estratégica de organizaciones cuyos objetivos institucionales eran enunciativamente 

complementarios, tanto entre sí como con la responsable principal Solidaridad 

Internacional. Así, la Asociación Médica Privada Voluntaria WIÑAY, es una 

entidad con extensa trayectoria en la prestación de servicios de salud a mujeres de 

las áreas urbanas y periurbanas de Bolivia; mientras que la Confederación Nacional 
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de Mujeres Indígenas Campesinas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, representa 

a la mayor organización de mujeres indígenas originario campesinas del territorio 

boliviano, que cuenta con sub-organizaciones comunales, cantonales, provinciales y 

departamentales de significativa presencia y representatividad. Ambas 

organizaciones han acordado junto a Solidaridad Internacional la implementación 

de una estrategia de carácter municipal para la promoción de los derechos sexuales 

y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia en los municipios de El 

Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo, del departamento de La Paz. 

1.7 La evaluación se extiende a todos los actores que han participado en el logro de los 

objetivos del Proyecto, entre ellos las organizaciones ejecutoras, las mujeres 

indígena originario campesinas de base, las lideresas de organizaciones municipales 

y comunidades, los grupos de adolescentes de los cuatro municipios, las entidades 

prestadoras de servicios en salud sexual y reproductiva y los grupos de parteras y 

médicos tradicionales que atienden temas de salud sexual y reproductiva desde las 

propias prácticas culturales. 

1.8 Los resultados de la Evaluación consideran de manera particular las observaciones, 

entrevistas, valoraciones conjuntas con los diferentes actores, hallazgos, análisis de 

los resultados, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas tras 14 meses 

de ejecución del Proyecto. 

1.9 Este documento se adscribe con rigor a la política de evaluación de la Cooperación 

Española que destaca y valora la gestión de las evaluaciones como una forma de 

responder a la pluralidad de intereses y actores implicados en los procesos de 

desarrollo, asumiendo que tales acciones contribuyen de manera positiva al 

empoderamiento de determinados colectivos, si se asume adecuadamente los 

enfoques de derechos humanos, género, desarrollo y diversidad cultural en todas las 

fases del proyecto. 

1.10 En la misma línea, mantiene total coherencia con la Generalitat Valenciana que 

toma el artículo 10 de la Ley 6/2007, de 9 de febrero, donde se afirma que 

Generalitat promoverá la realización de evaluaciones de todas las acciones en que 

directamente o indirectamente participe, contribuyendo a una mayor orientación de 

los procesos evaluativos hacia el aprendizaje institucional y la mejora continua de 

sus políticas e intervenciones. 

1.11 En la primera sección del documento se presenta un resumen de los antecedentes y 

objetivos que animan la evaluación, donde se expone el conjunto de datos generales 

que describen la intervención como el plazo de ejecución, los componentes que tuvo 

el proyecto, las características de la población beneficiaria, la zona de intervención 

y el tipo de resultados que emergieron de la implementación del Proyecto. 

1.12 En una siguiente sección, se describe con mayor detalle la intervención evaluada, 

efectuando primeramente una descripción y análisis del contexto que incluye el 

estado de situación de las políticas regionales y nacionales sobre salud sexual y 

reproductiva, complementada por un resumen del estudio de línea de base del 

Proyecto. De manera complementaria, se describen los objetivos, la estrategia de 

intervención,  los actores/as involucrados/as y la situación local en la que se 

desarrolló el proyecto. En este acápite se incluye el Marco Lógico del Proyecto y 
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una breve descripción de la estructura de gestión y arreglos institucionales que 

posibilitaron su ejecución. 

1.13 Una tercera sección permite abordar la metodología seguida por el estudio, 

incluyendo una primera parte que describe el enfoque, los criterios empleados para 

la valoración y las técnicas, y una segunda donde se detallan las etapas seguidas y 

los alcances y limitaciones que tuvieron tanto los datos recolectados, el contexto 

hallado en las visitas de campo, como las propias características del diseño y la 

disponibilidad de información. 

1.14 La parte central del documento se desarrolla en la sección cinco, donde se desglosa 

de manera sintética los hallazgos encontrados en la revisión documental y las visitas 

de campo, evaluando el diseño, el desempeño y los efectos e impactos generados 

por el Proyecto según los criterios de evaluación adoptados dentro de la 

metodología: Pertinencia, eficiencia, eficacia, expectativas de impacto, 

sostenibilidad y apropiación. Cada opinión emitida por el equipo evaluador viene 

respaldada con información presentada junto con el texto como con datos expuestos 

en anexos. 

1.15 Con toda la información y el análisis del desempeño e impacto efectuado según los 

criterios se construye la sección seis, donde se elaboran las conclusiones más 

importantes, de las cuales emerge el contenido correspondiente a la sección séptima 

de Lecciones Aprendidas, que incorpora una serie de recomendaciones generales 

para proyectos de similares características dentro de la temática, el medio 

geográfico o el grupo focal con el que trabajó el presente proyecto. 

1.16 Finalmente se desarrolla de manera detallada las recomendaciones específicas que 

el equipo evaluador efectúa en torno al diseño, la ejecución, los resultados, efectos y 

posibles impactos que el proyecto ha generado durante su implementación, 

elaborando el contenido con un enfoque de valoración apreciativa de los principales 

logros alcanzados y sus proyecciones para la política sectorial y territorial.  

1.17 Se espera que el presente informe contribuya, de manera independiente, objetiva e 

imparcial, a entender y difundir de una manera adecuada los resultados alcanzados 

por el proyecto, siendo sus conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas 

un aporte para todos los y las actoras institucionales, colectivos e individuales, de  

manera tal que los futuros proyectos puedan recuperar las experiencias 

documentadas para el diseño y ejecución de proyectos que logren, no sólo cumplir 

con sus resultados e indicadores de diseño, sino que tengan la viabilidad e impacto 

buscado por quienes le dan origen y justificación, como son las mujeres jóvenes y 

adultas de las comunidades rurales y los barrios periurbanos de nuestras ciudades. 
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2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

2.1 Solidaridad Internacional, junto a la Asociación Médica Privada Wiñay y la 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígena Originarias de Bolivia 

Bartolina Sisa, han implementado el proyecto “Fortalecimiento de los servicios de 

atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus 

derechos en el municipio de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia”, con 

el apoyo de la Generalitat Valenciana en su convocatoria 2012.  

2.2 Este proyecto, que está en su fase de cierre, ha tenido como Objetivo Específico 

contribuir a promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 

derechos reproductivos de las mujeres, enfatizando en la incorporación de un 

enfoque intercultural, con el cual se pretende contribuir al empoderamiento y 

autonomía de las mujeres, a reducir las brechas de género y al reconocimiento, goce 

y ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y derechos reproductivos en los 

municipios de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani en el departamento de La Paz. 

2.3 Con la implementación del Proyecto se han realizado actividades destinadas a 

fortalecer las estructuras organizacionales comunales de las mujeres en los 

municipios de referencia mediante procesos de formación y sensibilización sobre el 

ejercicio de sus derechos. De manera simultánea, se ha trabajado en acciones para la 

promoción de su participación en procesos de incidencia política local y control y 

vigilancia ciudadana a centros de salud municipales, con el fin de lograr una 

atención médica con calidad y calidez, es decir,  respetuosa y valorativa de los 

conocimientos y prácticas culturales vinculadas a la medicina tradicional.  

2.4 Por otro lado, se han implementado actividades para mejorar la eficiencia de los 

proveedores y proveedoras de servicios de salud incorporando en sus protocolos de 

atención la perspectiva intercultural de atención a las mujeres.  

2.5 Finalmente, se han llevado a cabo diferentes actividades de sensibilización dirigidas 

a la población de los municipios y, en especial, a las mujeres para el cuidado de su 

salud sexual y reproductiva en el marco del ejercicio de sus derechos sexuales y 

derechos reproductivos.  

2.6 El proyecto se ha ejecutado entre diciembre del 2013 y marzo del 2015, sobre un 
periodo efectivo de 14 meses, al cabo del cual los ejecutores y financieros han 
Proyectado efectuar una evaluación del mismo, dado que para “Solidaridad 
Internacional”, es fundamental llevar a cabo procesos de evaluación una vez 
concluida la ejecución y analizar el alcance de los objetivos y resultados propuestos, 
conocer en qué medida se ha contribuido a los cambios existentes, así como generar 
lecciones aprendidas para mejorar en el futuro acciones similares, así como el 
impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las mismas. 

2.7 El Proyecto ha dispuesto de un monto total de 176.870 Euros, de los cuales 141.270 
Euros fueron aporte de Generalitat Valenciana y 35.600 Euros de otras aportaciones 
emanadas de los socios (Solidaridad Internacional, Wiñay y CNMCIOB-BS). 

2.8 Tal como refiere el documento de proyecto, la población beneficiaria comprende a 
jóvenes adolescentes (1.220 mujeres y 940 varones), personas adultas (7.250 
mujeres y 3.000 hombres), de los cuales al menos 350 mujeres pertenecen a 
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poblaciones indígenas (Lecos
2
). De este grupo se estimó que un total de 610 

mujeres recibieron un impacto directo por las acciones del proyecto y 7.820 un 
impacto indirecto. La mayor población beneficiada sería la residente en los 
municipios rurales que atendió el proyecto y la población de jóvenes y adolescentes 
estaría principalmente concentrada en tres distritos (2,3 y 12) de la ciudad de El 
Alto. Las características demográficas relevantes de esta población para los 
intereses del Proyecto se resumen en el cuadro Nº 1 

 

Cuadro Nº 1: Características relevantes de la Población de los municipios 
involucrados en el Proyecto según datos estadísticos del Censo 2012 

Municipio 

Población 

total 

censo 

2012 

Mujeres Varones 

% 

alfabet 

Mujeres 

Asistencia a 

establecimiento 

de salud 

pública 

Consultas 

a Medico 

tradicional 

Uso de 

Soluciones 

caseras 

Comunidades/ 

Distritos 

Pucarani 29594 15283 14311 82% 51.8% 32.9% 51.3% 107 

Chulumani 17694 8812 8882 90.7% 78.7% 20.5% 52.3% 69 

Apolo 20217 9283 10934 85.7% 64.9% 25.6% 54.9% 87 

El Alto 843934 437501 406433 92.8% 53.7% 17.6% 52.9% 14 

Elaboración Propia: Fuente Fichas Estadísticas Municipales de Información- Censo 2012. INE. 

 

2.9 La implementación del proyecto es puesta en marcha con el apoyo de los siguientes 

espacios y mecanismos de coordinación y gestión: a) Un equipo de coordinación y 

apoyo técnico administrativo de Solidaridad Internacional; b) Un equipo técnico 

especializado y apoyo administrativo bajo la cobertura de WIÑAY; c) Un equipo 

técnico – administrativo bajo la tutela de la CNMCIOB – Bartolina Sisa; d) Un 

comité de gestión y seguimiento de las acciones del Proyecto compuesto por 

responsables de los tres equipos técnicos de los socios; y, e) Un enlace de 

coordinación entre Solidaridad Internacional Bolivia, Solidaridad Internacional del 

País Valenciano y Generalitat Valenciana. 

2.10 El Proyecto cuenta con un estudio de línea base donde se han recogido importantes 

datos acerca de la situación del ejercicio de los derechos en los 4 municipios, los 

cuales han sido la referencia para incorporar avances en la difusión de estos, la 

promoción del ejercicio de los derechos de la mujer y el fortalecimiento de los 

liderazgos de la organización de mujeres para promover acciones de incidencia 

sobre las entidades políticas territoriales a objeto de lograr medidas de política 

pública local favorables a mejores niveles de equidad e igualdad en las relaciones de 

género de las comunidades locales. 

                                                
2 Los lecos son una nacionalidad reconocida en la Constitución Política del Estado.  Parte de su territorio 

pertenece al Municipio de Apolo.  Mencionar también que el ex alcalde pertenece a ésta nacionalidad. 
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Organización 

2.11 Solidaridad Internacional, en coordinación con sus socios nacionales en la ejecución 

del Proyecto ha establecido el siguiente ordenamiento organizacional para la 

ejecución del proyecto según 3 niveles: a) Un  nivel Directivo o Estratégico; b) un 

nivel Ejecutivo o de gestión y c) Un nivel operativo o técnico, estructura que en los 

hechos no ha guardado la claridad necesaria, la que en este documento se expone, 

pero que responde al espíritu con el que fue concebido. 

2.12 En el nivel estratégico se hallan Solidaridad Internacional Bolivia y Solidaridad 

Internacional del País Valenciano; En el nivel ejecutivo o de gestión se hallan 

Solidaridad Internacional Bolivia, Wiñay y el Directorio de la CNMCIOB-BS 

Nacional; y en el nivel operativo o técnico, los equipos técnicos de Solidaridad 

Internacional, Wiñay y Bartolina Sisa (Departamental y local).  

Objetivos de la Evaluación 

2.13 La importancia de la Evaluación final para Generalitat y Solidaridad Internacional 

radica en que, ante todo es una herramienta de gestión que permite examinar el 

rendimiento de las intervenciones, tomar decisiones, aprender de la experiencia y 

rendir cuentas de sus acciones, mejorando así su capacidad para obtener los 

resultados deseados. Sirve además como base para analizar el rendimiento y para 

tomar las decisiones necesarias para mejorar la eficacia y la eficiencia de políticas y 

operaciones, destacándose otro atributo de este tipo de estudios, que es el de 

constituirse como una herramienta de rendición de cuentas frente a la sociedad civil, 

que integra tanto los criterios externos como de los propios actores y beneficiarios 

de manera participativa y crítica en todos los aspectos que hacen a la intervención. 

2.14 En general, el objetivo de la presente evaluación es: 

a) Recoger información de manera sistemática y relevante para ser valorada de 

manera exhaustiva conforme los criterios seleccionados. 

b) Responder a los cuestionamientos que se hacen respecto del proyecto 

referente a su diseño, pertinencia, desempeño, efectividad, eficiencia, 

sostenibilidad, apropiación e impacto. 

c) Recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones para próximas 

intervenciones. 

d) Valorar los factores de riesgo y las estrategias de gestión de riesgos 

empleados para asegurar alianzas exitosas y eficaces. 

2.15 La evaluación comprende las acciones efectuadas entre el 1 de noviembre del 2013 

y  30 de marzo del 2015, que corresponde a los 14 meses de ejecución. El alcance se 

extiende al nivel municipal agregado (Pucarani, Chulumani y Apolo), no 

contemplando de manera expresa a determinadas comunidades en específico, salvo 

el municipio de El Alto, en el que se trabajó a nivel de tres distritos (2, 3 y 12). 

2.16 Por las características del plazo, el volumen del presupuesto ejecutado, la 

problemática que aborda y las características del grupo meta, la evaluación se centra 

en el cumplimiento de las acciones planificadas para el logro de los resultados, 



 

 

16 

 

teniendo como referencia los indicadores planteados y el horizonte que se plantea a 

nivel de fin y objetivos específicos y general. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y DEL CONTEXTO 

Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Región 

y el País 

3.1 Existen avances importantes en Bolivia para el reconocimiento de derechos de las 

mujeres.  La Constitución Política del Estado (2009) se constitucionaliza los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (Art. 66)
3
 dando un significado 

garantista y proteccionista, asumiendo los principios y normas de los Acuerdos 

internacionales y regionales en esta materia en el marco de la igualdad, equidad y 

no discriminación como derechos humanos y en su artículo 15
4
 se reconoce el 

derecho a una vida sin violencia.   

3.2 Ambos artículos están enmarcados en el Programa de Acción de El Cairo (1994).  

Hito importante que incorpora por primera vez el reconocimiento al derecho a 

decidir sobre el número y espaciamiento de hijos e hijas en el marco del ejercicio y 

goce del derecho a la salud sexual y reproductiva y que, han sido incluidos en la 

normativa constitucional en Bolivia, así como en políticas nacionales, garantizados 

y protegidos desde el derecho internacional “que ha contribuido a que en los 

sistemas de protección universal e interamericano generen normas y jurisprudencia 

basados en los principios de integralidad e indivisibilidad, interseccionalidad y 

cruce de los derechos reproductivos y derechos sexuales con los derechos civiles y 

políticos y los derechos económicos, sociales y culturales”
5
. 

3.3 El texto constitucional añade que todas las personas tienen derecho a la salud y que 

el Estado garantizará la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna en un sistema único universal, gratuito, 

equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control 

social, basado en principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad a través 

de políticas públicas en todos los niveles de gobierno.  (Art. 18, inc. I, II y III)
6
. 

3.4 A lo que se debe añadir el reconocimiento constitucional de la existencia de 36 

naciones indígenas originarias, resignificando
7
 el carácter intercultural del país.   

Las características socioculturales, es retroalimentado a su vez por el flujo 

migratorio rural-urbano-rural entre las diferentes regiones, por lo que la articulación 

entre usos y costumbres culturales (ancestrales/tradicionales) se imbrican con las 

                                                
3 Constitución Política del Estado, Bolivia.  Gaceta Oficial de Bolivia.  Edición Oficial. 7 de febrero de 2009. 
La Paz- Bolivia.  
4 Idem. 
5Brañez Cortez, Patricia.  Percepciones y prácticas de las mujeres en relación con sus derechos sexuales y 

derechos reproductivos en el Municipio de Pucarani. Solidaridad Internacional.  La Paz, Bolivia. 2014 
6 Constitución Política del Estado, Bolivia.  Gaceta Oficial de Bolivia.  Edición Oficial. 7 de febrero de 2009. 

La Paz- Bolivia. 
7 Realimentación, se utiliza para nombrar al regreso de una parte de la salida de un sistema o circuito a 

su propia entrada. 
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lógicas urbanas occidentales.   En este sentido, el Estado, a través del Ministerio de 

Salud y Deportes ha formulado políticas públicas con un enfoque intercultural como 

es el SAFCI, que permita la adecuación de los servicios de salud según los usos y 

costumbres de las poblaciones en los que se están implementando. 

3.5 En este sentido, el Estado, a través del Ministerio de Salud y Deportes ha formulado 

políticas públicas con un enfoque intercultural como es el SAFCI, que permita la 

adecuación de los servicios de salud según los usos y costumbres de las poblaciones 

en los que se están implementando. 

3.6 Si bien se reconocen algunos avances normativos, en la práctica el Estado no ha 

cumplido con las mujeres para garantizar y proteger sus derechos en todas las etapas 

de su vida.  En relación al embarazo, parto y puerperio, se han impulsado políticas 

públicas con el apoyo de la cooperación internacional para dar acceso a las mujeres 

en edad reproductiva a los servicios de salud sexual y reproductiva
8
; sin embargo, 

no existen en la totalidad de los municipios (339) servicios seguros y gratuitos que 

respondan a las demandas de las mujeres, en especial para adolescentes y jóvenes. 

3.7 Bolivia tiene el segundo índice más alto de mortalidad materna en la región con 229 

muertes/100,000 niños/as nacidos vivos
9
;  627 mujeres mueren al año por 

complicaciones del embarazo, parto y puerperio; el aborto inseguro es la tercera 

causa de mortalidad materna (9,1%) y alrededor de 185 abortos son practicados 

diariamente
10

.  En 2010 se realizaron aproximadamente 70 mil abortos, estimándose 

que 2 mujeres al día mueren por abortos clandestinos e inseguros
11

. 

3.8 El país tiene una de las tasas de incidencia y mortalidad más altas del mundo: según 

estimaciones de la OMS, entre 4 y 5 mujeres mueren al día por Cáncer de Cuello  

Uterino. (OMS, 2004)
12

.   El Cáncer de Cuello Uterino (CACU) es una de las 

enfermedades más frecuentes en las mujeres entre 35 a 64 años de edad.  La tasa de 

incidencia sube a 151.4 por cada 100.000 mujeres en este  grupo de edad. 

3.9 Según el Sistema Nacional de Información (SNIS), en 2013 se registraron más de 

90.000 embarazos en menores de 20 años, lo que significa 246 embarazos por día
13

. 

3.10 Pese a la existencia del Plan Plurinacional de Prevención del Embarazo en 

Adolescentes y Jóvenes, entre el 2010-2011 el embarazo en adolescentes ha 

alcanzado el 25% en edades comprendidas entre los 12 y 18 años.  Y, el Censo 

                                                
8 Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2009-2015.  Serie Documentos Técnico 

Normativos Movilizados por el Derecho a la Salud y la Vida para Vivir Bien.  Ministerio de Salud y 

Deportes, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, Bolivia.  2010. 
9 Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008 (ENDSA). La Paz-
Bolivia, 2010. 
10 Idem. 
11 Las cifras hablan.  El aborto es un problema de salud Pública. IPAS/Bolivia.  La Paz-Bolivia, 2011 
12 Plan Nacional de Prevención, control y seguimiento de cáncer de cuello uterino (2009 – 2015) Ministerio 

de Salud y Deportes – Dirección General de Salud – Unidad de Servicio de Salud y Calidad.  La Paz – 

Bolivia. 2009. 
13 Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Derecho a una Vida Libre de Violencia.  Plataforma de 13 

propuestas desde las mujeres.  Católicas por el Derecho a Decidir, La Paz, Bolivia. 2015. 
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2012
14

 señala que 65.947 adolescentes tienen al menos un hijo/a, es decir el 12% de 

las adolescentes ha declarado ser madre.   “Cifras actuales refieren que 

aproximadamente 80.000 jóvenes entre 15 y 19 años son madres, la mayoría de 

ellas sin haber planificado su maternidad, lo que pone en evidencia el hecho de que 

las relaciones sexuales coitales, consensuadas o resultantes de violencia sexual, en 

este grupo etario, se ha incrementado en un porcentaje significativo”
15

. 

3.11 El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia señala 

que sólo el 12,5% de adolescentes y jóvenes con vida sexual activa utilizan algún 

método anticonceptivo.   Hace énfasis que 3 de cada 4 embarazos de mujeres entre 

15 y 19 años no son planificados y el 17% de los mismos son producto del delito de 

violación16.  No existen políticas públicas oportunas destinadas a la prevención del 

embarazo adolescente que incluya información adecuada, clara, sin prejuicios y/o 

mitos socioculturales, científicos sobre sexualidad y reproducción.  Normativamente 

existe el Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009-2015) 

que garantiza el acceso a métodos anticonceptivos modernos y a anticoncepción de 

emergencia en caso de delito de violación.  Sin embargo, el acceso real de jóvenes y 

adolescentes a estos es casi nula por los prejuicios socio culturales. 

3.12 Estos datos, sin embargo, son promedios nacionales y no reflejan la realidad de las 

mujeres rurales indígena originaria campesina, quienes enfrentan diversas barreras 

en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.  Esto debido a: a) las 

distancias geográficas de las comunidades hacia los servicios; b) el uso de un 

idioma (español) diferente al suyo; c) discriminación, maltrato y baja calidad de 

atención; d) costos económicos para el traslado altos respecto a su economía 

familiar; e) ausencia de personal especializado para la atención; f) falta de insumos 

para cubrir la demanda específica de las mujeres en salud sexual y reproductiva.  

Estas barreras y dificultades también influyen en la calidad de información sobre la 

salud sexual y reproductiva en el área rural hacia el sistema nacional del Ministerio 

de Salud y Deportes. 

3.13 Se tiene que agregar que Bolivia siendo signatario de los compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, los comités de 

monitoreo sobre los avances normativos y en políticas públicas sobre salud sexual y 

reproductiva, han recomendado reiterativamente al Estado boliviano la revisión de 

la legislación restrictiva respecto de la criminalización del aborto considerando que 

la tercera causa de muerte de mujeres en edad reproductiva (9,1%) por 

complicaciones de abortos realizados en condiciones de riesgo, inseguro e 

insalubres, especialmente de mujeres pobres y adolescentes
17

, y que por lo tanto es 

                                                
14 Bolivia Características de Población y Vivienda, Censo Nacional de Población y vivienda 2012, Instituto 

Nacional de Estadística (INE). La Paz, Bolivia. 2013. 
15 Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Derecho a una Vida Libre de Violencia.  Plataforma de 13 

propuestas desde las mujeres.  Católicas por el Derecho a Decidir, La Paz, Bolivia. 2015. 
16 Resumen ejecutivo Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes 2015 – 

2020.  Presentación pública el 26 de febrero 2015 por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades – 

Ministerio de Justicia. 
17 Encuesta Post Censal de Mortalidad Materna, 2002. La Paz – Bolivia. 
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necesario considerarlo como un problema de salud pública y por lo tanto permitir la 

interrupción legal del embarazo en condiciones seguras.  

3.14 Los Informes de la Convención para la Erradicación de las formas de 

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) Convención contra la tortura (CAT) y 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) dan particular atención 

a la mortalidad materna debido a la práctica de abortos clandestinos, recomendando 

que además de contar con servicios de atención de las complicaciones derivadas de 

abortos inseguros, se debe efectuar una evaluación y diagnóstico de los impactos de 

la legislación vigente sobre la salud de las mujeres.  

3.15 En este sentido, se debe retomar el debate y acciones de incidencia política para 

garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos como 

derecho humano básico que todas las personas tienen para ejercer una sexualidad 

libre y a tener relaciones sexuales placenteras, sin riesgo para la salud, a decidir 

libre y responsablemente el número y el espaciamiento de los/as hijos/as que se 

desea tener, y a disponer de la información y los medios para hacerlo, motivando al 

sector salud la aplicación de la normativa existente en los municipios y a la 

población general exigir su cumplimiento con presupuesto e insumos. 

3.16 La normativa y políticas públicas en salud sexual y reproductiva existente en 

nuestro país son: 

 

 

 

 

 

 

  

 Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009 - 2015). 

 Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos “Bolivia Digna para Vivir Bien” 2009 2013. Plan que 

está en proceso de actualización. 

 Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir 

Bien” (2008 - 2020) 

 Plan Nacional para la Salud Integral de la Adolescencia y Juventud Boliviana (2009 2013). 

 Salud Familiar Comunitaria Intercultural -SAFCI (2008). 

 Plan Nacional de Prevención, Control y Seguimiento de Cáncer de Cuello Uterino (2009 - 2015). 

 Plan Estratégico Nacional para mejorar la Salud Materna Perinatal y Neonatal en Bolivia (2009 - 

2015). 

 Plan Nacional de Género en Salud: “Mujeres Saludables y Organizadas Para Vivir Bien” (2009). 

 Decreto Supremo Nº 29894 (2009) se aprueban “Protocolos y Procedimientos Técnicos para los usos 

del Misoprostol en Ginecología y Obstetricia” incluyéndose el misoprostol en la lista de insumos 
básicos del Seguro Universal Materno Infantil, 

 Modificaciones al Código Penal elevándose las sanciones en caso de violación niño, niña, adolescente 

y Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia. 

 D.S. 66 Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy”, que instituye el incentivo para la maternidad segura 

y el desarrollo integral de la población infantil de 0 a 2 años de edad, mediante la entrega de 1.820 Bs. 
en un periodo de 33 meses de acuerdo a: a mujeres embarazadas con 4 controles prenatales (50 Bs. por 

cada control) y por el parto institucionalizado y control post natal la suma de 120 Bs.; y, por 12 

controles bimestrales de salud a niños/as hasta los dos años la suma de 125 B. por cada control. 

 Ley 475 de Prestaciones y Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional. 

 DS 2480 (6/08/2015) Subsidio Universal Prenatal para las mujeres más pobres que se encuentren en 

etapa de gestación, tendrá una llegada a 285.000 mujeres aproximadamente.  Este subsidio está ligado 
al Bono Juana Azurduy y se implementará a partir de octubre 2015, entregándose un paquete de 

alimentos nutricionales por el valor de 300 Bs. mensuales  a partir del quinto mes de embarazo, 

teniendo como requisito los controles médicos desde el primer mes del embarazo en los centros de 

salud. 
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3.17 Por otro lado, es necesario mencionar además que el índice de violencia contra las 

mujeres en Bolivia es uno de los más elevados en la región latinoamericana y el 

Caribe.  Las cifras de violencia contra las mujeres se van incrementando y muchos 

de los casos, después de largas historias de violencia, terminan en feminicidio.  

Según datos de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia
18

, desde la 

promulgación de la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de 

Violencia en marzo, 2013 a mayo 2015 se han registrado 115 feminicidios en todo 

el país;  25 casos corresponde al 2013, 62 al 2014 y 28 casos a los primeros 5 meses 

2015.  De todos estos sólo se tienen 15 tienen sentencia condenatoria.  Y, según la 

FELCV (Policía Nacional) ha registrado un total de 70.000 casos denunciados en el 

mismo periodo (marzo 2013 a mayo 2015).    

3.18 Recordar que existe un subregistro en el país, ya que las fuentes estatales señalan 

que de 3 hechos de violencia sólo 1 es denunciado.  El país no tiene un registro 

único nacional que refleje la magnitud de la violencia contra las mujeres de todas 

las edades, menos aún de la problemática que viven las mujeres en el área rural.  En 

La Paz solo en 20 municipios, de los 84 que tiene el departamento, se han 

implementado Defensorías de la Mujer, Niñez y Adolescencia que de manera  

fusionada atienden la demanda de mujeres.  Esto pese a que tanto la ley 348 como 

su DS 2145 señala que los municipios deben disponer recursos económicos para la 

creación y fortalecimiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMs), 

la FELCV y la construcción y funcionamiento de las Casas de Acogida para 

mujeres e hijo/as en situación de violencia. 

Características del contexto local de la intervención 

3.19 El proyecto se ha desarrollado en 4 municipios del departamento de La Paz, con 

características poblacionales y culturales diferentes, en los que las mujeres tienen 

distintas percepciones y conocimientos de sus derechos, aunque estos estén 

constitucionalizados.   

3.20 Sin embargo, en general y como la línea de base lo señala “El tema de salud en el 

área rural principalmente es un tema prioritario para las mujeres, pero en muchos 

momentos choca con otros intereses priorizados por los hombres; principalmente 

infraestructura y producción. Los temas de salud sexual y salud reproductiva son 

todavía temas complicados de colocar en la agenda y crean rechazo, frecuentemente 

por falta de conocimiento”.  

3.21 La respuesta a la falta de conocimiento de los derechos constitucionales, descritos 

anteriormente, debe responder a las demandas de las mujeres respecto a la 

población a la que se quiere llegar. 

a) Pucarani tiene un total poblacional de mujeres de 15.283
19

, de las cuales el 

20,62% corresponden al rango de edad de 10 a 19 años; y, el 35,39% al rango de 

                                                
18 Nota de Prensa 22/06/2015, Fiscalía General del Estado, Bolivia. 
19

 Fichas Estadísticas Municipales de Información – FEMI.  Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012 - Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.boConexión Fondo Emancipación.  La Paz, 

Bolivia. 2013. 
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edad de 20 a 49 años, es decir, el 56,02% de la población femenina está en edad 

reproductiva. 

b) El Alto
20

 tiene un total poblacional de mujeres de 437.501, de las cuales el 

20,75% corresponden al rango de edad de 10 a 19 años y el 46,17% al rango de 

20 a 49 años de edad.  Es decir, el 66,92% de las mujeres están en la edad 

reproductiva. 

c) Apolo
21

 tiene un total poblacional de mujeres de 9.283, de las cuales el 23,82% 

están en el rango de edad de 10 a 10 años y el 34,84% en el de 20 a 49 años de 

edad.  Es decir, el 58,65% de las mujeres en este municipio están en edad 

reproductiva. 

d) Chulumani
22

 tiene un total poblacional de mujeres de 8.812, de las cuales el 

19,02% están en el rango de edad de 10 a 19 años y el 42,93% se sitúan en el 

rango de edad de 20 a 49 años.  Es decir, el 61,95% de su población femenina 

está en edad reproductiva. 

3.22 Estos datos muestran, que en los 4 municipios seleccionados para la intervención 

del proyecto, la población femenina en edad reproductiva es mayoritaria y por lo 

tanto la demandante de servicios de salud sexual y reproductiva con calidad  desde 

un enfoque intercultural.  En 3 municipios, El Alto, Pucarani y Chulumani, su 

población es mayormente de origen aimara y en el municipio de Apolo su población 

es mayoritariamente quechua. 

