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RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN EX POST EXTERNA DEL                                                
“PROYECTO DE COOPERACIÓN TRIANGULAR ENTRE ECUADOR, BOLIVIA Y ALEMANIA                                                                       

“ENCUESTA DE PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN BOLIVIA” 

 
 

Datos Principales del proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 04.02.2016 

 Nombre del Proyecto: Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 

 Área de Cooperación: Fortalecimiento de competencias y capacidades del personal del 
Instituto Nacional de Estadística – INE Bolivia así como del Ministerio de Justicia a través 
del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en material de generación y uso de 
información estadística sobre la violencia contra las mujeres 

 Países oferentes: Ecuador (oferente Sur) y Alemania (oferente tradicional) 

 País beneficiario: Bolivia 

 Volumen del proyecto: EUR (Ecuador: EUR 210.000; Alemania: EUR 210.000; Bolivia: 
EUR 250.000; España -AECID: EUR 300.000)  

 Periodo de implementación: 04.2016 al 09.2017 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: 
Cancillería del Gobierno de Ecuador 

 Institución (es) ejecutora (s) en el país oferente sur: Instituto Nacional de Estadística y 
Censos de Ecuador (INEC) 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica 
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Programa Regional 
ComVoMujer 

 Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Instituto Nacional de Estadística del 
Estado Plurinacional de Bolivia – INE 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Ministerio 
de Justicia- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

 
  

 
 
Contexto y Antecedentes 

El proyecto Triangular “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las 

Mujeres” es una iniciativa de cooperación triangular entre Ecuador, Alemania y Bolivia que tiene 

por objetivo fortalecer las políticas públicas orientadas a combatir este flagelo. 

El proyecto nace de la toma de conocimiento por parte de las autoridades del Estado 

Plurinacional de Bolivia de una experiencia similar exitosa en Ecuador en el año 2011, donde se 

realizó una Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
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Mujeres. Esta encuesta contó con el apoyo del Programa Regional Combatir la Violencia contra 

las Mujeres en Latinoamérica – ComVoMujer1, una iniciativa de la cooperación alemana 

implementada por la GIZ en 4 países con el propósito de motivar al sector público, al sector 

privado y la sociedad civil a cooperar en la implementación de medidas focalizadas a combatir la 

violencia de género. 

El proyecto triangular surge en un contexto de amplia cooperación técnica entre los tres países 

cooperantes. De un lado, Alemania y Bolivia vienen trabajando desde hace más de cuatro 

décadas en desarrollo agrícola sostenible, agua y saneamiento, gobierno, democracia y otros 

temas relevantes. Bajo bajo la modalidad triangular, la cooperación alemana ha apoyado a 

Bolivia en proyectos de cooperación con México y Costa Rica en la temática de aguas residuales 

y gestión de residuos sólidos. De otro lado, Alemania y Ecuador fomentaron proyectos conjuntos 

en protección del medio ambiente, reforma de la administración pública y desarrollo urbano 

sostenible; en el enfoque triangular Alemania facilitó la asistencia técnica de Costa Rica a 

Ecuador en la planificación del litoral y su espacio marino.  

El proyecto constituye a su vez la primera experiencia de cooperación triangular entre Bolivia y 

Ecuador, y ha recibido el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 

Desarrollo (AECID), la cual ha contribuido con recursos financieros y asesoramiento técnico para 

la obtención de una encuesta nacional de mayor alcance y profundidad.  

Objetivos del proyecto  

El proyecto de Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres en 

Bolivia tiene por objetivo fortalecer la eficacia de las políticas públicas y programas orientados al 

combate de la violencia de género en Bolivia. Para ello, se propuso como resultados lograr que i. 

la encuesta pueda ser publicada y socializada con actores estatales, de la sociedad civil y de la 

cooperación internacional; que ii. las instancias gubernamentales asuman la encuesta como 

parte de la generación de información estadística oficial; y que iii. los datos de la encuesta sirvan 

como línea base para el proyecto del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE). 

El proyecto fue pre aprobado en el 2014. A través de su Programa Regional ComVoMujer, la GIZ 

dio inicio a una etapa preparatoria para la transferencia del marco metodológico que luego se 

utiilizaría en la encuesta. Un impasse diplomático surgido entre Ecuador y Alemania afectó el 

acuerdo trialateral tuviendo que reformularse el proyecto para retomar actividades oficialmente 

en el 2016.  

Resultados de la Evaluación 

 Pertinencia y diseño 

                                                 
1 El Programa ComVoMujer de la GIZ se ejecutó en Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia desde el año 2009 hasta el 2017, por encargo 

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 
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El proyecto es altamente pertinente con las necedidades del país y el actual contexto boliviano, 

el cual se ha visto agravado por el incremento sostenido de los casos de violencia contra las 

mujeres. Al inicio del primer trimestre del 2018 se habían registrado 28 casos de feminicidio en 

Bolivia y más de 4.600 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. A pesar de una mejora de los 

marcos normativos y de las políticas plúblicas sectoriales, el Estado Plurinacional de Bolivia 

requiere fortalecerse para darle mayor eficacia a sus líneas de intervención; bajo ese contexto la 

encuesta nacional aporta con datos actualizados sobre el estado de situación y se constituye en 

una herramienta eficaz de combate a la violencia. El proyecto también es pertinente con los 

compromisos nacionales e internacionales en esta temática y se alinea con la agenda nacional 

de desarrollo. El diseño del proyecto fue participativo logrando el respaldo del Viceministerio de 

Igualdad y Oportunidades, el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia,  la Agencia Española de 

Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID Bolivia) y el asesoramiento técnico del Programa 

Regional ComVoMujer de la GIZ.  

Pertinencia de la modalidad de la cooperación triangular  

La modalidad triangular facilitó la articulación entre las contrapartes para el desarrollo del 

proyecto. Desde la evaluación se cree no obstante, que hizo falta una mayor interacción entre 

los tres países cooperantes durante la etapa inicial de diseño del proyecto, con el propósito de 

afinar el marco lógico y las líneas de intervención en función de las necesidades, capacidades y  

expectativas de cada institución participante. Este proceso podría haber favorecido la etapa de 

implementación y el logro de resultados. 

 Eficiencia en la implementación 

El proyecto fue coordinado por el Programa regional ComVoMujer de la GIZ que goza de amplio 

conocimiento en la temática de género y posee redes locales en Bolivia y Ecuador, lo cual fue 

una ventaja para la toma de contactos con instituciones clave. La implementación ha tropezado, 

sin embargo, con ciertos contratiempos provocados por algunas externalidades (el impasse 

diplomático entre Ecuador y Alemania) y también por dificultades ocasionadas ante la falta de 

entendimiento interinstitucional entre el oferente y el beneficiario que luego se tradujo en 

problemas de coordinación, gestión presupuestaria, y desentendimientos metodológicos entre 

los equipos técnicos involucrados, los cuales fueron, no obstante, superados con éxito. 

Eficiencia en el manejo de las estructuras triangulares 

El proyecto logró incorporar al proceso a la cooperación española en Bolivia lo que posibilitó 

alcanzar las metas presupuestarias requeridas por la encuesta boliviana. También sacó 

beneficios de la sólida experiencia de la AECID en el abordaje de la temática de género. La 

coordinación entre los socios fue, en general buena, pero por momentos surgieron algunas 

complicaciones para sostener una coordinación eficiente. El Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos del Ecuador resultó favorecido con una novedosa metodología de contención emocional 

que Bolivia desarrolló durante la realización de su encuesta nacional, y que puede servir de 

referencia metodológica para una segunda encuesta ecuatoriana ya en marcha. 
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 Efectividad de las medidas/logros de resultados del proyecto 

El proyecto logró su objetivo principal de generar una encuesta nacional que contribuirá a 

mejorar la gestión pública del Estado Plurinacional en la lucha contra la violencia de género. El 

material se encuentra disponible en línea (en portales del INE y otras organizaciones del sector) 

pero su difusión y socialización en la sociedad boliviana ha sido un tanto tímida. Hubo cierta 

tensión política por el temor de las autoridades bolivianas de que los resultados (que mostraban 

una alta incidencia de violencia) impactaran negativamente en la imagen del gobierno. La 

aprobación de una Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas, por 

parte del Ejecutivo nacional, constituyó, sin embargo, un punto a favor del proyecto dado que 

éste instrumento fue formulado sobre la base de los resultados de la encuesta.  

Contribución de la CTr al logro de resultados del proyecto 

El proyecto ha sacado provecho de las fortalezas y bondades del enfoque triangular, en la 

medida en que las contrapartes lograron complementarse y aprender recíprocamente. El 

intercambio no se libró de tensiones y quizás se perdieron algunas oportunidades de 

innovación. Faltó una mayor articulación horizontal y complementariedad con los colectivos de 

mujeres, que tuvieron muy escasa participación en el proyecto. Desde la evaluación e incluso en 

opinión de algunas organizaciones entrevistadas, se pudo haber fortalecido el proceso con una 

mayor participación de la sociedad civil. El proyecto contribuye con el ODS#5 Igualdad de 

Género y Empoderamiento y el ODS#16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la Agenda 2030 

de Desarrollo Sostenible. 

 Sostenibilidad de procesos y resultados logrados  

La sostenibilidad de los logros alcanzados no parece estar totalmente garantizada. Las 

contrapartes bolivianas cumplieron con la agenda de compromisos y el Estado Plurinacional ha 

invertido importantes recursos para cofinanciar la Encuesta Nacional, aunque no existen líneas 

estratégicas de acción a favor de la continuidad del proceso, por lo que la sostenibilidad 

depende, casi exclusivamente, de la voluntad política del gobierno y de las instituciones rectoras 

del sector. 

 Impacto hasta la fecha y futuros impactos esperados 

El proyecto triangular finalizó en la gestión 2017 por lo que resulta difícil medir y evaluar sus 

posibles impactos tomando en cuenta el momento que la evaluación se realizó entre febrero y 

marzo de 2018. No obstante, el proyecto logró, en opinión de las contrapartes bolivianas, un 

cambio de percepción y enfoque conceptual en autoridades y mandos medios del INE, a partir 

de las discusiones técnicas y metodológicas que giraron en torno al proceso de construcción de 

la encuesta. Se observó una mayor comprensión de la transversalidad de la perspectiva de 

género en el contexto de las políticas públicas sectoriales. Las instituciones bolivianas tienen a 

mano un instrumento eficaz para fortalecer sus políticas de combate al flagelo de la violencia de 

género. 
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Conclusiones 

El proyecto de cooperación triangular Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia 

de Género en las mujeres en Bolivia logró su objetivo principal de producir una data sólida y 

robusta que se espera contribuya a la formulación de políticas públicas más eficaces para el 

combate de este flagelo. La pertinencia temática del proyecto es condiserada elevada teniendo 

en cuenta el sostenido aumento de la violencia de género en el país. La gestión operativa y la 

coordinación en general atravesó varias dificultades que al final pudieron ser sorteadas aunque 

a costa de algunos procesos (por ejemplo, la asistencia técnica fue corta). La transferencia 

técnica del INEC del Ecuador permitió a Bolivia afinar sus instrumentos metodológicos para la 

realización de este tipo de encuestas especializadas, en tanto Ecuador fortaleció sus 

capacidades de país oferente de asistencia técnica aunque quizás no en el nivel de sus 

expectativas iniciales. Las estructurales triangulares han facilitado algunos procesos pero no 

fueron del todo aprovechados a favor del proyecto. Hubo escasa articulación con la sociedad 

civil pese a que éste factor pudo haber favorecido el nivel de incidencia política de la encuesta. 

La sostenibilidad del proyecto depende de la voluntad política del Gobierno boliviano para dar 

uso a la nueva encuesta nacional para el fortalecimiento de las políticas públicas de combate a 

la violencia de género. 

 

Tabla A.  Calificaciones del resultado de evaluación 

 
Tabla A.  Calificaciones del resultado de evaluación 

 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y 
calidad del 
Diseño del 
proyecto 

14 
Muy exitoso 

El proyecto es pertinente con las demandas del país, los 
compromisos del Estado y los mandatos establecidos por ley 
en lo relativo a la lucha contra la violencia de género. El 
diseño ha sido participativo y horizontal  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia 
para la 
cooperación 
triangular 

13 
Exitoso 

El proyecto sacó provecho de las herramientas que brinda el 
enfoque triangular para la definición de objetivos y el 
establecimiento de las estructuras de coordinación 

Proyecto 
Eficiencia de la 
implementación 

12 
Exitoso 

La gestión ha resultado en general eficiente con resultados 
visibles y concretos aunque con contratiempos en algunas 
etapas de la implementación 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
Moderadamente 

exitoso 

El proyecto logró en general llevar una coordinación 
adecuada entre los socios de la cooperación, pero por 
momentos tuvo complicaciones para sostener una 
coordinación eficiente 

Proyecto 
Efectividad en 
el logro de 
resultados 

14                           
Muy exitoso 

Se logró el objetivo principal de generar una encuesta que 
contribuyese a la eficacia de las políticas públicas orientadas 
al combate de la violencia de género. No todos los 
resultados esperados alcanzaron el mismo nivel de logro 
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Cooperación 
triangular 

Efectividad de 
la contribución 
de CTr al logro 
de resultados 

12 
Exitoso 

El proyecto saca provecho de las complementariedades y 
fortalezas que brinda el enfoque triangular. Las contrapartes 
aprenden recíprocamente y cooperan por un objetivo 
común 

Proyecto 
Sostenibilidad 
de resultados y 
de procesos  

11 
moderadamente 

exitoso 

El proyecto dejó insumos e instrumentos para la 
formulación de políticas públicas eficaces, pero ello 
depende casi exclusivamente de la voluntad política del 
gobierno 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más 
allá del logro de 
sus resultados 

11 
moderadamente 

exitoso 

La encuesta nacional de violencia de género en Bolivia 
necesita reforzar su estrategia de incidencia política y 
socialización entre las organizaciones de base, las 
instituciones del Gobierno boliviano, las agencias de 
cooperación y otros sectores claves 

Criterios 
OCDE/CAD 

Valoración 
global 

12 (12,4)                      
Exitoso 

Se han aplicado los criterios OCDE/DAC en la formulación 
del proyecto, lográndose resultados exitosos algunos más 
que otros 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

12 (12,0) 
Exitoso 

El proyecto aprovecha las ventajas del enfoque triangular 
pero requiere profundizar en el entendimiento de los 
puntos críticos sobre los cuales se construyen los valores 
agregados de este tipo de cooperación 

Evaluación 
general 

12 (12,2)             
Exitoso 

Es un proyecto exitoso que ha logrado cumplir su objetivo 
principal dejando herramientas útiles para la formulación de 
políticas públicas eficaces en la lucha contra la violencia de 
género en Bolivia 
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A.     Introducción. 
 