Resumen del estudio de Línea base 

3.23 En el presente caso, el estudio de línea base no se implementó según el momento 

preciso que demanda el ciclo convencional de un proyecto, sino cuando su 

ejecución se encontraba con al menos un 30% o más de avance en tiempo; sin 

embargo, su retraso tiene aún un peso mayor, pues varios de los indicadores de 

resultado se hallan cuantitativa y cualitativamente alejados de la información 

recogida. Los esfuerzos estuvieron desplegados a recoger opiniones, no teniendo la 

requerida orientación metodológica cuantitativa y cualitativa, que demandaban los 

indicadores planteados
23

, como para servir de mejor referencia a tiempo de 

confrontar los avances con el estado de inicio. Sin embargo, más allá de sus 

falencias en lo metodológico, este estudio ofrece testimonios de gran valía y datos 

que permiten estimar si los resultados fueron o no alcanzados tras la culminación 

del proyecto, y si fueron obra del mismo o de otras ejecuciones paralelas. 

                                                
20 Fichas Estadísticas Municipales de Información – FEMI.  Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 

2012 - Instituto Nacional de Estadística - INE www.censosbolivia.bo Conexión Fondo Emancipación.  La 
Paz, Bolivia. 2013. 
21 Ídem. 
22 Ídem. 
23 Los estudios de base deben generar información cuantitativa y cualitativa para analizar y mostrar: a) La 

caracterización de la población objetivo antes de la intervención; b) la dinámica del contexto y su relación con 

la situación de la población objetivo; c) El análisis de las oportunidades y riesgos del entorno que afectan el 

logro de los resultados (supuestos del marco lógico) y levantar el primer valor (punto de partida) de los 

indicadores de efecto e impacto. 

http://www.censosbolivia.bo/
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Capacidad de liderazgo, autonomía y capacidad organizativa de las mujeres para la 

incidencia, exigibilidad, vigilancia y control social que promuevan el pleno ejercicio de 

sus derechos sexuales y derechos reproductivos. 

3.24 El estudio de línea base ha mostrado en general una baja autovaloración del trabajo 

que realizan las mujeres dentro de su comunidad y su organización, incluso 

eximiéndolas de considerar sus principales actividades como trabajo. Aunque no 

refieren tener una carencia total de conocimientos en liderazgo, sostienen que 

necesitan mayor capacitación y formación, lo cual se considera que les ayudaría a 

ser más independientes. La mayoría de las líderes son personas jóvenes y solteras o 

adultas que ya no tienen la responsabilidad de hijos/as a su cargo. De manera 

general se reconoce que la mayoría de ellas son tímidas, tienen miedo de hablar y 

que se hallan inseguras de su conocimiento y desempeño en tareas que involucren 

cierto tipo de responsabilidad donde es importante la experiencia, el conocimiento 

del tema y la disponibilidad de tiempo. Son todavía pocas las mujeres líderes que 

tienen capacidad para dirigir y asumir cargos. 

3.25 Se observa que en general hay limitadas capacidades en las dirigentas para tratar 

temas de salud, y en particular temas especializados como salud sexual y 

reproductiva, que por lo general es un tema poco hablado en la familia, o de bajo 

interés en los ámbitos comunales. 

3.26 Existe muy poco conocimiento sobre el trabajo de las entidades de salud del 

municipio, incluyendo aquellas en que participan como los Comités locales de salud 

(COLOSA) y Autoridades Locales de Salud (ALS). 

3.27 El nivel de incidencia sobre temas de derechos de las mujeres es muy bajo, mucho 

menos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. En general desconocen 

los mecanismos de participación a nivel municipal. 

3.28 En cuanto al nivel de conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la 

mayoría (90%) de las consultadas por el estudio de línea base respondieron 

afirmativamente y que este conocimiento lo habían obtenido principalmente a través 

de talleres. Ninguna de las mujeres consultadas en la muestra indicó conocer un 

espacio donde participar o reclamar atención sobre salud sexual y reproductiva. 

3.29 Asimismo, los entrevistados manifestaron que las prácticas de medicina occidental 

son poco tolerantes con las prácticas de la medicina tradicional y que los médicos de 

las postas y centros de salud no consideran positivamente a la medicina tradicional. 

Muchas de las mujeres entrevistadas identificaron con claridad los problemas de 

atención en los centros y postas de salud, pero no refieren actividad organizativa 

para neutralizar o mitigar estas actitudes de parte de quienes están en los servicios 

de salud. Se destaca el maltrato que da el personal administrativo y los médicos a 

las pacientes a tiempo de iniciar la consulta médica. 

Capacidades de las instituciones públicas y de las organizaciones socias vinculadas a 

la implementación de políticas sobre prestación de servicios y promoción de la salud 

sexual y reproductiva con calidad y calidez de atención a las mujeres y el ejercicio de 

los derechos. 
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3.30 Las entrevistas y grupos focales han mostrado que los prestadores de salud no son 

conscientes o reflexivos en torno a su actitud de maltrato, e identifican como 

problemáticas principales: a) el desconocimiento de las usuarias sobre las 

prestaciones de salud vigentes y sus derechos sexuales y derechos reproductivos; b) 

tienen creencias de que los métodos anticonceptivos pueden provocar problemas en 

su salud (efectos secundarios) por lo que los rechazan.  

3.31 Por lo general las campañas son poco eficientes debido a que las entidades de salud 

no aprovechan estos espacios ni los medios de comunicación para hacer conocer las 

prestaciones de salud de los seguros, bonos y otros.  

3.32 En su mayoría los y las prestadoras de salud, identifican que para mejorar la 

cobertura en sus Centros es necesario corregir el trato a los y las pacientes. Con 

respecto al conocimiento de protocolos, en su mayoría los prestadores de salud 

identifican la calidad de atención para aumentar la cobertura de atención y la 

descentralización de atención a nivel comunal siempre y cuando no sea a través de 

médicos de guardia, o de prestaciones de los seguros del SUMI, SPAM, y SIS13  

3.33 Con respecto a la atención diferenciada, como la atención a mujeres y a 

adolescentes, mencionan que ello forma parte de su currículo de formación 

académica. Sin embargo es necesario reconocer que con respecto a la atención en 

género todavía tienen muchas falencias, ya que se habla de género refiriéndose a la 

atención a mujeres, sin cuestionar las barreras de acceso, la discriminación y las 

prácticas machistas. 

3.34 Se reconoce que la articulación o coordinación de la medicina tradicional con la 

académica debería darse a partir de un espacio de dialogo y práctica 

complementaria, para apoyar la atención a los y las pacientes, y por otro lado se 

identifica la necesidad de adecuar espacios interculturales, sobre todo mayor 

apertura en el área de atención obstétrica. 

Objetivos de la intervención 

Antecedentes generales 

3.35 Si bien el Proyecto se halla focalizado en cuatro municipios del departamento de La 

Paz, Bolivia y cuenta con sus propios objetivos; su concepción tiene como 

antecedente a un proyecto de mayor alcance en tiempo y en espacio como lo fue el 

Convenio AECID 10-CO1-046: “Lucha contra la violencia de género y salud sexual 

y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas, el 

fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana en Bolivia, 

Ecuador y Perú”, que fue ejecutado por la Fundación Solidaridad Internacional entre 

el 1º de octubre del 2010 y diciembre del 2015, existiendo a la fecha (julio 2015) 

una extensión excepcional para completar ciertas actividades remanentes en algunas 

regiones de Bolivia. 

3.36 Geográficamente el proyecto antecedente financiado por AECID se emplazó en los 

mismos municipios que cubre el Proyecto en evaluación, además de Viacha en el 

departamento de La Paz y otros  5 municipios en el departamento de Cochabamba.  

3.37 El Convenio con AECID se animaba según el siguiente marco de objetivos:  



 

 

24 

 

3.38 Objetivo general: “Contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres en la 

región andina, a reducir las brechas de género y al reconocimiento goce y ejercicio 

efectivo de sus derechos sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida 

libre de violencia desde los enfoques de género, derechos e interculturalidad.” 

3.39 Como objetivos específicos: 

“- O.E.1. Fortalecer las capacidades de liderazgo, autonomía y capacidad 

organizativa de las mujeres en la región andina para la incidencia, exigibilidad, 

vigilancia y control social que promuevan el pleno ejercicio de sus derechos 

sexuales, derechos reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia. 

- O.E.2. Fortalecer las capacidades de intervención de las instituciones públicas y 

privadas vinculadas a la implementación de políticas y prestación de servicios para 

mejorar la calidad de la atención a las mujeres y el ejercicio de los derechos. 

- O.E.3. Promover la acción ciudadana a favor de los derechos sexuales, 

reproductivos y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, generando 

discursos y prácticas incluyentes”. 

3.40 La Evaluación Intermedia del Convenio 10-CO1-046, efectuada a mediados del 

2013, arrojó algunas importantes recomendaciones que fueron coincidentes y 

centrales para el diseño del Proyecto en evaluación: a) Profundizar el abordaje 

intercultural en aspectos de salud sexual y reproductiva; b) estimular recursos 

dirigidos a las zonas rurales, c) Fortalecer las acciones de capacitación sobre 

incidencia política y vigilancia dentro de las organizaciones de mujeres locales; y d) 

Establecer un plan semilla o pilotaje en relación con el nuevo modelo sanitario 

SAFCI a fin de contar con una guía de transferencia de buenas prácticas. 

3.41 En este sentido el Proyecto ha recogido, no sólo el objetivo general sino la esencia y 

texto de los objetivos específicos del Convenio AECID para aplicarlos a la 

formulación del proyecto en un contexto mucho más específico y acotado como es 

el ámbito de los cuatro municipios. 

Objetivos 

3.42 El convenio se formuló con un fin Objetivo General, que es el de “Contribuir al 

empoderamiento y autonomía de las mujeres, a reducir las brechas de género y al 

reconocimiento, goce y ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos en el municipio de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani en el 

departamento de La Paz, Bolivia. 

3.43 De manera más específica el Proyecto debía promover el reconocimiento del 

ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres en los 

municipios de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani. Conforme el diseño este 

objetivo se desglosó en dos resultados: 

a) R1: Fortalecidas las capacidades de liderazgo, autonomía y capacidad 

organizativa de las mujeres del Municipio de El Alto, Pucarani, Apolo y 

Chulumani para la incidencia, exigibilidad, vigilancia y control social que 

promuevan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos 
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b) R2: Fortalecidas las capacidades de intervención de las instituciones 

públicas y de las organizaciones socias vinculadas a la implementación de 

políticas en relación a la prestación de servicios de promoción de la salud 

sexual y reproductiva para mejorar la calidad y calidez de atención a las 

mujeres y el ejercicio de los derechos. 

3.44 El primer objetivo buscaba el reconocimiento de las mujeres como titulares de 

derechos sexuales y derechos reproductivos y su ejercicio pleno a través de reforzar 

las estructuras organizacionales comunales de mujeres sensibilizando y formando 

lideresas que ejerzan y difundan estos derechos en los diferentes ámbitos de su 

comunidad y municipio, incluyendo en ello la participación en las instancias 

municipales de control social de los servicios de salud sexual y reproductiva, la 

sensibilización y capacitación a jóvenes adolescentes en la temática y la incidencia 

con los niveles de decisión política local.  

3.45 El segundo objetivo pretendía fortalecer las capacidades de las y los prestadores de 

servicios de salud como titulares de obligaciones en la atención a mujeres adultas y 

adolescentes sobre salud sexual y reproductiva a partir de un enfoque intercultural, 

transfiriendo capacidades e instrumentos para una adecuada atención con calidad y 

calidez, promoviendo, al mismo tiempo, procesos de intercambio entre los 

proveedores de salud que operan con la medicina occidental y portadores de saberes 

de la medicina y prácticas de salud tradicionales. 

La estrategia de intervención 

3.46 La ejecución del proyecto se efectuaría de manera complementaria y concomitante 

en todas sus acciones con el Convenio financiado por AECID, el cual establece la 

guía general de la participación de las entidades aliadas en cada municipio. Con este 

antecedente, la estrategia de intervención del proyecto se sustenta fuertemente en 

dos pilares: 1) la capacidad técnica y la experiencia de dos de las socias en temas de 

fortalecimiento institucional y servicios sobre salud sexual y reproductiva:  

Solidaridad Internacional en el campo del fortalecimiento institucional y la 

transferencia de capacidades para el ejercicio de los derechos humanos y Wiñay en 

el ámbito de la atención en servicios de salud sexual y reproductiva; y 2) La 

capacidad de movilización y convocatoria de la estructura orgánica de la 

CNMCIOB-Bartolina Sisa y sus afiliadas departamentales y locales, además de su 

experiencia en el manejo de proyectos de capacitación, liderazgo e incidencia 

política. 

3.47 Para alcanzar el primer resultado se planteó efectuar talleres de formación en 

derechos sexuales y derechos reproductivos con jóvenes y adolescentes en El Alto y 

talleres de liderazgo, derechos sexuales, derechos reproductivos e incidencia 

política con dirigentes de las centrales y subcentrales de la organización Bartolina 

Sisa, de manera de capacitarlas y seleccionar entre las participantes a un grupo de 

replicadoras, con el objetivo de replicar los talleres en el nivel comunal. Durante el 

trabajo, las organizaciones asociadas (Wiñay, Bartolinas y SI) contarían con equipos 

técnicos que operarían como facilitadoras, asesoras y acompañamiento en el 

proceso de transferencia. 
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3.48 Apuntando al mismo objetivo, se planificó fortalecer todas las instancias de control 

social y participación ciudadana que tiene que ver con políticas de salud, entre ellas 

los Comités de salud, las Defensorías de salud y la participación de las 

organizaciones de mujeres en las mesas temáticas y los procesos de vigilancia 

ciudadana en el nivel municipal. 

3.49 Aunque no quedaba explícito en el documento de proyecto, se estableció un agenda 

de trabajo sobre la integración de las practicas interculturales en salud, reuniendo, 

organizando y apoyando al registro de quienes brindan servicios de medicina 

tradicional y asistencia en el parto (parteras y parteros locales) para promover 

espacios de diálogo con los proveedores académicos en servicios de salud (sistema 

médico formal) y apoyar la instalación de la política SAFCI. 

3.50 Para monitorear y evaluar los resultados alcanzados se propuso efectuar, no sólo un 

estudio de Línea base del proyecto en los municipios intervenidos, sino un estudio 

sobre percepciones y prácticas sobre salud sexual y reproductiva que pudiera 

orientar de mejor manera el avance del proyecto y otros que pudieran diseñarse 

adelante como consecuencia de la intervención. 

3.51 La estrategia elaborada para conseguir un segundo resultado consideraba 

sensibilizar a los y las prestadoras de salud mediante talleres, el fortalecimiento de 

los centros de salud con protocolos de atención en derechos sexuales y derechos 

reproductivos; la organización de eventos de intercambio entre prestadores de 

medicina occidental con prestadores de servicios de medicina tradicional; la 

realización de ferias de salud,  y la elaboración de material impreso y difusión de 

mensajes dirigidos a la población sobre puntos sensibles respecto a la salud sexual y 

reproductiva y el ejercicio de los derechos de las mujeres, entre los cuales se 

incluyó la Ley 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia. 

3.52 Para la ejecución de las actividades que planteó la estrategia se dispuso de un 

equipo compuesto por personal técnico, administrativo y directivo de las tres 

organizaciones involucradas, entre ellos responsables técnicos/as, administradoras, 

coordinadoras y miembros del nivel estratégico y ejecutivo de las entidades 

asociadas. 

3.53 Se estableció que durante la ejecución las dos organizaciones socias además de 

Solidaridad Internacional efectuarán encuentros trimestrales con las lideresas de las 

organizaciones locales para analizar, evaluar y ajustar las tareas y el avance general 

del proyecto.   También se dispuso de reuniones mensuales de coordinación entre 

las entidades socias del Proyecto para comunicar el avance de actividades y buscar 

establecer mecanismos de articulación.  En estos encuentros también participaban 

los equipos técnicos de las 3 organizaciones del consorcio. De parte de Solidaridad 

Internacional, se encontraba la coordinadora de programas  y una técnica asignada 

con exclusividad al proyecto, quien era responsable de apoyar en la implementación 

de las acciones in situ, en las zonas mismas de intervención, buscando movilizar 

procesos y promover la articulación. 



 

 

27 

 

3.54 En el curso de la ejecución, no llegaron a implementarse las reuniones trimestrales 

con las lideresas locales; Sin embargo, se efectuaron reuniones trimestrales de 

evaluación de avance de indicadores y ejecución presupuestaria.  En el caso de 

Wiñay y Alianza por la Solidaridad, hubo participación también de 

representante/director institucional. 

Actores involucrados 

Solidaridad Internacional 

3.55 Solidaridad Internacional (SI) es una ONG española fundada en 1986 con oficinas 

en más de 20 países del mundo, cuyos ejes de trabajo sol la justicia, la equidad y los 

Derechos humanos. Su modelo de cooperación tiene como fundamento el contribuir 

al desarrollo humano autónomo y sostenible, trabajando con las organizaciones 

sociales locales, promoviendo su participación y la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. 

3.56 Hasta el 2013, Solidaridad Internacional la han compuesto la Fundación Solidaridad 

Internacional, de carácter estatal, y las Asociaciones territoriales de Andalucía, 

Canarias, Galicia, País Valenciano y País Vasco. La Fundación Solidaridad 

Internacional ha completado una fusión con las organizaciones españolas de 

cooperación internacional IPADE y HABITAFRICA, y desde el año 2013 operan 

bajo el nombre de Alianza por la Solidaridad. Las Asociaciones territoriales de 

Solidaridad Internacional siguen manteniendo el nombre y personalidad jurídica 

propia, como es el caso de la entidad co-ejecutora de este proyecto, Solidaridad 

Internacional del País Valenciano, que viene operando desde el año 1.991. 

3.57 En Bolivia Solidaridad Internacional trabaja desde hace 13 años, implementando 

proyectos en consorcio con ONGs locales, incluyendo proyectos de género e 

intervenciones a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sus 

áreas principales de trabajo en Bolivia son el Empoderamiento de las mujeres, el 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y el fortalecimiento 

institucional.  

3.58 En sus inicios SI trabajó en Bolivia centrada en la creación y mejora de 

infraestructuras productivas para la agricultura, ganadería y piscicultura, 

contribuyendo a fortalecer el perfil productivo de cada región y sus capacidades 

humanas. Desde el 2006 el trabajo de SI se ha focalizado en incidir con mayor 

intensidad en mejorar las condiciones de equidad de género, trabajando la 

integralidad de derechos y combinando el trabajo en zonas rurales con el de áreas 

periurbanas pobres. Con estas líneas estratégicas,SI y el apoyo financiero de AECID 

ha implementado un Convenio de cooperación en la temática de fortalecimiento del 

ejercicio de los derechos de la mujer en Bolivia, Perú y Ecuador, trabajando de 

manera estrecha y coordinada en Bolivia con la Confederación de Mujeres 

Campesinas Indígena Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, la Asociación Médica 

Privada Voluntaria Wiñay y el Centro de Promoción de la Mujeres Gregoria Apaza. 
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Asociación Médica Privada Voluntaria Wiñay 

3.59 La Organización No Gubernamental Wiñay, viene trabajando desde hace 20 años en 

la región, principalmente avocada en la prestación y atención de servicios en salud 

sexual y reproductiva, constituyéndose en una entidad de referencia en lo que 

respecta a prestación de estos servicios, por lo cual mantiene un alto grado de 

relación con otras instituciones de salud a las cuales asesora y capacita en esta 

temática, particularmente desde que fuera lanzada la ley que pone en vigencia el 

Modelo de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que integra prácticas 

y valores culturales en la atención de salud, eminentemente dominada por los 

protocolos occidentales de atención médica. 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias 

de Bolivia, Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS) 

3.60 Fundada en el Primer Congreso Ordinario de Mujeres Campesinas entre el  10 y 11 

de enero del año 1980 en la ciudad  de La Paz, nace bajo la figura de Federación 

Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa. Posteriormente, en 

noviembre del 2008 optó por cambiar su nombre, de Federación a Confederación 

Nacional; este cambio se consolidó en el Tercer Congreso Orgánico Nacional 

realizado los días 27 y 28 de noviembre de 2010, a partir de entonces se denomina 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia 

– Bartolina Sisa (CNMCIOB – BS). Este cambio busco dar una jerarquía similar a 

la que ostenta la CSUTCB, y no simplemente afiliarse o subordinarse a ella.  

3.61 La CNMCIOB-BS es una organización relativamente joven, como tal su vida 

orgánica estuvo comprometida por fuertes conflictos internos y debilidades 

estructurales y orgánicas muy grandes. Hasta mediados de la década del 2000 las 

divisiones internas cuestionaban su legitimidad en las diferentes instancias donde 

tenían participación. Sin embargo, a partir de la asunción del Presidente Morales la 

organización es apoyada desde el gobierno y se abren espacios de administración 

política dentro del aparato estatal para sus principales líderes, particularmente en los 

ministerios de Justicia y Desarrollo Rural y Tierras. Este apoyo les permite 

estructurarse formalmente en los nueve departamentos, con once regionales y 

federaciones provinciales en casi todo el país. La identidad cultural es la base de su 

organización y cuenta con el reconocimiento jurídico, político, social y cultural de 

la sociedad boliviana.    

3.62 Si bien obtienen el fortalecimiento a nivel de infraestructura (oficinas, equipos), aún 

se hallan débiles en aspectos organizativos y de gestión, efecto que proviene de su 

acelerado crecimiento en términos de cobertura y número de afiliadas, lo cual les ha 

impedido desarrollar mecanismos de participación más democráticos y horizontales. 

La presencia nacional, regional y local ha sido fomentada para hacer posible su 

vinculación con las autoridades e instituciones públicas en los diferentes niveles, a 

fin de posicionarse en estos espacios y contar con la posibilidad de legitimar o no 

las acciones operativas de estas últimas, principalmente en instancias de control 

social. 
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3.63 No obstante, haber desarrollado una estructura nacional y contar con fuerte respaldo 

del poder político, sus acciones en el campo de la equidad de género y la incidencia 

política respecto a los derechos de las mujeres, en particular de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos, han estado muy rezagadas debido a la 

dependencia jerárquica que aun guardan de esferas de poder locales y nacionales 

que mantienen una perspectiva conservadora sobre la participación cualitativa y los 

derechos de la mujer.  

Mujeres líderes 

3.64 Las mujeres líderes participantes y beneficiarias del proyecto, en su mayoría 

pertenecen a las estructuras organizativas de Bartolina Sisa a nivel departamental, 

provincial y comunal, que de forma rotativa son elegidas desde la comunidad hasta 

escalar en los cargos de subcentrales y centrales agrarias, secretarías ejecutivas 

provinciales, departamentales y nacional. En el caso de El Alto han participado 

mujeres líderes de organizaciones locales urbanas como las Autoridades Locales de 

salud, representantes de las Juntas Escolares, etc. 

3.65 La participación de las mujeres líderes en el marco del proyecto ha sido 

diferenciada: por una parte la convocatoria para la participación de talleres desde la 

estructura de la organización Bartolina Sisa (Ejecutiva) hacia las dirigentas 

intermedias y, posteriormente  hacia las dirigentas de comunidad y mujeres de base.  

Proveedores/as en salud sexual y reproductiva 

3.66 En el proyecto han participado proveedoras de salud con ítem asignado por el 

Ministerio de Salud y Deportes y, por otro lado, médicos contratados directamente 

por el Gobierno Municipal correspondiente. 

Médicos tradicionales y parteras 

3.67 Son personas que promocionan la salud comunitaria utilizando plantas curativas y 

con conocimientos ancestrales en el manejo y habilidades en el tratamiento ritual 

para mejorar la salud integral.  En el caso de las parteras no sólo utilizan plantas 

curativas en caso de complicaciones del embarazo, sino masajes y sobre posición de 

manos para “acomodar” al bebé cuando está a término el embarazo. Actualmente 

desde el Estado se está promocionando el registro de médicos tradicionales y 

parteras en un sistema nacional a través de la Ley 459  

Gobiernos Municipales 

3.68 Autoridades locales municipales electas por votación popular.  Los gobiernos 

Municipales tienen 2 poderes, el Concejo Municipal (legislativo) y el Alcalde o 

Alcaldesa (Ejecutivo). 
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4. METODOLOGÍA 

Enfoque 

4.1 La metodología de evaluación del proyecto “Fortalecimiento de los servicios de 

atención y de las capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus 

derechos en el municipio de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia”, es 

propia de una evaluación externa, independiente y sumativa, basada en el examen 

de la documentación del programa, la implementación de entrevistas en profundidad 

con los involucrados (ejecutores, servicios públicos en salud, entidades territoriales, 

organizaciones sociales y beneficiarias) y la implementación de misiones y visitas 

de campo para la recopilación de información primaria. 

4.2 El equipo de evaluación partió de la premisa que indica que las acciones 

desarrolladas en el proyecto tuvo como propósito final el disfrute pleno y efectivo 

de los derechos sexuales y derechos reproductivos desde un enfoque de género.  

4.3 A partir de la estrategia de evaluación se logró: 

a. Analizar el grado de cumplimiento de las metas o resultados del proyecto.  

b. Evaluar la pertinencia y relevancia de la intervención.  

c. Evaluar el diseño e implementación del sistema de gestión del Proyecto 

[aspectos metodológicos], a través del análisis de la coherencia de la 

herramienta de diseño utilizada [Matriz de Marco Lógico],  del sistema de 

indicadores de diseño e impacto esperado, de las fuentes de verificación 

recogidas y de los mecanismos de seguimiento y control utilizados. 

d. Evaluar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones 

estratégicas del proyecto y de los logros del mismo.  

e. Evaluar los efectos esperados y no esperados de la intervención.  

f. Evaluar impactos logrados.  

g. Valorar la aplicación de enfoques de género e interculturalidad.  

h. Analizar la participación y relaciones institucionales entre los actores (los 

tres titulares) del proyecto, prestando especial atención al marco normativo 

del país.  

i. Analizar los procesos de coordinación establecidos entre las organizaciones 

implicadas en la ejecución del proyecto. 

j. Identificar los aprendizajes y las buenas prácticas sobre las estrategias 

seguidas.  

k. Elaboración de recomendaciones concretas de mejora para intervenciones 

futuras de cara al cierre sostenible de la intervención. 

Técnicas empleadas 

4.4 La evaluación, en concordancia con el espíritu del proyecto y de sus ejecutores y 

financiadores, aplicó técnicas y herramientas afines al enfoque adoptado(indagación 
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apreciativa) como: a) la revisión y análisis documental; b) la entrevista en 

profundidad; c) la observación directa no participante; y d) la entrevista colectiva, 

las cuales han sido apropiadas para visibilizar objetivamente los avances desde la 

perspectiva de género e interculturalidad.  

 

a) La revisión documental relacionada al proyecto como informes de cada uno de 

los socios, memorias de encuentros y talleres, ha permitido identificar a las 

beneficiarias directas de las acciones realizadas en las 4 zonas de intervención.  

Esta información básicamente ha sido otorgada por Solidaridad Internacional y 

se ha constituido en la plataforma para conocer los componentes del proyecto y 

su gestión administrativa, acompañando este proceso con entrevistas en 

profundidad a los socios responsables de las acciones.  

 

Se ha realizado una revisión documental para el análisis de contexto y 

actualización de datos sobre la realidad del país en materia normativa y políticas 

públicas, que ha permitido analizar cualitativa y cuantitativamente las 

condiciones de las mujeres en el país sobre sus derechos sexuales y 

reproductivos y el derecho a una vida sin violencia. 

 

b) A partir del proceso descrito en el acápite anterior, la evaluación ha 

implementado diferentes técnicas e instrumentos para la obtención de 

información primaria, suficiente para medir el alcance de las actividades y 

acciones realizadas en el marco del proyecto, por lo que a través de entrevistas 

en profundidad, individuales y grupales, se ha logrado involucrar del proceso de 

evaluación a las beneficiarias directas en las 4 zonas de intervención del 

proyecto.   

 

Es decir, el proceso metodológico de la evaluación con la utilización de 

entrevistas en profundidad  abiertas se ha constituido en espacios participativos 

que ha logrado recuperar y conocer las opiniones (escuchar sus voces), 

percepciones y conocimientos de las mujeres en torno a sus derechos, sus 

dificultades e incluso sus temores con proveedores de salud, sus parejas y su 

entorno en general sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 

reproductivos, así como sus opiniones sobre la violencia contra las mujeres. 

Añadiendo a este proceso indagatorio y de recojo de información realizando 

entrevistas a mujeres usuarias de los servicios de salud, SLIMs y Defensorías de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

Así también las entrevistas en profundidad a proveedores/as en salud, así como 

a parteras, ha permitido recoger información cualitativa sobre las acciones 

realizadas por el proyecto para articular ambas prácticas.  Se ha complementado 

esta información con entrevistas individuales con el ejecutivo y legislativo 

municipal en Pucarani y Chulumani. 

 

c) Con la técnica de observación directa no participante se ha logrado acceder a 

información cualitativa sobre comportamientos, relaciones de poder y visibilizar 
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la existencia o no de articulación entre usuaria y servicio, articulación entre 

médicos tradicionales y médicos occidentales. 

 

Por último, ha permitido identificar las percepciones que tienen las mujeres 

usuarias de las zonas de intervención con sus servicios de salud y su 

relacionamiento desde el componente y enfoque intercultural. 

 

d) En el municipio de Chulumani  se aplicó una entrevista colectiva o grupal, lo 

cual no pudo hacerse en otros municipios por la dificultad de organizar un 

evento solamente para este efecto. Esta técnica se empleó como un espacio 

abierto al diálogo participativo, lo que permitió identificar los mecanismos de 

coordinación e información en las organizaciones de mujeres en sus distintos 

niveles, además de facilitar  la colección de información sobre el grado de 

involucramiento de las mujeres con las acciones del proyecto y recoger sus 

demandas y necesidades. 

4.5 El proceso de recopilación de información primaria (trabajo de campo) se realizó en 

3 semanas, alcanzándose a un total de 37 personas entrevistadas en las 4 zonas de 

intervención del proyecto: Chulumani, Pucarani, Apolo y El Alto. 

Etapas de evaluación 

4.6 La metodología empleada para la evaluación del Proyecto se llevó a cabo a partir de 

5 actividades generales: i) Planificación, ii) Preparación de la evaluación, iii) 

Revisión documental; iv) Ejecución del estudio en campo y gabinete; v) gestión del 

aprendizaje.  Estas se llevaron a cabo en 35 días (5 semanas corridas), según el 

siguiente orden de actividades: 

Etapa 1: Relevamiento de información 

4.7 El trabajo de revisión documental se concentró en recopilar información que 

pudiera resultar de importancia para la evaluación, entre las cuales se contó la 

información referida a sus antecedentes como el Convenio con AECID 10-CO1-046 

(Documento de proyecto, informe de evaluación intermedia, informe anual 2014 e 

informes semestrales); datos generales sobre las instituciones involucradas 

(Solidaridad Internacional Bolivia, Wiñay, Solidaridad Internacional País 

Valenciano, Generalitat Valenciana y GAMs) y organizaciones sociales 

(CNMCIOB-BS) comprometidas con el Proyecto;Indicadores definidos en la Matriz 

de Marco Lógico o MDC (Matriz de Diseño del Proyecto) y la información 

contenida en el estudio de línea de base y el documento de proyecto. 

4.8 También fueron consultados los Convenios interinstitucionales entre Solidaridad 

Internacional, Wiñay y CNMCIOB-BS; Informes de ejecución durante la vigencia 

del Convenio; a) Informe del estudio de línea base e informe de evaluación de la 

estrategia de comunicación del Proyecto; b) información de antecedentes y datos 

generales sobre las organizaciones e instituciones involucradas (Solidaridad 

Internacional, Wiñay y CNMCIOB-BS); c) Indicadores definidos en la Matriz de 

Marco Lógico, informes sobre la salud sexual y reproductiva y el ejercicio de 

derechos de las mujeres en Bolivia; d) Documentos técnicos, memorias de talleres, 

listas de asistencia; informes periódicos de actividades de los técnicos de SI, Wiñay 
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y Bartolina Sisa; informes de consultorías contratadas; publicaciones impresas,  

memorias y actas de las reuniones de los comités de gestión del Proyecto; informes 

de seguimiento y monitoreo; planes de acción y otros documentos proporcionados 

por la coordinación de SI; e) Información administrativa financiera, presupuestos y 

rendiciones de cuentas de los socios.  

4.9 Se revisó exhaustivamente las Políticas de Solidaridad Internacional, AECID y 

Generalitat Valenciana y se recopiló información en torno a Políticas locales, 

regionales y nacionales sobre Derechos sexuales, Derechos Reproductivos y Salud 

Sexual y Reproductiva 

4.10 Se visitaron las localidades de Pucarani, Chulumani y El Alto, donde se 

implementaron entrevistas en profundidad y entrevistas colectivas a una muestra de 

actores involucrados - directa e indirectamente - en la ejecución del proyecto, 

además de efectuar entrevistas telefónicas
24

 a las autoridades y actores clave en las 

acciones desplegadas por el proyecto en Apolo. En los centros de salud se 

efectuaron entrevistas a las usuarias, médicos y enfermeras junto con observaciones 

no participantes para conocer aspectos relacionados con los protocolos de atención 

y trato que se imparte a los pacientes en las consultas inherentes a la salud sexual y 

reproductiva. 

Etapa2: Sistematización y análisis de la Información: 

4.11 Dado que la mayor parte de los datos recopilados fueron cualitativos, se trabajó 

inicialmente volcando en una planilla la información central requerida para la 

evaluación de desempeño y los datos adicionales, tanto respecto al diseño como 

sobre los posibles impactos positivos y negativos generados por el proyecto. Esta 

información sirvió para apoyar el trabajo de redacción, facilitando la triangulación o 

la contrastación de la información vertida por los entrevistados. 

4.12 La información técnica, administrativa y financiera, documental y testimonial, 

necesaria para la valoración según criterios, fue organizada, seleccionada y 

sistematizada, para establecer un marco general y específico de la situación del 

Proyecto, tomando en cuenta los indicadores del diseño y el estudio de Línea Base 

Etapa 3: Evaluación del Proyecto: 

4.13 Con la información recopilada y analizada se procedió a evaluar el proyecto 

conforme su diseño, los logros y resultados del proceso de ejecución, el marco de 

valoración que sus propios actores/as dieron respecto de los efectos y señales de 

impacto que se han generado hasta la fecha, tanto de manera directa como indirecta. 

Esta valoración fue elaborada tomando en cuenta los Términos de Referencia, las 

recomendaciones de la Guía de Gestión de la Evaluación Final de proyectos 

subvencionados por Generalitat Valenciana, el Manual de Gestión de Evaluaciones 

de la Cooperación Española y las recomendaciones propuestas por el equipo 

evaluador. Se concentra en consolidar, mediante análisis pertinente, la información 

recogida y sistematizada sobre el desempeño e impacto del Proyecto en relación con 

los siguientes 7 criterios: 

                                                
24 Problemas en el acceso caminero a Apolo impidieron que los evaluadores se constituyeran en el lugar para 

efectuar las entrevistas de manera personal. 
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 Pertinencia o relevancia 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Expectativas de impacto 

 Sostenibilidad 

 Apropiación 

Etapa 4: Generación de Recomendaciones 

4.14 En función al análisis de los hallazgos identificados, tanto en el diseño como en la 

valoración del desempeño, se elaboraron las conclusiones de la evaluación, 

orientadas por los principios de la indagación apreciativa
25

, y sostenidas 

explícitamente en los factores de éxito y fracaso observados en la intervención, 

tanto de manera integral como de cada uno de sus componentes.  

4.15 Sobre la base de la información recopilada en torno a la ejecución del proyecto, la 

valoración de los procedimientos aplicados, el nivel de los resultados conseguidos, 

la eficiencia de los equipos operativos y la propia efectividad de las acciones 

desarrolladas para avanzar en el logro de los objetivos específicos, se identificaron 

las lecciones aprendidas, poniendo de relieve las experiencias y/o casos o 

modalidades de acción local e institucional exitosas y/o problemáticas, así como los 

aspectos mejorables y las medidas a implementar en futuros proyectos para superar 

las deficiencias. Se hizo énfasis en: a) Las condiciones 

económicas/políticas/sociales que deben existir para la adecuada ejecución de un 

proyecto como el que se implementó, en particular cuando se suman actores/as que 

manifiestan diferente grado de adherencia a determinadas políticas públicas o 

marcos ideológicos respecto a la salud sexual y reproductiva y a los derechos 

establecidos sobre estos; b) La estrategia a seguir para consolidar fortalezas locales 

en la gestión de incidencia política sobre la salud sexual y reproductiva, el 

reconocimiento y ejercicio de los derechos de la mujer, equidad de género, 

erradicación de la violencia contra la mujer, y el reconocimiento a las prácticas de 

sanidad y medicina tradicional;  c) La magnitud, calidad y equidad en la 

participación requerida de las y los actores involucrados; y d) La legitimidad de las 

estrategias usadas para el estímulo de participación de las mujeres y otros actores/as 

involucrados/as con el objetivo de la implementación de programas de capacitación 

o movilización social para la incidencia política local.  

4.16 Sobre la base de las conclusiones y ponderando cada una de las debilidades y 

fortalezas encontradas en la intervención, se emitieron recomendaciones indicando 

en algunos de los casos más de un curso de acción a seguir u observar determinado 

                                                
25 Principio construccionista: Las palabras crean el mundo; Principio de simultaneidad: El cambio comienza 

en el momento en el que se formula la pregunta; principio poético: Las organizaciones son libros abiertos; 

Principio de anticipación: El cambio profundo de la realidad está sustentado por nuestras imágenes positivas 

del futuro; Principio positivo: Cuanto más positiva sea la imagen, más grande y duradero será el camino y 

Principio narrativo: El contar con experiencias positivas da sentido al pasado y apoya el camino hacia el 

futuro (Ronald Fry 2008, Apreciative Inquiry. Weatherhead School of Management) 
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tipo de consideraciones a la hora de diseñar proyectos de complementación a otros 

de mayor alcance como el suscitado en el presente caso. 

Criterios y preguntas de evaluación 

4.17 Una parte importante del estudio es la evaluación del desempeño, que por lo general 

va más allá de los factores de ejecución y se centran en efectos e impactos que el 

proyecto tiene la potencialidad de generar. El resultado de esta apreciación ha 

contribuido a determinar  el nivel en el que el proyecto ha logrado sus objetivos, 

para ello se han emitido juicios de valor en base a los siguientes criterios 

desagregados en función a preguntas de evaluación: 

Pertinencia o relevancia. 

- ¿La intervención del Proyecto responde a las necesidades de las componentes del 

grupo meta: mujeres y hombres jóvenes, además de dirigentes de las organizaciones 

locales de mujeres campesinas y vecinales? 

- ¿Qué grado de convergencia o complementariedad tienen las acciones del Proyecto 

con las políticas públicas a nivel local, departamental o nacional? 

- ¿Está el relacionamiento con las entidades socias adecuado a su contexto 

organizacional y cultural en el marco del cumplimiento de los objetivos del 

Proyecto? 

- ¿La intervención del Proyecto ha considerado acciones para generar un impacto  

positivo indirecto que trascienda al grupo meta? 

Eficiencia 

- ¿Se han respetado los presupuesto y el cronograma previsto?  

- ¿Se ha definido bien el presupuesto?  

- ¿Hay una buena previsión de recursos?  

- ¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en resultados?  

- ¿Cuál es la relación entre resultados y recursos? 

- ¿Existe algún valor añadido de la estructura del Proyecto (alianza de las entidades 

locales: SI, Wiñay y CNMCIOB-BS)?  

- ¿Es el mecanismo de gestión eficiente? 

- ¿Hubo flexibilidad para adaptarse a entornos cambiantes en la ejecución? 

- ¿El presupuesto para la ejecución del Proyecto consideró explícitamente 

diferenciaciones de acciones  tendientes a generar un mayor impacto para el 

contexto indirectamente asociado a las y los beneficiarios? 

- ¿Ha considerado el presupuesto las dimensiones de trabajo que es necesario para 

lograr cambios a nivel local en cuanto al ejercicio de los Derechos sexuales y 

reproductivos? 

Eficacia 

- ¿Se han alcanzado los resultados previstos en la intervención? 

- ¿Se han conseguido resultados no previstos? 

- ¿Se ha aplicado el enfoque de género según lo previsto? 

- ¿Se han conseguido los objetivos buscados en el marco de los derechos ciudadanos 

de las mujeres jóvenes y adultas en torno a aspectos sexuales y reproductivos? 
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Desempeño institucional y Coordinación 

- ¿Se respetaron los planes de coordinación? 

- ¿Se incentivó la coordinación entre ejecutores? 

- ¿Influyó la coordinación en la mejora de la eficacia y del impacto? 

- ¿La estructura institucional de la implementación del Proyecto contribuyó a 

alcanzar los objetivos formulados? 

- ¿Los actores institucionales cumplieron sus roles tal como estuvo planificado? 

- ¿Las relaciones entre organizaciones estuvieron adecuadas a la necesidad de 

cumplir de los objetivos? 

Expectativas de impacto 

- ¿Es la experiencia replicable a otras situaciones?  

- ¿Qué estrategias de desarrollo de la temática a largo plazo se han consolidado? 

- ¿Qué indicios de impacto se han encontrado? Cómo podría hacer para reforzar las 

acciones que llevan a este impacto? 

- ¿Qué acciones han sido prioritarias para alcanzar resultados positivos en las mujeres 

beneficiarias del Proyecto (rurales y participes de organizaciones de base)? 

Sostenibilidad 

- ¿Cuál es el grado de sostenibilidad de las acciones emprendidas desde el inicio del 

Proyecto? 

- ¿Qué supuestos inicialmente contemplados en el proyecto no se cumplieron y/o se 

transformaron, y trajeron impacto en el logro de los resultados? 

- ¿Se están poniendo las bases para que a la finalización de la intervención las 

organizaciones vecinales y campesinas de mujeres y sus lideresas asuman como 

propia la estrategia de incidencia para la mejora de los servicios de salud para 

adolescentes y adultos? 

-  ¿Cuál es el nivel de compromiso y apropiación de las contrapartes locales del 

Proyecto? 

-  ¿Cuáles son sus capacidades de gestión? 

- ¿Qué mecanismos podrían permitir la sostenibilidad y obtención de recursos a 

futuro? 

Apropiación 

- ¿En qué medida la implementación de las acciones del proyecto han sido 

consideradas como provenientes y orientadas por las necesidades de su organización 

y de sus bases? 

- ¿En qué medida el nivel de participación, implicación y apropiación del proyecto ha 

sido el adecuado en relación a las expectativas planteadas por el proyecto? 

- En qué medida las replicas de capacitación y las acciones de incidencia han tenido 

continuidad más allá del apoyo dado por el proyecto? 

Condicionantes  y limitantes de la evaluación 

4.18 La presente evaluación se desarrolló en un momento y situación particular, que ha 

dado lugar al surgimiento de factores que limitan o restringen el alcance de la 

presente evaluación, condicionando algunos de los juicios de valor emitidos por el 



 

 

37 

 

equipo evaluador, expresándose consideraciones específicas según la naturaleza, 

profundidad y confiabilidad de los datos empleados para tales criterios. En tal 

sentido se enumeran las limitantes más importantes encontrados por el equipo 

evaluador:  

a) Si bien el proyecto cuenta con un estudio en el que se ha levantado 

información sobre la temática, posterior al inicio de la ejecución del 

proyecto, principalmente en base a testimonios, este no puede propiamente 

ser denominado Línea Base
26

, mucho menos si la información que entrega 

no guarda estricta coherencia con los indicadores objetivamente verificables 

que el Marco Lógico desarrolla. En tal sentido, los juicios de valor que son 

posibles de emitir con respecto al logro del objetivo específico y objetivo 

general del proyecto se encuentran significativamente limitados, 

principalmente porque los indicadores del Marco Lógico son en su 

generalidad cuantitativos, mientras que los datos colectados por el estudio de 

línea de base son en su mayoría cualitativos. 

b) Los informes finales técnicos y financieros del proyecto provistos al equipo 

evaluador, han sido muy resumidos y esquemáticos en base al formato que 

solicita la Generalitat Valenciana, lo cual restringió la posibilidad de contar 

con información de detalle respecto del proceso de ejecución y 

cumplimiento de resultados y objetivos, aspecto importante para el trabajo 

de evaluación. Si bien se pudo contar con una matriz preliminar de datos de 

ejecución, donde se describen de manera cuantitativa los resultados 

alcanzados, creemos que en ciertos casos, estos no guardan el suficiente 

correlato o coherencia con los objetivos cuantitativos o cualitativos que 

animan el componente en el que están anidados (ver en Anexo acápite 9.2). 

c) Se ha visto que no es posible aislar de manera precisa los efectos e impactos 

producidos por la implementación del proyecto apoyado por Generalitat 

Valenciana de los que de manera más ampliada pertenecen también al 

proyecto de AECID, pues si bien sus acciones han sido complementarias a 

este, sus acciones han sido concebidos como su continuidad, o en algunos 

casos se implementaron con otros componentes financiados y cofinanciados 

por el proyecto cobertor, lo que dificultó la emisión de apreciaciones  

concluyentes sobre la real eficiencia, efectividad, grado de impacto o 

sostenibilidad de sus resultados.  

d) La evaluación acusó algunas dificultades en el acompañamiento 

administrativo y técnico en campo,  particularmente en la planificación e 

                                                
26Los estudios de base ofrecen un conjunto de evidencias y apreciaciones sobre la situación inicial de la 

población objetivo de un proyecto, así como de la dinámica del contexto en el que interviene, para que esa 
información pueda compararse con mediciones posteriores en torno a los cambios logrados. Por tanto son un 

tipo de investigación aplicada dirigida a obtener los referentes básicos de la evaluabilidad del proyecto y 

contribuir así a una mejor toma de decisiones. En síntesis representa una primera evaluación, cuya 

metodología ha de replicarse al menos,  a la mitad y al final del ciclo del proyecto, por lo que han de ser muy 

precisos para facilitar la medición exacta de los cambios. Su objeto específico es determinar la situación de 

inicio de los indicadores de efecto e impacto del proyecto. Los estudios de base se elaboran durante la etapa 

de planeación del proyecto, inmediatamente que se han definido los indicadores, pero antes de haber definido 

las metas o valores de referencia que el proyecto tendrá para medir el éxito de su intervención. 
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implementación de entrevistas y visitas a los diferentes actores del 

municipio de El Alto. La desmovilización en campo de los socios ejecutores, 

que habían culminado acciones hasta diciembre del 2015, especialmente 

WIÑAY,  además de existir escasas señales para su continuidad en el 

terreno, por lo cual no exhibió mayor motivación por acompañar el proceso 

evaluador. 

e) El cambio de  autoridades  de las organizaciones de mujeres Bartolina Sisa a 

nivel de Centrales, Subcentrales y comunidades, hizo que, no solo sea difícil 

encontrar a estas ex - autoridades comunales, sino que procesos de 

evaluación o consulta muy similares se habían dado en las últimas semanas 

con su participación, lo cual estimuló negativamente su participación en la 

consulta   

f) Plazo muy ajustado para concluir el proceso de evaluación, el cual dio 

comienzo efectivo el 1 de julio del 2015, teniendo como fecha final de cierre 

el 7 de agosto del mismo año aspecto que no fue adecuadamente medido en 

los TDRs, ni en la propuesta de los consultores a cargo de la evaluación, 

quienes debían considerar que julio y agosto son meses de elevada actividad 

festiva cívica y social  en municipios y comunidades, lo que en proceso de 

implementación dificultó el contar con mayor número de días efectivos de 

trabajo, además de menguar las posibilidades de concretar fechas de reunión 

en las agendas de las autoridades locales. 

g) La evaluación se implementó en un momento en el que las principales 

instituciones públicas de nivel local y departamental habían efectuado 

modificaciones en su personal  como producto de la implementación de una 

nueva gestión municipal, tras los resultados de las elecciones 

departamentales y municipales de marzo del 2015. En el momento de la 

visita de los evaluadores, estas autoridades cumplían recién un mes en el 

cargo. 

h) Finalmente, problemas en la vía caminera La Paz – Apolo, en el tramo final, 

impidieron que el equipo de evaluación pueda llegar y efectuar entrevistas 

con toda las y los actores locales. No obstante parte de las entrevistas con 

líderes, servidores en salud y mujeres de base fueron realizadas 

oportunamente. 

 

5. ANALISIS Y EVALUACIÓN SEGÚN CRITERIOS 

Consideraciones en torno al diseño 

5.1 La propuesta expresada en el documento de Proyecto es presentada como 

complementaria al Convenio “Lucha contra la violencia de género y la salud sexual 

y reproductiva, a través de la aplicación efectiva de las políticas públicas, el 

fortalecimiento de redes regionales específicas y la vigilancia ciudadana en Bolivia, 

Ecuador y Perú”, financiada por AECID en su convocatoria de convenios 2010. El 

proyecto desprende su objetivo general y  objetivo específico, de aquel formulado 
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en el Convenio, y resume los tres primeros resultados del Convenio en los dos que 

se formulan en el proyecto.  Así los dos resultados centrales del proyecto fueron: a) 

Fortalecimiento de liderazgos de las mujeres en salud sexual y reproductiva, y b) 

Fortalecimiento institucional para la mejora de la calidad y calidez de los servicios 

de atención en salud sexual y reproductiva. 

5.2 El Convenio AECID, que opera a la manera de programa o proyecto marco, gestó 

un proceso de identificación previa, en coordinación con la organización de Mujeres 

CNMCIOB Bartolina Sisa, cuyo resultado fue un conjunto de lineamientos y zonas 

donde el proyecto debía ser fortalecido en su ejecución, a objeto de lograr un 

desarrollo equilibrado entre todas y todos los actores o poblaciones beneficiarias.  

5.3 Tras varios meses de implementación, tanto la CNMCIOB BS, como las otras dos 

entidades socias del proyecto observaron que la distribución elegida resultaba muy 

dispersa y que aquello demandaba un esfuerzo económico, logístico y técnico 

mucho mayor para poder lograr mínimos niveles sobre efectos e impactos. Esta 

misma percepción había sido planteada por la Evaluación Intermedia del Convenio 

de AECID en junio del 2013. 

5.4 A partir de un análisis técnico – metodológico del Marco Lógico del Proyecto se 

observan en algunas secciones deficiencias en su formulación, y cuyo análisis puede 

contribuir a mejorar el diseño de futuros proyectos: 

a. A nivel de fin u objetivo general, se cuenta con una formulación correcta del 

enunciado debido a que define el horizonte al que el proyecto intenta 

contribuir con el logro de su objetivo específico. Sin embargo, los dos 

indicadores que lo acompañan (IOVG1 y IOVG2) acusan errores en su 

formulación o redacción: i) El primero establece un valor absoluto de 4 

organizaciones sin especificar un lugar específico ni marco de referencia de 

medida cuantitativa o cualitativa como valor de base
27

; ii) Y el segundo 

porque no es lo suficientemente precisa al mencionar a la “población” como 

un valor total y no relativo, especialmente porque la intervención no tiene 

como beneficiario directo a toda la población, sino a sólo una parte de ella. 

Es decir, carece de especificidad y de valor base o de referencia. En lo que 

respecta a la hipótesis o condición supuesta, esta debía emerger de los 

problemas, que siendo concomitantes con el problema que atiende el 

proyecto, no son atendidos por él, y que pueden transformarse en un riesgo 

de no ser atendidos por alguna otra instancia. La formulación debiera ser 

más bien general y no marcar un impacto directo sobre el objetivo general. 

                                                
27 El IOV1 indica: “Al finalizar el proyecto  4 organizaciones sociales de mujeres se posicionan como parte 

de la actoría ciudadana en las zonas de intervención para mejorar los servicios de atención en salud sexual y 
reproductiva”. Probablemente lo más adecuado hubiera sido redactar este indicador de la siguiente manera: 

“Al finalizar el proyecto, al menos una organización social de mujeres se posiciona como parte de la actoría 

ciudadana  para mejorar los servicios de atención en salud sexual y reproductiva, en cada uno de los cuatro 

municipios de intervención”. 

Pudiendo, por ejemplo, ser formulado el valor Valor Base como: “Al momento del inicio del proyecto se 

cuenta con VV  organizaciones sociales de mujeres ocupando una posición destinada a mejorar los servicios 

de atención en salud sexual y reproductiva en el municipio de El Alto; XX en el municipio Pucarani, YY en el 

municipio de Chulumani y ZZ en el municipio Apolo. 



 

 

40 

 

b. El objetivo específico esta formulado como una acción y no propiamente 

como un objetivo
28

, el cual debiera reflejar claramente el efecto que se desea 

con la implementación del proyecto y cuyo logro debe contribuir claramente 

a alcanzar el objetivo general. Los indicadores del objetivo específico (IOV1 

y IOV2) no hacen alusión a un valor o referencia de línea a base y presentan 

un valor absoluto a lograr al final del proyecto, presuponiendo que el valor 

de inicio es menor que el formulado. Tampoco se hace referencia al lugar al 

cual corresponden los servicios de salud que serán parte del indicador: Uno 

por lugar?, dos por lugar?, lo cual debe tener correspondencia con las 

acciones que se desarrollan para ello. En general, el enunciado es incorrecto 

e impreciso, lo que dificulta, no solo su medición, sino su validez para 

reflejar el efecto buscado. Los indicadores del objetivo no reflejan 

coherencia de causa – efecto en relación a los resultados en los que se 

desglosa el proyecto. 

c. Los resultados son imprecisos en su formulación debido a que el término 

fortalecida no refleja por si solo un atributo claro, pues cualquier grado 

mayor al de inicio puede significar haber logrado tal resultado. En 

consecuencia, los indicadores debieran clarificar este aspecto, lo cual no se 

logra con claridad con los indicadores formulados. Estos no tienen 

referencia de línea base, asemejándose en su enunciado a indicadores de 

actividad más que de resultado (IOV1 e IOV2). El Indicador IOV3 no 

cuenta con una formulación completa y enfocada con el logro que pretende 

el resultado 1. 

d. En cuanto al resultado 2, su formulación tiene mayor coherencia. No 

obstante, sus indicadores no establecen el universo de centros de salud que 

serán parte del proyecto y los municipios donde se incluyen estos centros. 

Tampoco se establece valores o referencias relativas respecto al inicio del 

proyecto como referentes. Algunos indicadores se formulan como si se 

tratara de actividades, lo cual afecta la medición y acrecienta la 

inconsistencia de las lógicas vertical y horizontal de Marco Lógico. 

e. Finalmente, las cifras que figuran en las actividades no son coherentes con 

los indicadores de resultado
29

 y objetivo general, estando por un lado 

sobredimensionados respecto a las capacidades propias del proyecto, y por 

                                                
28  El Objetivo específico establece el propósito operativo, es decir , la situación que se espera permanezca 

como consecuencia del proyecto, “este debe ser formulado como un estado ya alcanzado, no como un 

proceso” (“Enfoque del marco Lógico como herramienta para la Planificación y gestión de proyectos 

orientados por objetivos”, NORAD, Agencia Noruega para la cooperación al Desarrollo 1993: pag 52);” El 

propósito es una hipótesis sobre el efecto directo que debe resultar de la producción y utilización de los 
componentes (productos) y se expresa como resultado”(El Marco Lógico para el Diseño de Proyectos”, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Oficina de Apoyo Regional de Operaciones, 2004: pag 22; ZOOP, 

Planificación de proyectos orientado a objetivos. GTZ, Guatemala: 

http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_GTZ.pdf, 8/8/2015 );  
29 Por ejemplo se habla del fortalecimiento a 6 centros de salud y el indicador de resultado señala solamente 

dos; se menciona 540 adolescentes  sensibilizados y capacitados, en actividades, pero el indicador de 

resultados  no guarda relación cuantificable ni indica valor de inicio, sea este absoluto o relativo (proporción 

de adolescentes sensibilizados respecto de un universo sobre el cual se desea lograr efectos) 

http://www.pmsj.org.pe/nweb/publicas/CLAD/Metodologia_ZOPP_GTZ.pdf
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otro, no reflejan de manera lógica su desagregación según las regiones de 

intervención y los grupos meta planteados. 

5.5 Las observaciones descritas nos permiten concluir que una de las principales 

debilidades del proyecto radica en su diseño inicial, en particular en la formulación 

de sus indicadores en todos los niveles. Aunque el equipo evaluador no tuvo acceso 

a información que sustente esta formulación, se sostiene que tales falencias, han 

contribuido a que este instrumento no tenga un uso poco protagónico en el proceso 

de monitoreo y evaluación del proyecto, y que por el peso de las actividades 

planteadas, la ejecución tendió a dar mayor importancia al cumplimiento de 

actividades  que a  los resultados, objetivos y fines buscados por el diseño.  

Pertinencia 

Pertinencia del Proyecto con las necesidades y demandas de las mujeres 

de los municipios involucrados 

5.6 La situación de género en las comunidades campesinas, sean estas ayllus o 

comunidades de ex hacienda, muestra que a pesar de haberse visibilizado con mayor 

énfasis la participación de mujeres en la dirigencia respecto de algunos temas, su rol 

todavía es secundario frente a las decisiones y roles que asume la colectividad de 

varones y sus organizaciones.  

5.7 De acuerdo a la información documental recopilada sobre la condición y situación 

de las mujeres, en especial de las áreas rurales, las acciones del proyecto para 

contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres, a reducir las 

brechas de género y al reconocimiento, goce y ejercicio efectivo de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos en los municipios de El Alto, Pucarani, Apolo 

y El Alto, ha sido pertinente ya que se adscribe tanto en la normativa internacional 

de protección y garantía de derechos para las mujeres como para coadyuvar en la 

implementación - a  nivel municipal - de la normativa y políticas públicas 

nacionales. 

5.8 El proyecto se ha constituido en una solución pertinente a las demandas efectuadas 

por las mujeres de base y sus organizaciones, respecto a acciones informativas y 

desarrollo de capacidades tendientes a fortalecer sus liderazgos emergentes, los 

cuales han enfrentado obstáculos - de frente a la exigencia del ejercicio de sus 

derechos - en los centros de servicios de salud, donde los patrones discriminatorios 

y patriarcales, siguen vigentes y ajenos a la normativa nacional. 

5.9 Pese al reconocimiento y apropiación de sus derechos, las mujeres entrevistadas en 

las 4 zonas de intervención del proyecto, señalan que todavía existe resistencia, por 

sus parejas (esposos o concubinos) y varones de sus organizaciones, que limita el 

ejercicio del derecho a tener una vida sin violencia, por ello el desarrollo de 

campañas de sensibilización y programas de capacitación sobre los derechos 

reconocidos por las nuevas leyes es altamente pertinente, mucho más si guarda 

coherencia con un objetivo estratégico que se desprende directamente de la 

Constitución Política del Estado. 

5.10 Dado que la mayor parte de las mujeres que viven en las comunidades rurales no 

han tenido acceso a mejores oportunidades de educación o participación en  eventos 
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de información, y que sus hijas o parientes que sí pudieron acceder a otras 

oportunidades, no residen en la comunidad. El avance que se ha logrado en temas de 

ejercicio completo de la ciudadanía resulta escaso. Si bien el proyecto ha sido 

diseñado con el objetivo de fortalecer a las mujeres en el ejercicio de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos, se considera pertinente la incorporación del tema 

de violencia contra las mujeres, dado que esto significa que en el proceso se ha 

reconocido que ésta problemática se constituye en una barrera para las mujeres y su 

ejercicio amplio de ciudadanía. 

5.11 Aun es mayoritaria la percepción de la definición de roles domésticos y productivos 

para la mujer, en el que los servicios relacionados con la preparación de alimentos  

junto al rol reproductivo y cuidado de hijos/as, siguen siendo de absoluta 

competencia de la mujer, lo opuesto es inaceptable socialmente, dado que se 

“piensa” que no es una “buena” mujer.  Las entrevistas señalan que todavía existen 

resistencias institucionales y familiares a la participación de las mujeres. 

5.12 Pese a las acciones de información y procesos de fortalecimiento de las mujeres, en 

especial de los municipios rurales de Pucarani, Chulumani y Apolo, no se ha 

logrado deconstruir los temores de las mujeres para intervenir oralmente en espacios 

mixtos y/o institucionalizados como los CAI’s e inclusive las Cumbres de Mujeres, 

lo que lleva a concluir que estos procesos de capacitación deben ser sostenidos para 

que las mujeres logren romper con los mandatos sociales de género patriarcales, lo 

que impide una real apropiación de sus derechos ciudadanos amplios y el ejercicio 

de sus derechos en el marco de la institucionalidad de los servicios de salud y otros. 

Sin embargo,  se reconoce que el proyecto ha estado desde su diseño reconociendo 

las desigualdades comunes que contienen un sistema patriarcal jerárquico, 

discriminador y propietario del cuerpo de las mujeres.  En ese sentido, los objetivos 

y acciones han sido pertinentes tomando en cuenta la situación de desigualdades de 

género y de relaciones de poder y las brechas de género globales, ya que estos son 

procesos largos de sensibilización y capacitación en derechos que promuevan 

cambios de actitud frente a los mandatos de género.  

5.13 El enfoque de género sostenido en principios de igualdad y equidad en el marco de 

la defensa y promoción de sus derechos ciudadanos, propugnados por sus 

organizaciones matrices, son un principio de la larga lista de reivindicaciones que 

reclaman, pero la fundamental es el derecho a decidir sobre sí mismas y su cuerpo y 

el derecho a mejores condiciones para la recuperación o reconstrucción del modelo 

comunal que han bautizado como “vivir bien”, que refleja muy bien los valores de 

respeto, equidad e igualdad de oportunidades.  

5.14 Sin embargo, esta manera de enfrentar el tema de la marginación, discriminación y 

violencia contra la mujer, aún no ha tenido el efecto esperado, pero ha permitido 

visibilizar que en estas organizaciones de corte tradicional y originario persiste un 

alto grado de violencia manifiesta y ritual contra las mujeres, de vulneración de sus 

derechos sexuales y derechos reproductivos, de creciente desvalorización de sus 

saberes culturales sobre la salud,  individual, familiar y colectivamente, lo que hace 

pertinente y relevante el fin y espíritu con el que ha sido concebido el Proyecto. 
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5.15 Desde una visión intercultural, con un enfoque de interseccionalidad, el proyecto ha 

sido planteado de manera coherente y pertinente, sin embargo no ha sido totalmente 

adaptado a los contextos concretos en los que se ha desarrollado, ya que si tomamos 

en cuenta la diversidad cultural en las zonas, en especial la de Apolo su entramado 

sociocultural quechua es muy diferente a la cultura aimara de Pucarani o 

Chulumani.  Esto, se debe tomar en cuenta para un futuro proyecto ya que hay que 

diferenciar las cosmovisiones de las culturas indígenas, originarias y campesinas, 

sin tomarlas como un todo homogéneo. 

5.16 En este sentido, un proyecto construido participativamente debe recuperar  

demandas y necesidades concretas para fortalecer la práctica de la medicina 

tradicional/parteras desde una visión intercultural (con cosmovisiones propias), que 

permita recuperar sus conocimientos y experiencias, para que éstas trasciendan no 

sólo en el proyecto sino en las políticas públicas sectoriales específicas. 

5.17 Finalmente, y tal como lo refleja el documento de proyecto, el ejercicio de 

ciudadanía y de los derechos de salud de las mujeres y los jóvenes es muy débil, 

probablemente como efecto de las limitaciones y carencias de sus liderazgos, donde 

se halla ausente la práctica de la exigibilidad y la vigilancia de los servicios de 

salud, que operan sin apego a estándares de atención al paciente o protocolos que 

ayuden a implementar prácticas de atención con calidez y calidad, en el marco de un 

enfoque intercultural equilibrado. En acuerdo con lo antes expuesto, es posible 

confirmar que el proyecto es y seguirá siendo pertinente a las mujeres rurales y 

periurbanos de las ciudades, porque atiende las principales causas identificadas para 

la vigencia de esta situación. 