En el marco del Fondo Regional las cooperaciones triangulares son definidos como proyectos de 

cooperación planificados, financiados y ejecutados conjuntamente por Alemania como oferente 

tradicional, país industrializado, miembro del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un país emergente de 

América Latina y el Caribe como oferente sur, y un tercer país en calidad de beneficiario: país 

beneficiario. En la práctica, los roles de oferentes y beneficiarios no son tan rígidos sino muchas 

veces todos aportan y todos se benefician de la cooperación. Las ventajas complementarias de 

los socios aportan a las cooperaciones triangulares un valor agregado frente a proyectos 

bilaterales. 

Las cooperaciones triangulares forman un puente entre la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur y 

combinan ventajas de ambas. Son un instrumento para establecer asociaciones estratégicas con 

el fin de resolver conjuntamente retos globales. En el plano internacional, como, por ejemplo, 

en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el interés en las cooperaciones 

triangulares ha aumentado considerablemente. El Gobierno alemán a través del Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) ha encargado la implementación del 

"Fondo regional para la cooperación triangular en América Latina y el Caribe" a la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Antecedentes del Proyecto 

El Proyecto “Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres” es 

una iniciativa de cooperación triangular entre Ecuador, Alemania y Bolivia que tiene por objetivo 

fortalecer la formulación de políticas públicas y programas de manera más efectiva para 

combatir el flagelo de la violencia contra las mujeres en Bolivia.  

El proyecto nace de la toma de conocimiento por parte de las autoridades del Estado 

Plurinacional de Bolivia de una experiencia similar exitosa en Ecuador en el año 2011, donde se 

realizó una Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 

Mujeres. Esta encuesta contó con el apoyo del Programa Regional Combatir la Violencia contra 

las Mujeres en Latinoamérica – ComVoMujer2, una iniciativa de la cooperación alemana 

implementada por la GIZ en 4 países con el propósito de lograr que actores del sector público, 

del sector privado y de la sociedad civil puedan cooperar en la implementación de medidas 

focalizadas a combatir la violencia de género.  

La experiencia de Ecuador fue presentada por la GIZ a las autoridades del Viceministerio de 

Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional de Estadísticas de  

                                                 
2 El Programa ComVoMujer de la GIZ se ejecutó en Perú, Paraguay, Ecuador y Bolivia desde el año 2009 hasta el 2017, por encargo 

del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). 
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Bolivia, como una oportunidad para el país de contar con información estadística sobre la 

prevalencia, incidencia y características de la violencia contra las mujeres bolivianas. 

El proyecto triangular surge a su vez en un contexto de amplia cooperación técnica entre 

Alemania, Ecuador y Bolivia, que a lo largo de los años ha favorecido el clima de confianza entre 

estos tres países para la puesta en marcha de varias iniciativas de desarrollo, bajo distintos 

esquemas de cooperación. 

De un lado, Alemania y Bolivia vienen trabajando conjuntamente desde hace más de cuatro 

décadas en diversos temas, y más recientemente, en desarrollo agrícola sostenible, agua y 

sanitización, gobierno y democracia. Además, la GIZ apoya proyectos de energía renovable, 

reforma judicial, educación intercultural indígena, lucha contra la violencia contra las mujeres y 

control y resolución de conflictos. La igualdad de género y los servicios de asesoramiento 

adaptados al contexto multiétnico son temas transversales en las acciones de intervención. En 

materia de cooperaciones triangulares, ambos países también cuentan con experiencias exitosas 

con México y Costa Rica en la temática de aguas residuales y gestión de residuos sólidos.  

Por su parte, Alemania y Ecuador también desarrollaron iniciativas conjuntas en protección del 

medio ambiente y recursos naturales,  reforma de la administración pública y la economía. La 

GIZ ha contribuido al desarrollo urbano sostenible ecuatoriano a través de un proyecto piloto 

ejecutado en cuatro ciudades en áreas de movilidad urbana, energía sostenible, seguridad, 

adaptación al cambio climático y mejora de las zonas residenciales. También se han apoyado 

proyectos de formación profesional, empleo y desarrollo local.  Bajo el esquema triangular, 

Alemania ha colaborado conjuntamente con Costa Rica para brindar asistencia técnica a 

Ecuador en la planificación del litoral y su espacio marino.  

Además del aporte técnico, estas colaboraciones entre Alemania, Bolivia y Ecuador han 

contribuido a la creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales de cooperación a todos 

los niveles y sectores, creando espacios de aprendizaje e innovación así como nuevas 

oportunidades de intercambio. 

Bolivia y Ecuador también tienen un importante historial de cooperaciones bilaterales. En el 

marco de la Comisión Mixta Permanente de Cooperación Ecuatoriana-Boliviana se han 

impulsado iniciativas en recursos hídricos, cultura, justicia, minería, salud, derechos humanos y 

otros. Ambos países también integran la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR).  El proyecto Encuesta de Prevalencia y Características de la 

Violencia contra las Mujeres en Bolivia constituye a su vez la primera experiencia de 

cooperación triangular entre Bolivia y Ecuador.  
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Un aspecto destacable es el apoyo que ha brindado al proyecto triangular  la Agencia Española 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), la cual ha contribuido con recursos 

financieros y asesoramiento técnico para la obtención de una encuesta nacional de mayor  

 

 

alcance y profundidad. La AECID ha encontrado sinergias importantes con uno de sus ejes de 

actuación transversal – Género en Desarrollo- del Marco de Asociación País (MAP) que 

implementa conjuntamente con las instituciones del Gobierno boliviano. Ha sido una alineación 

de líneas estratégicas con amplios beneficios para las partes involucradas.  
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B.     Presentación del proyecto específico bajo evaluación. 
 

Datos Principales del proyecto 
 

 Fecha de elaboración de la propuesta: 04.02.2016 

 Nombre del proyecto: Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres 

 Área de cooperación: Fortalecimiento de competencias y capacidades del personal del 
Instituto Nacional de Estadística – INE Bolivia así como del Ministerio de Justicia a través 
del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en material de generación y uso de 
información estadística sobre la violencia contra las mujeres. 

 Países oferentes: Ecuador (oferente Sur) y Alemania (oferente tradicional) 

 País beneficiario: Bolivia 

 Volumen del proyecto: EUR (Ecuador: EUR 210.000; Alemania: EUR 210.000; Bolivia: 
EUR 250.000; España -AECID: EUR 300.000).  

 Período de implementación: 04.2016 al 09.2017 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país oferente sur: 
Cancillería del Gobierno de Ecuador 

 Institución (es) ejecutora (s) en el país oferente sur: Instituto Nacional de Estadística y 
Censos de Ecuador (INEC) 

 Institución ejecutora del país oferente tradicional (Alemania): Cooperación técnica 
alemana a través de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Programa Regional 
ComVoMujer 

 Institución (es) ejecutora (s) en el país beneficiario: Instituto Nacional de Estadística del 
Estado Plurinacional de Bolivia – INE 

 Institución coordinadora de cooperación internacional en el país beneficiario: Ministerio 
de Justicia- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

 
 
1. Objetivo del Proyecto  
 

El Proyecto Triangular Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las 

Mujeres en Bolivia tiene por objetivo fortalecer la eficacia de las políticas públicas y programas 

orientados al combate de la violencia en Bolivia.  

Para ello, el proyecto se propuso alcanzar los siguientes resultados: 

a. Resultados de la encuesta publicada y socializada con actores estatales, de la sociedad 

civil y de la cooperación internacional. 

b. Las instancias gubernamentales de Bolivia asumen la Encuesta especializada como parte 

de la generación de información estadística oficial 

c. Los datos de encuesta sirven como línea base para el proyecto del Sistema Integral 

Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón 

de Género (SIPASSE). 
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El proyecto fue pre aprobado en el 2014. A través de su Programa Regional ComVoMujer, la GIZ 

dio inicio a una etapa preparatoria para la transferencia del marco metodológico e instrumentos 

que posteriormente se utilizarían para el desarrollo de la encuesta. Durante el 2015 continuaron 

las actividades pero un impasse diplomático surgido entre Ecuador y Alemania afectó el proceso 

y el proyecto triangular tuvo que ser reformulado para retomar actividades oficialmente en el 

2016.  

 
a.1. Descripción del Proyecto 

 

A continuación se resumen los aspectos más importantes del proyecto: 

Objetivo 

General 

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con una Encuesta de Prevalencia y Características de la 

Violencia contra las Mujeres, que le permita elaborar políticas públicas y programas más efectivos 

para combatir esta problemática 

Resultados 

esperados 

a. Resultados de la encuesta publicada y socializada con actores estatales, de la sociedad civil y 
de la cooperación internacional 

b. Las instancias gubernamentales de Bolivia asumen la encuesta especializada como parte de la 
generación de información estadística oficial 

c. Los datos de encuesta sirven como línea base para el proyecto del Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de 
Género (SIPASSE) 

Líneas de 

Acción 

a. Se cuenta con una Encuesta de Prevalencia y Características de las Violencia contra las 
Mujeres 
1. Etapa Preparatoria:  

 Planificación, organización y capacitación 

 Transferencia de la experiencia del INEC Ecuador al INE Bolivia 

 Elaboración de la propuesta metodológica e instrumentos 
2. Etapa de Ejecución: 

 Prueba piloto y validación de instrumentos 

 Montaje y validación de la base de datos 

 Aplicación de la encuesta (operativo de campo) 

 Procesamiento de la información 

 Manejo de datos y salida estadística 
b. Informe de los resultados y socialización de la encuesta al sector gubernamental y la población 

en general 

 Talleres con responsables del sector gubernamental 

 Difusión de los resultados de la Encuesta 
c. El Estado Plurinacional usa los datos de la encuesta para formulación de políticas públicas 

 1. Por lo menos un plan, programa o proyecto gubernamental se refiere e incorpora los 
datos de la encuesta 

Contrapartes  
Por Bolivia: El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del Viceministerio 
Igualdad de Oportunidades y el Instituto Nacional de Estadísticas - INE  
Por Alemania: La GIZ Bolivia a través del Programa ComVoMujer 
Por Ecuador: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 
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2. Objetivo de la Evaluación  

El objetivo de las evaluaciones ex post es examinar y visualizar los resultados y el impacto de los 

proyectos de Cooperación Triangular (que se fomentan en el marco del Fondo Regional) con 

miras al desarrollo sostenible. Esto se hace analizando el grado de cumplimiento de los objetivos 

e indicadores programados, considerando también el aporte de los proyectos al logro de los 

ODS en el marco de la Agenda 2030. 

Esta evaluación no analiza la calidad y coherencia técnica de la Encuesta Nacional generada en el 

marco del proyecto triangular ni tampoco la calidad, eficiencia o sostenibilidad del Programa 

ComVoMujer de la GIZ. 

2.1.  Sobre la Misión de Evaluación  

La misión de evaluación fue llevada a cabo en los meses de febrero y marzo  2018.  Este proceso 

incluyó i. la recolección de información y la revisión documental del proyecto y de otras fuentes 

secundarias, ii. la realización de entrevistas a contrapartes, informantes clave y beneficiarios, y 

iii. visitas de campo a ciudades claves donde se implementó el proyecto.  

En la sección de Anexos hay un detalle de las organizaciones e instituciones que fueron 

entrevistadas para la elaboración del presente informe, a quienes se les agradece su 

predisposición y colaboración. 

2.2.  Metodología de la Evaluación 

Los proyectos se evalúan con base en los criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD), que consideran los 

criterios de pertinencia, eficiencia, eficacia/efectividad, sostenibilidad e impacto. Los detalles 

metodológicos se pueden observar en el Anexo de este documento. 

En esta ocasión, la evaluación se realiza en dos dimensiones: proyecto y cooperación triangular. 

Para el caso de la dimensión del proyecto se considera el marco lógico del proyecto y el 

documento base del mismo. Los criterios de evaluación se aplican comparando los resultados 

logrados con los resultados esperados, tal como fueron definidos en el marco lógico del 

proyecto.  

Respecto de la evaluación de la dimensión triangular del proyecto, se parte del supuesto de que 

el carácter triangular contribuye a los esfuerzos de los proyectos de lograr sus resultados. Se 

espera que esta contribución se logre a través de procesos pertinentes, eficientes y efectivos. Se 

valora entonces, los resultados logrados del proyecto y el desempeño de implementación de la 

dimensión triangular en el logro de los mismos.  

El resultado de ambas dimensiones se utiliza finalmente como insumo general para esbozar una 

evaluación general de desempeño del proyecto triangular sobre la base de un sistema de 

calificaciones que considera las siguientes valoraciones: 
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Tabla 1: Definición de rangos de calificación de resultados y desempeño 

Rango 
de 
puntaje 

Escala de 
Puntuación 

Definición 

14 - 16  Muy exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficiente evidencias para 
concluir que el proyecto ha alcanzado un excelente nivel de resultados 
y cumplimiento de metas (sobrecumplimiento) en todos los criterios 
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto  

12 - 13  Exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne suficientes evidencias 
para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel notable, 
trascendente y valioso de resultados y cumplimiento de metas 
(cumplimiento pleno) en la mayoría (gran parte) de los criterios 
analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto.  