Pertinencia del Proyecto para las necesidades de las poblaciones de 

jóvenes adolescentes de las zonas rurales y periurbanas de los municipios 

involucrados 

5.18 Según la Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud publicada el 2009 por 

UNFPA, en Bolivia la población adolescente de 10 a 19 años representa alrededor 

del 23% de la población total del país, de la cual un 49% corresponde a adolescentes 

mujeres. Cerca del 18% de las adolescentes de 15 a 19 años ya son madres o están 

embarazadas. De estos embarazos al menos el 70% no fueron planificados.  En el 

área rural se observa un incremento del 22% en 2003 en adolescentes madres o 

embarazadas a un 25% en 2008. El embarazo y la maternidad en adolescentes se 

registra con mucha mayor frecuencia en mujeres adolescentes con menor acceso a 

educación, que viven en zonas rurales y en condiciones de pobreza. Una de cada 

tres adolescentes del quintil más pobre es madre o se encuentra embarazada, frente a 

1 de cada 10 del quintil superior. Entre los municipios con mayor incidencia en 

embarazos adolescentes aparece El Alto donde el porcentaje de adolescentes y 

jóvenes con al menos un embarazo alcanza al 83%
30

. 

5.19 Frente a los efectos e impactos que el crecimiento del embarazo adolescentes está 

creando en la sociedad boliviana, las actividades de sensibilización y capacitación 

en salud sexual y reproductiva con jóvenes y adolescentes de ambos sexos 

                                                
30 Encuesta Nacional de la Adolescencia y Juventud.  UNFPA, La Paz-Bolivia 2009. 
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incorporadas en el Proyecto de SIPV, que guarda tanto presencia rural (expulsora de 

migrantes jóvenes), como peri urbana (receptora de migrantes jóvenes),son 

altamente pertinentes si tomamos en cuenta las altas tasas de embarazo adolescente 

en el país, que como sostenemos en el apartado de contexto se constituye en una 

preocupación social que debe ser abordada por el Estado con la contribución de la 

sociedad civil e instituciones locales en cada municipio de intervención del proyecto 

5.20 En el caso de El Alto, siendo un municipio con población mayoritariamente 

migrante rural se considera que la propuesta de acciones de sensibilización y 

capacitación a jóvenes en Salud Sexual y Reproductiva es pertinente porque 

contribuye a generar nuevos conocimientos alejados de creencias y mitos 

socioculturales.  

Pertinencia del Proyecto para las políticas y estrategias de la 

Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas Originarias de Bolivia, 

Bartolina Sisa 

5.21 El Estatuto Orgánico de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB – BS), expresa la 

visión de contar con una organización de lucha por la igualdad, equidad, 

transparencia y honestidad con participación activa de las mujeres en la generación 

de políticas públicas a favor de la equidad de género y el respeto a su cultura. Este 

aspecto forma también parte de su misión institucional como la lucha por el 

ejercicio pleno de los derechos individuales, familiares y colectivos  y el respeto a 

su identidad  en el marco de los valores y principios para el “vivir bien”. Entre sus 

fines se remarca la “Lucha por una atención integral y oportuna de salud con el 

programa SAFCI, en reconocimiento a médicos tradicionales en todos los niveles y 

el respeto a la implementación de la medicina tradicional o natural”. En tal sentido, 

el Proyecto de Fortalecimiento de los servicios de atención en salud, y de las 

capacidades de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus derechos en los 

municipios de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo, en Bolivia, ha sido y continúa 

siendo pertinente a los principios, fines, objetivos y estrategias de la CNMCIOB- 

Bartolina Sisa. 

Pertinencia del proyecto con las políticas locales, departamentales y 

nacionales sobre salud sexual y reproductiva y el ejercicio de los derechos 

de las mujeres 

5.22 En el municipio de Pucarani se ha cumplido con el objetivo de fortalecimiento de 

las mujeres líderes a través de talleres y material elaborado para este fin, lográndose 

mayores resultados en la participación organizada de las mujeres en acciones de 

incidencia y control social, en comparación con los otros municipios meta del 

Proyecto.  

5.23 Sin embargo, no se ha tomado en cuenta la rotación en los cargos organizacionales, 

característicos de Bartolina Sisa, por lo que ese desarrollo de capacidades en las 

líderes no es aprovechado proactivamente por la organización cuando vuelven “a 

sus bases”.  Es decir, los procesos de incidencia y logros en las políticas 

departamentales obtenidos de manera directa en las Cumbres o CAIs no han tenido 

un seguimiento político para su cumplimiento porque “solo las salientes” sabían 
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sobre lo conseguido y vigilar su aplicación a los acuerdos, así lo señalan las mujeres 

entrevistadas de Pucarani y Chulumani.   

5.24 Los tiempos políticos subnacionales con la elección de nuevas autoridades, 

añadiendo los periodos transitorios con autoridades interinas, no ha sido previsto 

por el proyecto, ya que no ha existido una transferencia documentada de las 

autoridades (del ejecutivo y legislativo) anteriores a las nuevas, por lo que se 

percibe que se pierden las acciones y conquistas anteriores
31

.  Esto está ligado 

también a la rotación de la  dirigencia de mujeres que “vuelven a sus bases” y no se 

tiene la posibilidad de renegociar los acuerdos.  Un reto importante en el marco del 

nuevo convenio AEICID aprobado en 2014.  

5.25 Al haber vencido las barreras institucionales y personales sobre los temas 

relacionados a los derechos de las mujeres y específicamente a los derechos 

sexuales y derechos reproductivos en un lapso de tiempo específico, el proyecto no 

ha previsto su sostenibilidad fuera de los periodos electorales y políticos, teniendo 

en cuenta que en Bolivia se tiene definida la elección del ejecutivo y legislativo 

cada 5 años (CPE, Art. 168) y de Gobiernos departamentales y municipales cada 5 

años, con intervalo de un año entre la elección nacional y las elecciones 

subnacionales.(CPE, Art. 288).  

5.26 También es necesario mencionar que si bien el proyecto plantea de manera 

pertinente el acceso a los programas de salud sexual reproductiva a nivel municipal 

(servicios) con el fortalecimiento de los y las proveedoras de salud, 

institucionalmente no están preparados para responder a la demanda de las mujeres 

producto de las acciones del proyecto.  Por ejemplo, se señala la realización de 

Campañas de examen de Papanicolaou (PAP) para la detección de cáncer de cuello 

uterino sin embargo, después de la toma de  muestra en estas campañas, los 

resultados son enviados (desde los 4 municipios) a INLASA en la ciudad de La Paz, 

lo que significa largos periodos de tiempo de incluso 4 a 6 meses para que las 

mujeres reciban sus resultados y por lo tanto su tratamiento.  Se puede señalar que si 

bien las Campañas en los 4 municipios han sido exitosas convocando y 

promoviendo en las mujeres el cuidado del cuerpo, se resalta que la falta de 

resultados es una problemática estructural del sistema de salud en Bolivia.  

5.27 Estas constataciones dan cuenta que la normativa y políticas públicas emanadas del 

Ministerio de Salud que son obligatorias en su cumplimiento en todos los niveles 

político administrativo del país, no son cumplidas en los municipios por los 

proveedores en salud, ya sea por desconocimiento o falta de voluntad política del 

propio Gobierno Autónomo Municipal que es el responsable para hacer cumplir la 

normativa existente.  Por lo tanto, si bien el proyecto promueve la socialización de 

las políticas públicas en salud de manera pertinente, se enfrenta a resistencias que 

violan incluso la Constitución Política del Estado en su Art. 18, inc. I, II y III. 

5.28 Sobre el rol que deben cumplir la medicina tradicional, parteras en particular, en 

cada zona, tal cual se plantea en el proyecto es pertinente considerando el impulso 

                                                
31

 Al momento de las entrevistas a las nuevas autoridades declaraban que desconocían los acuerdos y/o la 

existencia de una resolución, se encontraban en proceso de elaboración del POA (reajuste).  En el caso de las 

mujeres entrevistadas manifestaban desconocer la resolución.  
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que el propio Estado y gobierno ha dado al enfoque intercultural en la normativa 

constitucional y las políticas públicas sectoriales, sin embargo las acciones se han 

desarrollado en una lógica de “institucionalización” de médicos y parteras 

tradicionales y no se ha dado mucha fuerza a la revalorización de sus 

conocimientos. 

5.29 En este sentido es importante reforzar procesos de fortalecimiento y revalorización 

de su práctica y experiencia, que coadyuve a enfrentar a la estructura de salud 

occidental que es sentida por ellas como de desvalorización a sus conocimientos y 

manifestadas por los y las proveedoras de salud en maltrato.  En Pucarani, donde se 

ha logrado avanzar en el registro de parteras con el armado de carpetas con los 

requisitos del Ministerio de Salud y Deportes, se declara
32

 que los médicos/as tienen 

practicas discriminadoras y “las despachan” de la puerta si llegan con una 

complicación del embarazo/parto, incumpliendo con la política SAFCI de creación 

de mecanismos de coordinación y reconocimiento de las prácticas médicas 

tradicionales. 

5.30 Por otro lado, el proyecto fue pertinente con las políticas estatales como el SAFCI, a 

pesar que el propio Ministerio de Salud no respalda apropiadamente el trabajo de 

sus médicos capacitados en el modelo SAFCI dentro de los municipios, por lo que 

no da sostenibilidad a la propia política gubernamental y por lo tanto, los pequeños 

avances logrados en los municipios desde que fue puesta en vigor quedan 

simplemente en experiencias aisladas.  Probablemente el impulsar este tipo de 

experiencias sin un respaldo contundente y serio se hace cada vez menos pertinente. 

Pertinencia del Proyecto para Solidaridad Internacional y la Cooperación 

Española para el Desarrollo 

5.31 La formulación del Proyecto obedece a un momento particular de la Cooperación 

Española al Desarrollo en el cual la crisis financiera española se estaba 

manifestando a nivel nacional e internacional, pero que contrariamente tenían al 

frente un mandato de corte social cuyos compromisos con la ayuda al desarrollo de 

los países menos adelantados y los objetivos de desarrollo del milenio eran firmes, 

motivo por el cual el apoyo español incrementó su apoyo al 0.7% de su Renta 

Nacional Bruta. En tales circunstancias el proyecto se mostraba como una apuesta 

coherente para abordar aspectos críticos para la construcción de políticas sobre 

género, salud sexual y reproductiva a favor de las poblaciones indígenas y 

comunidades campesinas de la región menos favorecida del territorio boliviano. Las 

líneas del IV Plan Director que atacaban esta estrategia eran las de Promoción de los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género y Salud Global
33

. 

5.32 Dos años más tarde, probablemente de significativa dureza para el pueblo español, 

cuyo gobierno debió cambiar de timón como un costo político importante dejado 

por la crisis. El III Plan Director 2009-2012 de la Ayuda Española a la Cooperación 

al Desarrollo es un reflejo de ello, donde más allá de la reducción en el monto 

económico global establece nuevos lineamientos sobre la base de cuatro premisas: 

Realismo, reestructuración, orientación a resultados y mayor claridad y 

                                                
32 Partera Pucarani. 
33 Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016: págs. 26-27. 
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cumplimiento en la rendición de cuentas. En tal sentido, el IVPD de AECID se 

apegaría a una lectura más tangible de la situación, donde los siguientes factores 

determinarán los paulatinos cambios que dará la cooperación: Reordenamiento del 

sistema económico mundial; nueva configuración del mapa de pobreza, 

considerando que – no obstante existir muchos países que ahora se consideran de 

Renta Media – sus desigualdades internas aún merecen la atención de la 

cooperación; La degradación ambiental y el cambio climático; y la crisis económica 

que sacude a los países europeos. 

5.33 En el tema de género, las acciones promovidas por el Convenio y sus herramientas 

para alcanzarlos  son parte del Plan sectorial de Género y Desarrollo del AECID34, 

donde se reconoce la responsabilidad del Estado de proteger la salud de hombres y 

mujeres a través de políticas públicas y la gratuidad de los servicios, el derecho de 

las mujeres a tener una maternidad segura, con una visión intercultural y el hecho de 

que el Estado asume la responsabilidad de proteger a las mujeres en los periodos 

prenatal, parto y post natal, además se establece un claro reconocimiento de los 

derechos sexuales y los derechos reproductivos 

5.34 Estos últimos aspectos son también altamente pertinentes a la política  de la 

Cooperación Española con los pueblos indígenas que establece un principio muy 

fuerte sobre el carácter respetuoso hacia sus formas de vida, organización, cultura y 

autonomía.  

5.35 En tal sentido, el Proyecto, al igual que el Convenio del que se desprendía, su 

enfoque, su finalidad, sus objetivos específicos, sus acciones, la población a la que 

dirigen sus esfuerzos y la organización sobre la cual operó, se mantienen 

plenamente pertinentes al actual marco de políticas de cooperación del Estado 

Español, pues no obstante estas políticas ven con otra perspectiva la participación 

de los agentes públicos y privados en desmedro de los estrictamente sociales, el 

Convenio y el proyecto de Generalitat Valenciana marca un equilibrio importante 

con quienes conforman sus socios actuales y los que desde el diseño fueron 

considerados como potenciales asociados para un escenario futuro. 

5.36 Por otra parte la Organización de cooperación internacional Solidaridad 

Internacional, tenía como parte de su misión la promoción del desarrollo humano 

sostenible y la igualdad de género, teniendo como parte de su estrategia para el 

logro de su visión y el cumplimiento de su misión, el desarrollar actividades de 

promoción a la incidencia política, la sensibilización de la opinión pública y el 

apoyo a programas de educación para contribuir a cambios que consoliden mejoras 

y dinamicen procesos de transformación hacia condiciones más justas, 

particularmente de las mujeres rurales y urbanas en situación de vulnerabilidad 

económica, social, cultural y política. 

5.37 Solidaridad Internacional tuvo entre sus lineamientos estratégicos 2009-2012 el 

promover cambios para favorecer el empoderamiento de la mujer y la igualdad de 

género desde un enfoque de los Derechos Humanos, que concibe la participación 

política, el empoderamiento económico, los derechos sexuales y reproductivos y los 

                                                
34Plan de Acción de Género en Desarrollo de la Cooperación Española en Bolivia 2012-2015, AECID – 

Oficina Técnica de Cooperación. 
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derechos culturales como parte de una agenda interrelacionada para avanzar hacia la 

igualdad real
35

; para ello la experiencia de esta organización es determinante, 

particularmente en el trabajo con políticas públicas de igualdad a nivel nacional y 

local, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la lucha contra la 

violencia de género en zonas rurales y periurbanas. 

5.38 En consideración a la misión, visión, lineamientos estratégicos, objetivos 

específicos y ámbito de acción de Solidaridad Internacional, el equipo evaluador 

verifica que el presente proyecto en evaluación, fue totalmente pertinente y 

relevante para la organización líder y gestora del consorcio asociado organizado 

para su implementación. 

5.39 Destacar que durante la implementación (2013),  Solidaridad Internacional 

consolidó una fusión con otras dos organizaciones (Habitáfrica e IPADE) para 

concluir en la conformación de una organización agregada denominada Alianza por 

la Solidaridad, con la que más allá de consolidar sus principios originales y abordar 

otros, fortaleció y potenció su capacidad para contribuir a sus objetivos y fines 

mayores, entre los cuales se halla el construir una sociedad justa, global y plural, 

basada en la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, estando 

entre sus principales líneas de trabajo, el derecho a decidir de las personas sobre su 

propio cuerpo, su sexualidad y su reproducción, el derecho a tener una vida libre de 

violencia y el derecho a ejercer de manera justa y garantizada sus derechos 

económicos. Bajo esta nueva estructura organizativa, el Proyecto continua siendo 

relevante y pertinente con sus fines, objetivos y estrategias institucionales. 

Eficiencia 

5.40 Este criterio nos permite valorar la forma con la cual los recursos del Convenio han 

sido asignados, es decir la valoración de los resultados en relación a los recursos 

empleados. Para ello abordaremos la eficiencia desde las siguientes categorías: Uso 

de los recursos económicos; uso de los recursos materiales; uso de  los recursos 

humanos; estructura de la organización y gestión. 

Cobertura del proyecto 

5.41 El proyecto operó en 4 municipios con diferentes características poblacionales y 

emplazamientos geográficos: El Alto y Pucarani, en la región altiplánica; 

Chulumani, en la región yungueña y Apolo en la región de Valles; siendo El Alto el 

único municipio urbano. Al respecto, pero sin ser totalmente específico, el informe 

de Evaluación Intermedia del Convenio AECID, efectuado durante el primer 

semestre del 2013, si bien recomendó estimular esfuerzos en las zonas rurales 

involucradas en el Convenio, de manera que puedan alcanzarse los resultados 

previstos en cuanto a la presencia de mujeres del ámbito rural; también cuestionaba 

la idoneidad de intervenir en zonas geográficas dispersas, zonas donde no había un 

trabajo precedente por parte de las socias estratégicas o zonas donde las acciones 

del proyecto no mostraban vocación de permanencia, como es el caso de Apolo; 

remarcándose que este aspecto repercute directamente en la idoneidad de la 

                                                
35Plan estratégico de Solidaridad Internacional 2009-2012, pag 10 
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selección realizada, y por tanto, en la eficiencia del proyecto para alcanzar objetivos 

con los recursos que le son disponibles. 

5.42 El Proyecto no especificó en su formulación las características específicas 

cualitativas y cuantitativas de la población de cobertura en cada municipio, 

indicando de manera general, que este estaba dirigido a: i) Mujeres de los estratos 

más vulnerables de la sociedad, entendiéndose por ello a las mujeres indígenas 

como titulares de derechos; ii) Jóvenes adolescentes mujeres y varones en cada uno 

de los municipios; y iii) Prestadores y prestadoras de servicios en seis entidades de 

servicios en salud sexual y reproductiva. El proyecto estaba diseñado para operar 

con 1.260 beneficiarios directos y 11.420 beneficiarios indirectos, con una mayoría 

(77.8%) mujeres, tal estimación parece haber sido realizada en base a la aplicación 

mecánica de una fórmula a partir de información no sistemática de campo36. 

5.43 Durante la evaluación, no se pudo contar con información completa y confiable, a 

los efectos de la presente evaluación, respecto a la real cobertura de las acciones del 

Proyecto en términos cuantitativos (número de beneficiarias  y beneficiarios 

atendidos); sin embargo, varios entrevistados coincidieron en que las escasas 

acciones implementadas en Apolo y Chulumani no tuvieron el alcance esperado, 

estando el núcleo de beneficiarias concentrado en los liderazgos de nivel superior 

(Centrales y subcentrales) de las organizaciones campesinas de mujeres del ámbito 

local, y con eventos muy puntuales de réplica
37

 implementados en algunas 

comunidades y colegios secundarios. Con respecto a ambos municipios, persiste la 

sensación de que no se logró la cobertura deseada, no sólo por las dificultades que 

entraña la lejanía de Apolo respecto al lugar donde residían el equipo técnico y 

administrativo del proyecto, sino por la estrategia empleada para la intervención que 

no contempló adecuadamente la dispersión y accesibilidad de las organizaciones de 

beneficiarias de las comunidades con respecto a la capital municipal, tanto en Apolo 

como en Chulumani. Sobre este problema han coincidido, de manera unánime, las 

apreciaciones de las ex - coordinadoras del proyecto, las técnicas y beneficiarias de 

Chulumani y Apolo entrevistadas por los evaluadores.  

5.44 Si bien el Proyecto se planteó llegar con acciones a nivel de las organizaciones del 

nivel municipal (dirigencias cantonales y subcentrales) y llegar a las comunidades 

con replicadoras emergentes de las propias dirigencias comunales, fueron muy 

limitadas las acciones de réplica a nivel comunal en relación a la amplitud temática 

y a la continuidad de los eventos, que incluso tuvieron una mayor convocatoria 

promedio que las acciones planificadas a nivel municipal. A juicio de las técnicas y 

dirigentas locales entrevistadas, Pucarani fue el municipio donde mayor 

participación hubo, por lo que es muy probable que se haya logrado 

cuantitativamente una significativa cobertura, efecto que en parte se debe al grado 

de consolidación institucional que tienen localmente las organizaciones sindicales 

comunales de mujeres. En Pucarani, las réplicas llegaron con mayor efectividad a 3 

de las 5 subcentrales, mientras que a dos de manera muy superficial;  en Apolo a 

                                                
36 Entrevistas a Juan Rocha (Wiñay) y Antonia Uruña (Ex técnica de Solidaridad Internacional) 
37

 Los talleres de réplica se impartían por líderesas destacadas seleccionadas en los talleres que se 

implementaron a nivel municipal, en la que participaban  representantes de Centrales y Subcentrales de la 

CNMCIOB Bartolina Sisa. 
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sólo 2 de las 5 comunidades y en Chulumani a 6 de 8 comunidades. “Yo quiero que 

lleguen a las comunidades , a las Centrales Agrarias y a las Secretarías Generales, 

porque allí existe base (afiliadas), porque para llegar al municipio a veces no hay 

auto, es muy difícil salir de las comunidades al municipio” (Lucia Mamani, 

Comunidad de Palcoco, Pucarani). Se indica que la principal limitación para 

ampliar la cobertura o hacerla más eficiente fue económica. 

5.45 La experiencia ha mostrado una mayor eficiencia, participación e impacto en las 

acciones desplegadas a nivel de comunidad, particularmente las que tienen que ver 

con la formación en liderazgo, derechos sexuales, derechos reproductivos y 

violencia, mientras que las tareas de incidencia política y control social son más 

eficientes si se despliegan acciones en el nivel municipal e incluso departamental, 

aspecto que ha sido reiteradamente enfatizado por las dirigentes y ex - dirigentas 

entrevistadas, que indican que existieron problemas reiterados en la coordinación 

para la ejecución de varios eventos (acuerdo de fechas, responsabilidades de las 

dirigencias, presupuesto para movilización, entre los más importantes). Sin 

embargo, sus resultados han sido muy bien valorados: “Los talleres han ayudado 

bastante, las hermanas han abierto los ojos, que problemas tenemos las mujeres, 

porque sufre, porque están golpeadas, están dejadas con los  maridos y las wawas, 

que derechos tienen. Las hermanas del sector sur  han salido con representantes” 

Lucia Mamani, Palcoco – Pucarani; “Hemos aprendido como podemos defendernos 

con nuestras leyes y resolver nuestros problemas de violencia familiar, como 

podemos recurrir a las defensorías, pero a veces no hay interés en algunas 

hermanas. Ya tenemos que defendernos, ya no tenemos que aguantar como nos 

decían nuestros abuelos”(Dirigente de Chirca, Chulumani); Antonia Uruña, técnica 

de Solidaridad Internacional refiere que los logros en incidencia política a nivel 

municipal han sido importantes en Pucarani por la participación activa de las 

dirigentes en la Cumbre Municipal de Mujeres, lo mismo que en Apolo, y 

Chulumani, donde se ha conseguido presupuesto para temas de interés de las 

mujeres en el POA 2014 y 2015.    

Eficiencia del proyecto en la asignación y manejo de los recursos 

5.46 Una valoración global acerca del manejo de los recursos económicos disponibles 

por el proyecto para el cumplimiento de sus actividades, el logro de los resultados, 

objetivos y fines, nos muestra que los recursos económicos se manejaron conforme 

al presupuesto establecido por el proyecto para cada uno de sus componentes. Sin 

embargo,  se ha recogido cuestionamientos en torno a la efectividad, eficiencia y 

pertinencia que tuvieron algunos eventos que significaron centros de gasto como la 

ejecución de algunas ferias, talleres y reuniones, cuyos resultados no tuvieron el 

efecto esperado
38

.  

5.47 Por otra parte, tanto Wiñay como CNMCIOB Bartolina Sisa han destacado que la 

distribución presupuestaria y manejo de los recursos fueron, limitantes para el logro 

                                                
38 Tanto la ex técnica de Solidaridad Internacional, como de la organización Bartolinas coincidieron en que 

las acciones organizadas por el proyecto tenían mayoritaria participación de asociadas a Bartolina Sisa, por lo 

que en muchos casos fueron percibidos como eventos cerrados a esta organización, lo cual influyó 

negativamente en su impacto, tal es el caso de las ferias de salud o algunos talleres sobre salud sexual y 

reproductiva  efectuados en Pucarani y Chulumani.  
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de resultados con mayor calidad en las acciones de capacitación (participación y 

asimilación de contenidos), comunicación e incidencia política, tanto con las 

organizaciones de mujeres como con la sensibilización de jóvenes adolescentes y 

prestadores de salud del área rural, en temas de derechos y salud sexual y 

reproductiva, dado que tuvieron un carácter puntual, intermitente y en muchos casos 

sin el acompañamiento técnico y de material impreso que respalde adecuadamente 

el trabajo efectuado en los talleres o reuniones ejecutadas. En Pucarani se indicó que 

en algunos eventos las participantes no recibieron el apoyo para su movilización, 

que el material impreso de difusión era limitado. En Apolo algunos talleres se 

dieron sin entrega de material debido a que las dirigentes de Bartolinas lo 

administraban con mucho celo. 

5.48 No obstante, una significativa proporción de los productos y servicios han sido 

adquiridos o contratados al final del proyecto, y  a juicio de los evaluadores, no 

fueron empleados con la debida oportunidad que requería el proyecto, 

particularmente para el componente comunicacional, el material impreso de apoyo y 

otros estudios que coherentemente con el avance del proyecto debiera haberse 

efectuado al inicio y empleado de manera concomitante con las acciones. La 

coordinación indica que los materiales impresos y difusión de cuñas querían 

extender el efecto del trabajo efectuado por el proyecto, lo cual no parece estar de 

acuerdo con los reclamos que manifestaron dirigentes y mujeres de base de los 

municipios de Pucarani, Chulumani y Apolo.  

5.49 El Proyecto postulado para obtener el apoyo financiero de Generalitat Valenciana 

por parte de Solidaridad Internacional del País Valenciano alcanzaba a la suma de 

141.270 euros, el cual debía ser ejecutado bajo la responsabilidad de los tres socios 

involucrados y aplicados según las actividades planificadas para el logro de los dos 

resultados propuestos en el Marco Lógico. En tal sentido, se firmaron dos 

convenios: 1) Convenio Solidaridad Internacional – Bartolina Sisa sobre 15.383,82 

euros para un periodo de 14 meses; b) Convenio entre Solidaridad Internacional y la 

Asociación Privada Wiñay sobre 43.549,91 euros. El Cuadro Nº 2 presenta los 

valores planificados y ejecutados según información suministrada por la 

administración de Solidaridad Internacional a julio del 2015. 

Cuadro Nº 2  

Financiamiento del proyecto, planificado y ejecutado según actores 

responsables de la ejecución (2013 – 2015) 

SOCIO 

PRESUPUESTADO EJECUTADO 

MONTO EN EUROS % MONTO EUROS % 

Wiñay 43549,91 31% 36.628,34 26% 

Bartolina Sisa 15383,82 11% 18.511,97 13% 

SI Bolivia 71034,67 50% 75.175,07 53% 

SIPV 11301,6 8% 11.301,60 8% 

TOTAL 141270 100% 141.616,98 100% 

Fuente: Informe financiero Solidaridad Internacional.  Elaboración propia. 
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5.50 Tal como se aprecia en el cuadro, Wiñay ejecutó el 83.9% de su presupuesto, 

mientras que Bartolina Sisa 19.17% más que lo planificado a inicios del proyecto, lo 

mismo que Solidaridad Internacional que ejecutó 5.84% por sobre su presupuesto 

inicial. La causa de estas variantes en relación al presupuesto inicial obedece a una 

serie de cambios operados a finales del 2014, con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de actividades que quedaban pendientes y que principalmente Wiñay 

no estaba en la capacidad de liderarlas. 

5.51 El trabajo de transferencias y desembolsos de parte de Generalitat Valenciana y 

Solidaridad Internacional País Valenciano
39

 no acusó problemas significativos, 

salvo dos incidentes puntuales:  a) Al inicio del proyecto donde hubo una demora de 

aproximadamente un mes, como efecto del cumplimiento de requisitos 

administrativos exigido por el financiador hacia los socios locales; y b) Demora de 

nuevamente un mes, en ocasión del segundo pago, ocasionado por falencias en el 

envío de los informes de descargo por parte de uno de los socios locales (Wiñay) a 

la organización líder (Solidaridad Internacional) que era quien consolidaba todos los 

informes antes de efectuar su envío a España. Cabe aquí señalar que Solidaridad 

Internacional Bolivia contó desde su inicio con una técnica a tiempo completo para 

el proyecto, la cual apoyaba las acciones de las socias a nivel local. La gestión 

administrativa era ejecutada por una administradora asignada a tiempo parcial, lo 

mismo que una comunicadora que junto con la técnica estuvieron a cargo de la 

elaboración del material de apoyo y la campaña comunicacional. 

5.52 A nivel local, el proyecto consideró que cada una de las entidades socias contara 

con un equipo administrativo y técnico, de modo que todas las acciones 

desarrolladas por el proyecto no tengan problemas en el manejo de los recursos y en 

la rendición de cuentas. En lo que respecta a la CNMCIOB – BS, si bien las tareas 

de planificación a nivel local y departamental no tuvieron la formalidad o 

cumplimiento en plazos que se esperaba, su rendición de actividades y fondos acusó 

un control aceptable y respuestas oportunas a cambios u observaciones, en algunos 

casos este control y frugalidad en el manejo financiero, afectó negativamente la 

calidad y participación de las beneficiarias del nivel comunal. 

5.53 Con relación a Wiñay, a pesar de ser una entidad con bastante experiencia técnica 

en servicios, su sistema administrativo es poco eficiente porque todas las 

actividades estaban concentradas en una o dos personas (responsable técnica y  

administrador) que centralizaban la gestión de varios proyectos en los que se 

hallaban involucrados, pero cuyo trabajo estuvo siempre supeditado a un orden 

jerárquico estricto. Actualmente Wiñay se encuentra en un proceso de mejora 

institucional que contribuirá a superar estas deficiencias. 

Eficiencia del proyecto en el uso de recursos materiales 

5.54 El logro del objetivo específico del proyecto y de los dos resultados que se 

desprenden de él se asentó principalmente en el desarrollo de capacidades, la 

sensibilización y la asistencia técnica en aspectos relacionados con el ejercicio de 

                                                
39

 A requerimiento de Solidaridad Internacional Valencia, la transferencia de fondos semestral se efectúa a 

una cuenta manejada por uno de los socios locales, que en el caso del proyecto, se operaba con una cuenta de 

Wiñay. 
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los derechos sexuales, derechos reproductivos, el conocimiento de la ley integral 

para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, liderazgo, incidencia 

política, salud intercultural, la ley SAFCI y aspectos relacionados a la mejora de la 

calidad y calidez en los servicios de salud sexual y reproductiva, tanto en áreas 

rurales como periurbanas de los municipios meta del proyecto. Para ello, se 

seleccionaron acciones principalmente operativizadas a partir de talleres, reuniones, 

ferias, campañas, eventos de sensibilización y encuentros. 

5.55 El éxito de estos eventos se basa en la participación activa, interesada y sostenida de 

las beneficiarias y beneficiarios, tanto como el apoyo con el soporte oportuno y 

eficiente de materiales, equipos, impresos, campañas de difusión, uso de 

herramientas metodológicas, etc., que acompañan a tales eventos. 

5.56 Con base en las entrevistas realizadas a diferentes actoras y actores involucrados en 

el proyecto, y al análisis de la información suministrada por la coordinación, la 

evaluación considera que el proyecto no alcanzó la eficiencia esperada en términos 

del mejor y oportuno aprovechamiento de sus recursos materiales. No obstante, el 

manejo de los recursos, fue en su generalidad ágil y efectivo, sincronizando los 

desembolsos con las actividades previstas en términos cuantitativos, pero sin llegar 

a concretar un programa articulado de sinergias - entre todos los socios ejecutores - 

que contribuya a lograr un mayor impacto, creándose más bien un clima territorial 

que desfavoreció el logro de algunos de los objetivos estratégicos del proyecto. 