10 - 11  
Moderadamente 
exitoso  

La evaluación de los diferentes criterios reúne, principalmente, 
evidencias para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio 
aceptable de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento 
satisfactorio), donde el comportamiento de los criterios analizados es 
aceptable. Algunos de los criterios no se cumplen con resultados 
satisfactorios, pero estos se complementan con resultados satisfactorios 
bajo los demás criterios. El grupo de criterios (pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto) cumplidos satisfactoriamente es 
mayor al conjunto de criterios que no alcanza resultados satisfactorios.  

8 - 9  
Moderadamente 
insatisfactorio  

La evaluación de los diferentes criterios reúne principalmente 
evidencias para concluir que el proyecto ha alcanzado un nivel medio 
aceptable de resultados y cumplimiento de metas (cumplimiento algo 
satisfactorio) donde el comportamiento de los criterios analizados 
todavía muestra un nivel mínimamente suficiente de alcance de 
resultados. La conjunción de pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto muestra un balance equilibrado.  

6 - 7  Insatisfactorio  

La evaluación de los criterios reúne evidencias para concluir que el 
proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño, y en el alcance de sus resultados no se logra las metas 
mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible para 
un grupo importante de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad e impacto.  

4 - 5  
Muy 
insatisfactorio  

La evaluación de los criterios reúne amplias evidencias para concluir que 
el proyecto tiene profundos fallos en su diseño, en su implementación y 
desempeño y en el alcance de sus resultados no se logra las metas 
mínimas. La valoración no alcanza un nivel de calidad admisible la 
mayoría de los criterios analizados: pertinencia, eficiencia, eficacia, 
sostenibilidad e impacto.  

Fuente: GIZ - Guía para evaluación ex post de los proyectos de cooperación triangular 
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C.     Resultados de la evaluación de la implementación del proyecto  
 
3. Pertinencia 
 
Pertinencia temática y contenido  

La situación de las mujeres en Bolivia es un tema gravitante en la escena nacional debido al 

estado de desigualdad, discriminación y violencia que todavía afecta a un gran porcentaje de la 

población femenina, que a raíz de esa situación de injusticia no goza libremente de sus derechos 

fundamentales para acceder a una vida segura, plena y con igualdad de oportunidades.  

Las estadísticas de violencia y feminicidios en el país ponen en evidencia la necesidad de 

promover iniciativas que contribuyan a eliminar todos aquellos factores que están provocando 

los hechos de violencia, en un contexto social agravado por la falta de acceso pleno a los 

derechos civiles, económicos, políticos y culturales, donde las mujeres indígenas,  originarias, 

campesinas, de comunidades afroamericanas, resultan ser las más vulnerables a hechos de 

discriminación y violencia. Según datos de la Coordinadora de la Mujer, entre el 2013 y enero de 

2018 se registraron en Bolivia 447 feminicidios3. En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el 

8 de Marzo, el Ministerio Público informó que al inicio del primer trimestre del 2018 se habían 

registrado  en el país un total de 28 casos de feminicidio y 4.674 casos de Violencia Intrafamiliar 

o Doméstica. Las estadísticas en general relevan que cada 3 días una mujer muere en Bolivia en 

manos de su pareja. Es evidente que pese a los avances logrados en los distintos ámbitos 

(institucionales, legales, políticos, económicos, etc) las cifras de violencia continúan siendo 

alarmantes. En este contexto, el proyecto triangular  Encuesta de Prevalencia y Características 

de la Violencia contra las Mujeres resulta altamente pertinente en la medida en que contribuye 

a generar evidencia estadística importantísima para la formulación de acciones de política 

orientadas a combatir todas las formas de violencia de género. 

El proyecto también es coherente con los mandatos jurídicos establecidos tanto en la 

Constitución Política del Estado (CPE) del Estado Plurinacional de Bolivia como en el conjunto de  

la normativa nacional y los convenios y compromisos internacionales. La CPE contempla la 

equidad de género como un valor sobre el que debe sustentarse el Estado Boliviano (art.8) y 

prohíbe y sanciona toda forma de discriminación (art.14, parágrafo II). También establece el 

derecho de todas las personas, en particular las mujeres, a no sufrir violencia física, sexual o 

psicológica señalando la obligación del Estado de adoptar medidas para prevenir, eliminar y 

sancionar estos hechos (art.15, parágrafos II y III). Además de otros derechos contemplados en 

la CPE, Bolivia ha promulgado la Ley N.348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 

de Violencia que dispone de mecanismos y medidas de prevención, atención, protección y 

reparación de mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de los 

agresores (art. 2), indicando además que todos los delitos previstos en la mencionada ley son 

delitos de acción pública (art.90). La Ley N. 243 Contra el Acoso y violencia política hacia las 

                                                 
3 Según la definición de la Real Academia Española, el Feminicidio es el Asesinato de una mujer por razón de su sexo. 
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mujeres constituye también una herramienta fundamental que se suma a los esfuerzos 

desplegados por reducir, eliminar y sancionar los hechos de discriminación y violencia por 

cuestiones de género. El proyecto triangular contribuye así al cumplimiento de mandatos 

nacionales pero también de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en las 

distintas plataformas regionales y mundiales sobre derechos humanos de las mujeres, como la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer4 

(CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra 

la Mujer (Belém do Pará)5, la Plataforma de Acción de Beijing6, la Conferencia de El Cairo7, entre 

otras.  Asimismo, el proyecto es pertinente con las acciones de política pública contempladas en 

el Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, para Vivir 

Bien  (N. 29272) y el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades (D.S. 29850) que reconoce 

el aporte de las mujeres al desarrollo del país promoviendo igualdad de oportunidades para el 

acceso a los servicios públicos, su plena participación en espacios de decisión, en la distribución 

equitativa de los recursos económicos, tecnológicos y patrimoniales, y en la eliminación de 

todas las formas de violencia contra las mujeres en razón de género. 

Por último, el proyecto triangular resulta también pertinente en su determinación (contenido) 

de producir una encuesta nacional que aporte datos confiables sobre la prevalencia y 

característica de la violencia contra las mujeres ya que si bien Bolivia contaba con numerosos 

estudios especializados, hasta ese momento no se contaba con una encuesta oficial que 

aportase una aproximación más profunda acerca de la magnitud  y el estado actual de situación 

de esta compleja problemática.  

Participación de instituciones beneficiarias 

Las contrapartes involucradas en el proyecto han hecho su mejor esfuerzo para cumplir con los 

acuerdos establecidos en el proyecto triangular. 

El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) del Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional ha sido la contraparte política del proyecto aportando recursos del Presupuesto 

                                                 
4 La CEDAW, por sus siglas en inglés, es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 

fue creada en 1979 por la Asamblea General de la ONU entrando en vigor en septiembre de 1981. Es un instrumento jurídico 
internacional, aprobado por los Estados y que los compromete con una serie de obligaciones para con las mujeres.  
5 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer – conocida como Convención de 

Belém do Pará –fue adoptada el  9 de junio de 1994 durante el Vgésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos. Reconoce e identifica claramente el origen y la direccionalidad de la violencia 
que sufren las mujeres como producto de una organización social sexista  en la cual el abuso y el maltrato contra las mujeres es el 
resultado de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. 
6 La Plataforma de Acción de Beijing surgió de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en septiembre de 1995, y 

formuló amplios compromisos en 12 esferas de especial preocupación, que promovieron un compromiso notable de los gobiernos 
para la toma de acciones orientadas a promover los derechos de las mujeres. 
7 La Conferencia Internacional sobre la Poblacion y el Desarrollo  El Cairo (Egipto) se desarrolló en septiembre de 1994 generando un 

documento final que entre otras cosas, hace hincapié en satisfacer las necesidades de las mujeres y los hombres en forma individual, 
en lugar de proponer metas demográficas, y fomenta la autonomía de la mujer ofreciéndole mayor cantidad de  opciones mediante 
un mayor acceso a servicios de educación y salud,  la promoción de los conocimientos prácticos y el aumento del  empleo 
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Público nacional (Eur. 175.000) para la realización de la encuesta. Con esta medida se pone de 

manifiesto el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para el combate de este flagelo. El 

proyecto ha reunido a instituciones del gobierno central para que conjuntamente trabajen en el 

desarrollo de la encuesta. El VIO y el Intituto Nacional de Estadística (INE), responsable de la 

implementación de la encuesta, han firmado acuerdos interinstitucionales para definir roles y 

responsabilidades. El cambio frecuente de autoridades en el VIO afectó sin embargo el proceso 

generando no pocas tensiones. Los protocolos de trabajo elaborados en cada actividad y 

reunión del proyecto – conteniendo los compromisos institucionales- permitieron, sin embargo, 

darle continuidad a las actividades pactadas cuando surgieron las dificultades 

interinstitucionales. La voluntad política fue un factor clave para destrabar los desencuentros y 

avanzar hacia el logro de los objetivos programados. 

La GIZ a través de su programa ComVoMujer brindó a su vez el asesoramiento técnico necesario 

para el desarrollo del marco metodológico de la encuesta y, además, cumplió un rol de 

facilitador entre las contrapartes tanto a nivel nacional, entre el VIO y el INE, como en la relación 

de éstos con el oferente de la asistencia técnica, el INEC del Ecuador. La intervención de la GIZ 

ha sido decisiva para lograr los entendimientos interinstitucionales. Las contrapartes 

(beneficiaria y oferente) aprecian y valoran positivamente el acompañamiento  técnico e 

institucional de la cooperación alemana. 

Ecuador se comprometió por su parte con el asesoramiento técnico de profesionales 

cualificados del INEC en el desarrollo de la metodología, la capacitación de encuestadores/as y 

el desarrollo en general, de las capacidades técnicas de la contraparte boliviana. El INEC 

colaboró con talleres en la fase preparatoria (noviembre 2014) y con la revisión de los criterios 

de control de calidad orientados a obtener una base de datos confiable (2016). También 

participó de un intercambio de conocimientos enfocados a perfeccionar el cálculo de 

indicadores de la encuesta (2017), proceso que no solo benefició al INE sino también al INEC a 

través de la generación de buenas prácticas en metodologías, técnicas censales y enfoques de 

intervención que luego enriquecieron los instrumentos metodológicos ecuatorianos. Al 

momento de esta evaluación, Ecuador estaba en los preparativos de una nueva (segunda) 

encuesta nacional relacionada a la temática. 

La Agencia Española de Cooperación (AECID) ha sido un actor importantísimo para la realización 

de la encuesta boliviana porque contribuyó a asegurar los recursos financieros necesarios con 

un aporte de Eur. 300 mil destinados al diseño de un instrumento censal más robusto y de 

mayor alcance. Las distintas contrapartes aprecian la participación de la AECID no solo por su 

decidido apoyo financiero sino además, por el valor añadido que aportaba su expertise en la 

temática de género y el peso político institucional que significaba su involucramiento en el 

proceso. La AECID ha destacado la predisposición de la GIZ para articular líneas de trabajo y los 

esfuerzos de las  contrapartes por sacar adelante un proyecto de no pocas complejidades.  
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Sinergias 

El proyecto triangular hizo sinergias con el Programa Regional ComVoMujer de la GIZ, 

implementado desde el 2009 en 4 países de Latinoamérica – Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay- 

con bastante éxito. Este programa  tuvo como objetivo principal mejorar el intercambio de 

experiencias y la cooperación entre actores regionales y nacionales, y promover una mayor 

colaboración del sector privado en el combate de este flagelo, a través de varias estrategias de 

intervención8. La Ruta Participativa “¡De salto en salto, a la violencia le ponemos alto!” es un 

instrumento de prevención primaria para niñas y niños de 6 a 9 años, que desde el 2012 logró 

sensibilizar a más de 13.000 niñas/os en la región y Honduras. La campaña “Cartas de mujeres” 

generó 45 mil cartas en Ecuador, Bolivia, Perú y Guatemala que ayudaron a visibilizar la 

problemática. Un estudio de los costos empresariales causados por la violencia contra las 

mujeres no solo permitió la toma de conciencia del sector privado sino incluso dio lugar a la 

puesta en marcha en el Perú (2013) y en Paraguay (2015) del “Sello Empresa Segura libre de 

violencia y discriminación contra las mujeres”, una certificación que reconoce a empresas que 

implementan acciones en contra del flagelo.  

El proyecto triangular también hizo sinergia con el Marco de Asociación País (MAP) de 

cooperación española (AECID) con Bolivia, donde el tema Género y Violencia ocupan un rol 

central en una parte de sus líneas estratégicas de acción. La AECID cuenta con una Unidad de 

Género que participa de espacios de coordinación entre donantes y entre actores diversos, 

entre ellos, el Comité Interagencial de Asuntos de Género9  que es una instancia que busca 

armonizar las líneas de acción nacionales para minimizar la duplicación de esfuerzos y recursos 

en el marco del PDES (2016 – 2020), la Agenda Patriótica 2025 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 2030. También integra la Mesa Sectorial de Género que nuclea a Ongs 

españolas, agencias de cooperación y entidades gubernamentales. Este marco de cooperación 

facilitó el apoyo financiero y técnico de la cooperación española al proyecto triangular . 

 
4. Eficiencia  
 
Estructura de gestión 

El proyecto fue coordinado por el programa ComVoMujer a través de sus delegadas para Bolivia 

y Ecuador, aprovechando las redes de contacto y la experiencia de trabajo que se tenían en 

ambos países con organismos nacionales vinculados a la temática de género. La toma de 

decisiones y la definición de las líneas estratégicas de acción fueron adoptadas en consenso y 

con participación de las contrapartes. El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) fue 

el responsable político del proyecto y de la gestión de los recursos financieros en tanto el INE se 

                                                 
8 Fuente: http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf  
9 El Comité Interagencial de Asuntos de Género (CIAG) es un subgrupo del GRUS (Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia) 

creado en 1995 por las agencias de cooperación en el marco de la IV Convención Mundial sobre las Mujeres en Beijing. En la 
actualidad participan 20 agencias bilaterales y multilaterales. Estas agencias tienen como mandato la transversalización del enfoque 
de género y el empoderamiento de la mujer. Para más detalles visitar: http://grus.org.bo/genero-ciag/  

http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/catalogo_comvomujer_web.pdf
http://grus.org.bo/genero-ciag/
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encargó de la ejecución de los fondos para la implementación de la encuesta. Se establecieron 

acuerdos interinstitucionales para delimitar roles y responsabilidades. Sin embargo, un impasse 

diplomático entre Ecuador y Alemania forzó una reformulación de los plazos de intervención. 