Finalmente, el proyecto realizó significativos esfuerzos por concretar instrumentos 

de apoyo para el trabajo de capacitación y sensibilización respecto a los temas que 

lo motivan, pero que no lograron ser aprovechados de la manera más eficiente. 
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Cuadro Nº 3 

Gastos en materiales, equipos y suministros efectuados por el Proyecto entre 

enero del 2014 y marzo del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Solidaridad Internacional- Elaboración propia 

5.57 Beneficiarias entrevistadas de Pucarani, Chulumani y Apolo han remarcado, que si 

bien los cursos han sido de gran utilidad para ellas, estos no tuvieron el soporte 

material y el apoyo logístico que esperaban (materiales impresos como afiches, 

trípticos, etc., además de una adecuada disponibilidad de refrigerios), lo cual 

atribuyen al carácter de las técnicas y responsables principales de su organización 

matriz.  

5.58 El cuadro Nº 4  muestra una agregación del total de gastos efectuado por el proyecto 

según una clasificación general elaborada estrictamente para los propósitos de esta 

evaluación. En ésta se puede observar que el monto aplicado a publicaciones cubrió 

el 25% del presupuesto destinado a materiales, equipos y suministros; pero que el 

grueso de estas publicaciones (47%) fueron ordenadas al final del proyecto o 

cuando éste ya prácticamente había terminado40 (cuadro Nº 5). 

Cuadro Nº 4 

Distribución de la ejecución de gastos en publicaciones según tres principales periodos 

de ejecución del proyecto (Inicio, medio y final) 
 

Periodos del proyecto Gasto en euros % 

Final: Noviembre del 2014 a marzo del 2015 9462,05 47% 

Medio : Julio a octubre del 2014 8854,36 44% 

Inicio : Enero a junio del 2014 1682,45 8% 

TOTAL 19998,87 100% 

Fuente: Solidaridad Internacional- Elaboración propia 

                                                
40

 Durante los últimos tres meses la ejecución se completó con la elaboración y difusión de cuñas radiales  y 

videos de visibilidad de logros del proyecto, elaborados y emitidos como requerimiento de la GV, según 

explicó la coordinadora. 

Tipo de gasto Monto en Euros % 

Publicaciones 19998,87 25,01% 

Viáticos taller 11.290,41 14,12% 

Difusión 11.158,28 13,95% 

Material para talleres 9.114,78 11,40% 

Talleres 8.825,86 11,04% 

Consultorías 5895,05 7,37% 

Insumos de oficina 4.936,75 6,17% 

Servicios 4.601,91 5,75% 

Comunicación 1.929,81 2,41% 

Equipos 1.132,24 1,42% 

Transporte 959,46 1,20% 

Gastos bancarios 125,53 0,16% 

Total 79.968,95 100,00% 
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Cuadro Nº 5 

Distribución de los en eventos de capacitación y sensibilización según los tres 

periodos principales de ejecución del proyecto 

Periodos del proyecto 

Eventos de 
capacitación y 
sensibilización % 

Final: Noviembre del 2014 a marzo del 2015 2 1% 

Medio: Julio a octubre del 2014 77 55% 

Inicio: Enero a junio del 2014 61 44% 

TOTAL 140 100% 

Fuente: Solidaridad Internacional- Elaboración propia 

5.59 Tal como se muestra en el cuadro Nº5, los eventos de capacitación y sensibilización 

se ejecutaron nutridamente durante los periodos inicial y medio, mientras que al 

final, entre noviembre del 2014 y marzo del 2015, sólo dos eventos tuvieron lugar, 

totalmente a contramano de la publicación de materiales impresos. 

5.60 Finalmente, la campaña de comunicación, que tuvo su pico mayor cuando el 

proyecto se encontraba cerrando sus últimas acciones de capacitación y 

sensibilización, ha sido sometida a una evaluación técnica con resultados positivos 

respecto a su llegada a los grupos meta  a los que estuvo dirigido, principalmente 

para promover aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva desde un 

enfoque intercultural.  No obstante, la evaluación considera que su contribución a la 

ejecución del proyecto pudo haber sido mayor si se estimaba implementarla 

conjuntamente con cada una de las acciones estratégicas del proyecto respecto a 

sensibilización, capacitación o implementación de campañas de salud sexual y 

reproductiva como el PAP, en lugar de hacerla al final del proyecto donde ninguna 

acción concreta podría capitalizar los mensajes emitidos (Cuadro Nº 6).  

 

Cuadro Nº 6 

Distribución de los gastos efectuados en difusión según las principales tres 

etapas del proyecto 

Periodos del proyecto 
Monto en 

euros % 

Final: Noviembre del 2014 a marzo del 2015 8687,14 78% 

Medio: Julio a octubre del 2014 2044,82 18% 

Inicio: Enero a junio del 2014 426,33 4% 

TOTAL 11158,28 100% 

Fuente: Solidaridad Internacional- Elaboración propia 

Eficiencia en el uso de los recursos humanos 

5.61 Probablemente esta fue una de las más sentidas debilidades del proyecto, 

principalmente en la coordinación del proyecto, donde en un solo año hubo tres 

relevos en esta posición, dos en la representación de Solidaridad Internacional, un 
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relevo en el equipo técnico de solidaridad al final del proyecto y dos relevos en el 

equipo técnico de Bartolina Sisa. En esta misma línea, el cambio en las autoridades 

municipales con renuncias anticipadas por el proceso electoral municipal y  

rotaciones en las autoridades de las organizaciones locales de mujeres configuraron 

un clima difícil para asegurar continuidad y un mínimo de coordinación y 

seguimiento a las acciones que se hallaban en plena ejecución. 

5.62 El equipo evaluador no pudo acceder al organigrama del proyecto, como tampoco a 

los Términos de referencia o descripción de las funciones o puestos creados para el 

proyecto que indiquen cuales los niveles de dependencia, coordinación, 

responsabilidad, roles en cada uno de los ámbitos y componentes. Este aspecto fue 

también remarcado por las técnicas del proyecto, como importante para que se 

dieran situaciones de descoordinación, tensiones y superposiciones operativas 

éntrelos equipos técnicos de Bartolinas, Wiñay y Solidaridad Internacional, sobre 

todo al inicio de la intervención. A pesar de los esfuerzos desplegados por la 

coordinación, las sociedades de colaboración entre los equipos técnicos en campo 

no terminaron de consolidarse, en particular la que vinculó a Solidaridad 

Internacional con Wiñay, lo cual tuvo efectos negativos sobre la implementación de 

algunas acciones de capacitación y sensibilización, principalmente en el área rural. 

5.63 Líderes y beneficiarias de base consultadas por la evaluación, coinciden en que el 

trabajo desarrollado por la técnica de Solidaridad fue destacado, principalmente por 

la confianza y el compromiso que mantuvo con las necesidades de la gente, incluso 

por sobre los propios objetivos del proyecto, lo cual afectó notablemente las 

relaciones internas con las instancias técnicas de las otras organizaciones socias, 

dado que, tanto las beneficiarias como la propia técnica de Solidaridad 

Internacional, les demandaban de mayor continuidad en campo, entrega y 

capacidades técnicas para el desarrollo de acciones que aparentaban no formar parte 

del marco general de intervención del proyecto, pero que desde una perspectiva 

integral y holística, no podía ser separadas, tal como lo entendía la técnica de SI y 

como lo sentían las beneficiarias
41.

 

5.64 De la misma manera que se valora el trabajo de los técnicos de solidaridad y 

Bartolinas en el área rural; los representantes de las organizaciones sociales de los 

distritos municipales pertenecientes a la Red Corea y los propios directivos de esta 

red, han destacado el trabajo y experiencia de Wiñay y su equipo técnico, en tanto 

apoyaron el trabajo de capacitación en servicios de salud sexual y reproductiva a 

personal médico y dirigencias. “Su manejo con los grupos de mujeres y jóvenes está 

muy bien desarrollado, son muy prácticos y tienen mucha experiencia. Nos dotaban 

de lo necesario en lo que es logística” expresaba sobre Wiñay la Directora de la 

Red Corea. “Era de gran apoyo, pues mediante Wiñay se podía llegar a las juntas 

vecinales, mujeres líderes que han sido capacidades sobre salud sexual y 

                                                
41 Se consideraba que la implementación de acciones que deriven en un mayor ejercicio de derechos, el 

empoderamiento de la mujer y la erradicación de las actitudes de violencia contra la mujer estaban ligados a 

factores culturales, políticos, económico productivos, educativos e incluso religiosos, por lo cual la atención 

de estos aspectos por parte del proyecto, aunque sea de manera marginal, tendría una contribución importante 

para el empoderamiento de las mujeres y la disminución de las brechas de género que forman parte del 

objetivo general del proyecto. 
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reproductiva; los comités locales de salud y los Comites  de Analisis de la 

Información en Salud. Las señoras están muy sensibilizadas con el tema en el 

distrito 12 y aprecian mucho a las técnicas de Wiñay, particularmente a la 

Licenciada Tania Trigo” Ruth Silva, trabajadora social de Red Corea. 

5.65 Los productos de las consultorías tales como el estudio de línea base, la evaluación 

de desempeño e impacto de la campaña de comunicación, la encuesta de 

satisfacción y el estudio de percepción acerca de los Derechos de salud sexual y 

derechos en salud reproductivos, si bien han requerido de mucho esfuerzo y 

recursos, sus resultados aún no han sido empleados completamente para efectuar 

ajustes al propio diseño u orientaciones del proyecto, probablemente porque algunos 

de ellos han sido entregados durante la fase final de la ejecución del proyecto. Sin 

embargo, su empleo debe considerarse clave para orientar futuras acciones dentro 

del área del proyecto, como dentro de la temática que abordó. 

Eficacia 

5.66 Entendiendo la eficacia como el examen que determina hasta qué punto la 

intervención ha conseguido sus objetivos inmediatos o ha producido los resultados 

deseados, analizamos los logros alcanzados por el proyecto, teniendo en cuenta  las 

expectativas planteadas en el Marco Lógico del proyecto. La presente evaluación 

emplea este insumo para la evaluación de la eficacia, tratando de resolver las 

deficiencias internas identificadas en la evaluación del diseño, la carencia de un 

estudio de línea base oportunamente elaborado
42

 y sostenido en indicadores 

adecuados a los resultados buscados, además de las limitaciones en torno a disponer 

de una información oportuna, ordenada y confiable en cuanto el acceso a los medios 

de verificación
43

. 

5.67 El análisis estará focalizado en la relación causal entre los siguientes componentes: 

a) la ejecución de actividades y el logro de los resultados; b) la relación entre el 

logro de los resultados y la consecución de los objetivos específicos; y c) la 

presencia de efectos no planificados. 

5.68 Un punto importante de remarcar de manera previa a evaluar la eficacia de las 

acciones implementadas para el logro de los resultados propuestos, es el de la 

medición cuantitativa de la población capacitada o número de beneficiarias 

capacitadas, haciendo explícito que el término “capacitada” se da cuando se ha 

comprobado fehacientemente que una persona ha adquirido o maneja ciertos 

conceptos o habilidades que han sido objeto de la actividad de capacitación en la 

que participó, y no por la simple participación o presencia en evento dado44. 

Tampoco el número de participaciones se puede considerar aditivo, pues no resulta 

correcto hacerlo dado que en un programa de capacitación modular, por lo general 

                                                
42 Línea de base que no estaba contemplada en el diseño aprobado por la G:V: 
43 La información ha sido entregada al equipo evaluador de manera desordenada y desagregada. 
44 Se refiere a la ejecución de talleres sostenidos en los que un número de participantes tienen un ciclo de 

talleres secuenciales.  Por ejemplo 20 mujeres han sido capacitadas en estrategia de incidencia política en 4 

talleres sostenidos,  que no es lo mismo que “80 mujeres capacitadas”. Desde el punto de vista del equipo 

evaluador, el proceso sostenido responde al objetivo de fortalecimiento de las mujeres líderes. Resaltando, sin 

embargo, que algunas participantes venían de procesos previos en el marco del Convenio 2010. 
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son las mismas personas las que asisten a los eventos, siendo errado identificarlas 

como distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.69 Si bien los informes de las socias señalan avances importantes en la atención a las 

usuarias con calidad y calidez, medido a través de encuestas de satisfacción 

(cuantitativas), el equipo evaluador ha comprobado, en las entrevistas realizadas, 

que el trato en los centros de salud es discriminador no sólo por la planta médica, 

sino incluso por el encargado de farmacia o portero, las señoras que se encontraban 

en sala de espera usuarias señalaron “son unos malditos, estamos desde hace 3 horas 

y no nos atienden…, nos gritan, el de farmacia es el peor…”.  Esto puede deberse a 

cambios en el personal de los centros de salud o aún no se ha desestructurado las 

actitudes discriminadoras hacia las mujeres, en especial las que llegan de las 

comunidades. Este aspecto no puede ser resuelto por las capacitaciones dirigida a 

todo el personal sino por una política institucional del centro de salud que promueva 

cambios en las actitudes tendientes a la mejora de la atención.  Incluyendo, incluso 

sanciones administrativas como lo señala la normativa nacional, en especial la Ley 

348. 

5.70 Se ha constatado en los 4 municipios que los médicos SAFCI han sido cambiados a 

otros centros de salud ajenos a los del proyecto, lo que ha impedido que las acciones 

de incidencia o control social desde las organizaciones de mujeres tengan resultados 

positivos para la incorporación o adecuación de los servicios, con recursos 

humanos, presupuestarios e infraestructura. 

5.71 Por lo tanto, al momento de la evaluación, el enfoque intercultural en los servicios 

en salud sexual y reproductiva ha estado casi ausente en los 4 municipios, y no han 

incorporado tampoco las recomendaciones de los informes participativos de las 

acciones de control y vigilancia de las líderes de la organización. La falta de 

institucionalidad no permite realizar acciones sostenidas con el personal médico y 

administrativo de los centros de salud en los municipios. 

 

 

 

OE: Promover el reconocimiento ejercicio de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las mujeres en los municipios de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani 

IOV1. A la finalización del proyecto, en dos servicios de atención en Salud, al menos el 

60% de las usuarias consideran que ha mejorado la atención en calidad y calidez, con 

enfoque intercultural. 

IOV2. Al finalizar el proyecto, 2 servicios de atención en salud sexual y reproductiva de 

las zonas de intervención incorporan en su accionar recomendaciones de los informes de 

vigilancia participativa de las líderes, para mejorar la calidad y calidez. 
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5.72 Las entrevistas realizadas en los 4 municipios con mujeres líderes de Bartolina Sisa, 

señalan la importancia de las acciones de incidencia realizadas en los gobiernos 

municipales, en Pucarani con más eficacia que en los restantes 3 municipios.  Los 

procesos de capacitación han sido complementados con material publicado como 

Manual de Incidencia Política y Cartilla sobre la gestión municipal participativa, sin 

embargo las acciones han sido aisladas lo que no ha permitido que los resultados se 

conviertan en logros reales.  

5.73 En Pucarani se ha identificado que las mujeres líderes que han participado en 

acciones de incidencia política hacia el municipio y centro de salud, 3 de ellas han 

logrado acceder a cargos como concejalas en el nuevo ejecutivo municipal, 

considerándose que el fortalecimiento desde el proyecto a servido para que sean 

reconocidas por las organizaciones políticas.  Sin embargo, en las entrevistas 

realizadas a estas nuevas autoridades municipales expresan muchos temores porque 

se encuentran en un espacio con estructura tradicional y vertical de lógica 

masculina.  Lo que debe ser tomado en cuenta para futuros proyectos, ya que los 

procesos de deconstrucción, en especial con mujeres rurales con poca información y 

con prácticas tradicionales de género, los procesos de fortalecimiento deben pasar 

primero por la esfera individual y posteriormente fortalecer su liderazgo para 

realizar acciones de negociación e incidencia en los espacios públicos. 

5.74 Respecto a la participación de mujeres líderes en Cumbres y CAIs como logro del 

proyecto, las entrevistadas/os refieren que su participación es “escuchar” y en pocas 

oportunidades tomar la palabra, sin embargo, se resalta la participación de éstas 

mujeres en estos espacios, lo que significa que las acciones del proyecto ha logrado 

incorporarse a estos espacios exclusivos para los hombres y patriarcales. 

5.75 Por último, en referencia a los y las adolescentes, se han tenido llegadas esporádicas 

incluso en los distritos de El Alto, con talleres de información sobre salud sexual y 

reproductiva, sin embargo el proyecto no ha sido eficiente para cubrir en escala la 

demanda de profundizar los temas en las unidades educativas y tampoco en la 

demanda que se ha generado en éstos adolescentes (de ambos sexos) en los centros 

de salud para tener mayor información e incluso acceso a métodos de 

anticoncepción modernos, principalmente de barrera. 

R.1. Fortalecidas las capacidades de liderazgo, autonomía y capacidad organizativa de las 

mujeres en el Municipio de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani para la incidencia, 

exigibilidad, vigilancia y control social que promuevan el pleno ejercicio de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos 

IOV1. Al finalizar el proyecto al menos 20% de mujeres lideresas e indígenas capacitadas 

se constituyen en referentes comunitarias para la promoción de los DDSS y DDRR. 

IOV2. Al finalizar el proyecto al menos un 70% de las mujeres de base capacitadas por el 

proyecto y un 50% de los/as adolescentes capacitados conoce sus derechos sexuales y 

reproductivos. 

IOV3.  Al finalizar el proyecto se han promovido 1acción de vigilancia y control social en 

3 de los  servicios públicos de atención en salud de la zona de intervención por los 

derechos sexuales y derechos reproductivos. 
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5.76 La no aplicación de protocolos de atención en el sector salud es estructural lo que se 

refleja en el nivel municipal, pese a la existencia de un marco normativo reconocido 

de avanzada en el país.  Esto ha afectado al proyecto, ya que si bien se señala el 

conocimiento y compromisos asumidos de los mismos por los médicos 

entrevistados no se ha logrado implementarlos de manera adecuada en sus servicios 

porque prevalecen los sesgos de género, que se refleja en actitudes discriminadoras 

y de maltrato hacia las usuarias, pese a las acciones realizadas por las acciones del 

proyecto.  Esta actitud incluso es refrendada por la Coordinadora de la Red Corea, 

que reconoce que pese a las acciones de sensibilización con la planta médica y 

administrativa en los centros de salud,  continúan siendo una práctica “normal” por 

algunos proveedores/as de salud, pese a las acciones de sensibilización en derechos 

sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.   

5.77 En relación al enfoque intercultural y su articulación con la medicina occidental y 

tradicional, como se ha mencionado anteriormente, existe resistencia por los 

primeros en reconocer prácticas y experiencias  tradicionales.  El proyecto no ha 

logrado romper estas barreras, pese a la incidencia en el marco de la normativa 

existente y la socialización de la Ley 459.  Es el propio sistema nacional de salud 

con la sobre posición de políticas y programas, como el SAFCI y Mi Salud, que 

impide la aplicación real a nivel municipal y por lo tanto redunda en la atención con 

calidad y calidez a las usuarias. 

R2. Fortalecidas las capacidades de intervención de las instituciones públicas y de las 

organizaciones socias vinculadas a la implementación de políticas en relación a la 

prestación de servicios y promoción de la salud sexual y reproductiva para mejorar la 

calidad y calidez de atención a las mujeres y el ejercicio de los derechos. 

IOV1. Al finalizar el proyecto al menos dos servicios públicos de salud conocen e 

incorporan protocolos y  buenas prácticas en calidad de atención sobre los derechos 

sexuales y reproductivos con enfoque intercultural. 

IOV2. Al finalizar el proyecto se establece un mecanismo de colaboración entre 2 

servicios públicos sociedad civil, médicos, parteras para mejorar la calidad de la atención 

en las zonas rurales de intervención. 

IOV3. Al finalizar el proyecto el 25% de las usuarias de 4 servicios de salud con los que 

se trabaja, reconoce mejoras en la prestación de estos. 

IOV4. Al menos un 50% de los servidores públicos formados mejora su desempeño en 

atención con enfoque intercultural. 

IOV5. La población especialmente las mujeres y las y los adolescentes están más 

sensibilizados y con mayor conocimiento de los DDSS y DDRR en las zonas de 

intervención. 
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Expectativas de impacto 

5.78 La evaluación de impacto tiene como finalidad determinar si los logros alcanzados 

por el proyecto a nivel de objetivo específico y efectos están contribuyendo de 

manera clara y consecuente con el objetivo general del proyecto, produciendo 

cambios y señales de cambio en las mujeres, varones, familias, organizaciones e 

instituciones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva y los derechos 

que las mujeres tienen en este ámbito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.65 No obstante haber sido muy corto el plazo de ejecución del proyecto, con acciones 

focalizadas, intermitentes y de baja intensidad en la mayoría de los municipios de su 

área de intervención, es posible observar y destacar algunas señales que se dan tras 

tres a seis meses de que sus acciones y presencia de campo se hayan detenido. Este 

clima, junto con transformaciones en el entorno que tienen directo efecto con los 

supuestos con los que se diseñó el proyecto nos han permitido valorar los posibles 

impactos previstos e imprevistos a nivel del objetivo general. 

 

Impactos a nivel del empoderamiento y autonomía de las mujeres 

5.79 El proyecto tuvo sus mayores efectos e impactos dentro de la organización Bartolina 

Sisa, particularmente entre las dirigencias locales a nivel de centrales y subcentrales 

de los municipios rurales involucrados. Las capacitaciones y reuniones donde se 

abordaron aspectos relacionados a la Ley 348, la importancia de la salud sexual y 

reproductiva y los derechos existentes en torno a ambas, permitió abrir debates 

locales y promover posiciones políticas, cuya maduración tomó distintas direcciones 

según las características de cada municipio. En Pucarani, tres de las más activas 

dirigentes, promotoras y beneficiarias del proyecto, recibieron el apoyo ciudadano 

en las últimas elecciones municipales y se encuentran ocupando el puesto de 

concejalas municipales; aunque resulta lamentable que ninguna se encuentre 

participando o dirigiendo las comisiones de Género o Salud donde su aporte podría 

ser mayor. 

5.80 Dos señales importantes de impacto producto de los avances que el proyecto ha 

promovido en el municipio de Pucarani tendientes a buscar mayores niveles de 

Objetivo General: Contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres, a reducir 

las brechas de género y al reconocimiento, goce y ejercicio efectivo de sus derechos 

sexuales y derechos reproductivos en el municipio de El Alto, Pucarani, Apolo y 

Chulumani en el departamento de la Paz en Bolivia 

IOVG1.  Al finalizar el proyecto  4 organizaciones sociales de mujeres se posicionan 

como parte de la actoría ciudadana en las zonas de intervención para mejorar los servicios 

de atención en salud sexual y reproductiva. 

IOGV2. Al finalizar el proyecto la población de las zonas de intervención identifica al 

menos tres derechos de las mujeres en salud sexual y reproductiva. 
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inclusión de la mujer, su empoderamiento y autonomía, han surgido, primero en la 

organización de la Primera Cumbre Municipal de Mujeres y la normativa que la 

institucionaliza para el proceso de formulación del POA; y segundo, de la inclusión 

oficial de un presupuesto para trabajar en asuntos exclusivos a  género. Sin 

embargo, la visita del equipo de evaluación del proyecto, constató que tras el 

cambio de autoridades municipales, con un proceso de transición conflictiva, las 

normas han sido archivadas o dejaron de tener relevancia.  

5.81 En Apolo, se vio como un gran avance la conformación de un comité de incidencia 

conformado por mujeres de la CNMCIOB-BS, y con este, el incremento del 

presupuesto de género. Las entrevistadas y entrevistados que asistieron a los talleres 

de capacitación, ponderaron positivamente estas acciones y el efecto que tuvieron 

sobre el comportamiento de las participantes, cuya afluencia a los centros de salud 

para la campaña de Papanicolau de ese año tuvo un marcado repunte, según destaca 

Hernán Salas, dirigente de la Federación de Campesinos de Apolo y miembro del 

Control Social.  

5.82 En Chulumani las mujeres de la organización recuerdan los talleres de capacitación 

y las herramientas de liderazgo e incidencia que les ha dejado, aspecto que valoran, 

no sólo por su rol actual de dirigentes, sino porque estos conocimientos les han 

permitido a ellas y a otras participantes a perder el miedo en las asambleas y 

proyectarse a nuevas responsabilidades dentro de sus organizaciones comunales y el 

propio municipio. Paulina Vino indica que el conocer sobre las leyes, POAS y las 

responsabilidades del Gobierno Municipal le ha ayudado a tener confianza cuando 

tiene que asumir un cargo o hacer demandas en cualquier nivel del Estado. Sin 

embargo, esta confianza y capacidades desarrolladas se pierde en la rotación de 

cargos y las mujeres líderes capacitadas vuelven a “sus bases” en la comunidad.  No 

se ha podido medir si éstas en las comunidades se constituyen en un referente de 

información y orientación para las mujeres, consideramos que sí existe un 

reconocimiento a sus conocimientos adquiridos, pero no es canalizado o valorizado 

por la estructura vertical de la organización Bartolina Sisa. 

5.83 Lamentablemente, tanto en Apolo, como en Pucarani y Chulumani el perfil de las 

organizaciones es nuevamente muy bajo, no forman parte del control social, no 

efectúan control a las entidades de salud, no han fortalecido alianzas con concejales 

y alcalde y las medidas de política pública que habían alentado han quedado 

congeladas tras la salida de las antiguas autoridades municipales. 

Impacto a nivel de reducción de las brechas de género 

5.84 Los procesos de información y de sensibilización sobre derechos, específicamente 

sobre los sexuales y reproductivo y el de vivir una vida sin violencia, contribuye de 

manera significativa en la reducción de brechas de género de manera global, lo que 

no encarna de manera directa en la vida cotidiana de las mujeres de todas las 

edades. 

5.85 La mayor parte de las entrevistadas e incluso algunas voces de varones, señalan que 

la información recibida sobre derechos es importantes, sin embargo con 

preocupación mencionan la temprana edad para casarse producto de relaciones sin 
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protección e incluso por violación, así también señalan que la violencia contra las 

mujeres se ha incrementado.   

5.86 Esto muestra que si bien los procesos desarrollados por el proyecto son acertados 

para las mujeres, no logra romper con los mandatos del sistema patriarcal, por tanto 

no se puede aseverar que existe una reducción de las brechas de género en el 

ejercicio de derechos ciudadanos amplios por las mujeres en las zonas de 

intervención. 

Impacto a nivel del ejercicio de los derechos sexuales y derechos 

reproductivos 

5.87 Existe un grado de conocimiento teórico sobre el ejercicio se los derechos sexuales 

y derechos reproductivos, sin embargo, esto no redunda aún en su vida cotidiana en 

el cuidado de su cuerpo en relación a la reproducción y  su sexualidad, 

prevaleciendo mitos y prejuicios socio culturales y patriarcales.  

5.88 En relación a las campañas del PAP, aunque muchas de las dirigentes las han 

impulsado, las entrevistadas señalan que tienen temor  al procedimiento y al posible 

maltrato; pero  también consideran que están en posibilidad de curarse ellas solas, 

porque por un lado, los resultados tardan demasiado en ser entregados, y porque 

consideran que tales pruebas “son para las mujeres comunes” (u occidentales), 

dentro de las que no se sienten incluidas. 

5.89 El mismo resultado tiene en ellas la capacitación sobre métodos anticonceptivos 

modernos, prevalece todavía en ellas la concepción, desde sus creencias sobre los 

daños que pueden hacerles, y no valoran aún el rol preventivo que tienen para 

decidir sobre el número de hijos/as o la transmisión de ITS en el caso del condón, o 

finalmente, disfrutar de su sexualidad sin preocuparse de quedar embarazada.  

Impacto a nivel de la calidad y calidez en los servicios de salud en atención sobre 

salud sexual y reproductiva.  Este aspecto está relacionado a la “vergüenza”, como 

señalaban en el grupo focal de Chulumani, no se habla abiertamente del placer y 

más bien realizan una valoración de su rol reproductivo. 

Impacto a nivel de la calidad y calidez en los servicios de salud en 

atención sobre salud sexual y reproductiva 

5.90 Tras una serie de visitas y entrevistas a los hospitales y centros de salud de los 

municipios rurales, el equipo evaluador no encontró señales que indiquen que las 

iniciativas para mejorar la calidez y la calidad de la salud en estos centros de salud 

hayan mejorado significativamente con respecto a las características que el proyecto 

describe en su diagnóstico o el que se narra en el estudio de línea base.  

5.91 En Pucarani, la atención de los médicos no guarda un protocolo de cordialidad y 

consideración con las pacientes gestantes, mucho menos con las que asisten a 

practicarse la prueba de papanicolau, las cuales asisten con muy baja frecuencia a 

las campañas debido al mal servicio que brindan. La atención parece aún estar muy 

lejos de ser de calidad o calidez, aspecto que constatamos se repite, sean estos 

médicos experimentados, enfermeras o practicantes. Una de las entrevistadas 

durante la visita de evaluación al Hospital de Pucarani, mientras esperaba por varias 

horas que el médico atienda a su hija pequeña, indicaba con respecto al Bono Juana 



 

 

64 

 

Azurduy: “Que te van a explicar, malos profesionales son, te gritan…., el de 

farmacia es el peor, es un maldito!....” . Lo propio fue observado en la visita al 

Hospital de Chulumani, donde la rotación de personal y la naturaleza dura y 

prepotente de la atención es destacada por las dirigentes de la organización 

Bartolina Sisa: “En el hospital te tratan mal, te dicen ya camina, no te dejan que te 

abrigues, te dejan tirada en la camilla. Si te meten al hospital, te cortan no 

mas…”(dirigente de Chulumani); “En el dolor de parto fue el centro de salud, 

estaba con 2 de dilatación y le dice que vuelva a las 4 de la tarde. Cuando volvió el 

médico le mando a caminar, aun cuando ella ya no daba por el dolor. Al subir a la 

camilla, dio a luz en el pasillo, … mucho no van al centro de salud por el mal trato 

que reciben” (Mujer de base de la organización de Chulumani) 

5.92 En Apolo, se indica que una de las primeras medidas de la actual gestión edilicia ha 

sido el cambio de la mayor parte del personal médico, que el manejo de los puestos 

en los centros de salud es político y la atención es pésima: “nos atienden como a 

militares, no hay humanidad” relata Mary Avim.  

5.93 Los testimonios y valoraciones de técnicas, dirigentes y mujeres de base parecen 

diferir de los resultados que la Coordinación ha obtenido a partir de una encuesta de 

satisfacción aplicada en los centros de salud de la Red Corea por Wiñay, que no ha 

sido revisada por el equipo evaluador. Sin embargo, se puede señalar que la 

atención en los centros de salud de la Red Corea, tienen mayor grado de aprobación 

en cuanto a calidez y calidad que los observados en los centros de salud de los 

municipios rurales visitados por la misión de evaluación.  

5.94 Las expectativas de impacto en los centros de salud de la Red Corea, son más 

alentadores que en los municipios rurales, se tiene que las capacitaciones y eventos 

que Wiñay implementó durante el proyecto, ha posibilitado mejorar el trato y la 

calidad de atención al paciente, en al menos en un 30 a 40%, según indica la 

Directora de la Red Corea, aunque en algunos prevalece aún actitudes maltratadoras 

y discriminatorias. Sin embargo, la desconfianza y el temor que todavía genera el 

centro de salud y su personal para con las pacientes, determinan aún una baja 

asistencia. 

Impacto en las políticas sobre salud familiar, comunitaria intercultural 

(SAFCI) 

5.95 En general,  se observa que si bien el proyecto ha desarrollado un importante 

número de actividades de capacitación en el marco de sus líneas de acción, estas no 

sólo han reportado falta de efectividad con relación a sus resultados esperados y al 

objetivo específico al que apunta, sino que por su carácter discontinuo, intermitente 

y asincrónico de su accionar, no ha permitido visibilizar significativas señales de 

impacto en relación al objetivo general, particularmente en los municipios rurales. 