Ya durante la implementación el proyecto afrontó algunos cuellos de botellas, entre ellos, la 

gestión de los recursos presupuestarios. Hubo complicaciones en la transferencia de los fondos, 

que no llegaron siempre a tiempo afectando la programación operativa del proyecto. Para 

algunas contrapartes, la burocracia boliviana complejiza demasiado los procesos administrativos 

en un contexto donde las instituciones padecen aún debilidades de gestión y de articulación 

interinstitucional; para otras, la estructura de gestión no resultó ser la más adecuada 

considerando que el presupuesto fue compartido por dos agencias de cooperación, cada una 

con sus propios procedimientos y exigencias de gestión, y en el hecho de que la administración 

de los recursos estuvo a cargo del VIO mientras la ejecución la gerenció el INE. En las entrevistas 

de la evaluación no hubo coincidencia acerca de cual hubiera sido el modelo de gestión 

operativa más apropiado para el proyecto, en el contexto mencionado. 

El continuo cambio de autoridades en el VIO fue otro elemento que afectó la implementación. 

Con cada nueva autoridad, hubo que replicar esfuerzos para mantener vigente los compromisos 

institucionales. En opinión de algunas contrapartes, esta dificultad generó uno de los mayores 

desgastes del proceso. La intervención oportuna y decidida de la cooperación alemana fue 

fundamental para sostener el proyecto y garantizar la continuidad de las acciones. 

La transferencia técnica se coordinó a partir de un trabajo articulado entre los puntos focales del 

Programa ComVoMujer en ambos países, los cuales tenían llegada directa con las respectivas 

contrapartes ecuatorianas y bolivianas por experiencias de cooperación anteriores. Este 

esquema fue útil en la medida en que aseguró una comunicación horizontal y una estructura de 

gestión planificada, monitoreada y orientada al logro de resultados. Sin embargo, ello no 

impidió que la transferencia se viera afectada por algunos problemas de articulación entre las 

instituciones bolivianas y los desencuentros de carácter metodológico suscitados entre los 

equipos técnicos de Bolivia y Ecuador. En la opinión de algunas organizaciones entrevistadas, 

hizo falta reforzar los espacios de trabajo entre los países cooperantes especialmente al inicio 

del proyecto,  a fin de fortalecer el clima de confianza y afinar el enfoque y las líneas de 

intervención en función de las necesidades, capacidades, y expectativas de cada una de las 

entidades participantes. 

Seguimiento 

El proyecto triangular se ha desarrollado a partir de hitos planificados en documentos de trabajo 

que facilitaron el seguimiento y monitoreo de las actividades programadas. Cada actividad, 

taller o capacitación ejecutada ha sido sistematizada en protocolos de trabajo, lo que de alguna 

manera ayudó a blindar el proceso de los efectos causados por los continuos cambios de 

autoridades en el VIO. Los enlances locales del programa ComVoMujer en ambos países 

acompañaron muy de cerca el proceso, asesorando y asistiendo en aspectos operativos y en los 

cuellos de botella que se fueron presentando durante la implementación. En la fase de  
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implementación de la encuesta, se hizo un seguimiento en cada una de las etapas del proceso, 

tanto en la preparación del operativo de campo, la ejecución del trabajo de campo y durante  

los talleres de contención de las entrevistadoras y supervisoras. El INE dispuso un equipo técnico 

responsable de verificar el cumplimiento del plan de recorridos en el tiempo y con el alcance 

programado.   

En general, se ha hecho un esfuerzo mancomunado para superar los impasses institucionales, y 

avanzar hacia el logro del objetivo principal del proyecto, la encuesta nacional. 

 

5. Eficacia/ Efectividad 
 
Logro de metas previstas 

El proyecto triangular se propuso como objetivo principal desarrollar una Encuesta Nacional de 

Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia que le permita 

elaborar políticas públicas y programas más efectivos para combatir esta problemática.  

Asimismo, se establecieron como indicadores de resultados10: 

1. Los resultados de la encuesta son publicados y socializados con actores estatales, de la 

sociedad civil y de la cooperación internacional 

2. Las instancias gubernamentales de Bolivia asumen la encuesta especializada como parte de 

la generación de información estadística oficial 

3. Los datos de la encuesta sirven como línea de base para el proyecto nacional de protección 

ante la violencia Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPASSE) 

De la revisión documental y las entrevistas realizadas, la evaluación concluye que: 

El objetivo principal se encuentra plenamente cumplido. Bolivia cuenta con una Encuesta 

Nacional de Prevalencia y Características de la Violencia contras las Mujeres, conforme los 

estándares y procedimientos metodológicos internacionalmente aceptados. La encuesta 

nacional se llevó a cabo entre el 05 de septiembre y el 05 de noviembre de 2016 con un alcance 

nacional que cubrió 7.425 viviendas particulares de las ciudades capitales de los 9 

departamentos de Bolivia, de las cuales 4.590 correspondieron al área urbana y 2.835 al área 

rural. La encuesta fue realizada a mujeres de 15 años o más de edad, sin importar su estado 

conyugal11 y el ámbito de ocurrencia del hecho. Se tomó en cuenta cuatro tipos de violencia: 

física12, psicológica13, sexual14, económica y/o patrimonial15. Se movilizaron 292 personas entre 

                                                 
10 Aunque el documento del proyecto triangular se refiere en este punto como un indicador de impacto, la evaluación considera 

más apropiado utilizar el término indicador de resultado dado que un impacto son cambios esperados que se producen en el tiempo  
y que alteran el entorno o el contexto de la situación intervenida. 
11 En esta categoría se incluyeron mujeres que se encuentren casadas o en unión libre, divorciadas, separadas, viudas o solteras. 
12 Violencia Física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente en el 

largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.” (Ley 348, Art. 7.1) 
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encuestadoras, supervisoras y personal de apoyo. Para las entrevistas se utilizaron instrumentos 

portátiles (tablets) con el propósito de agilizar el envío de la información a la base de datos.  

Los resultados de la encuesta pusieron en relieve el estado crítico de violencia en que se 

encuentran las mujeres bolivianas, pese a los avances del marco legal e institucional de los 

últimos años. Algunos resultados principales se observan en el siguiente gráfico:  

Gráfico 1. Resultados Encuesta Nacional de Prevalencia y Característica de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia 

 

En la etapa preparatoria se realizó un taller de capacitación de los cuestionarios  a ser utilizados 

en el pilotaje de la encuesta, que involucró a 171 encuestadoras y 15 supervisoras 

departamentales, 18 supervisoras generales y 57 supervisoras de las brigadas. Posterior a dicha 

capacitación el INE llevó a cabo la encuesta piloto para probar la eficacia y pertinencia de los 

instrumentos confeccionados. 

La temática de la encuesta – violencia de género – requirió de conocimientos especializados 

para la definición del enfoque de intervención más apropiado en el abordaje de un tema 

socialmente complejo. En esta etapa fue fundamental la asistencia técnica del programa 

ConVoMujer y del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.  

                                                                                                                                                 
13 Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las 

mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e 
incluso el suicidio. (Ley 348, Art. 7.3) 
14 Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o 

acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y 
plena, con autonomía y libertad sexual de la Mujer. (Ley 348, Art. 7.7) 
15 Describe toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su 

patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus Ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios 
indispensables para vivir (Ley 348, art.7) 
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El proceso de implementación afrontó, no obstante, varios desafíos. No fue fácil completar el 

equipo de encuestadoras, precisamente, por el perfil especializado que exigía la temática. Se 

tuvo que reforzar las capacitaciones a las encuestadoras y supervisoras ante los efectos 

adversos que les estaba provocando el relevamiento de los de casos de violencia. De hecho, en 

la marcha se puso en práctica una estrategia de contención emocional, precisamente, para 

reforzar sus habilidades en el manejo de sus emociones. Esta iniciativa no solo fue acertada 

porque respondió a una necesidad del momento, sino, además, dio lugar al desarrollo de una 

novedosa herramienta que podrá ser aplicable en futuras iniciativas censales. 

El intercambio entre los equipos técnicos ecuatorianos y bolivianos se dio al inicio del proyecto y 

posterior a la ejecución de la encuesta piloto, cuyos resultados sirvieron para adaptar los 

instrumentos finales que serían utilizados en la encuesta principal. El INE puso en marcha el 

operativo de la encuesta en setiembre de 2016 aplicando una boleta elaborada a partir de 

manuales e insumos enviados por la contraparte ecuatoriana y orientaciones técnicas recibidas 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, con el que se había tomado 

contacto aprovechando su experiencia en la temática. Ya en la fase final de la encuesta, los 

técnicos ecuatorianos visitaron el país para apoyar en el análisis de la consistencia de la base de 

datos recolectada. El tiempo resultó demasiado estrecho para cubrir las necesidades de apoyo 

técnico, según coinciden ambas partes. En enero de 2017 las expertas ecuatorianas regresan a 

Bolivia con el propósito de apoyar en el análisis del cálculo de indicadores de la encuesta y ver la 

posibilidad de mejorar los enfoques e instrumentos censales. Aunque se logró el producto final, 

el proceso de la implementación fue tenso por momentos debido a una resistencia (inicial) de 

los mandos medios del INE para recibir la asistencia ecuatoriana. Hubo desacuerdos 

metodológicos, principalmente. La intervención al nivel de las más altas autoridades de las 

contrapartes tuvo que ser necesaria para destrabar el proceso. A estos contratiempos se 

sumaron algunas dificultades en la gestión presupuestaria (hubo necesidad de realizar 

reprogramaciones e incluso, la auditoría del proyecto fue declarada desierta en más de dos 

oportunidades).  

No obstante, la intervención decidida de la cooperación alemana fue clave para resolver los 

inconvenientes de carácter institucional, técnico y operativo que se fueron presentando a lo 

largo del proceso. Las contrapartes de ambos países valoran y destacan, en ese sentido, el rol de 

facilitador y articulador de la GIZ y el apoyo de la AECID para sostener un proceso más que 

necesario para el país. Asimismo, creen que, pese a los desencuentros iniciales, la experiencia 

dejó aprendizajes de gestión, de carácter técnico e incluso, estarían dispuestos a futuras 

cooperaciones. 

El hecho de que la Encuesta haya sido financiada también con recursos del Presupuesto Público 

constituye, sin duda, un avance significativo en la institucionalización y profundización de las 

políticas de Estado orientadas a la erradicación de la violencia de género en Bolivia. Este no es 

un detalle menor en la medida en que el proyecto:  
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 Fortalece el enfoque de la perspectiva de género en la gestión del presupuesto público 

al incorporar las recomendaciones de la Plataforma de Beijing  que proponen ajustar el 

gasto público para lograr una financiación adecuada de programas encaminados a lograr 

la igualdad entre la mujer y el hombre.  

 Refuerza la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas de la 

planificación de desarrollo y contribuye al logro de las metas globales de desarrollo. 

 Optimiza la gestión pública al hacer posible la obtención de información estadística 

relevante que favorece el ajuste de las políticas y programas relacionados a la temática 

de género de manera más eficiente. 

Asimismo, esta medida de política pública se constituye en un precedente importante para la 

formulación de nuevas intervenciones institucionales. El INE cuenta ahora con la experiencia 

técnica necesaria para dar marcha a una segunda encuesta nacional o estudios especializados en 

la temática. 

Ahora bien, además de la Encuesta Nacional - objetivo principal del proyecto- la iniciativa se 

planteó tres resultados específicos:  

Resultado 1. Los resultados de la encuesta son publicados y socializados con actores estatales, de 

la sociedad civil y de la cooperación internacional. 

Efectivamente, la Encuesta Nacional se presentó el 25 de noviembre de 2016 a cargo del 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el Instituto Nacional de Estadística de 

Bolivia, en una conferencia de prensa, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Varios medios de prensa se hicieron eco del evento y divulgaron la 

información16. Asimismo, se publicó un documento oficial de los resultados principales de la 

Encuesta, además de un tríptico, una Guía Metodológica de Capacitación y Contención 

Emocional y un Folleto Historias detrás del dato “Vivencias de las Encuestadoras”.  

Este proceso de socialización no se libró de contratiempos. Los resultados de la encuesta - que 

ponían de manifiesto la crítica situación de violencia de las mujeres bolivianas-, generó temor y 

preocupación en algunas autoridades nacionales por el impacto (negativo) político y en la 

opinión pública que podría provocar la publicación. Se temía un desgaste en la imagen de la 

gestión de gobierno. Se sospecha que éste hecho inhibió las acciones de difusión y socialización 

de la encuesta pese a la necesidad imperante de reforzar las demandas sectoriales en la opinión 

pública boliviana. 

En agosto de 2017, la Encuesta fue presentada por el INE y la Dirección General de Prevención y 

Eliminación de toda forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del VIO al Comité 

Interagencial de Género (CIAG) y la cooperación Internacional, lo cual constituye un aporte 

                                                 
16 La Razón: http://www.la-razon.com/sociedad/mujeres-justifica-violencia-parte-pareja_0_2607339300.html  

Los Tiempos: http://45.79.163.254/actualidad/nacional/20161125/ine-cada-3-mujeres-justifica-violencia-cuarta-parte-opta-no-
denunciar  
Pagina Siete: http://www.paginasiete.bo/seguridad/2016/11/26/mujeres-cree-violencia-debe-denunciar-118342.html 
 

http://www.la-razon.com/sociedad/mujeres-justifica-violencia-parte-pareja_0_2607339300.html
http://45.79.163.254/actualidad/nacional/20161125/ine-cada-3-mujeres-justifica-violencia-cuarta-parte-opta-no-denunciar
http://45.79.163.254/actualidad/nacional/20161125/ine-cada-3-mujeres-justifica-violencia-cuarta-parte-opta-no-denunciar
http://www.paginasiete.bo/seguridad/2016/11/26/mujeres-cree-violencia-debe-denunciar-118342.html
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fundamental para las líneas estratégicas de acción de la agenda de la cooperación. Delegadas de 

estas agencias se muestran optimistas acerca del impacto positivo que tendrá la encuesta en las 

acciones de incidencia política. Señalan que a partir de ahora el Estado Plurinacional de Bolivia 

no debería tener más excusas para reforzar las políticas públicas orientadas a erradicar este 

flagelo.  

La encuesta nacional fue divulgada en algunos espacios y eventos públicos. Sin embargo, en la 

percepción de algunas organizaciones y agencias de cooperación entrevistadas, estas acciones 

resultaron un poco tímidas frente a la oportunidad de articular fuerzas para demandar al Estado 

el cumplimiento de los compromisos pendientes. Se cree que las organizaciones de mujeres, por 

ejemplo, podrían haber participado más activamente de las acciones de sensibilización y 

abogacía, aprovechando su dilatada experiencia, recursos técnicos,  redes y alianzas 

interinstitucionales. 

Los datos de la encuesta nacional se encuentran disponibles en el portal web del INE y las 

versiones impresas y digitales también están a disposición de la ciudadanía que lo solicite. Esta 

evaluación no analiza la pertinencia/eficacia comunicacional del documento impreso de la 

encuesta. No obstante, en las entrevistas se ha sugerido la necesidad de producir versiones más 

“amigables” para facilitar su socialización en los públicos clave como los medios de 

comunicación, y otros sectores sociales. 

Resultado 2. Las instancias gubernamentales de Bolivia asumen la encuesta especializada como 

parte de la generación de información estadística oficial. 

Los resultados de la encuesta nacional han servido como referente para la formulación de 

algunas medidas de política pública de parte del gobierno boliviano. En marzo de 2017 se 

constituyó mediante decreto un Comité Interinstitucional compuesto por 7 ministerios17 que 

han formulado una Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas , que 

entre otros elementos, ha tomando en cuenta, precisamente, los resultados de la encuesta de 

violencia.  

Esta Política Pública es importante porque centrará sus esfuerzos en la interinstitucionalidad e 

intersectorialidad de las políticas sectoriales para dar respuestas integrales e interdisciplinarias a 

la problemática de la violencia contra la mujer. Para lograrlo se propone intervenir en tres 

ámbitos de acción: prevención con procesos de información para eliminar prácticas patriarcales; 

atención y protección de las mujeres y sanción de agresores; y monitoreo de acciones a través 

de un sistema de información. Asimismo contempla una Ruta Estratégica a partir de tres 

lineamientos estratégicos: i. Construcción de una cultura de vida libre de violencia para las 

mujeres bolivianas, ii. Construcción de redes de servicios Integrales especializados y iii. 

Construcción de la Institucionalidad de la gestión pública integral; que deben contribuir a la 

puesta en marcha del Plan de Acción 2020. 

                                                 
17 Los ministerios que integran el Comité Interinstitucional incluyen al de Justicia y Transparencia Institucional, Educación, Salud, 

Comunicación, de Gobierno, Cultura y Turismo, Trabajo Empleo y Previsión Social. 
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Llevar a la práctica estas acciones requiere no obstante un trabajo sistemático al interior de las 

estructuras estatales, donde se reproducen prácticas patriarcales que dan lugar a  hechos de 

violencia de género, reconocen algunas contrapartes. Y en este sentido, el escenario es 

complejo dado que – como bien afirman las entrevistadas- los resultados de la encuesta 

interpelan la gestión pública estatal, incluso del propio Ministerio de Justicia, debido al escaso 

progreso que presentan determinados temas estratégicos relacionados tales como el acceso 

oportuno a la justicia para las mujeres víctimas de violencia y la sanción a los agresores; las 

trabas para el empoderamiento económico de las mujeres a través de la tenencia de la tierra; el 

acceso oportuno a los servicios de salud reproductiva y sexual; el acceso a una educación no 

sexista ni violenta. En ese contexto, se reconoce que los nuevos instrumentos por sí solos no 

garantizarán una gestión más eficiente del Estado en la medida en que las propias estructuras 

estatales no acompañen los procesos de transformación social que se promueven, 

precisamente, a partir de este tipo de proyectos. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) además de poner en línea los datos de la encuesta 

nacional, los ha incorporado en el Anuario Estadístico 2016. Desde esa institución se ha 

informado a la evaluación que hay demanda de información, pero ésta aún es escasa, quizás por 

tratarse de un producto de reciente publicación. Coinciden en la necesidad de reforzar las 

acciones de información y comunicación para lograr un mayor conocimiento y uso del 

instrumento censal tanto en el sector público como en el ámbito de la sociedad civil. 

Resultado 3. Los datos de la encuesta sirven como línea de base para el proyecto nacional de 

protección ante la violencia Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE). 

Bolivia cuenta ahora con una Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres 

Bolivianas que ha recogido, entre otros insumos, los resultados de la Encuesta Nacional 

producida en el marco del proyecto triangular. La importancia de este hecho radica en que la 

Política Pública constituye el marco general de actuación del Sistema Integral Plurinacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género (SIPPASE), 

constituido en el 2004 con el propósito de desarrollar un sistema de información destinado a 

brindar capacitación a municipios y gobiernos departamentales en la prevención, atención,  

protección, persecución, sanción y reparación del daño a mujeres en situación de violencia.  

El SIPPASE ha desarrollado un Modelo Boliviano Integrado de Actuación que hasta el 2016 había  

sido implementado en 10518 de los 339 municipios de Bolivia. También puso en marcha una 

estrategia de Inversión pública y movilización de recursos privados para la inversión; un Sistema 

de Información para el Registro de Violencia en Razón de Género (VGR)19; una Guía para la 

Declaratoria de Alerta y una Guía del/la usuario/a con enfoque de derechos humanos, género y 

                                                 
18 Dato recogido del documento “Comisión Interinstitucional Política Pública Integral para una Vida Digna de las Mujeres 

Bolivianas”. GIZ 2017. 
19 Este Registro contiene 6 módulos: i) Registro Único de Violencia – RUV12, ii) Registro de Indicadores de Efiacia, iii) Denuncias de 

instituciones públicas y privadas, iv) CertificaciónREJAP – SIPPASE, v) Cálculo de costos del SEA, vi) VIO – MAP, registra los servicios 
involucrados en el Modelo. 
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discapacidad. Estos y otros instrumentos requieren, sin embargo, de condiciones mínimas 

institucionales para su plena aplicación, como por ejemplo, la disposición de recursos 

económicos. Hasta el 2016 el SIPPASE contaba con el apoyo financiero del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID); en la actualidad su funcionamiento como Unidad Especializada de Actuación 

depende del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en tanto buena parte de su 

implementación está sujeta a los presupuestos de los gobiernos municipales. Según el  Centro 

de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, la inversión en Igualdad y equidad de género de los 

municipios de Bolivia en el 2016 fue en promedio del 3,29% del presupuesto total de inversión. 

Dicho gasto se compone, principalmente, de la inversión en la corresponsabilidad del cuidado a 

la familia, es decir del cuidado de las personas dependientes (niños, adultos mayores, y 

personas con discapacidad). En resumen, no solo es escasa la inversión municipal en el tema 

género sino incluso casi nula (algunos municipios tienen presupuesto cero) en lo 

específicamente destinado al combate de la violencia de género.  

En ese contexto, algunas fuentes entrevistadas no disimulan su preocupación por la 

sostenibilidad a corto y mediano del SIPPASE “porque exige recursos que el Estado no los está 

contemplando”, y porque su implementación resulta bastante tímida aún, “lo que hace difícil 

ver sus resultados”. Un mayor aprovechamiento de los resultados de la Encuesta Nacional 

depende, en ese sentido, también de la capacidad de gestión del SIPPASE y de su sostenibilidad 

a futuro. 

Resultados no esperados positivos (P) y negativos (N)  

No cabe duda que uno de los resultados positivos no esperados del proyecto triangular fue la 

elaboración de la Guía Metodológica de Capacitación y Contención Emocional, un instrumento 

de referencia estratégico orientado a cubrir las continencias laborales y emocionales que 

pudieran surgir durante la realización de este tipo de encuestas. La idea de esta guía surgió 

precisamente, después de observar el efecto emocional adverso que provocaron en las 

encuestadoras las narrativas de los hechos de violencia reportados por las mujeres encuestadas. 

El material propone una metodología de ejecución en dos tiempos, el primero orientado a dotar 

a las encuestadoras de bases conceptuales y herramientas básicas en manejo de emociones y 

estrategias de abordaje para el desarrollo de las entrevistas; y una segunda intervención de 

contención de emociones a la mitad del periodo de recolección, para el fortalecimiento 

psicoafectivo de las encuestadoras. Adicionalmente, el proyecto produjo el Folleto Historias 

detrás del dato “Vivencias de las Encuestadoras” que socializa la vivencia de las encuestadoras 

durante el desarrollo de las entrevistas, y con el cual se pretende aportar a la toma de 

conciencia sobre la gravedad de la violencia de género en Bolivia. 

El proceso de transferencia técnica dejó también aprendizajes no esperados para el INEC del 

Ecuador. Esta institución ha solicitado la Guía Metodológica de Capacitación y Contención 

Emocional para su aplicación en una segunda encuesta nacional de violencia intrafamiliar que se 

encuentra ya en marcha; la encuesta incorporará además preguntas relativas a la violencia 

obstétrica a partir de los resultados positivos recogidos de la experiencia boliviana. Esto 
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representa un avance importante teniendo en cuenta que Ecuador no contaba con experiencia 

en el relevamiento de información de este tipo de violencia.  

Factores de éxito  

La transferencia técnica estuvo a cargo de expertas ecuatorianas que ya tenían experiencia en el 

análisis de encuestas nacionales y, específicamente, en la temática de género. Este aspecto 

contribuyó a generar un clima de confianza que de alguna manera hizo posible el intercambio 

técnico con el equipo boliviano. 

La disposición de recursos del Presupuesto General del Estado Boliviano  fue, sin duda alguna, 

un elemento clave para blindar el proceso de imprevistos y externalidades.  Demostró la 

voluntad política del gobierno de garantizar el cumplimiento de las líneas de acción acordadas 

en el marco del proyecto.   

El asesoramiento de un programa con vasta experiencia en la temática de género y redes de 

contacto en los países contrapartes, ComVoMujer, se puede considerar como otro factor de 

éxito que hizo posible no solo alcanzar el objetivo del proyecto sino también, sortear los 

contratiempos políticos, institucionales y operativos surgidos durante la implementación. 

Existe coincidencia en las organizaciones y contrapartes entrevistadas que la estructura de toma 

de decisiones fue altamente participativa lo que contribuyó a crear una relación de pares y 

fomentar el espíritu colaborativo. Las instituciones se colaboraron mutuamente en cada fase del 

proyecto, intercambiando enfoques técnicos y metodológicos, lo cual a la larga contribuyó a  

una mayor apropiación del proceso.  

 
6. Sostenibilidad 
Riesgos y supuestos del proyecto 

El proyecto triangular estimó como un riesgo (muy poco probable) en el mediano plazo que el 

Ejecutivo del Estado Plurinacional por razones de carácter político varíe su posición técnica 

respecto de la necesidad de la realización de la encuesta, como base para el desarrollo del 

Modelo Integral SIPASSE-VGR y la asignación de los recursos correspondientes. En el caso de 

Ecuador, el riesgo supuesto tenía que ver con que el INE no disponga a tiempo con todo el 

personal técnico que requería la transferencia. 

Si bien el compromiso político del ejecutivo boliviano no se puso en duda, resultó inestable y 

errático para el cumplimiento de los acuerdos firmados. La inestabilidad política en el VIO a 

consecuencia del cambio continuo de autoridades, las dificultades de coordinación con el INE, 

las complicaciones presupuestarias, la resistencia del equipo técnico boliviano a recibir la 

transferencia ecuatoriana, y la lentitud en la toma de decisiones clave fueron elementos que 

generaron un estado de incertidumbre en las contrapartes. Hay quienes temieron incluso una 

paralización del proyecto. Sin embargo, el equipo multidisciplinar supo gestionar 

adecuadamente estas tensiones logrando efectivizar el plan de acción hacia el logro los 

resultados esperados. 
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Estrategia de sostenibilidad 

Desde el proyecto se considera que existen elementos suficientes a favor de la sostenibilidad del 

proceso. Entre ellos, la vigencia de los compromisos internacionales del Estado Boliviano en la 

agenda internacional de lucha contra la violencia de género, el desarrollo de capacidades 

técnicas en el INE, la aprobación de una Política Pública Integral, la constitución de un Comité 

Interministerial responsable de su aplicación, y finalmente, los mandatos establecidos por las 

leyes bolivianas que compromenten a las instituciones públicas a tomar acciones de combate 

contra la violencia de género 

En principio es razonable concluir que el conjunto de los elementos mencionados deberían darle 

sostenibilidad al proceso. Sin embargo, la evaluación considera que los mismos resultan 

insuficientes en el contexto de debilidades esrtucturales (institucionales, políticas, 

presupuestarias, sociales y culturales) en el cual se desempeñan las instituciones rectoras. 

Problamente haya sido necesario desarrollar una estrategia de sostenibilidad de carácter 

intersectorial que vaya más allá de la temporalidad del proyecto. La encuesta nacional está 

disponible pero ello no garantiza que las instituciones involucradas vayan a capitalizar sus 

resultados. Y lo más importante, la evaluación no ha podido percibir un proceso de 

empoderamiento institucional como tal que dé lugar a un proceso articulado e intersectorial  a 

partir del cual se promuevan las acciones conducentes a generar los cambios estructurales que 

requiere la problemática. 