5.96 En lo que respecta a El Alto y el trabajo desarrollado por Wiñay desde mucho antes 

que el proyecto de Valencia lo apoyara, ha sido notable la valoración que ha 

adquirido el contar con un servicio de salud más eficiente en términos sanitarios, 

sociales y culturales, por lo que aspectos sobre la salud sexual y reproductiva, los 

derechos sexuales y reproductivos y la atención de los servidores de salud con 

calidad y calidez, se halla bien posesionada a nivel de las organizaciones sociales 
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que acompañan a la Red  Corea, aunque los efectos e impactos en el ejercicio de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos, en el control social de los centros de 

salud y las mejoras en la atención pública son todavía incipientes, mucho menos 

atribuibles a únicamente las acciones del proyecto.  

5.97 En relación a las expectativas de médicos y parteras tradicionales ha tenido su 

impacto respecto a las acciones del proyecto para el reconocimiento de su 

experiencia y práctica, sin embargo consideran que los procesos no han sido 

continuos para terminar el proceso de registro en el sistema de salud promovido por 

la Dirección de Medicina Tradicional del Ministerio de Salud, “Se han entregado 

los papeles para el registro, pero hasta ahora no sabemos cómo está el 

trámite”(Sra. Nicanora Guachalla), considerando que este podría dar lugar a una 

mejor coordinación con la medicina occidental e incluso revertir en alguna medida 

el trato que reciben por parte de los y las proveedoras de salud en los municipios.    

Sostenibilidad 

5.98 La sostenibilidad del proyecto, representa la posibilidad que tiene que sus efectos 

positivos se extiendan más allá de culminada su intervención. Situación que 

requiere además que las ventajas netas generadas por el proyecto son susceptibles 

de resistir los riesgos del paso del tiempo y de las variaciones menos significativas 

en el contexto.  Este atributo depende de al menos cuatro factores: a) la existencia 

de una estrategia de salida adoptada por el proyecto para asegurar que sus efectos no 

se pierdan; b) La prioridad que las beneficiarias previstas y las directas destinatarias 

asignan al proyecto, c) La existencia de un marco legal favorable a la continuidad 

de los efectos como parte de una política pública local, y d) La existencia de 

capacidad institucional y recursos  para mantener los beneficios/resultados 

alcanzados por el proyecto. 

5.99 El proyecto en su diseño no estableció la necesidad de desarrollar e implementar 

una estrategia de salida. Su corta duración y su asociación a otros proyectos de 

mayor tamaño y enfocado en similares objetivos parecen haber alentado a prescindir 

de esta estrategia. No obstante, el proyecto mayor (con cooperación de AECID) 

tampoco puso en marcha una estrategia de salida, propiamente dicha, aspecto que 

mantiene en incertidumbre e incluso desmovilizó a organizaciones de mujeres que 

se hallaban en pleno ascenso hacia posiciones de decisión en sus municipios. Hasta 

la finalización de la evaluación, el equipo evaluador no ha recibido información 

acerca de la estrategia de salida o de continuidad del Proyecto de AECID en los 

municipios donde intervino el proyecto 

5.100 Solidaridad Internacional establece que sus acciones están enmarcadas dentro del 

tipo de cooperación que no genera nuevas dependencias, que consolida y refuerza 

los procesos autónomos y sostenibles de desarrollo humano, por lo que era 

totalmente pertinente. Sin embargo, a pesar de que una de las socias es la propia 

organización matriz de las mujeres campesinas, y que las acciones del proyecto se 

hallan totalmente identificadas con esta organización, las líderes locales entienden 

que tanto el apoyo técnico, como económico es externo y culminó entre diciembre 

del 2014 y marzo del 2015.   
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5.101 La evaluación ha podido constatar que si bien se han desarrollado capacidades en 

todos los municipios donde se intervino, y se llegó con algunas acciones de 

capacitación hasta el nivel comunal (con el empleo de líderes locales de BS como 

replicadoras); la experiencia no ha vuelto a repetirse ni desarrollarse como una 

iniciativa propia, particularmente porque en muchos casos las capacitadoras han 

dejado de ser autoridades y varias dejaron sus comunidades. También como efecto 

de la carencia de material de apoyo para llevar adelante las acciones. En el caso de 

Pucarani se contaba con 15 replicadoras, de las cuales, en el lugar apenas quedan 

dos. En Apolo se formó a 10 capacitadoras,  las cuales se hallan desarticuladas. En 

Chulumani también se capacitaron a por lo menos 6 lideresas que tras efectuar 

algunas réplicas, quedaron también desarticuladas. 

5.102 El cambio de autoridades municipales es otro factor que afecta la sostenibilidad de 

los efectos e impactos del proyecto, pues con ello se ha paralizado algunas de las 

iniciativas desplegadas por las organizaciones de mujeres en torno a mejoras en el 

presupuesto de género, incremento de ítems para atención en salud, desarrollo de 

políticas locales a favor de los derechos sexuales y derechos reproductivos, etc. En 

esta situación se encuentran los tres municipios, dado que en ninguno se ha re-

elegido al alcalde anterior. En Apolo el efecto del cambio de personal también 

afectó al centro de salud, SLIMS, Defensorías, etc. lo mismo que en Pucarani, 

mientras que en Chulumani, la rotación de médicos es parte de una situación 

“normal”, lo cual lleva a concluir que sin medidas institucionales consolidadas, 

poco se puede avanzar con la sensibilización o capacitación de los servidores en 

salud. 

5.103 En el caso de Pucarani, uno de los municipios con mayores acciones de 

fortalecimiento tanto a mujeres de BS como con autoridades del Gobierno 

Municipal y los servicios de salud y SLIM-Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

que dependen del municipio, se ha identificado que no ha habido transferencia de 

información, registro y acciones se han perdido totalmente por lo que las nuevas 

personas responsables de programas y servicios no tienen la posibilidad de 

continuar con los avances realizados por el proyecto. 

5.104 Finalmente, con el cierre del proyecto en El Alto, la capacidad de la Red Corea para 

llevar adelante acciones de capacitación, sensibilización en temas de salud sexual y 

reproductiva, ha quedado severamente afectada. No obstante sus acciones se han 

mantenido y han logrado alianzas importantes con otras organizaciones y el propio 

gobierno municipal, en la perspectiva de mantener y ampliar los efectos que se 

lograron con el apoyo del proyecto a través de la participación de Wiñay. 

5.105 En todos los municipios, incluyendo El Alto, las beneficiarias directas han valorado 

los resultados del trabajo de capacitación y se han mostrado ampliamente favorables 

para que exista una continuidad y profundización del proyecto en sus municipios y 

sus comunidades. Este interés también se ha extendido a las autoridades del 

ejecutivo y el legislativo de los tres municipios. Probablemente, las únicas entidades 

que han mostrado indiferencia respecto al proyecto han sido los responsables de los 

centros de salud de los municipios rurales (en circunstancias de la visita del equipo 

de evaluación), contrariamente a las parteras y médicos tradicionales que recibieron 

con entusiasmo el hecho de que su actividad sea reconocida y valorada por las 
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instancias del estado y los centros locales de salud. Dña Nicanora, partera de la 

comunidad de Chika Amaya, Pucarani, indica que el apoyo recibido por el Proyecto 

ha sido bueno y que debe continuar, que el registro de médicos tradicionales y 

parteras debe concluir, que los centros de salud deben darles un lugar para atender a 

pacientes, y que las autoridades como los empleados de los centros de salud deben 

tratarlos con el mismo respeto que a los médicos de universidad.  

Apropiación 

5.106 De manera general, la evaluación ha constatado que la implementación del proyecto 

a partir de un consorcio de entidades ejecutoras nacionales y de cooperación está 

generando ciertos niveles de apropiación porque son las organizaciones 

representativas del mismo grupo meta quienes abanderan el proceso en campo. Es 

esta la manera como se ha presentado este proyecto a la comunidad, quienes 

entienden que su manejo es autónomo, orgánico y con técnicos que tienen 

dependencia directa de su organización cobertora de nivel nacional. 

5.107 Más allá de la apropiación simbólica del proyecto, las representantes de la  

CNMCIOB – BS, tras participar en la fase de diseño, no han tenido la trascendencia 

esperada en las instancias de seguimiento y monitoreo del proyecto, aunque sus 

equipos técnicos sí tuvieron presencia, pero con muy poco nivel de decisión.  Su rol 

principal estuvo en la fase de ejecución y gestión del proyecto, a partir de dos 

niveles: Ejecutivo (o de coordinación) y operativo o técnico. En cuanto a su 

participación en tareas de monitoreo y evaluación, la CNMCIOB – BS participa en 

calidad de beneficiario, administrador y ejecutor. 

5.108 A partir de las entrevistas a dirigentes de la CNMCIOB – BS, la evaluación da 

evidencia de un alto grado de apropiación del discurso sobre el ejercicio de 

derechos sexuales y derechos reproductivos, la importancia de la salud sexual y 

reproductiva en todas las etapas de la vida, la necesidad de contar con mejores 

condiciones de atención en los centros de salud de sus municipios y comunidades, 

de contar con defensorías, SLIMS, etc., eficientes en la atención de casos de 

violencia. 

5.109 La población de base o beneficiarias que han participado en el proyecto no siente el 

mismo nivel de participación o apropiación que las que son afiliadas y 

pertenecientes a una organización local Bartolina Sisa. Alguna de las consultadas 

indicó que en algún momento, estaba convencida de que el proyecto tenía 

exclusividad para las afiliadas, por ser la entidad de presentación. En este sentido no 

ha existido por parte de las socias iniciativas para dar  a conocer el marco de 

cobertura del proyecto o política bajo la cual se enmarcaron las acciones que se 

estaban desarrollando, esto explica en alguna medida que las entrevistadas no hagan 

referencia al proyecto. 

5.110 En el caso de Wiñay, su desempeño, participación o productos hubieran sido los 

mismos, sean cuales fueran sus  socios circunstanciales, ya que su aporte al modelo 

se circunscribió a hacer lo que siempre hizo, servicios de capacitación. Los mismos 

responsables han manifestado que el trabajo a nivel rural era para la entidad algo 

nuevo y que su “modelo” no llegó a concretarse muy cerca del final del la ejecución 

(entre octubre y diciembre del 2014). 
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5.111 Finalmente, entidades que forman parte o administran la Red Corea, ven en el 

proyecto un apoyo financiero y técnico para el cumplimiento de sus actividades más 

que un socio con el que desarrollar propuestas conjuntas. Ponderan la capacidad 

técnica de Wiñay, pero ignoran el rol y capacidades técnicas de los otros socios, en 

este sentido no existe una apropiación de la política integral del proyecto, sino más 

bien se valora el accionar de una institución focalizada en la persona técnica que ha 

apoyado en su accionar institucional. 

5.112 El caso de los prestadores de servicios en salud de las poblaciones rurales es 

diferente, pues ellos remarcan su dependencia estricta del SEDES La Paz y de la red 

de centros rurales de salud. Con quienes Solidaridad Internacional, la CNMCIOB – 

BS o WIÑAY no formalizaron un convenio. Para ellos el proyecto fue un aliado 

circunstancial para implementar las campañas de Papanicolau, más que para 

mejorar sus programas de salud sexual y reproductiva o desarrollar mejores 

condiciones de atención a adolescentes, mujeres gestantes, madres y niños, en el 

marco de las leyes y programas de salud vigentes como el SAFCI. 
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6. CONCLUSIONES 

Diseño 

6.1 De manera general podemos concluir que la idea, el objetivo general, el objetivo 

específico y los mecanismos planteados guardan pertinencia, relevancia y 

coherencia con la problemática identificada y con las líneas del proyecto marco del 

cual se desprendió. Sin embargo, su formulación a partir del empleo de la 

herramienta del marco lógico, no ha tenido el suficiente rigor metodológico, lo cual 

ha debilitado su uso como una herramienta eficiente para la planificación, 

monitoreo y evaluación. Su desbalance en términos de actividades, resultados, 

objetivo y fines, han dado lugar a que quienes lo ejecuten estén principalmente 

centrados en cumplir con las actividades y tratar de cumplir con los valores que 

expresan los indicadores (que además adolecen de problemas en su formulación), 

más que apuntar cualitativamente al objetivo específico y objetivo general, aspecto 

que también afectó las decisiones de la instancia responsable de la coordinación y el 

monitoreo. 

6.2 La carencia de un documento de línea base previo al diseño final de los indicadores 

y sus metas cuantitativas no contribuyeron a fijar valores de horizonte más realista y 

inconsistente para el proyecto, en consideración a los plazos, recursos económicos, 

capacidades técnicas y características propias del contexto sociocultural de la 

población meta. 

Pertinencia 

6.3 La evaluación concluye que el proyecto, sus fines y objetivos fueron y se mantienen  

pertinentes a las demandas de las mujeres rurales de acceder a mayor información y 

desarrollo de capacidades sobre la manera de ejercer sus derechos humanos, en 

especial los derechos sexuales y derechos reproductivos, además de otros destinados 

a garantizarles una vida libre de violencia.  Correspondiendo estas acciones con los 

compromisos internacionales que el Estado boliviano ha ratificado en numerosos 

encuentros mundiales y regionales, así como en las políticas públicas nacionales. 

6.4 Tanto por la demanda de padres de familia, de los propios jóvenes adolescentes, 

como por los datos estadísticos sobre la incidencia y los efectos que el embarazo 

adolescente está causando en las familias rurales y periurbanas del departamento, en 

particular de la ciudad de El Alto, los evaluadores, consideran que el tema ha sido 

abordado de manera pertinente en la formulación del proyecto. Sin embargo, 

consideramos que al ser El Alto una ciudad que absorbe mayoritariamente la 

migración rural del departamento fue y es pertinente la propuesta que plantea el 

proyecto de desarrollar acciones de sensibilización y capacitación a jóvenes 

adolescentes, tanto de los municipios rurales como de las áreas periurbanas de la 

ciudad de El Alto en aspectos de salud sexual y reproductiva, al mismo tiempo que 

difundir sus derechos en este campo
45

. 

6.5 Con referencia al nuevo marco de acción de las políticas de cooperación del 

gobierno español, reflejadas en su nuevo Plan Director (2013 – 2016), el Plan de 

Acción de Género en Desarrollo de Cooperación Española en Bolivia (2012-2015) y 

                                                
45 Ver punto 5.20 
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los lineamientos de la renovada organización en la que se ha fundido Solidaridad 

Internacional; la evaluación considera que el proyecto, su enfoque, su objetivo 

general, sus resultados y su poblaciones meta son plenamente pertinentes a este 

nuevo escenario 

6.6 En cuanto a las entidades socias, CNMCIOB Bartolina Sisa y Wiñay, el Proyecto se 

mantiene pertinente conforme así lo han refrendado, tanto los estatutos y 

lineamientos políticos de acción de la organización Bartolina Sisa, como la misión y 

visión y el capital intangible acumulado por WIÑAY durante su trayectoria en el 

campo de los servicios en sensibilización y capacitación para la mejora de los 

servicios de salud sexual y reproductiva. 

6.7 Con referencia al nuevo marco de acción de las políticas de cooperación del 

gobierno español, reflejadas en su nuevo Plan Director (2013 – 2016), el Plan de 

Acción de Género en Desarrollo de Cooperación Española en Bolivia (2012-2015) y 

los lineamientos de la renovada organización en la que se ha fundido Solidaridad 

Internacional; la evaluación considera que el proyecto, su enfoque, su objetivo 

general, sus resultados y su poblaciones meta son plenamente pertinentes a este 

nuevo escenario.  

Eficiencia 

6.8 Dos aspectos importantes al diseño del proyecto fueron la selección de los 

municipios de cobertura y la metodología de implementación del proyecto, que no 

consideraron apropiadamente las características culturales, sociales, geográficas y 

políticas de cada región, optándose por el empleo de procedimientos similares para 

los tres municipios rurales, que al final fueron difíciles de sostener en lugares como 

Apolo o Chulumani, tanto por su lejanía como por las dificultades que entraña 

emplear un centro donde el desplazamiento vial y de transporte desde comunidades 

muy alejadas y sin vinculación de transporte es infructuoso y de alto costo. A 

entender del equipo consultor, la  eficiencia de la cobertura depende directamente 

de la estrategia empleada para la implementación del proyecto, no necesariamente 

de su posición geográfica, tal el caso de Apolo, donde el principal problema para 

lograr un mejor resultado estuvo en la estrategia de intervención adoptada (puntual, 

discontinúa, con centro técnico en La Paz y sin una metodología ni material de 

apoyo adoptado a las características socioculturales de la región). No obstante, 

considerando la demanda social y los problemas que enfrenta la mujer en ambos 

municipios (Apolo y Chulumani), creemos que los avances logrados con las 

acciones puntuales y el esfuerzo desplegado podrían considerarse aceptables, 

particularmente por el antecedente del que viene precedida la presencia de este tipo 

de proyectos en estas zonas y que el presupuesto destinado a la ejecución del 

proyecto ha sido bajo. 

6.9 El consorcio ha demostrado tener una importante capacidad de ejecución 

presupuestaria durante la vigencia del proyecto, pero importantes debilidades a la 

hora de planificar las acciones de manera articulada, contar con el soporte logístico, 

ejecutar las tareas en campo, efectuar la adquisición de bienes y servicios 

oportunamente y reportar los informes con la oportunidad que se demanda 

(particularmente WIÑAY), tal como lo han demostrado los datos reportados en la 

sección referida. En tal sentido, la evaluación concluye que el proyecto ha guardado 

un nivel moderado de eficiencia en el manejo de los recursos económicos, pero que 
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es necesario evaluar con mayor detalle este hecho. No obstante lo que la evaluación 

también concluye, es que durante la ejecución no se lograron la sinergia ni la 

contribución esperada de los socios locales, como efecto de la aislación técnica y 

operativa que desplegaron cada una, debiendo SI Bolivia efectuar ajustes de 

emergencia al concluir el plazo de ejecución, a fin de asegurar algunos productos 

que no fueron implementados eficiente y oportunamente entre Wiñay y el equipo 

técnico de Bartolina Sisa.  

6.10 Coincidentes con los resultados de la Evaluación Intermedia del Proyecto apoyado 

por AECID hasta diciembre del 2015, la evaluación sostiene que si bien parece poco 

eficiente, con los resultados y con los recursos disponibles, intervenir en municipios 

tan dispersos en su ubicación y con tan alta dificultad en su acceso, ha sido 

importante hacerlo en razón de las necesidades y demandas existente, pero que es 

también oportuno indicar que lo verdaderamente ineficiente fue la modalidad de 

intervención asumida por el proyecto y la escasa capacidad de reacción que se tuvo 

frente a las dificultades que se presentaron.   

6.11 La evaluación concluye que el proyecto contó con un nivel destacado de recursos 

humanos, tanto en posiciones de coordinación como operativas o técnicas, los 

cuales realizaron un trabajo muy esforzado, particularmente en zonas tan difíciles 

como Pucarani y Apolo, donde las condiciones sociales, culturales y políticas 

resultan adversas a temas tan sensibles como el abordado por el proyecto. Sin 

embargo, los reiterados relevos en el personal de la agencia líder Solidaridad 

Internacional Bolivia y la rotación de técnicos en las organizaciones socias Wiñay y 

Bartolinas tuvieron un efecto negativo en el desempeño general del proyecto, que 

fue mitigado parcialmente por la estabilidad del equipo técnico – administrativo que 

SI dispuso para el proyecto. 

Eficacia 

6.12 De manera general en el marco de los indicadores previstos, se han logrado 

resultados moderados, ya que la eficacia de las acciones han estado circunscritas a 

la definición de grupos metas dispersos geográficamente, como en el caso de Apolo 

con dificultades de acceso,  y por lo tanto con acciones poco sostenibles y 

constantes, lo que ha impedido una apropiación real de las beneficiarias directas, 

por lo que su fortalecimiento para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y las 

acciones de incidencia política y control social han dado logros débiles que en 

muchos casos, debido al cambio de autoridades municipales, se han perdido en el 

tiempo. 

6.13 Existe un grado de conocimiento teórico sobre el ejercicio se los derechos sexuales 

y derechos reproductivos, sin embargo, esto no redunda en su vida cotidiana en el 

cuidado de su cuerpo en relación a la reproducción y  su sexualidad, prevaleciendo 

mitos y prejuicios socio culturales y patriarcales.  

6.14 La propuesta de viabilizar la normativa y política pública nacional a nivel municipal 

en salud sexual y reproductiva con proveedores/as de salud local ha constituido un 

reto importante del proyecto y de las socias involucradas, pero no se ha logrado 

compromiso real y voluntad política del sector salud para cumplir con los acuerdos 

realizados con las mujeres en las Cumbres, CAI´s, Mesas de Trabajo, entre otros, 

Esto debido principalmente a problemas institucionales del sector salud estatal. En 

este sentido, el proceso debía ser acompañado por las socias con un trabajo de 



 

 

72 

 

incidencia hacia el sistema de salud nacional o departamental, que viabilicen las 

demandas de las mujeres de los municipios.   

6.15 Uno de los desafíos de la cooperación como de la política pública nacional es 

reducir la mortalidad materna en el país, especialmente en el área rural, revirtiendo 

mitos y prejuicios sobre los servicios e insumos en salud, promoviendo la 

institucionalidad del embarazo, parto y puerperio, asegurar el acceso a métodos 

anticonceptivos modernos, detección de cáncer de cuello uterino, entre otros, 

consideramos que el proyecto al incorporar un enfoque de interculturalidad ha 

generado un debate local, todavía inicial, que permitirá posteriormente exigir a los 

centros de salud y gobiernos locales la implementación de la política SAFCI, 

asegurando la permanencia de médicos/as y presupuesto para la adecuación de los 

servicios.  Sin embargo, el enfoque intercultural ha sido implementado en 

municipios rurales con características socio culturales distintas utilizándose 

metodologías con contenidos temáticos homogéneos que no resultan los adecuados 

en los contextos locales. 

6.16 La falta de medición de resultados a través de instrumentos adecuados y estándar 

para el seguimiento y monitoreo de las acciones estratégicas de incidencia política y 

el control social del proyecto en las 4 zonas de intervención, no permite medir los 

resultados reales en la atención con calidad y calidez en los servicios de salud.   

6.17 Si bien se ha aprovechado de manera proactiva las experiencias institucionales de 

Wiñay y su conocimiento del marco normativo en derechos sexuales y derechos 

reproductivos desde un enfoque de género e intercultural, no han sido transferidos a 

Bartolina Sisa, para la capacitación a mujeres, adolescentes y servicios de salud, lo 

que ha restado al proyecto la posibilidad de tener mayores impactos en las zonas de 

intervención.  Por su parte, la estructura organizativa nacional de Bartolina Sisa, ha 

logrado garantizar la participación de las mujeres, sin embargo sus mecanismos de 

convocatoria son lentos, verticales y con tiempos políticos diferentes, lo que no ha 

permitido una mejor coordinación entre las socias ejecutoras. 

Expectativas de Impacto 

6.18 En general, la evaluación concluye que el proyecto, tras finalizar su corto periodo 

de ejecución, arroja algunas señales de impacto destacables, como el ascenso a 

posiciones de decisión municipal de un grupo de líderes capacitadas en el proyecto; 

la potencial consolidación de presupuestos en los POAS municipales para el tema 

de género, de pequeña magnitud,  pero simbólicamente de gran importancia para las 

organizaciones locales de mujeres;  la continuidad de las acciones de capacitación 

con recursos de nuevos socios sobre salud sexual y reproductiva en la Red Corea; y 

la continuidad del proceso de certificación de parteras y médicos tradicionales en 

Pucarani.  

6.19 El desarrollo de capacidades a partir de talleres que combinan aspectos de salud 

sexual y reproductiva y violencia con temas de gran interés como liderazgo, 

políticas públicas municipales, elaboración de Planes operativos anuales y 

organización, han abierto una mayor demanda en todos los municipios de 

intervención, con el convencimiento que esta es la vía para desarrollar un mayor 

empoderamiento de las mujeres, particularmente jóvenes dentro de las cerradas 

estructuras comunales de hegemonía masculina. 
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Sostenibilidad 

6.20 La evaluación considera que si bien han sido escasos los esfuerzos del proyecto por 

establecer mayores condiciones de sostenibilidad, en tanto no se haya considerado 

una estrategia de salida, de movilizar las responsabilidades hacia entidades con 

mayor estabilidad territorial, de promover medidas de política pública con mayor 

capacidad de incidencia, de cuidar y aprovechar los recursos humanos capacitados o 

consolidar alianzas estratégicas locales y departamentales que amplíen el horizonte 

de las acciones iniciadas y los efectos logrados en cada uno de los componentes. 

Solidaridad Internacional se halla efectuando esfuerzos para concretar una nueva 

fase con apoyo de AECID, teniendo en cuenta lo logrado lo hecho con el primer 

financiamiento de esta entidad de cooperación y los logros alcanzados con el 

proyecto apoyado por Generalitat Valenciana. 

6.21 Sin embargo, pese a los cambios en las dirigencias locales, departamentales o 

nacionales de la CNMCIOB BS y a cambios de política y personal en los gobiernos 

municipales, la demanda y la apertura de las mujeres de base comunal se ha 

mantenido y movilizado dentro de su propia organización y con las nuevas 

autoridades municipales, tal el caso de Pucarani, Apolo y Chulumani. 

Apropiación 

6.22 En cuanto a los niveles de apropiación, la Evaluación concluye que no obstante, que 

el consorcio se ha manejado bajo la imagen general de sus organizaciones asociadas 

(Bartolinas en Municipios rurales y Wiñay en el municipio urbano), con lo cual ha 

cobrado un importante nivel de aceptación en las comunidades involucradas, las 

señales de apropiación aún son escasas, pero promisorias, de ampliar la 

participación a mayor número de organizaciones  sociales, más allá de la 

CNMCIOB – Bartolina Sisa y/o las organizaciones sociales locales de salud en las 

instancias operativas y de planificación, a fin de potenciar su efecto y carácter 

participativo e inclusivo. 

6.23 Si bien hubo una amplia participación de las mujeres de la organización en los 

eventos de capacitación y sensibilización, las entrevistas logradas con los servidores 

de salud y las dirigentes de las organizaciones de mujeres locales, respecto a la 

continuidad de los efectos sin el proyecto, nos muestra que la respuesta vuelve a 

niveles bajos, lo que nos hace suponer deficiencias importantes en cuanto a la 

apropiación de los temas que atañen a la salud sexual y reproductiva.  

 

7. LECCIONES APRENDIDAS 

7.1 El proyecto en evaluación,  ejecutado por Solidaridad Internacional, Wiñay y 

Bartolinas, ha sido positivamente ponderado por el esfuerzo que significa sumar las 

experiencias y capacidades de cada una de ellas. Sin embargo, estos esfuerzos 

requieren de una mayor trabajo conjunto para visibilizar las sinergias esperadas. Por 

tanto queda como lección aprendida que para implementar proyectos con 

componentes que demandan acciones de equipo, corporativas y complementarias, es 

necesario emprender procesos internos en los que se compartan abiertamente 

principios, enfoques, metodologías, instrumentos y orientaciones políticas, de tal 
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forma que se consensuen todos estos aspectos antes y durante la ejecución de cada 

uno de los componentes estratégicos del proyecto, siendo este el principio del 

proceso de apropiación del proyecto tanto en las socias como en las beneficiarias 

7.2 La formulación del proyecto debe ser participativo con el concurso de instituciones 

y organizaciones socias y lo optimo es incorporar representaciones de mujeres de 

los niveles locales en los cuales se desarrollara la intervención para asegurar su 

contextualización, la incorporación de las necesidades y demandas específicas, 

generando desde el diseño la apropiación del proyecto 

7.3 Los procesos de deconstrucción sociocultural y patriarcal  debe ser a través de 

acciones sostenibles que permitan producir cambios en actitudes y generar 

conocimientos reales en proveedores/as de salud, autoridades municipales, en las 

propias mujeres líderes y de base; en este sentido se debe apostar por  procesos de 

capacitación de capacitadoras/es, con contenidos contextualizados que respondan a 

cada zona de intervención, lo que posibilitará la  diseminación de la información.   

7.4 Para la implementación de los proyectos es imprescindible la realización al inicio de 

estudios de Líneas de Base y Diagnóstico de necesidades y demandas de los todos y 

todas las actoras involucrados, municipios, población, mujeres, adolescentes, 

servicios institucionalizados, proveedores en salud, entre otros. 

 

8. RECOMENDACIONES 

8.1 Los procesos de fortalecimiento de liderazgo deben ser sostenibles y de largo 

alcance para desestructurar los mandatos sociales de género.  Lo que debe ser 

tomado en cuenta para futuros proyectos, ya que los procesos de deconstrucción, 

más con mujeres rurales con poca información y con prácticas tradicionales de 

género, verticales aunque se señale que viven en armonía con sus parejas 

(chachawarmi) los procesos de fortalecimiento deben pasar primero por un mayor 

fortalecimiento del trabajo en el plano individual y posteriormente fortalecer su 

liderazgo para realizar acciones de negociación e incidencia en los espacios 

públicos. 

8.2 Sería conveniente incorporar mejoras o aplicar correctamente los instrumentos que 

se disponen sobre monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto, de tal manera 

que  sistemáticamente se ordene una base de datos e información para facilitar 

posteriores análisis cualitativos y cuantitativos, que permitan hacer las correcciones 

estratégicas y asegurar de los resultados y objetivos buscados. 

8.3 De acuerdo a las entrevistas realizadas, se requiere complementar las acciones 

estratégicas con análisis de contexto y coyuntura política entre todas las socias, de 

tal manera que para los procesos o actividades locales se tenga argumentación 

fresca a las problemáticas sociales que las propias beneficiarias plantean.   

8.4 Es recomendable que el equipo técnico de cada institución/organización socia 

compatibilice criterios políticos conceptuales en el enfoque y contenidos temáticos 

que permitan desarrollar los procesos de capacitación con mínimos consensos en 

argumentación y apropiación temática de los mismos. 

8.5 Se considera importante seguir fortaleciendo a las mujeres líderes que han accedido 

a puestos de decisión en los municipios, desarrollando capacidades en gestión 
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municipal que cualifique su trabajo y enfrenten las estructuras tradicionales y 

verticales masculinas.  