La escasa participación de las organizaciones de la sociedad civil en el proyecto fue un tema 

reiterado en las entrevistas de evaluación. Se coincide que pudo haber sido más activa y  

hubiera contribuido a darle más sostenibilidad al proceso. De hecho, el INEC del Ecuador suele 

trabajar colaborativamente con grupos de expertos como una estrategia que garantiza la 

pertinencia de los intrumentos censales, la calidad del proceso y la sostenibilidad de los 

resultados. En el diseño y construcción de la nueva encuesta de violencia familiar 2018, el INEC 

ha promovido talleres temáticos con profesionales médicos teniendo en cuenta que la violencia 

gineco-obstreta será uno de los nuevos temas de estudio. “Como no somos expertos, entonces 

hemos trabajado con médicos, obstréticas, para afinar el análisis y adecuar los términos para 

que sean entendibles a los informantes”, comentó el equipo técnico a la evaluación. Agregó que 

los colectivos de mujeres han sido también invitadas a colaborar en la sensibilización y 

capacitaciones a aspirantes de encuestadoras a fin de asegurar una aplicación adecuada de los 

protocolos. “Hemos pensado que las ONGS nos apoyen aprovechando su conocimiento y 

experiencia, y porque además, los recursos públicos no siempre dan abasto”, indicaron. El INEC 

espera que estos colectivos asistan en las capacitaciones, a través de sus filiales y organizaciones 

fraternas, en las distintas ciudades donde se prevé implementar la segunda encuesta. La 

sostenibilidad del proceso está sujeta también al uso y aprovechamiento que desde los distintos 

sectores (público, privado y sociedad civil) se pueda hacer de los instrumentos. De ahí que la 

participación activa de organizaciones y sectores claves en el proceso parece ser una buena 

estrategia de sostenibilidad como consecuencia de un proceso de empoderamiento ciudadano.  
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7. Impacto  
 
Impactos logrados, esperados y no esperados 

El proyecto triangular finalizó en la gestión 2017 por lo que resulta difícil medir y evaluar sus 

posibles impactos conforme los criterios establecidos por la OCDE/DAC20 y tomando en cuenta 

el momento en que se llevó adelante el proceso de evaluación (febrero-marzo 2018)  

Desde el proyecto se espera, no obstante, que los resultados de la encuesta contribuyan a la 

formulación de políticas públicas que tomen en cuenta el problema de la interseccionalidad de 

factores de exclusión y discriminación, y que brinde además a las instituciones públicas los 

elementos suficientes para determinar el tipo de prestaciones y los criterios adecuados de 

atención de situaciones de violencia en el ámbito de sus competencias. También se espera que 

la información sea utilizada por la sociedad civil para la exigibilidad del derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia.  

Un aspecto que merece la pena destacar, sin embargo, tiene que ver con los cambios de 

actitudes y de enfoque conceptual que produjo el proyecto en autoridades y mandos medios del 

INE. A partir de las discusione metodológicas que se dieron durante el proceso de formulación 

de la encuesta, los equipos gerenciales y técnicos tuvieron la oportunidad de profundizar el 

análisis de la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas sectoriales y la 

importancia de considerar éste elemento en futuros instrumentos censales. 

 
  

                                                 
20  De acuerdo a los criterios OECD/DAC, la evaluación del Impacto de una acción considera “los cambios positivos y negativos 

producidos por una intervención de desarrollo, directa o indirectamente, intencional o involuntariamente. Esto implica los 
principales impactos y efectos resultantes de la actividad en los indicadores sociales, económicos, ambientales y de desarrollo 
locales”. 
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D.    Sección triangular  
 
8. Consideraciones especiales acerca de la cooperación triangular 
 
Fortalezas y debilidades del enfoque de la cooperación triangular 

El enfoque de la cooperación triangular busca articular en un mismo escenario a oferentes 

tradicionales, oferentes Sur y países beneficiarios para que, aprovechando de las fortalezas 

complementarias de cada uno de ellos, se pueda generar un valor agregado para todos los 

socios. En este sentido, el proyecto de la Encuesta Nacional de Prevalencia y Características de la 

Violencia contra las Mujeres en Bolivia ha logrado producir un proceso de aprendizaje sobre la 

base de la experiencia y las capacidades institucionales de cada uno de los actores involucrados. 

El proyecto sacó provecho de la rica experiencia de Alemania a través de su programa regional 

ComVoMujer, el cual había desarrollado importantes redes de contacto en Ecuador y Bolivia. 

Asimismo, el proceso se benefició de las capacidades técnicas del INEC del Ecuador en el 

desarrollo de instrumentos censales orientados a relevar datos nacionales sobre ésta 

problemática. Incluso, el proceso aportó nuevos aprendizajes que fueron bien recibidos por el 

país oferente. 

Aunque el proyecto no se libró de complejidades y tensiones, brindó, sin embargo, 

oportunidades de aprendizajes para los socios participantes. Desde la cooperación alemana se 

destaca por ejemplo, el desafío que fue para la coordinación el gestionar una agenda común con 

múltiples actores con normas y procedimientos de gestión distintos. El proceso exigió una 

capacidad extraordinaria de articulación y de formación de consensos.  

Asimimismo contribuyó a la formación de capacidades de transferencia técnica en la 

contraparte ecuatoriana, que por primera vez participaba como oferente en este tipo de 

intervenciones. Para el equipo ecuatoriano fue una experiencia enriquecedora que fortaleció 

técnica y metodológicamente a la institución, y sentó las bases para la promoción de futuros 

intercambios de cooperación Sur-Sur. 

Las cooperaciones triangulares pretenden por otro lado, promover el diálogo a nivel político 

regional a favor de la construcción de agendas comunes que contribuyan a la resolución de los 

grandes temas de desarrollo. En este sentido, el proyecto articuló actores clave de la 

cooperación internacional (GIZ y AECID) para lograr una mayor incidencia política en los 

tomadores de decisión, especialmente, en momentos sensibles del proceso de implementación. 

Varias contrapartes coinciden que esta sumatoria de fuerzas fue determinante incluso para el 

éxito del proyecto.  

Los recursos de los proyectos triangulares suelen tener presupuesto limitado por disposiciones 

establecidas por el propio Fondo Regional, que financia estas iniciativas. Llevar adelante una 

Encuesta Nacional de las características de este proyecto requirió de una mayor inversión 

financiera que solo fue posible gracias a la participación ampliada de actores. En este caso, se 

logró el compromiso de las tres contrapartes principales – Ecuador, Alemania y Bolivia- y el 
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apoyo adicional de España a través de su agencia de cooperación (AECID). Probablemente la 

encuesta hubiera sido más difícil de conseguir si se aplicaba bajo otro enfoque de cooperación, 

precisamente, por la magnitud de la inversión requerida.  

Pero por otro lado, los costos de implementación de los proyectos triangulares suelen ser 

calificados de elevados por los gastos que supone la movilización de una multiplicidad de 

actores y por las inversiones en tiempo y recursos que demanda la fase preparatoria de las 

propuestas. Aún con estas observaciones, evaluaciones recientes demuestran que gran parte 

del éxito de los proyectos triangulares está determinado por la eficacia de la formulación de la 

propuesta (diagnósticos acertados y metas realistas) y el establecimiento de una estructura 

orgánica de toma de decisiones que funcione desde el inicio del proyecto y facilite la 

apropiación institucional de los actores involucrados. En este proyecto triangular se han logrado 

excelentes resultados a un bajo costo de transacción.  

Articulación y horizontalidad  

El enfoque de cooperación triangular apuesta por procesos que promuevan la participación de 

otros actores además de los que integran las estructuras estatales. Se busca movilizar al sector 

privado, asociaciones y organizaciones civiles, centros de estudios  y otras instituciones de la 

sociedad civil. En este aspecto, el proyecto ha logrado articular las voluntades políticas de dos 

agencias de cooperación internacional – GIZ y AECID- generando un trabajo colaborativo, en un 

ambiente de confianza, que ha hecho posible el logro de resultados. Asimismo, la relación con y 

entre las contrapartes ejecutoras se ha desarrollado sobre la base de una comunicación 

horizontal que ha facilitado los acuerdos y el entendimiento en los momentos de desencuentros 

interinstitucionales.  

Sin embargo, la participación de otros sectores claves, como las organizaciones vinculadas a la 

temática de género (que hacen abogacía, implementan proyectos, promueven investigaciones) 

ha resultado un poco tímida respecto de las oportunidades que presentaba el proyecto en 

cuanto a su capacidad de articular fuerzas para posicionar en la agenda pública los resultados de 

la encuesta. Las estadísticas de violencia no han mejorado pese a los avances normativos e 

institucionales. De ahí que la encuesta representaba una poderosa herramienta política de 

exigibilidad del cumplimiento de compromisos y obligaciones asumidos por el Estado boliviano. 

Así también la participación activa de fundaciones y centros de investigación hubiese generado 

un valor agregado en la profundización del análisis de los resultados de la encuesta, 

contribuyendo así a un mejor conocimiento del estado de situación para dar lugar a la 

formulación de nuevas líneas de acción o el reajuste de las existentes, a partir de las situaciones  

encontradas en la investigación.  

El Enfoque  hacia el logro de resultados. Llevar resultados a mayor escala 

El proyecto triangular ha producido importantes productos de conocimiento e insumos de 

política pública a favor de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

bolivianas. Las instituciones del Estado Plurinacional cuentan, en ese sentido, con las 
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herramientas necesarias para fortalecer la eficiencia de las políticas públicas orientadas a 

combatir este flagelo. El INE ha recibido apoyo financiero del Presupuesto General del Estado 

para realizar la encuesta lo que supone, en teoría, que la gestión de recursos públicos se dará 

con una mayor facilidad a futuro ante una posible segunda encuesta.  

Por ahora, llevar los resultados logrados a una mayor escala no parece ser factible si se 

considera que el proceso de toma de conocimiento de la encuesta es aún incipiente y requerirá 

de mayores esfuerzos para afianzarse en el imaginario colectivo y en la agenda política nacional.   

 
Complementariedades e Innovaciones 

Con el enfoque triangular se espera que las complementariedades ganadas en los proyectos de 

desarrollo faciliten el intercambio de experiencia específica o el acceso a la tecnología, e incluso 

se promuevan innovaciones. En otro sentido, se busca también una ampliación del acceso a una 

diversidad de perspectivas y un fortalecimiento de los mecanismos tradicionales de cooperación 

bilateral y multilateral, así como con otros mecanismos.  

En ese marco, el proyecto ha logrado aprovechar algunas fortalezas complementarias de los 

socios principales. De un lado, las agencias de cooperación han alineado sus agendas 

programáticas para trabajar a favor de un objetivo común. La retroalimentación ha sido 

recíproca, pues cada agencia aportaba experiencia y conocimiento en áreas y temas donde la 

otra carecía de ellos.  De otro lado, el intercambio entre los institutos de estadísticas de Bolivia y 

Ecuador también produjo aprendizajes en ambas partes que dieron lugar a un mayor 

perfeccionamiento de sus metodologías e instrumentos censales. 

Una de las innovaciones interesantes que ha dejado el proyecto ha sido la Guía Metodológica de 

Capacitación y Contención Emocional, material educativo que brinda orientaciones conceptuales 

y metodológicas para que las encuestadoras puedan desarrollar habilidades en el abordaje de 

las emociones adversas provocadas por la escucha de los hechos de violencia. Esta Guía ha sido 

solicitada formalmente por el INEC de Ecuador para su uso en una segunda encuesta nacional de 

violencia a realizarse en la presente gestión.  

Alineación ODS 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye en la actualidad el principal marco de 

acción de lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de la paz y la justicia. Los gobiernos se han 

comprometido a trabajar por lograr el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo a través 

de políticas públicas que hagan posible alcanzar las 169 metas integrales establecidas en las 

distintas esferas económica, social y ambiental.  

La cooperación triangular contribuye, en ese sentido, al Objetivo de Desarrollo Sostenible # 17 

Alianza Mundial para Logras Los Objetivos que promueve, precisamente, la constitución de 

alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para la puesta en marcha de 

una agenda de desarrollo eficaz que contribuya a movilizar recursos a sectores estratégicos y 
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faciliten la inversión. Las cooperaciones triangulares también se encuentran alineadas con otros 

ODS, dependiendo del contexto de cada intervención. 

En este caso particular, el proyecto triangular contribuye con el ODS # 5 de Igualdad de Género 

que busca lograr la igualdad y empoderar a  las mujeres y las niñas a través de medidas que: 

(5.1 ) pongan fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo, (5.2)  eliminen todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación y (5.5) aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública.  También se alinea con el ODS # 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas que apunta a 

promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas a través de la promoción de un acceso 

universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los 

niveles.  

La Encuesta Nacional de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres en 

Bolivia resulta, en ese contexto, más que pertinente dado que responde a un objetivo global que 

pretende restaurar los derechos fundamentales de las mujeres de gozar una vida plena, con 

igualdad de derechos y oportunidades, y libre de violencia. 
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E.     Sección cierre (Lecciones aprendidas y Buenas Prácticas) 
 
9. Recomendaciones y Retos para futuras intervenciones 
 
Las recomendaciones formuladas a continuación se realizan a partir de los hallazgos 

encontrados en la evaluación y recogen, además, las percepciones y opiniones de las 

contrapartes entrevistadas: 

 

A. En el ámbito del Proyecto: 

 Reforzar la difusión y socialización de la Encuesta Nacional de Prevalencia y 

Características de la Violencia contra las Mujeres a través de una Estrategia Integral que 

incorpore un plan de acción que se alinee con carácter transversal en las estrategias 

comunicacionales de los ministerios responsables de la aplicación de la Política Pública 

Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas. La Estrategia deberá además 

articular acciones con el sector privado, la sociedad civil y la cooperación al desarrollo 

alentándolos a promover, según sus competencias y ámbito de actuación, campañas de 

socialización y sensibilización. Sería además oportuno que la Estrategia facilite alianzas 

con fundaciones y centros de investigación para alentar la producción de documentos 

de análisis y la creación de espacios de debate y reflexión alrededor de la temática. La 

Estrategia  debería contemplar la elaboración de documentos especializados y versiones 

amigables de la encuesta a fin de facilitar su comprensión y un mayor uso en públicos 

estratégicos, tales como centros de enseñanza escolar, universidades y medios de 

comunicación (con quienes se puede desarrollar una estrategia de medios a partir de 

convenios de cooperación). 