8.6 Es importante la firma de convenios macro con el Ministerio de Salud o el SEDES 

La Paz para que se acompañen las acciones locales municipales en el mejoramiento 

de la atención con calidad y calidez, que garantice el acceso de las mujeres a los 

servicios en salud sexual y reproductiva y se implemente el enfoque intercultural del 

SAFCI. 
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9. ANEXOS 

9.1  Lista de entrevistas 

N° NOMBRE CARGO ORGANIZACIÓN 

/ INSTITUCIÓN 
LUGAR 

1 MAGALÍCHAVÉZ COORDINADORA DE 

PROGRAMAS 

APS/SI LA PAZ 

2 PAMELA ZABALA ADMINISTRADORA APS/SI LA PAZ 

3 GIOCONDA DIEGUEZ COORDINADORA  

DSDR 

APS/SI LA PAZ 

4 MÓNICA MENDIZÁBAL EX COORDINADORA 

DE PROGRAMAS 

APS/SI LA PAZ 

5 ANTONIA URUÑA EX TÉCNICA DE 

PROGRAMAS / 

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO 

APS/SI LA PAZ 

6 ANA ABELLAN TÉCNICA DE 

PROYECTOS 

SIPV ESPAÑA-

ALICANTE(SKYPE) 

7 JUAN ROCHA DIRECTOR WIÑAY LA PAZ 

8 ROS MERY CONDORI COORDINADORA WIÑAY LA PAZ 

9 PATRICIA CALLISAYA COORDINADORA  BS LA PAZ 

10 MIREYA ASPIAZU ADMINISTRADORA BS LA PAZ 

11 DR. OVIDIO CORDERO JEFE UNIDAD DE 

SALUD 

GAMP PUCARANI 

12 JUAN LAURA EX PRESIDENTE 

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

PUCARANI 

GAMP PUCARANI 

13 CRISTINA ESPINOZA USUARIA SERVICIO 

DE SALUD 

CENTRO DE 

SALUD 

PUCARANI 

14 LIDIA PLATA CONCEJAL  GAMP PUCARANI 

15 LIDIA CALLEJAS CONCEJAL  GAMP PUCARANI 

16 LUCÍA MAMANI CENTRAL AGRARIA BS PALCOCO/PUCARANI 

17 RENÉ HIGALDO CONCEJAL GAMP PUCARANI 

18 GLADYS PACOSILLO RESPONSABLE 

(ABOGADA) DNNA 

GAMP PUCARANI 

19 REGINA ARUQUIPA RESPONSABLE SLIM GAMP PUCARANI 

20 HENRY YANARICO MÉDICO  HOSPITAL PUCARANI 

21 FERRER JOVÉ MÉDICO HOSPITAL PUCARANI 

22 NICANORAGUACHALLA PARTERA  CHIPAMAYA/PUCARANI 

23 PAULINA VINO EX DIRIGENTA BS CHULUMANI 

24 PETRONA MAMANI EJECUTIVA 

PROVINCIAL 

BS CHULUMANI 

25 MARCIA BUSTAMANTE REPLICADORA BS CHULUMANI 
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26 DELIA MONASTERIOS BASE BS CHULUMANI 

27 ANA ZAPATA BASE BS CHULUMANI 

28 NATALIA CARI BASE BS CHULUMANI 

29 ANDRÉS ALCONUREY GAM CHULUMANI 

DESARROLLO 

HUMANO 

 CHULUMANI 

30 MAIRA MICHEL 

PACHAGAYA 

TRABAJORA SOCIAL HOSPITAL EL 

KENKO 

EL ALTO 

31 MERY TININI 

QUINTANILLA 

COORDINADORA  RED COREA EL ALTO 

32 RUTH SILVA TRABAJADORA 

SOCIAL 

RED COREA EL ALTO 

33 …CARDENAS MÉDICO CENTRO DE 

SALUD 

SANTIAGO II 

EL ALTO 

34 CLAUDIA MAMANI 

LÓPEZ 

REPRESENTANTE 

UNIDADES 

EDUCATIVAS 

DISTRITO 12 EL ALTO 

35 IBETH REPRESENTANTE 

COLOSA 

DISTRITO 12 EL ALTO 

36  MARY AVIM DIRIGENTE 

BARTOLINAS 

 APOLO 

37 HERNÁN SALAS DIRIGENTE CENTRAL 

CAMPESINA 

 APOLO 
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9.2  Matriz informe de seguimiento y monitoreo acumulativo. 

(indicadores) 

 

PROYECTO:  
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION Y DE LAS CAPACIDADES DE 
LAS MUJERES PARA EL EJERCICIO INTERCULTURAL DE SUS DERECHOS EN EL 
MUNICIPIO DE EL ALTO, PUCARANI, CHULUMANI Y APOLO EN BOLIVIA     

    
REPORTE DE LOGRO DE INDICADORES  Y LISTA DE FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 
  

Texto de la matriz de 
planificación anual 

(Objetivo, Resultado)  
Indicadores previstos  Valoración FINAL  Fuentes de verificación 

OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al 
empoderamiento y 
autonomía de las 
mujeres, a reducir las 
brechas de género y al 
reconocimiento, goce y 
ejercicio efectivo de sus 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos 
en el municipio de El 
Alto, Pucarani, Apolo y 
Chulumani en el 
departamento de la Paz 
en Bolivia 

IOVG1.  Al finalizar el 
proyecto  4 
organizaciones 
sociales de mujeres se 
posicionan como parte 
de la actoría 
ciudadana en las zonas 
de intervención para 
mejorar los servicios 
de atención en salud 
sexual y reproductiva. 

6  Organizaciones de mujeres,  
identificadas en sus municipios 
como referente para 
posicionar demandas de 
género en normativa de 
gestión pública municipal y 
vigilancia a calidad de servicios 
municipales (ALS, 4 centrales 
agrarias de Bartolina Sisa de 
Pucarani, Federación 
departamental de B.S.) 

FV_IOGV1: Audiencia 4 
centrales agrarias y 
subcentrales B.S. de 
Pucarani, acta de 
reunión de 
coordinación entre 
dirigenta de  
Federación 
Departamental de la 
Paz  Bartolina Sisa y 
SEDES La Paz, acta 
coordinación y 
fortalecimiento  ALS y 
médico SAFCI , 
resolución de Mesa de 
Salud (con suscripción 
de ALS),  

IOGV2. Al finalizar el 
proyecto la población 
de las zonas de 
intervención identifica 
al menos tres 
derechos de las 
mujeres en salud 
sexual y reproductiva.  

En 61% de la población 
entrevistada (mujeres adultas 
y adolescentes/jóvenes)  se 
identifica conocimiento de los 
derechos reproductivos y de 
medicina moderna y 
tradicional (importancia de 
parteras, yatiris y médicos), 
Conocimiento de métodos 
anticonceptivos, de 
planificación familiar; y mejor 
conocimiento sobre 
alimentación en gestación  

FV_IOGV2: Informe de 
evaluación de campaña 
comunicacional 
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OBJETIVO ESPECIFICO 1: 
Promover el 
reconocimiento 
ejercicio de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos de las 
mujeres en los 
municipios de El Alto, 
Pucarani, Apolo y 
Chulumani. 

IOV1. A la finalización 
del proyecto, en dos 
servicios de atención 
en Salud, al menos el 
60% de las usuarias 
consideran que ha 
mejorado la atención 
en calidad y calidez 
con enfoque 
intercultural.  

De un total de 248 usuarias/os 
de 5 centros de salud donde se 
aplicaron encuestas de 
satisfacción, el 84%  refiere 
estar satisfechas con la 
atención médica recibida. 
Además, en 4 
establecimientos, el 20%  
refiere un nivel  de 
coordinación entre medicina 
académica y tradicional en la 
atención recibida. 

FV_IOV1: Encuestas de 
satisfacción a usuarias 
de 5 servicios de salud 
(informes y  base de 
datos de encuestas)  

IOV2. Al finalizar el 
proyecto, 2 servicios 
de atención en salud 
sexual y reproductiva 
de las zonas de 
intervención 
incorporan en su 
accionar 
recomendaciones de 
los informes de 
vigilancia participativa 
de las líderes, para 
mejorar la calidad y 
calidez. 

El Servicio Departamental de 
Salud (SEDES)  La Paz 
respondió positivamente a 
demanda de mujeres de 
Bartolina Sisa,  realizando 
campañas gratuitas de 
realización de examen de 
Papanicolaou en municipios 
rurales incluyendo 
operativización en los 3 
municipios rurales de 
intervención en coordinación 
con cada  establecimiento de 
salud y gobierno municipal. 
 
En los espacios formales de 
participación ciudadana en 
salud, en Pucarani,   se ha 
logrado incorporación de la 
demandas como el 
Fortalecimiento de la medicina 
tradicional, campañas de 
cáncer de cuello uterino , y 
fortalecimiento de la 
estructura social en salud. 

FV IOV2_a: Acta de 
acuerdos entre SEDES y 
Bartolina Sisa 
 
FV IOV2_b:Acta de 
Mesa Municipal de 
Salud "POA 2015" de 
Pucarani 

R.1. Fortalecidas las 
capacidades de 
liderazgo, autonomía y 
capacidad organizativa 
de las mujeres en el 
Municipio de El Alto, 
Pucarani, Apolo y 
Chulumani para la 
incidencia, exigibilidad, 
vigilancia y control 
social que promuevan el 
pleno ejercicio de sus 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 

IOV1. Al finalizar el 
proyecto al menos 
20% de mujeres 
lideresas e indígenas 
capacitadas se 
constituyen en 
referentes 
comunitarias para la 
promoción de los 
DDSS y DDRR.  

46 Mujeres lideresas y 
dirigentas (20% en relación al 
total de 227 capacitadas) del 
Departamento de La Paz, 
municipios de  Pucarani, Apolo 
y Chulumani de la 
Organización Bartolina Sisa y  
autoridades locales de salud 
(ALS),  son referentes para la 
promoción de sus DSDR,  
incidencia, exigibilidad, 
vigilancia y/o control social 
que promueven el pleno 
ejercicio de sus derechos 
sexuales y derechos 

FV_IOV1_a: Actas CAI 
FV_IOV1_b: Actas y 
listas de mesas 
municipales  
FV_IOV1_c: Votos 
Resolutivos de 
Pucarani, Apolo y 
Chulumani; 
respectivamente 
FV_IOV1_d: Solicitud 
de incorporación de 
género en POA 
FV_IOV1_e: Informes 
de réplicas realizadas 
por lideresas 
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reproductivos. 
 
Mujeres, a través de cumbres  
y emisión de votos resolutivos 
(reconocidas por gobierno 
local),  plantearon demandas y 
propuestas para garantía de 
los derechos de las mujeres 
con compromiso del gobierno 
municipal de incorporarlas 
como parte de la agenda de 
género.  
 
En Pucarani, la resolución 
autonómica Municipal Nº 
046/2014 incorpora dentro del 
modelo de gestión municipal 
los encuentros de mujeres 
como mecanismo estratégico 
de priorización de demandas 
de género y como parte de la 
institucionalización de género 
(ver video Pucarani) 

 
FV Videos (Pucarani: 
2.25 -3.01) 
Ver además: FV_1.3_f 
(actividades) 

 
IOV2. Al finalizar el 
proyecto al menos un 
70% de las mujeres de 
base capacitadas por 
el proyecto y un 50% 
de los/as adolescentes 
capacitados conoce 
sus derechos sexuales 
y reproductivos.  

70% de mujeres capacitadas y 
evaluadas, y  50% de 824 
adolescentes, conocen sus 
derechos (solo se aplicó 
evaluación a 50%) 
 
No se aplicó evaluación a 
todas las mujeres capacitadas 
ni a todas/os las/os 
adolescentes capacitadas/os. 
Fueron un total de 305 
mujeres (adultas y jóvenes) 
capacitadas y se aplicó un 
muestreo para la evaluación. 

FV_IOV2_a: Evaluación 
de mujeres capacitadas 
por Bartolina Sisa 
FV_IOV2_b: Informe de 
formación - Wiñay 
FV_IOV2_c: Informe de 
pre y post test - Wiñay 

 
IOV3.  Al finalizar el 
proyecto se han 
promovido 1 acción de 
vigilancia y control 
social en 3 de los  
servicios públicos de 
atención en salud de la 
zona de intervención 
por los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos. 

Se han promovido acciones de 
vigilancia, incidencia y/o 
control social a servicios 
municipales de salud y SLIM, 
en Pucarani, Chulumani, Apolo 
y a nivel departamental de La 
Paz 

FV_IOV3: acta y otros 
documentos de 
acciones de incidencia 
en Pucarani, Apolo, 
Chulumani y con SEDES 
La Paz 
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R2. Fortalecidas las 
capacidades de 
intervención de las 
instituciones públicas y 
de las organizaciones 
socias vinculadas a la 
implementación de 
políticas en relación a la 
prestación de servicios y 
promoción de la salud 
sexual y reproductiva 
para mejorar la calidad y 
calidez de atención a las 
mujeres y el ejercicio de 
los derechos. 

IOV1. Al finalizar el 
proyecto al menos dos 
servicios públicos de 

salud conocen e 
incorporan protocolos 
y  buenas prácticas en 

calidad de atención 
sobre los derechos 

sexuales y 
reproductivos con 

enfoque intercultural.  

Servidores Públicos de 8 
servicios de salud: 7 de la RED  
de Salud Corea (Distritos 2, 3 ) 
y del Hospital de Chulumani; 
asumieron compromisos y 
acciones para   implementar 
mejoras para calidad y calidez 
de atención en violencia de 
género, garantía a los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos, con enfoque 
intercultural.   

FV_IOV1: Acta de 
compromisos de 
personal de 
establecimientos de 
salud de la Red Corea.  
Acta de compromisos 
de personal de 
establecimientos de 
salud de Chulumani. 

Se ha fortalecido 1 encuentro 
de dialogo entre las parteras y 
médicos/as tradicionales y 
médicos académicos, para 
apoyar en la identificación y 
accesos a registro de los 
prestadores/as de la medicina 
tradicional  por la DGNMTI  del 
Ministerio de Salud 
 
Se ha promovido 1 encuentro 
departamental de parteras y 
médicos/as tradicionales con 
prestadores de salud de 
instancias gubernamentales 
(DGMTI y SEDES)  

Ver FV 2.2_b y FV 2.2_c 
(FV Actividades) 

IOV2. Al finalizar el 
proyecto se establece 
un mecanismo de 
colaboración entre 2 
servicios públicos 
sociedad civil, 
médicos, parteras para 
mejorar la calidad de 
la atención en las 
zonas rurales de 
intervención. 

Centrales Agrarias de BS de 
Pucarani, federación 
departamental de BS y ALS 
posicionadas en  mecanismos 
de articulación con servicios 
públicos municipales y de 
salud. 

Ver FV_IOGV1 

IOV3. Al finalizar el 
proyecto el 25% de las 
usuarias de 4 servicios 
de salud con los que se 
trabaja, reconoce 
mejoras en la 
prestación de estos. 

De un total de 248 usuarias/os 
de 5 centros de salud donde se 
aplicaron encuestas de 
satisfacción, el 84%  refiere 
estar satisfechas con la 
atención médica recibida.  

Ver FV_IOV1 
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IOV4. Al menos un 
50% de los servidores 
públicos formados 
mejora su desempeño 
en atención con 
enfoque intercultural.  

En base a resultados de 
evaluación,  es en los centros 
de salud de la Red Corea 
donde se ven mejoras en 
desempeño,  en al menos un 
30 a 40%. Las mejoras son  en 
el trato y la calidad de 
atención al paciente.  

Ver Evaluación del 
Proyecto 

IOV5. La población 
especialmente las 
mujeres y las y los 
adolescentes están 
más sensibilizados y 
con mayor 
conocimiento de los 
DDSS y DDRR en las 
zonas de intervención. 

61% de mujeres (adultas y 
adolescentes)  entrevistadas 
refieren  mayor conocimiento 
de los DDSS y DDRR : afirman 
que han percibido cambios en 
sí mismas y en su entorno, 
ahora saben dónde acudir y 
sienten menos vergüenza a la 
hora de hablar sobre 
sexualidad y de acudir a 
servicios de salud.  

FV_R2_IOV5: Informe 
de evaluación de 
campaña 
comunicacional 
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9.4 Instrumentos de evaluación 

Entrevista en profundidad 

Entidades de cooperación 

Nombre Ana Abellán 

Organización Solidaridad Internacional del País Valenciano 

Cargo Técnica de proyectos 

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

OBJETIVO 

A. Tomar conocimiento  acerca de  la formalidad y resultados de los mecanismos e  

instancias de coordinación y gestión del Proyecto. 

B. Conocer la metodología de coordinación de las instancias a modo de hacer 

seguimiento al proyecto. 

C. Conocer las políticas de cooperación de la entidad financiera.   

PREGUNTAS 

1. ¿Cómo se inscribe este proyecto dentro de las políticas actuales de su organización?; 

¿Siguen vigentes estas políticas? 

2. ¿El proyecto fue una respuesta adecuada a los problemas que lo originaron? 

3. ¿Qué cambios considera críticos dentro de la trayectoria seguida por el proyecto?; 

¿Fueron oportunos y efectivamente necesarios?;  

4. ¿Qué logros importantes destaca de la implementación del proyecto en sus dos 

componentes principales?; 

5. ¿En qué medida el proyecto ha logrado los objetivos planeados? 

6. ¿Siguen siendo apropiadas las condiciones de implementación del proyecto en cada 

uno de los municipios seleccionados? 

7. ¿Con que aspectos del proyecto se halla comprometida con mayor énfasis su 

organización?;  

¿Qué razones o argumentos respaldan esta inclinación? 

8. ¿Existieron problemas en la administración del proyecto tal y como fue planeado? 

9. ¿Cuáles son los principales problemas que el monitoreo de su organización ha 

detectado en la implementación del proyecto y como se han resuelto? 

10. ¿Los socios estratégicos (Alianza por la Solidaridad, Wiñay y CNMCIOB-BS) estuvieron a la 

altura de las responsabilidades? 

11. ¿Se incentivó la coordinación?; ¿Influyó ésta en la mejora de la eficacia y el impacto? 

12. ¿Está el relacionamiento con las organizaciones socias adecuado a su contexto 

organizacional y cultural en el marco del cumplimiento de los objetivos del Proyecto? 

13. ¿Se han respetado los presupuesto y el cronograma previsto? 

14. ¿Se ha definido bien el presupuesto?¿Ha sido eficiente la transformación de recursos en 

resultados? 

15. ¿Existen avances en generar réplicas? 

16. ¿Se han conseguido resultados no previstos que enriquecen el proyecto? 

17. ¿Qué señales existen sobre la probabilidad de que los beneficios del proyecto perduren  

después del retiro del apoyo externo al proyecto? 

18. ¿Existen condiciones que garanticen que los resultados del proyecto tengan efectos 

duraderos? 
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Entrevista en profundidad 

Entidades de cooperación 

Nombre 

Magaly Chávez 

Gioconda Diéguez 

Pamela Zabala 

Antonia Uruña (ex técnica) 

Mónica Mendizabal (ex Resp. Proyecto) 

Organización Solidaridad Internacional 

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

OBJETIVO 

A. Tomar conocimiento  acerca de  la formalidad y resultados de los mecanismos e  

instancias de coordinación y gestión del Proyecto. 

B. Conocer la metodología de coordinación de las instancias a modo de hacer 

seguimiento al proyecto. 

C. Conocer información sobre alineamiento del Proyecto con la situación nacional, 

desempeño,  relacionamiento institucional.   

PREGUNTAS 

1. ¿Podría hacernos un breve relato acerca de los antecedentes de la creación y 

diseño del proyecto?;  

2. ¿Cómo se inscribe este proyecto dentro de las políticas actuales de su 

organización?; 

3. ¿Siguen vigentes estas políticas? 

4. ¿El proyecto fue una respuesta adecuada a los problemas que lo originaron? 

5. ¿El proyecto es congruente con las necesidades del grupo meta? 

6. ¿Qué cambios considera críticos dentro de la trayectoria seguida por el 

proyecto?; 

7. ¿Fueron oportunos y efectivamente necesarios?;  

8. ¿Que resultados produjeron y como estos contribuyen al logro del objetivo 

principal? 

9. ¿Qué logros importantes destaca de la implementación del proyecto en sus dos 

componentes principales?; 

10. ¿En qué medida el proyecto ha logrado los objetivos planeados? 

11. ¿Siguen siendo apropiadas las condiciones de implementación del proyecto en 

cada uno de los municipios seleccionados? 

12. ¿Con que aspectos del proyecto se halla comprometida con mayor énfasis su 

organización?;  

13. ¿Qué razones o argumentos respaldan esta inclinación? 

14. ¿Existieron problemas en la administración del proyecto tal y como fue planeado? 

15. ¿Cuáles son los principales problemas que el monitoreo de su organización ha 

detectado en la implementación del proyecto y como se han resuelto? 

16. ¿Los socios estratégicos (Wiñay y CNMCIOB-BS) estuvieron a la altura de las 

responsabilidades? 

17. ¿Está el relacionamiento con las organizaciones socias adecuado a su contexto 

organizacional y cultural en el marco del cumplimiento de los objetivos del 

Proyecto? 

18. ¿Se han respetado los presupuesto y el cronograma previsto? 

19. ¿Se ha definido bien el presupuesto?¿Ha sido eficiente la transformación de 

recursos en resultados? 
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20. ¿Qué factores impiden aún lograr el objetivo superior? 

21. ¿Qué señales existen sobre la probabilidad de que los beneficios del proyecto 

perduren  después del retiro del apoyo externo al proyecto? 

22. ¿Se mantendrá el apoyo político después del término del proyecto considerando 

la situación dirigencial de la CNMCIOB-BS? 

23. ¿Existe un sentido de propiedad por parte de las organizaciones respecto a las 

iniciativas de control social sobre los logros alcanzados por el Proyecto en términos 

de DDSS y DDRR? 

24. ¿Existen condiciones que garanticen que los resultados del proyecto tengan 

efectos duraderos? 
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Entrevista en profundidad 

Entidad Socia 

Nombre 
Dr. Juan Rocha (Director) 

Ross Mery Condori (oficial de programas) 

Organización Asociación Médica Voluntaria  WIÑAY 

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

OBJETIVO 

A. La pertinencia de la implementación del Proyecto (tema, identificación de 

instituciones locales)  

B. La Importancia  del tema del proyecto 

C. Lecciones aprendidas para ampliar cobertura o replicar. 

D. Acciones futuras.   

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Podría hacernos un breve relato acerca de los antecedentes de la creación y 

diseño del proyecto?;  

2. ¿Cómo se inscribe este proyecto dentro de las políticas actuales de su 

organización?; 

3. ¿Siguen vigentes estas políticas? 

4. ¿El proyecto fue una respuesta adecuada a los problemas que lo originaron? 

5. ¿El proyecto es congruente con las necesidades del grupo meta? 

6. ¿Qué cambios considera críticos dentro de la trayectoria seguida por el 

proyecto?; 

7. ¿Fueron oportunos y efectivamente necesarios?;  

8. ¿Qué resultados produjeron y como estos contribuyen al logro del objetivo 

principal? 

9. ¿Qué logros importantes destaca de la implementación del proyecto en sus 

dos componentes principales?; 

10. ¿En qué medida el proyecto ha logrado los objetivos planeados? 

11. ¿Siguen siendo apropiadas las condiciones de implementación del proyecto 

en cada uno de los municipios seleccionados? 

12. ¿Con que aspectos del proyecto se halla comprometida con mayor énfasis su 

organización?;  

13. ¿Qué razones o argumentos respaldan esta inclinación? 

14. ¿Cómo es visto el proyecto dentro de las organizaciones que participaron en 

él? 

15. ¿Existieron problemas en la administración del proyecto tal y como fue 

planeado? 

16. ¿Cuáles son los principales problemas que el monitoreo de su organización ha 

detectado en la implementación del proyecto y como se han resuelto? 

17. ¿Los socios estratégicos estuvieron a la altura de las responsabilidades? 

18. ¿Está el relacionamiento con las organizaciones socias adecuado a su 

contexto organizacional y cultural en el marco del cumplimiento de los 

objetivos del Proyecto? 

19. ¿Se han respetado los presupuesto y el cronograma previsto? 

20. ¿Se ha definido bien el presupuesto?; ¿Ha sido eficiente la transformación de 

recursos en resultados? 

21. ¿Los beneficios del proyecto han sido realmente de provecho para la 
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población beneficiaria? 

22. ¿Cuán bien se desempeñó el proyecto para alcanzar su propósito? 

23. ¿Qué señales tempranas de impacto es posible observar en las instituciones, 

organizaciones o beneficiarios directa o indirectamente relacionados por el 

proyecto? 

24. ¿Qué señales existen sobre la probabilidad de que los beneficios del proyecto 

perduren  después del retiro del apoyo externo al proyecto? 

25. ¿Se mantendrá el apoyo político después del término del proyecto 

considerando la situación dirigencial de la CNMCIOB-BS? 

26. ¿Existe un sentido de propiedad por parte de las organizaciones respecto a las 

iniciativas de control social sobre los logros alcanzados por el Proyecto en 

términos de DDSS y DDRR? 

27. ¿Existen condiciones que garanticen que los resultados del proyecto tengan 

efectos duraderos? 
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Entrevista en profundidad 

Mujeres Líderes 

Nombre CNMCIO”BS” 

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo: Conocer la importancia y resultados del proyecto a nivel local 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿La intervención, tal como está planteada, responde a las necesidades e 

intereses de las mujeres campesinas y pobladoras urbanas? (especificando El 

Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo) 

2. ¿Las actividades de capacitación y difusión han logrado promover cambios de 

actitud respecto del conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres del municipio o de la comunidad? 

3. ¿Cuántas personas a nivel de dirigencia intermedia y bases de las 

organizaciones implicadas reciben efectos directos e indirectos de las acciones 

del Proyecto? 

4.  ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos generados para la población en 

general, con énfasis en los sectores más vulnerables? 

19. ¿Qué acciones se han desarrollado para el fortalecimiento de su organización? 

20. Me podría comentar ¿qué temas se han desarrollado en los talleres en los que 

ha participado? 

21. ¿Ha sido participativo?  

22. ¿Cuántas participantes han llegado de las comunidades? 

23. ¿Se ha preparado un plan de incidencia y vigilancia ciudadana? 

24. ¿Qué temas se han priorizado? 

25. ¿Qué acciones se ha realizado en los servicios de salud? Y 

26. ¿Qué acciones se han realizado con las autoridades municipales? 

27. ¿En qué espacios de participación ciudadana ha asistido? 

28. ¿Qué tipo de acciones se ha hecho en sus servicios para mejorarlos) 

29. ¿Qué recomendaciones se ha realizado a los servicios y al gobierno municipal? 

30. Cómo han respondido los/as proveedores/as en salud a las recomendaciones 

de su organización? 

31. ¿Qué ha aprendido? 

32. ¿Le ha servido para desarrollar tu liderazgo? 

33. Otro aspecto que quisiera señalarme 
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Entrevista en profundidad 

Mujeres de Base y Líderes zonales 

Nombre (s)  

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo: Conocer la importancia y resultados del proyecto a nivel local 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿La intervención, tal como está planteada, responde a las necesidades e 

intereses de las mujeres campesinas y pobladoras urbanas de El Alto, Pucarani, 

Chulumani y Apolo?  

2. ¿Las actividades de capacitación y difusión han logrado promover cambios de 

actitud respecto del conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres del municipio o de la comunidad? 

3. ¿Cuántas personas a nivel de dirigencia intermedia y bases de las 

organizaciones implicadas reciben efectos directos e indirectos de las acciones 

del Proyecto? 

4. ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos generados para la población en 

general, con énfasis en los sectores más vulnerables? 

5. Me podría comentar ¿qué temas se han desarrollado en los talleres en los que 

ha participado? 

6. ¿Ha sido participativo?  

7. ¿Cuántas participantes han llegado de las comunidades? 

8. ¿Qué has aprendido? 

9. Podría señalarme (listado) ¿Cuáles son los derechos reproductivos? 

10. Y los derechos sexuales, ¿cuáles son? 

11. Ud. ha replicado los talleres en su comunidad? 

12. ¿Qué temas ha dado en los talleres de réplica? 

13. Ha contado con el apoyo de técnicas del proyecto 

14. ¿Con qué material se ha realizado la réplica? 

15. ¿En qué otras actividades ha participado? (ferias, campañas de salud, u otros).  

16. ¿Cómo ha sido su participación? ¿Le ha sido útil? 

17. Otro aspecto que quisiera señalarme 
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Entrevista Grupal en profundidad 

Mujeres de Base y Líderes zonales 

Nombre (s) 

 

 

 

Organización(es) 

 
 

Cargo(s) 

 
 

Lugar  Fecha  

Teléfonos fijo  Celulares 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer la importancia y resultados del proyecto a nivel local 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿La intervención, tal como está planteada, responde a las necesidades e 

intereses de las mujeres campesinas y pobladoras urbanas de El Alto, Pucarani, 

Chulumani y Apolo?  

2. ¿Las actividades de capacitación y difusión han logrado promover cambios de 

actitud respecto del conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres del municipio o de la comunidad? 

3. ¿Cuántas personas a nivel de dirigencia intermedia y bases de las 

organizaciones implicadas reciben efectos directos e indirectos de las acciones 

del Proyecto? 

4. ¿Cuáles son los efectos directos e indirectos generados para la población en 

general, con énfasis en los sectores más vulnerables? 

5. Me podrían comentar ¿qué temas se han desarrollado en los talleres en los que 

ha participado? 

6. ¿Ha sido participativo?  

7. ¿Cuántas participantes han llegado de las comunidades? 

8. ¿Qué han aprendido? 

9. Podrían señalarme (listado) ¿Cuáles son los derechos reproductivos? 

10. Y los derechos sexuales, ¿cuáles son? 

11. Uds. han replicado los talleres en su comunidad? 

12. ¿Qué temas han dado en los talleres de réplica? 

13. ¿Han contado con el apoyo de técnicas del proyecto? 

14. ¿Con qué material se ha realizado la réplica? 

15. ¿En qué otras actividades han participado? (ferias, campañas de salud, u 

otros).  

16. ¿Cómo ha sido su participación? ¿Les ha sido útil? 

17. Otro aspecto que quisieran señalarme 
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Entrevista en profundidad 

Proveedores/as en salud 

Nombre  

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo: Conocer los efectos e incidencia que el proyecto ha tenido en las entidades de 

salud 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿En qué actividades del proyecto ha participado? 

2. ¿Ha participado en talleres de capacitación? 

3. ¿Qué temas se han desarrollado en los talleres? 

4. ¿Qué información le han dado? 

5. ¿Qué acciones ha desarrollado el proyecto para fortalecer sus capacidades? 

6. ¿Le ha servido para mejorar la atención a las usuarias? 

7. ¿La capacitación brindada por el proyecto ha permitido mejorar su desempeño en el 

servicio? 

8. ¿Ha fortalecido al servicio su participación en las actividades del proyecto 

9. ¿Me puede señalar que le hace falta? 

10. ¿Ud. considera que la calidad de atención ha mejorado el último año? ¿Cómo? 

11. ¿El Servicio en salud sexual reproductiva responde a la demanda de las mujeres para 

el PAP-resultados, pruebas rápidas, métodos anticonceptivos? ¿Tienen todos los 

insumos? 

12. ¿Con las acciones de control social se ha cualificado el servicio desde un enfoque 

intercultural?  ¿Cómo? 

13. ¿Se han adecuado los servicios según usos y costumbres para atender a las mujeres en 

edad reproductiva? 

14. ¿Qué requerimientos sugeriría para futuros proyectos? 

15. ¿Existe coordinación con parteras o médicos tradicionales? 

16. Las acciones de control social y vigilancia por las mujeres ha permitido mejoras o incluir 

algunas propuestas? 

17. ¿A partir de las acciones de incidencia política y control social por las organizaciones, 

qué respuestas ha dado el Servicio de Salud? 

18. ¿Me puede detallar cuáles son las exigencias de las mujeres al Servicio de Salud y a 

los/as proveedoras? 

19. ¿Qué información sobre la normativa en salud sexual y reproductiva conoce y aplica 

Ud. en el servicio? 

20. ¿Existe en su servicio el modelo SAFCI?  

21. ¿Qué prestaciones ofrece a las mujeres en edad reproductiva? 

22. ¿Se ha logrado implementar un servicio especializado para jóvenes y adolescentes?  

23. ¿Qué información se les da?  

24. ¿Tiene todos los insumos ofertados por el servicio en SSR? 

25. Qué modelo se ha recomendado para que el servicio tenga un enfoque intercultural 

26. ¿Conoce Ud. el modelo SAFCI? 

27. ¿De qué manera lo implementa? 

28. ¿Conoce los protocolos de atención sobre DSDR? 

29. ¿Se aplican los protocolos de atención con enfoque de interculturalidad? 
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Entrevista en profundidad 

Parteras – Medicina Tradicional  

Nombre  

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo: Conocer en qué medida se mantienen las  prácticas tradicionales en salud y 

como se relacionan con los objetivos y acciones del proyecto 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Han sido convocadas para los talleres de capacitación del Centro de Salud 

para la implementación del modelo de atención SAFCI? 

 

2. ¿Su organización ha incidido para que Ud(s) participen? ¿Cómo? 

 

3. ¿Uds. Refieren al Centro de Salud los embarazos con complicaciones? 

 

4. ¿Participa de manera conjunta con los médicos/as del servicio en la atención? 

 

5. ¿Ha participado en la adecuación del servicio en salud sexual y reproductiva 

desde un enfoque intercultural? 

 

6. ¿Ud. se ha capacitado en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos? 

 

7. ¿Me podría detallar cuáles son? 

 

8. ¿Han realizado acciones conjuntas con los proveedores en salud? 

 

9. ¿Han realizado capacitaciones conjuntas o encuentros? 

 

10. En qué aspectos se coordina entre los servicios de salud, la sociedad civil, 

parteras y médicos? 

11. ¿Qué resultados ha dado? 

12. ¿Ha mejorado la atención?  

13. ¿En qué aspectos? 

14. ¿Han participado en los talleres parteras? 

15 ¿Ellas han intercambiado información? 

16 -Cómo se articulan a los Servicios en SSR 

15. ¿Algún otro aspecto que quiera comentar? 
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Entrevista en profundidad 

Adolescentes - Jóvenes  

Nombre  

Organización  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo: Mejorar las  condiciones para ejercer sus DSDR y su salud sexual y reproductiva 

 

PREGUNTAS 

 

1. Los talleres en los que ha participado,  

2. ¿Qué temas se ha abordado? 

3. ¿Qué metodología han utilizado? 

4. ¿Han sido participativos? 

5. ¿Cómo te has sentido al hablar de sexualidad y reproducción? 

6. ¿te ha sido útil? 

7. ¿En qué? 

8. En los servicios de salud ¿cómo te atienden? 

9. ¿Te dan información? 

10. ¿Crees que si pides un método anticonceptivo te den? 

11. Qué sugerencias les harías a los prestadores/as de servicios? 

12. ¿En qué otras actividades has participado?   

13. ¿Has escuchado los mensajes por la radio? 

 

14. Podrías señalarme (listado) ¿cuáles son los derechos sexuales? 

15. Podrías señalarme (listado) ¿cuáles son los derechos reproductivos? 

16.  ¿Algún otro aspecto que quieras añadir? 
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Entrevista en profundidad 

Tomadores/as de decisión municipal 

Nombre  

Cargo  

Lugar  Fecha  

Teléfono fijo  Celular  

 

Objetivo:  A.La pertinencia de la implementación del Proyecto (tema, identificación 

de instituciones locales)  

B. Conocer la importancia y resultados del proyecto a nivel municipal local 

 

 

PREGUNTAS 

 

Introducción explicar los objetivos del proyecto, componentes, etc. 

1. ¿Cómo se inscribe este proyecto dentro de las políticas actuales del Gobierno 

Municipal?  

2. ¿Cómo se ha involucrado el Gobierno Municipal en la ejecución del proyecto? 

¿En qué aspectos?  

3. ¿Qué logros importantes destaca de la implementación del proyecto en sus 

dos componentes principales para su municipio? 

4. ¿En qué actividades o acciones del proyecto ha coordinado el municipio? 

5. ¿Considera que la intervención ha respondido a las necesidades e intereses de 

las mujeres rurales y urbanas? 

6. ¿Considera Ud. que las acciones del proyecto han fortalecido al municipio? 

¿Cómo? 

7. ¿Tienen en el Gobierno Municipal un sistema de registro?  

8. Tienen estadísticas sobre violencia contra las mujeres y salud sexual y 

reproductiva? 

9. ¿Del presupuesto que tiene su municipio, cuál es el porcentaje destinado para 

la implementación de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva? 

10. ¿Está incorporado en su PDM? Por ejemplo para el pago de personal en los 

centros de salud? 

11. ¿Cómo apoya su municipio para la incorporación del modelo SAFCI? 

12. ¿Conoce Ud. cómo coordina la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y/o SLIM 

con el sector salud? 

13. ¿Las mujeres participan en los espacios de concertación donde se abordan 

temas de salud sexual y reproductiva? ¿en cuáles? 

14. ¿Cómo es la participación de las mujeres en los CAIs? 

15. ¿Recibieron alguna propuesta de las mujeres en torno a mejorar la atención de 

salud sexual y reproductiva,  incorporar la igualdad de género, atención 

intercultural u otro? ¿Se incorporó dicha propuesta? 

16. ¿Conoce Ud. si las organizaciones de mujeres han realizado acciones de 

incidencia y control social en el Gobierno Municipal? 

17. ¿Conoce sobre qué temas han incidido? 

18. ¿qué sugerencias daría para fortalecer la participación ciudadana de las 

mujeres en salud sexual y reproductiva? 

19. Otro aspecto que quisiera señalarme 
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9.3 Siglas 

 

CNMCIOB-BS Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas 

Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” 

COLOSA  Comités locales de salud 

ALS    Autoridades Locales de Salud  

FEMI   Fichas Estadísticas Municipales de Información 

SLIMs  Servicios Legales Integrales Municipales 

FELCV  Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

DS   Decreto Supremo 

DNA   Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

SAFCI   Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

CEDAW  Convención para la Erradicación de las formas de Discriminación 

Contra la Mujer  

CAT  Convención contra la tortura 

PIDCP  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

SNIS  Sistema Nacional de Información en Salud 

CACU Cáncer de Cuello Uterino 

OMS Organización Mundial de la Salud 

INE  Instituto Nacional de Estadística  

SUMI Seguro Universal Materno Infantil 

SSPAM  Seguro de Salud para el Adulto Mayor 

SIS13 Sistema Integral de Salud 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

SI Solidaridad Internacional 

APS Alianza por la Solidaridad 

CAI Comité de Análisis de la Información en salud 

PAP Papanicolau 

ITS Infecciones de Transmisión Sexual 

INLASA Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 

DDSS Derechos Sexuales 

DDRR Derechos Reproductivos 

POA Plan Operativo Anual 

GAM Gobierno Autónomo Municipal 

SEDES Servicio Departamental de Salud 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

9.4  Ficha de Evaluación del CAD 

 
Título: Fortalecimiento de los servicios de atención y de las capacidades 
de las mujeres para el ejercicio intercultural de sus derechos en los 
municipios de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en Bolivia 

Lugar Municipios de El Alto, Pucarani, Chulumani y Apolo en el departamento 
de La Paz, Bolivia 

Sector: Salud, Género Subsector Salud sexual y reproductiva con enfoque de género 

Tipo de Evaluación: Final, externa e independiente Coste 5680 euros 

Fecha de la Intervención: 1/11/2013 a 31/3/2015 Agente Ejecutor Solidaridad Internacional en 
asociación con Asociaciones 
locales: Asociación Privada 
de Servicios en Salud 
WIÑAY y Confederación 
Nacional  de Mujeres 
Campesinas Indígenas 
Originarias Bartolina Sisa 

Beneficiarios 

 

Mujeres campesinas 
de las comunidades 
pertenecientes a los 
municipios 
seleccionados, 
jóvenes adolescentes 
de los distritos 2, 3 y 
12 de El Alto 

Fecha de la Evaluación: 3-7-2015 a 7-8-2015 Agente Evaluador CPM Investigación y Desarrollo (Patricia Brañez y Carlos Lémuz) 

Antecedentes y objeto general de la 
intervención 

Este proyecto, que está en su fase de cierre, ha tenido como Objetivo Específico contribuir a promover el reconocimiento y ejercicio de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, enfatizando en la incorporación de un enfoque intercultural, con el cual 
se pretende contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres, a reducir las brechas de género y al reconocimiento, goce y 

ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y derechos reproductivos en los municipios de El Alto, Pucarani, Apolo y Chulumani en el 
departamento de La Paz. 
Con la implementación del Proyecto se han realizado actividades destinadas a fortalecer las estructuras organizacionales comunales de 
las mujeres en los municipios de referencia mediante procesos de formación y sensibilización sobre el ejercicio de sus derechos. De 
manera simultánea, se ha trabajado en acciones para la promoción de su participación en procesos de incidencia política local y control 
y vigilancia ciudadana a centros de salud municipales, con el fin de lograr una atención médica con calidad y calidez, es decir,  
respetuosa y valorativa de los conocimientos y prácticas culturales vinculadas a la medicina tradicional.  
Por otro lado, se han implementado actividades para mejorar la eficiencia de los proveedores y proveedoras de servicios de salud 
incorporando en sus protocolos de atención la perspectiva intercultural de atención a las mujeres.  

Finalmente, se han llevado a cabo diferentes actividades de sensibilización dirigidas a la población de los municipios y, en especial, a 
las mujeres para el cuidado de su salud sexual y reproductiva en el marco del ejercicio de sus derechos sexuales y derechos 
reproductivos.  
El proyecto se ha ejecutado entre diciembre del 2013 y marzo del 2015, sobre un periodo efectivo de 14 meses, al cabo del cual los 
ejecutores y financieros han Proyectado efectuar una evaluación del mismo, dado que para la entidad de apoyo financiero “Solidaridad 
Internacional”, es fundamental llevar a cabo procesos de evaluación una vez concluida la ejecución y analizar el alcance de los objetivos 
y resultados propuestos, conocer en qué medida se ha contribuido a los cambios existentes, así como generar lecciones aprendidas para 
mejorar en el futuro acciones similares, así como el impacto, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de las mismas. 

Principios y objetivos de la Evaluación La importancia de la Evaluación final para Generalitat y Solidaridad Internacional radica en que, ante todo es una herramienta de 
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gestión que permite examinar el rendimiento de las intervenciones, tomar decisiones, aprender de la experiencia y rendir cuentas de sus 
acciones, mejorando así su capacidad para obtener los resultados deseados. Sirve además como base para analizar el rendimiento y para 
tomar las decisiones necesarias para mejorar la eficacia y la eficiencia de políticas y operaciones, destacándose otro atributo de este tipo 
de estudios, que es el de constituirse como una herramienta de rendición de cuentas frente a la sociedad civil, que integra tanto los 
criterios externos como de los propios actores y beneficiarios de manera participativa y crítica en todos los aspectos que hacen a la 
intervención. 
En general, el objetivo de la presente evaluación es: 

 Recoger información de manera sistemática y relevante para ser valorada de manera exhaustiva conforme los criterios 

seleccionados. 

 Responder a los cuestionamientos que se hacen respecto del proyecto referente a su diseño, pertinencia, desempeño, efectividad, 

eficiencia, sostenibilidad, apropiación e impacto. 

 Recoger las lecciones aprendidas y recomendaciones para próximas intervenciones. 

 Valorar los factores de riesgo y las estrategias de gestión de riesgos empleados para asegurar alianzas exitosas y eficaces. 

Metodología y herramientas A partir de la estrategia de evaluación se logró: 
Analizar el grado de cumplimiento de las metas o resultados del proyecto.  

 Evaluar la pertinencia y relevancia de la intervención.  

 Evaluar el diseño e implementación del sistema de gestión del Proyecto [aspectos metodológicos], a través del análisis de la 

coherencia de la herramienta de diseño utilizada [Matriz de Marco Lógico],  del sistema de indicadores de diseño e impacto 
esperado, de las fuentes de verificación recogidas y de los mecanismos de seguimiento y control utilizados. 

 Evaluar la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones estratégicas del proyecto y de los logros del mismo.  

 Evaluar los efectos esperados y no esperados de la intervención.  

 Evaluar impactos logrados.  

 Valorar la aplicación de enfoques de género e interculturalidad.  

 Analizar la participación y relaciones institucionales entre los actores (los tres titulares) del proyecto, prestando especial atención al 
marco normativo del país.  

 Analizar los procesos de coordinación establecidos entre las organizaciones implicadas en la ejecución del proyecto.  

 Identificar los aprendizajes y las buenas prácticas sobre las estrategias seguidas.  

 Elaboración de recomendaciones concretas de mejora para intervenciones futuras de cara al cierre sostenible de la intervención- 

Conclusiones y recomendaciones según criterios de evaluación de la intervención (se incluirán los evaluados) 

Diseño  De manera general podemos concluir que la idea, el objetivo general, el objetivo específico y los mecanismos planteados guardan pertinencia, 
relevancia y coherencia con la problemática identificada y con las líneas del proyecto marco del cual se desprendió. Sin embargo, su formulación a 

partir del empleo de la herramienta del marco lógico, no ha tenido el suficiente rigor metodológico, lo cual ha debilitado su uso como una herramienta 
eficiente para la planificación, monitoreo y evaluación. Su desbalance en términos de actividades, resultados, objetivo y fines, han dado lugar a que 
quienes lo ejecuten estén principalmente centrados en cumplir con las actividades y tratar de cumplir con los valores que expresan los indicadores 
(que además adolecen de problemas en su formulación), más que apuntar cualitativamente al objetivo específico y objetivo general, aspecto que 
también afectó las decisiones de la instancia responsable de la coordinación y el monitoreo. 

 La carencia de un documento de línea base previo al diseño final de los indicadores y sus metas cuantitativas no contribuyeron a fijar valores de 

horizonte más realista y inconsistente para el proyecto, en consideración a los plazos, recursos económicos, capacidades técnicas y características 
propias del contexto sociocultural de la población meta. 

Eficacia  De manera general en el marco de los indicadores previstos, se han logrados resultados moderados, ya que la eficacia de las acciones han estado 
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circunscritas a la definición de grupos metas dispersos geográficamente, como en el caso de Apolo con dificultades de acceso,  y por lo tanto con 
acciones poco sostenibles y constantes, lo que ha impedido una apropiación real de las beneficiarias directas, por lo que su fortalecimiento para el 
ejercicio de sus derechos ciudadanos y las acciones de incidencia política y control social han dado logros débiles que en muchos casos, debido al 
cambio de autoridades municipales, se han perdido en el tiempo. 

 Existe un grado de conocimiento teórico sobre el ejercicio se los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin embargo, esto no redunda en su vida 

cotidiana en el cuidado de su cuerpo en relación a la reproducción y  su sexualidad, prevaleciendo mitos y prejuicios socio culturales y patriarcales.  

 La propuesta de viabilizar la normativa y política pública nacional a nivel municipal en salud sexual y reproductiva con proveedores/as de salud local 

ha constituido un reto importante del proyecto y de las socias involucradas, pero no se logrado compromiso real y voluntad política del sector salud 
para cumplir con los acuerdos realizados con las mujeres en las Cumbres, CAI´s, Mesas de Trabajo, entre otros, Esto debido principalmente a 
problemas institucionales del sector salud estatal. En este sentido, el proceso debía ser acompañado por las socias con un trabajo de incidencia hacia el 
sistema de salud nacional o departamental, que viabilicen las demandas de las mujeres de los municipios.   

 Uno de los desafíos de la cooperación como de la política pública nacional es reducir la mortalidad materna en el país, especialmente en el área rural, 

revirtiendo mitos y prejuicios sobre los servicios e insumos en salud, promoviendo la institucionalidad del embarazo, parto y puerperio, asegurar el 
acceso a métodos anticonceptivos modernos, detección de cáncer de cuello uterino, entre otros, consideramos que el proyecto al incorporar un enfoque 
de interculturalidad ha generado un debate local, todavía inicial, que permitirá posteriormente exigir a los centros de salud y gobiernos locales la 

implementación de la política SAFCI, asegurando la permanencia de médicos/as y presupuesto para la adecuación de los servicios.  Sin embargo, el 
enfoque intercultural ha sido implementado en municipios rurales con características socio culturales distintas utilizándose metodologías con 
contenidos temáticos homogéneos que no resultan los adecuados en los contextos locales. 

 La falta de medición de resultados a través de instrumentos adecuados y estándar para el seguimiento y monitoreo de las acciones estratégicas de 

incidencia política y el control social del proyecto en las 4 zonas de intervención, no permite medir los resultados reales en la atención con calidad y 
calidez en los servicios de salud.   

 Si bien se ha aprovechado de manera proactiva las experiencias institucionales de Wiñay y su conocimiento del marco normativo en derechos sexuales 

y derechos reproductivos desde un enfoque de género e intercultural, no han sido transferidos a Bartolina Sisa, para la capacitación a mujeres, 
adolescentes y servicios de salud, lo que ha restado al proyecto la posibilidad de tener mayores impactos en las zonas de intervención.  Por su parte, la 
estructura organizativa nacional de Bartolina Sisa, ha logrado garantizar la participación de las mujeres, sin embargo sus mecanismos de convocatoria 
son lentos, verticales y con tiempos políticos diferentes, lo que no ha permitido una mejor coordinación entre las socias ejecutoras. 

Eficiencia  Dos aspectos importantes al diseño del proyecto fueron la selección de los municipios de cobertura y la metodología de implementación del proyecto, 

que no consideraron apropiadamente las características culturales, sociales, geográficas y políticas de cada región, optándose por el empleo de 
procedimientos similares para los tres municipios rurales, que al final fueron difíciles de sostener en lugares como Apolo o Chulumani, tanto por su 

lejanía como por las dificultades que entraña emplear un centro donde el desplazamiento vial y de transporte desde comunidades muy alejadas y sin 
vinculación de transporte es infructuoso y de alto costo. A entender del equipo consultor, la  eficiencia de la cobertura depende directamente de la 
estrategia empleada para la implementación del proyecto, no necesariamente de su posición geográfica, tal el caso de Apolo, donde el principal 
problema para lograr un mejor resultado estuvo en la estrategia de intervención adoptada (puntual, discontinúa, con centro técnico en La Paz y sin una 
metodología ni material de apoyo adoptado a las características socioculturales de la región). No obstante, considerando la demanda social y los 
problemas que enfrenta la mujer en ambos municipios (Apolo y Chulumani), creemos que los avances logrados con las acciones puntuales y el 
esfuerzo desplegado podrían considerarse aceptables, particularmente por el antecedente del que viene precedida la presencia de este tipo de proyectos 
en estas zonas y que el presupuesto destinado a la ejecución del proyecto ha sido bajo. 

 El consorcio ha demostrado tener una importante capacidad de ejecución presupuestaria durante la vigencia del proyecto, pero importantes debilidades 
a la hora de planificar las acciones de manera articulada, contar con el soporte logístico, ejecutar las tareas en campo, efectuar la adquisición de bienes 
y servicios oportunamente y reportar los informes con la oportunidad que se demanda (particularmente WIÑAY), tal como lo han demostrado los 

datos reportados en la sección referida. En tal sentido, la evaluación concluye que el proyecto ha guardado un nivel moderado de eficiencia en el 
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manejo de los recursos económicos, pero que es necesario evaluar con mayor detalle este hecho. No obstante lo que la evaluación también concluye, 
es que durante la ejecución no se lograron la sinergia ni la contribución esperada de los socios locales, como efecto de la aislación técnica y operativa 
que desplegaron cada una, debiendo SI Bolivia efectuar ajustes de emergencia al concluir el plazo de ejecución, a fin de asegurar algunos productos 
que no fueron implementados eficiente y oportunamente entre Wiñay y el equipo técnico de Bartolina Sisa.  

 Coincidentes con los resultados de la Evaluación Intermedia del Proyecto apoyado por AECID hasta diciembre del 2015, la evaluación sostiene que si 

bien parece poco eficiente, con los resultados y con los recursos disponibles, intervenir en municipios tan dispersos en su ubicación y con tan alta 
dificultad en su acceso, ha sido importante hacerlo en razón de las necesidades y demandas existente, pero que es también oportuno indicar que lo 
verdaderamente ineficiente fue la modalidad de intervención asumida por el proyecto y la escasa capacidad de reacción que se tuvo frente a las 
dificultades que se presentaron.   

 La evaluación concluye que el proyecto contó con un nivel destacado de recursos humanos, tanto en posiciones de coordinación, como operativas o 

técnicas, los cuales realizaron un trabajo muy esforzado, particularmente en zonas tan difíciles como Pucarani y Apolo, donde las condiciones 
sociales, culturales y políticas resultan adversas a temas tan sensibles como el abordado por el proyecto. Sin embargo, los reiterados relevos en el 
personal de la agencia líder Solidaridad Internacional Bolivia y la rotación de técnicos en las organizaciones socias Wiñay y Bartolinas tuvieron un 

efecto negativo en el desempeño general del proyecto, que fue mitigado parcialmente por la estabilidad del equipo técnico – administrativo que SI 
dispuso para el proyecto.. 

Pertinencia  La evaluación concluye que el proyecto, sus fines y objetivos fueron y se mantienen  pertinentes a las demandas de las mujeres rurales de acceder a 

mayor información y desarrollo de capacidades sobre la manera de ejercer sus derechos humanos, en especial los derechos sexuales y derechos 
reproductivos, además de otros destinados a garantizarles una vida libre de violencia.  Correspondiendo estas acciones con los compromisos 
internacionales que el Estado boliviano ha ratificado en numerosos encuentros mundiales y regionales, así como en las políticas públicas nacionales. 

 Tanto por la demanda de padres de familia, de los propios jóvenes adolescentes, como por los datos estadísticos sobre la incidencia y los efectos que 

el embarazo adolescente está causando en las familias rurales y periurbanas del departamento, en particular de la ciudad de El Alto, los evaluadores, 
consideran que el tema ha sido abordado de manera pertinente en la formulación del proyecto. Sin embargo, consideramos que al  ser El Alto una 
ciudad que absorbe mayoritariamente la migración rural del departamento fue y es pertinente la propuesta que plantea el proyecto de desarrollar 
acciones de sensibilización y capacitación a jóvenes adolescentes, tanto de los municipios rurales como de las áreas periurbanas de la ciudad de El 

Alto en aspectos de salud sexual y reproductiva, al mismo tiempo que difundir sus derechos en este campo46. 

 Con referencia al nuevo marco de acción de las políticas de cooperación del gobierno español, reflejadas en su nuevo Plan Director (2013 – 2016), el 
Plan de Acción de Género en Desarrollo de Cooperación Española en Bolivia (2012-2015) y los lineamientos de la renovada organización en la que se 

ha fundido Solidaridad Internacional; la evaluación considera que el proyecto, su enfoque, su objetivo general, sus resultados y su poblaciones meta 
son plenamente pertinentes a este nuevo escenario 

 En cuanto a las entidades socias, CNMCIOB Bartolina Sisa y Wiñay, el Proyecto se mantiene pertinente conforme así lo han refrendado, tanto los 

estatutos y lineamientos políticos de acción de la organización Bartolina Sisa, como la misión y visión y el capital intangible acumulado por WIÑAY 
durante su trayectoria en el campo de los servicios en sensibilización y capacitación para la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 Con referencia al nuevo marco de acción de las políticas de cooperación del gobierno español, reflejadas en su nuevo Plan Director (2013 – 2016), el 

Plan de Acción de Género en Desarrollo de Cooperación Española en Bolivia (2012-2015) y los lineamientos de la renovada organización en la que se 
ha fundido Solidaridad Internacional; la evaluación considera que el proyecto, su enfoque, su objetivo general, sus resultados y su poblaciones meta 
son plenamente pertinentes a este nuevo escenario.  

Impacto  En general, la evaluación concluye que el proyecto, tras finalizar su corto periodo de ejecución, arroja algunas señales de impacto destacables, como 

el ascenso a posiciones de decisión municipal de un grupo de líderes capacitadas en el proyecto; la potencial consolidación de presupuestos en los 
POAS municipales para el tema de género, de pequeña magnitud,  pero simbólicamente de gran importancia para las organizaciones locales de 
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mujeres;  la continuidad de las acciones de capacitación con recursos de nuevos socios sobre salud sexual y reproductiva en la Red Corea; y la 
continuidad del proceso de certificación de parteras y médicos tradicionales en Pucarani.  

 El desarrollo de capacidades a partir de talleres que combinan aspectos de salud sexual y reproductiva y violencia con temas de gran interés como 

liderazgo, políticas públicas municipales, elaboración de Planes operativos anuales y organización, han abierto una mayor demanda en todos los 
municipios de intervención, con el convencimiento que esta es la vía para desarrollar un mayor empoderamiento de las mujeres, particularmente 
jóvenes dentro de las cerradas estructuras comunales de hegemonía masculina. 

Sostenibilidad y/o 
viabilidad 

 La evaluación considera que si bien han sido escasos los esfuerzos del proyecto por establecer mayores condiciones de sostenibilidad, en tanto no se 

haya considerado una estrategia de salida, de movilizar las responsabilidades hacia entidades con mayor estabilidad territorial, de promover medidas 
de política pública con mayor capacidad de incidencia, de cuidar y aprovechar los recursos humanos capacitados o consolidar alianzas estratégicas 
locales y departamentales que amplíen el horizonte de las acciones iniciadas y los efectos logrados en cada uno de los componentes. Solidaridad 
Internacional se halla efectuando esfuerzos para concretar una nueva fase con apoyo de AECID, teniendo en cuenta lo logrado lo hecho con el primer 

financiamiento de esta entidad de cooperación y los logros alcanzados con el proyecto apoyado por Generalitat Valenciana. 

 Sin embargo, pese a los cambios en las dirigencias locales, departamentales o nacionales de la CNMCIOB BS y a cambios de polí tica y personal en 

los gobiernos municipales, la demanda y la apertura de las mujeres de base comunal se ha mantenido y movilizado dentro de su propia organización y 
con las nuevas autoridades municipales, tal el caso de Pucarani, Apolo y Chulumani. 

Conclusiones de 
carácter específico 

 Diseño: De manera general podemos concluir que la idea, el objetivo general, el objetivo específico y los mecanismos planteados guardan pertinencia, 

relevancia y coherencia con la problemática identificada y con las líneas del proyecto marco del cual se desprendió. Sin embargo, su formulación a 
partir del empleo de la herramienta del marco lógico, no ha tenido el suficiente rigor metodológico, lo cual ha debilitado su uso como una herramienta 
eficiente para la planificación, monitoreo y evaluación. 

 La carencia de un documento de línea base previo al diseño final de los indicadores y sus metas cuantitativas no contribuyeron a fijar valores de 

horizonte más realista y inconsistente para el proyecto, en consideración a los plazos, recursos económicos, capacidades técnicas y características 
propias del contexto sociocultural de la población meta.  

 Pertinencia: La Evaluación concluye que el proyecto, sus fines y objetivos fueron y se mantienen  pertinentes a las demandas de las mujeres rurales de 

acceder a mayor información y desarrollo de capacidades sobre la manera de ejercer sus derechos humanos, en especial los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, además de otros destinados a garantizarles una vida libre de violencia.  Correspondiendo estas acciones con los compromisos 
internacionales que el Estado boliviano ha ratificado en numerosos encuentros mundiales y regionales. Así como se considera que el abordaje ha sido 
pertinente para responder a las demandas de adolescentes ante la problemática en salud sexual y reproductiva y embarazo precoz. 

 El proyecto mantiene su pertinencia respecto de las orientaciones estratégicas y políticas, tanto de las agencias de cooperación que la respaldan como 
de los socios locales que han hecho posible su ejecución. En esta misma línea se adscriben los gobiernos municipales y departamentales que han visto 
en el proyecto una fuente de inspiración para desarrollar normativas y propuestas de política pública a favor de los derechos sexuales, derechos 

reproductivos y la mejora de los servicios de salud sexual y reproductiva en sus jurisdicciones. 

 En eficiencia: Se concluye que si bien la cobertura del proyecto no ha considerado apropiadamente las condiciones geográficas para el emplazamiento 

de sus poblaciones meta, la eficiencia depende en mayor medida de la elección de una metodología de intervención que considere tanto este aspecto 
como las características políticas, sociales, económicas y culturales de cada región, además de los requerimientos técnico y administrativos que 
deberán invertirse.  

 Por otra parte, el consorcio ha demostrado tener capacidad en la ejecución presupuestaria pero también algunas debilidades en la planificación de 

acciones de manera articulada, contar con el soporte logístico, ejecutar acciones en campo y reportar informes de manera opor tuna, por lo que la 
evaluación concluye que el proyecto ha tenido un moderado nivel de eficiencia en el manejo de recursos económicos, humanos y materiales, no 
habiendo podido concretar las sinergias esperadas debido a desinteligencias entre los equipos técnicos de los socios involucrados, particularmente de 
Wiñay 

 En Eficacia: la evaluación concluye que de manera general se ha logrado un moderado nivel de resultados, con acciones poco sostenibles, en especial 
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en Apolo por estar geográficamente alejada.  Se concluye además que para la medición de resultados se deben mejorar los instrumentos de 
seguimiento y monitoreo de las acciones de incidencia política y control social del proyecto en las 4 zonas de intervención, que permitan visibilizar 
los resultados reales en la atención con calidad y calidez en los servicios de salud.   

 En Impacto: la evaluación en general concluye que al finalizar el corto periodo de ejecución se destacan impactos en el acceso a posiciones de 

decisión municipal de un grupo de líderes capacitadas en el proyecto, la potencial consolidación de presupuestos en los POAS municipales en género, 
logro importante para las organizaciones locales de mujeres.  Así como la continuidad de acciones de capacitación con recursos con nuevos socios en 
la Red Corea sobre SSRR (El Alto) y continuación del proceso de certificación de parteras y médicos tradicionales en Pucarani. 

 En sostenibilidad se considera escasos los esfuerzos del proyecto para establecer mayores condiciones de sostenibilidad, no se contó con una 

estrategia de salida, de movilizar responsabilidades a las entidades con mayor estabilidad territorial,  de promover medidas de política pública con 
mayor capacidad de incidencia, de cuidar y aprovechar los recursos humanos capacitados o consolidar alianzas estratégicas locales y departamentales 
que amplíen el horizonte de las acciones iniciadas y los efectos logrados en cada uno de los componentes. No obstante las entidades que apoyan el 
proyecto mantienen sus esfuerzos por ampliar la presencia de la cooperación en estos lugares (nuevo proyecto de AECID), particularmente porque la 
problemática local sobre género y salud sexual y reproductiva es un tema que cuenta con avances significativos que requieren de sostenibilidad, 

además de haberse creado un importante capital social que es necesario preservar. 

 En apropiación la evaluación concluye que no obstante, que el consorcio se ha manejado bajo la imagen general de sus organizaciones asociadas, con 

lo cual ha cobrado un importante nivel de aceptación en las comunidades involucradas, las señales de apropiación aún son escasas, pero promisorias, 
si se amplía la participación de un mayor número de organizaciones más allá de las propias Bartolinas y/o organizaciones sociales  locales de salud en 
los escenarios de planificación y operativos, para promover una mayor participación e inclusión de los actores sociales.  

Recomendaciones 
de carácter 
específico 

 Los procesos de fortalecimiento de liderazgo deben ser sostenibles y de largo alcance para desestructurar los mandatos sociales de género.  Lo que 

debe ser tomado en cuenta para futuros proyectos, ya que los procesos de deconstrucción, más con mujeres rurales con poca información y con 
prácticas tradicionales de género, verticales aunque se señale que viven en armonía con sus parejas (chachawarmi) los procesos de fortalecimiento 
deben pasar primero por un mayor fortalecimiento del trabajo en el plano individual y posteriormente fortalecer su liderazgo para realizar acciones de 
negociación e incidencia en los espacios públicos. 

 Sería conveniente incorporar mejoras o aplicar correctamente los instrumentos que se disponen sobre monitoreo, seguimiento y evaluación del 

proyecto, de tal manera que  sistemáticamente se ordene una base de datos e información para facilitar posteriores análisis cualitativos y cuantitativos, 
que permitan hacer las correcciones estratégicas y asegurar de los resultados y objetivos buscados. 

 De acuerdo a las entrevistas realizadas, se requiere complementar las acciones estratégicas con análisis de contexto y coyuntura política entre todas las 

socias, de tal manera que para los procesos o actividades locales se tenga argumentación fresca a las problemáticas sociales que las propias 
beneficiarias plantean.   

 Es recomendable que el equipo técnico de cada institución/organización socia compatibilice criterios políticos conceptuales en el enfoque y 
contenidos temáticos que permitan desarrollar los procesos de capacitación con mínimos consensos en argumentación y apropiación temática de los 
mismos. 

 Se considera importante seguir fortaleciendo a las mujeres líderes que han accedido a puestos de decisión en los municipios, desarrollando 
capacidades en gestión municipal que cualifique su trabajo y enfrenten las estructuras tradicionales y verticales masculinas.  

 Es importante la firma de convenios macro con el Ministerio de Salud o el SEDES La Paz para que se acompañen las acciones locales municipales en 
el mejoramiento de la atención con calidad y calidez, que garantice el acceso de las mujeres a los servicios en salud sexual y reproductiva y se 
implemente el enfoque intercultural del SAFCI. 
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