 Considerar en futuras intervenciones una participación más activa de grupos 

estratégicos – por ejemplo, las organizaciones de mujeres – para sacar provecho de sus 

experiencias, conocimientos y redes de contacto para de esa manera construir un 

proceso más amplio de incidencia política y formación de capacidades, que contribuya al 

logro de resultados y favorezca la sostenibilidad. 

 Considerar en el diseño de futuras interveciones la elaboración de una estrategia de 

sostenibilidad que pueda ser implementada por las instituciones nacionales 

involucradas, más allá de la temporalidad del proyecto. 

 

B. En el ámbito del Enfoque Triangular: 

 Considerar en la fase inicial del proyecto actividades orientadas a crear condiciones 

favorables para fomentar la apropiación y un espiritu de colaboración de las 

contrapartes a fin de lograr una transferencia exitosa. Las misiones exploratorias, las 

visitas de reconocimiento y los talleres de capacitación al inicio de la intervención suelen 

ser eficaces para la construcción de lazos de confianza entre las contrapartes 

involucradas.  
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 Desarrollar acciones para profundizar en las/os actores involucrados el entendimiento 

del enfoque de las cooperaciones triangulares y los valores que se espera se produzcan 

al respecto. Más allá de los resultados, importa la calidad del proceso como un factor 

clave sobre el cual surgen nuevas experiencias de intercambio de más largo aliento 

(importantes para el fomento del diálogo político regional). 

 Alentar una mayor participación de sectores estratégicos en las líneas de intervención 

para que actuén como aliados de los procesos de transformación que se esperan 

generar. 

 

Retos 

Los principales retos a futuro tienen que ver con la necesidad de comprometer y empoderar a 

las instituciones del Estado y la sociedad civil en la tarea de darle continuidad al proceso. Se 

necesita profundizar la socialización de la Encuesta nacional, introducirla en todos los ámbitos 

de la sociedad para que éstas sea apropien y la usen como insumo para la formulación de 

nuevas estrategias de acción en la lucha contra este flagelo.  

Un segundo reto tiene que ver con la puesta en práctica de la Política Pública Integral para una 

Vida Digna de las Mujeres Bolivianas, instrumento fundamental que marcará la hoja de ruta de 

las políticas intersectoriales que se supone contribuirán a una mayor eficacia de la gestión 

pública. Similar desafío supone el SIPPASE, todavía en desarrollo y cuyo pleno funcionamiento 

está sujeto a una mayor disponibilidad de recursos presupuestarios a nivel central y 

especialmente, municipal. En ese contexto, resulta un imperativo continuar con los programas 

de fortalecimiento institucional de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda 

forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del VIO, como instancia rectora del 

sector y responsable de conducir estos procesos de transformación social.  

Y un cuarto reto guarda relación con la importancia de desarrollar actualizaciones periódicas de 

los resultados estadísticos de la encuesta, a fin de monitorear posibles cambios de situación que 

ameriten a su vez un reajuste de las políticas públicas y programas en marcha. El INE no dispone 

de un presupuesto específico destinado a la temática de género y es consciente que una nueva 

medición requerirá de un esfuerzo económico adicional que, hoy por hoy, no está en 

condiciones de afrontar.  

Buenas prácticas y Lecciones aprendidas 

El Taller de contención emocional realizado con las encuestadoras es considerado como una de 

las mejores buenas prácticas del proyecto, que merece ser replicada en futuras intervenciones. 

El uso de dispositivos móviles (tablets) para el relevamiento de la información posibilitó el 

reporte inmediato de los datos facilitando el trabajo operativo de consolidación y 

procesamiento de las cifras relevadas.   
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La conformación de un comité técnico interinstitucional complementó el trabajo técnico del 

equipo del INE y contribuyó a una mejor comprensión del enfoque de género en los 

procedimientos censales. 

Entre las lecciones aprendidas se mencionada la necesidad de prever una estrategia de mayor 

envergadura que ayude a posicionar los resultados de la encuesta, teniendo en cuenta que el 

éxito del producto está condicionado al uso que se haga desde los distintos sectores de la 

sociedad boliviana. 

La participación de múltiples actores demanda esfuerzos adicionales para articular enfoques, 

normas y procedimientos operativos distintos. Quizás hizo falta un reajuste de la estructura 

organizativa y operativa del proyecto. 

 
10. Conclusiones  

El proyecto de cooperación triangular Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia 

de Género en las mujeres en Bolivia logró su objetivo principal de producir una data sólida y 

robusta que se espera contribuya a la formulación de políticas públicas y programas más 

efectivos para el combate de este flagelo.  

El proyecto ha resultado altamente pertinente con las necedidades del país y el contexto actual 

el cual se ha visto agravado por el incremento sostenido de los casos de violencia contra las 

mujeres. Al inicio del primer trimestre del 2018 se habían registrado 28 casos de feminicidio en 

Bolivia y más de 4.600 casos de violencia intrafamiliar o doméstica. El proyecto también es 

pertinente con los mandatos establecidos en el marco legal vigente, los acuerdos y 

compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado Plurinacional de Bolivia en 

esta temática, y los lineamientos estratégicos establecidos en la agenda nacional de desarrollo. 

En términos de eficiencia, el proyecto fue coordinado por un programa regional de la GIZ –  el 

Programa ComVoMujer- que ha aportado su conocimiento en la temática y sus redes de 

contactos en Bolivia y Ecuador. El proceso ha sido participativo, involucrando a todas las 

contrapartes en la toma de decisiones clave. La implementación ha tropezado, sin embargo, con 

ciertos contratiempos provocados  por algunas externalidades y problemas de coordinación, 

gestión presupuestaria, y desentendimientos metodológicos entre los equipos técnicos 

involucrados, que posteriormente fueron superados. 

El proyecto ha sido muy efectivo en el logro de su objetivo principal: generar una Encuesta 

Nacional de violencia de género que contribuya a mejorar la gestión pública del Estado 

Plurinacional. No parece, sin embargo, haber conseguido el mismo nivel de logro en las acciones 

de difusión y socialización de la encuesta. De hecho, la presentación oficial de la encuesta se 

produjo en un contexto de tensión política provocada por el temor de las autoridades de que los 

resultados (que mostraban una alta incidencia de violencia) impactaran negativamente en la 

imagen del gobierno. Superado este momento, la aprobación posterior de una Política Pública 
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Integral para una Vida Digna de las Mujeres Bolivianas, por parte del Ejecutivo Nacional, 

constituyó un punto a favor del proyecto dado que éste instrumento fue formulado sobre la 

base de  los resultados de la encuesta. 

La sostenibilidad de los logros alcanzados no parece estar totalmente garantizada. Si bien las 

contrapartes bolivianas cumplieron con la agenda de compromisos y el Estado Plurinacional ha 

invertido importantes recursos para co-financiar la Encuesta Nacional, no existen líneas 

estratégicas de acción a favor de la continuidad del proceso, por lo que la sostenibilidad 

depende, casi exclusivamente, de la voluntad política del gobierno y las instituciones rectoras 

del sector. 

El proyecto ha sacado provecho de las fortalezas y bondades del enfoque triangular, en la 

medida en que las contrapartes lograron complementarse y aprender recíprocamente. El 

intercambio no se libró de tensiones y quizás se perdieron algunas oportunidades para 

fortalecer el proceso a través de alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad civil. El 

proyecto contribuye con el ODS#5 Igualdad de Género y Empoderamiento y el ODS#16 Paz, 

Justicia e Instituciones Sólidas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Tabla A.  Calificaciones del resultado de evaluación 
 

Referencia a 
aspectos de 

Criterio de 
Evaluación 

Calificación Observaciones 

Proyecto 

Pertinencia 
temática y calidad 
del Diseño del 
proyecto 

14 
Muy exitoso 

El proyecto es pertinente con las demandas del país, los 
compromisos del Estado y los mandatos establecidos por 
ley en lo relativo a la lucha contra la violencia de género. 
El diseño ha sido participativo y horizontal  

Cooperación 
triangular 

Pertinencia para 
la cooperación 
triangular 

13 
Exitoso 

El proyecto sacó provecho de las herramientas que brinda 
el enfoque triangular para la definición de objetivos y el 
establecimiento de las estructuras de coordinación  

Proyecto 
Eficiencia de la 
implementación 

12 
Exitoso 

La gestión ha resultado en general eficiente con 
resultados visibles y concretos aunque con contratiempos 
en algunas etapas de la implementación 

Cooperación 
triangular 

Eficiencia en el 
manejo de las 
estructuras 
triangulares 

11 
Moderadamente 

exitoso 

El proyecto logró en general llevar una coordinación 
adecuada entre los socios de la cooperación, pero por 
momentos tuvo complicaciones para sostener una 
coordinación eficiente 

Proyecto 
Efectividad en el 
logro de 
resultados 

14                           
Muy exitoso 

Se logró el objetivo principal de generar una encuesta que 
contribuyese a la eficacia de las políticas públicas 
orientadas al combate de la violencia de género. No todos 
los resultados esperados alcanzaron el mismo nivel de 
logro 

Cooperación 
triangular 

Efectividad de la 
contribución de 
CTr al logro de 

12 
Exitoso 

El proyecto saca provecho de las complementariedades y 
fortalezas que brinda el enfoque triangular. Las 
contrapartes aprenden recíprocamente y cooperan por un 
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resultados objetivo común 

Proyecto 
Sostenibilidad de 
resultados y de 
procesos  

11 
moderadamente 

exitoso 

El proyecto dejó insumos e instrumentos para la 
formulación de políticas públicas eficaces, pero ello 
depende casi exclusivamente de la voluntad política del 
gobierno 

Proyecto 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 
resultados 

11 
moderadamente 

exitoso 

La encuesta nacional de violencia de género en Bolivia 
necesita reforzar su estrategia de incidencia política y 
socialización entre las organizaciones de base, las 
instituciones del Gobierno boliviano, las agencias de 
cooperación y otros sectores claves 

Criterios 
OCDE/CAD 

Valoración global 

12 (12,4)                      
Exitoso 

Se han aplicado los criterios OCDE/DAC en la formulación 
del proyecto, lográndose resultados exitosos algunos más 
que otros 

Apreciación 
de procesos 
cooperación 
triangular 

12 (12,0) 
Exitoso 

El proyecto aprovecha las ventajas del enfoque triangular 
pero requiere profundizar en el entendimiento de los 
puntos críticos sobre los cuales se construyen los valores 
agregados de este tipo de cooperación 

Evaluación 
general 

12 (12,2)             
Exitoso 

Es un proyecto exitoso que ha logrado cumplir su objetivo 
principal dejando herramientas útiles para la formulación 
de políticas públicas eficaces en la lucha contra la 
violencia de género en Bolivia 
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Sección Anexos 

ANEXO 1.    Agenda de reuniones y personas entrevistadas, entidades y empresas consultadas, 
ayudas memorias.   
 

Listado de Entrevistas 

Organización Entrevistada (o) Lugar y Fecha 
AECID Ainoa Cabezón, responsable de proyectos de 

gobernabilidad y género 
AECID, Av. Arce 2856, La Paz. 27 
de Febrero 

Coordinadora 
de la Mujer 

Mónica Novillo, directora Coordinadora de la Mujer, Av. 
Arce 2132, Edificio Illampu, Piso 
1, Oficina A, La Paz. 27 de 
Febrero 

Cooperación 
Canadá 

María de los Angeles Loayza, oficial de Programa. Embajada de Canadá (Edif. 
Barcelona piso 2), La Paz. 01 
Marzo 

GIZ Cristina Brendel, Directora del Programa ConVoMujer Skype, 06 de abril 

Elisabeth Girrbach, Directora GIZ Bolivia Skype, 06 de abril 

Ana Crespo, gerente de portafolio Oficina GIZ Bolivia Skype, 06 de abril 

Viviana Maldonado, representante de ComVoMujer 
Ecuador 

Skype, 20 de Febrero 

Irma Campos, representante de ComVomujer Bolivia. Skype, 22 de Febrero. 
ComVoMujer Bolivia  Av. 
Ecuador Nº 2523, Sopocachi, 
Edif. Dallas Piso 8, La Paz, 26 de 
Febrero 

INE Esdenka Moscoso, directora de Estadísticas e 
Indicadores Económicos y Sociales. 

INE, Carrasco 1391 – Miraflores, 
La Paz .01 de Marzo,  

Ivan Marzquez, Jefe de Unidad de Estadísticas e 
Indicadores sociales. 

INE, Carrasco 1391 – Miraflores, 
La Paz. 01 de Marzo,  

Porfiria Ajata, Supervisora de Estadísticas e 
Indicadores Sociales. 

INE, Carrasco 1391 – Miraflores, 
La Paz. 27 de Febrero,  

Edwin Juarez, especialista en Investigación 
económica y social. 

INE, Carrasco 1391 – Miraflores,  
La Paz. 27 de Febrero,  

INEC Irina Marín Luna, Analista de Estadística 
sociodemografica. 

Skype, 08 de marzo 

Margot Herrera, Estadística sociodemográfica. Skype, 08 de marzo 

VIO Maysa Ureña, Directora de la DGGIS VIO, Edificio del Prado. 
Ministerio de Justicia. Piso 1. 27 
de Febrero 
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ANEXO 2. Cuestionario de referencia   
 

Preguntas para Evaluaciones Triangulares GIZ 

 

A. PREGUNTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 PERTINENCIA 
1. ¿Se realizó algún diagnóstico para acertar el contenido del proyecto a las necesidades de la 

institución beneficiaria? 
2. ¿El potencial logro de los resultados esperados responde a las necesidades que tiene la población 

objetivo? 

 DISEÑO 

1. ¿Cuál ha sido el nivel de participación de la institución beneficiaria en el diseño del proyecto? 
2. ¿En qué medida el Proyecto complementó y creó sinergias con otros Proyectos/ programas de 

GIZ/fondo cooperación triangular GIZ? ¿En qué medida el Proyecto generó complementariedades o 
sinergias con otros Proyectos financiados por la cooperación alemana y / o del segundo país donante 
dentro del mismo tema? 

3. ¿Cómo y cuándo se originó el Proyecto?, ¿de qué manera participó el segundo país donante en la 
definición de los contenidos y estrategias del Proyecto? 

4. ¿En qué riesgos y supuestos se basó la lógica del Proyecto?, ¿cuán cruciales fueron para el éxito del 
Proyecto?, ¿cuán realistas fueron?, ¿hasta qué punto pudo controlarlos el Proyecto? 

5. ¿El presupuesto y la distribución del mismo según rubros es suficiente y coherente con las estrategias 
y actividades planificadas? 

 ESTRUCTURA DE GESTION 

1. ¿La estructura organizacional del Proyecto facilitó la obtención de buenos resultados y una ejecución 
eficiente? 

2. ¿El Proyecto ha realizado actividades de seguimiento periódico sobre el avance de los productos y 
componentes?, ¿se generaron informes regulares a partir de este seguimiento? 

3. ¿Cuáles han sido las principales limitaciones o dificultades que ha tenido que enfrentar la dirección 
del Proyecto para gestionar el mismo? 

 EFECTIVIDAD (logros y resultados) 

1. ¿El Proyecto ha alcanzado las metas previstas en los indicadores de producto y de actividades de cada 
uno de los tres objetivos según el plan de trabajo planteado?  

2. ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o ineficacia del Proyecto?  
3. ¿Los beneficiarios del Proyecto consideran que los resultados del proyecto contribuyen a la 

realización las recomendaciones del plan de acción y la misión de alto nivel?  
4. ¿Los mandantes (instituciones beneficiarias) están satisfechos con la calidad de los productos 

generados?, ¿qué características formativas, qué aspectos metodológicos y operativos del Proyecto 
son los que más valoran? 

5. ¿Ha sido efectivo el método de adopción o implementación de las herramientas técnicas, 
metodologías y módulos de capacitación del Proyecto para la consecución de los objetivos 
planteados? 

6. ¿Qué restricciones y/o potencialidades se deben considerar (actores o grupos relevantes, 
temporalidad, antecedentes geográficos, demográficos, socioeconómicos, socioculturales, legales, 
entre otros) para el logro de los productos del Proyecto? 

7. ¿Ha habido impactos (positivos/negativos) no esperados/planificados? 
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 EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS  

1. ¿Los fondos presupuestarios del Proyecto fueron ejecutados según lo previsto?,  
2. ¿El nivel de ejecución presupuestaria es consistente con el nivel de cumplimiento de las metas 

físicas?, ¿los resultados alcanzados justifican los costos? 
3. ¿Los recursos (económicos, humanos, tiempo, conocimientos especializados, etc.) fueron asignados 

al Proyecto de manera oportuna? ¿El tiempo previsto para la ejecución del Proyecto se considera  
suficiente?, ¿hubo demoras en la ejecución de algunas actividades? 

4. ¿Los recursos invertidos obedecen tanto a la calidad, sostenibilidad y cantidad esperada por el 
Proyecto?  

5. ¿Los recursos del Proyecto se utilizan  de una manera eficiente para abordar la igualdad de género en 
la implementación? 

 ORIENTACION HACIA EL IMPACTO 

1. ¿Cuáles están siendo los principales resultados e impactos del Proyecto en términos de diseño y 
aplicación efectiva de las medidas de fortalecimiento institucional propuesto? 

2. ¿Cuáles son las experiencias con implementación las nuevas estructuras institucionales, marcos 
normativos, capacidades institucionales (según corresponde) ? ¿Cuáles son los resultados logrados? 

3. ¿Cuáles han sido los principales aportes de cada socio en el logro de los resultados que se acaban de 
mencionar?  

4. ¿Han convertido los productos en resultados (efectos directos) reflejados en iniciativas y avances en 
sus actividades que sin el Proyecto no se hubieran alcanzado? 

5. ¿Cuáles son las buenas prácticas y lecciones aprendidas que vale la pena documentar en el periodo 
de evaluación del proyecto?  

 SOSTENIBILIDAD  

1. ¿El Proyecto ha desarrollado una estrategia de sustentabilidad? 
2. ¿Los beneficiarios del Proyecto están usando y obteniendo provecho de los productos del mismo?  
3. ¿Las partes interesadas están dispuestas y se comprometen a continuar con las herramientas 

técnicas, metodologías y módulos de capacitación, diseñados por el Proyecto? 
4. ¿Se considera que el Proyecto tiene las bases necesarias para hacer una contribución significativa al 

desarrollo más amplio y de más largo plazo? ¿Cuáles son los obstáculos que el Proyecto está 
encontrando  hacia el logro de la sostenibilidad y cómo se está abordando este reto? 

5. ¿El Proyecto ha promovido o fortalecido un entorno favorable (leyes y reglamentos, políticas, 
compromisos y capacidades institucionales y de personas) para consolidar los resultados?, ¿se ha 
fortalecido el marco normativo y operativo? 

6. ¿Existen condiciones para asegurar que los resultados del Proyecto tendrán efectos duraderos? 
7. ¿Cuál es la probabilidad de que los beneficios del Proyecto se mantendrán después de la retirada del 

apoyo externo? 
8. ¿Cuáles son los principales retos para las futuras intervenciones? 

 

B. PREGUNTAS ESPECIFICAS SOBRE COOPERACION TRIANGULAR 

1. ¿En cuántos proyectos de cooperación internacional ya participó? ¿Es ésta su primera experiencia de 
cooperación triangular? Cuál ha sido la diferencia de este proyecto con los anteriores? 

2. ¿Había ciertos acuerdos entre Alemania y el “nuevo donante” referente a la aplicación de 
principios/criterios básicos de cooperación como relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad 
(criterios DAC)? ¿Cuáles fueron? 

3. ¿Cómo se distribuyó la toma de decisiones? 
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4. Fortaleza y debilidades del enfoque de la cooperación triangular  en relación a la eficiencia, la 
eficacia, planificación, coordinación, gestión operacional e implementación, monitoreo.  (dirigida a 
tomadores de decisión). 

5. ¿Es posible identificar factores positivos o negativos acerca de la efectividad de la cooperación 
triangular? 

6. ¿Se alcanzaron (o no) los resultados esperados y hubiera sido potencialmente diferente siguiendo un 
enfoque clásico de proyecto? 

7. Ejemplos de continuidad de la cooperación  después del proyecto (mencionar actividades específicas  
8. La cooperación triangular trabaja sobre la hipótesis de que los resultados (de fortalecimiento 

institucional) se materializan y de que la institución beneficiaria está  en condiciones, posterior el 
proyecto, de llevar a estos resultados a mayor escala. ¿Se confirma esta hipótesis? Si fuese así, ¿se 
justificaría según su opinión un mayor costo en lo que respecta a las transferencias técnicas si los 
resultados obtenidos efectivamente sirven a llevarlos a una escala mayor (mayor impacto y mayor 
sustentabilidad de los impactos/resultados)? ¿Usted siente que su institución se fortaleció de una 
manera sostenible con este proyecto? Si es así, ¿cree que este fortalecimiento le permite llevar 
resultados a mayor escala? 

9. ¿Puede mencionar un ejemplo concreto de la complementariedad o innovación (en términos 
productos o servicios) obtenidos como resultado del intercambio de capacidades/conocimiento? 

10. ¿Hubo algún conocimiento o habilidad que usted considera ha aportado 
especialmente/significativamente, su instittución a algunos de los actores clave? ¿Puede dar un 
ejemplo concreto? 

11. ¿Existe alguna base de datos de los conocimientos y lecciones aprendidas durante el proyecto 
(sistematización, gestión del conocimiento)? 

12. ¿Las soluciones/innovaciones incorporaron los aspectos sociocultruales locales en el proyecto? 
(idiosincracia, prácticas, saberes locales) 

13. ¿Es posible confirmar o rechazar la siguiente hipótesis?: La sostenibilidad de resultados de 
cooperación triangular pareciera ser mayor, ya que frecuentemente trabaja sobre aspectos (técnicos 
o institucionales) muy específicas que nacen de las necesidades de la institución contraparte. Dado de 
que se trabaja sobre estructuras existentes en las instituciones contrapartes los proyectos de 
cooperación triangular son rápidamente operativos sin largos procesos de arranque.  

14. ¿La sostenibilidad es mayor o igual con la metodología trilateral que otras formas de cooperación? 
15. Existe una percepción general de que cooperación triangular fuera menos eficiente (más costoso). 

¿Los proyectos confirman esta impresión? De ser así, ¿la posible menor efectividad depende 
efectivamente del carácter especial de la cooperación (de ser triangular) o de otros factores como por 
ejemplo características de los actores involucrados, la temática, experiencias de los contrapartes en la 
prestación de cooperación, otros? ¿Según su percepción el proyecto triangular fue más costoso que 
si fuese implementado bajo otro formato de cooperación (bilateral, sur-sur)? 

16. Evidencia de que los resultados del proyecto están alineados con los ODS a nivel objetivo (más allá de 
la alineación temática). De un ejemplo concreto. 
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ANEXO 3:  Marco Lógico y otros documentos de planificación y gestión del proyecto 
analizados.   
 
 

Propuesta de Proyecto 
Fondo Regional para la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe 

“Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres en Bolivia” 
Ministerio de Justicia – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades 

Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia-INE 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional – SETECI 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador - INEC 
 
FECHA DE ENTREGA: 
Febrero 2016 
I. Informaciones generales y antecedentes 
 
1. Fecha de elaboración:  
04/02/16  
2. Países socios del proyecto 
Bolivia, Ecuador y Alemania 
3. Nombre del proyecto:  
“Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra las Mujeres” 
“Statistische Erhebung über das Ausmaß und die Ausprägungen von Gewalt an Frauen“ 
4. Área de Cooperación:  
Fortalecimiento de competencias y capacidades del personal del Instituto Nacional de 
Estadística - INE-Bolivia, así como del  Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades (VIO) en materia de generación y uso de información estadística 
sobre la violencia contra las mujeres. 
5. País(es) latinoamericano(s) oferente sur y respectiva(s) agencia(s) de cooperación [i.e. 
contraparte(s) política(s)]:  
Ecuador: 
Secretaría Técnica de Cooperación Internacional – SETECI (contraparte política) 
6. País(es) beneficiario(s) y respectiva(s) Institución(es) de Cooperación Internacional [i.e. 
contraparte(s) política(s)]:  
Bolivia: Ministerio de Justicia- Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) 
7. Institución(es) ejecutora(s) / sectorial(es) [contraparte(s) técnica(s)] y sus unidades en país 
oferente sur:  
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador – INEC 
8. Institución(es) ejecutora(s) / sectorial(es) [contraparte(s) técnica(s)] en país(es) 
beneficiario(s):  
Instituto Nacional de Estadística del Estado Plurinacional de Bolivia - INE 
9. Institución(es) del cooperante tradicional en país(es) latinoamericano(s) oferente sur y/o 
beneficiario(s) [contraparte(s)  política(s) y técnica(s)] 
BMZ/Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ): Programa Regional 
ComVoMujer 
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II. Diseño del proyecto 
 
1. Objetivo del proyecto 
 
El Estado plurinacional de Bolivia cuenta con una “Encuesta de Prevalencia y Características de 
la Violencia contra las Mujeres”, que le permita elaborar políticas públicas y programas más 
efectivos para combatir esta problemática.  
 
 
2.  Impactos, resultados y/o líneas de acción 
Describir los resultados esperados y/o líneas principales de acción del proyecto.  
(En caso de aprobación del proyecto se requerirán máximo 3 indicadores de impacto.) 
 
1. Resultados de encuesta publicada y socializada con actores estatales, de la sociedad civil y 
de la cooperación internacional. (Fuentes de verificación: 1 publicación resumida en digital y se 
difunde en eventos con actores y medios, en web de INE). 
2. Las instancias gubernamentales de Bolivia asumen la Encuesta especializada como parte de 
la generación de información estadística oficial.  
3. Los datos de la encuesta  sirven como línea base para el proyecto del Sistema Integral 
Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de 
Género (SIPASSE)  
 
2.1 Resultado 1:  Se cuenta con una Encuesta Prevalencia y Características de la 
 Violencia contra las Mujeres 
 
Para lograr este resultado se requieren las siguientes etapas: 
 
2.1.1 Etapa preparatoria  
• Planificación, organización y capacitación 
• Transferencia de la experiencia del INEC – Ecuador al INE en Bolivia 
• Elaboración de la propuesta metodológica e instrumentos 
 
2.1.2 Etapa de ejecución  
• Pruebas piloto y validación de instrumentos 
• Montaje y validación de la base de datos  
• Aplicación de la encuesta (operativo de campo) 
• Procesamiento de la información 
• Manejo de datos y salida de estadística 
 
2.2 Resultado 2: Informe de los resultados y socialización de la encuesta al sector 
gubernamental y la población en general 
 
• Talleres con responsables del sector gubernamental   
• Difusión de los resultados de la Encuesta 
 



 

47 

 

Al final del proceso, aparte de tener una evidencia sólida y datos fiables se espera contar con los 
siguientes indicadores: 
 
1. El Estado Plurinacional de Bolivia usa los datos de la encuesta para la formulación de 
políticas públicas que contribuirán a la erradicación de la violencia contra las mujeres.   
Fuente de verificación: Por lo menos un plan, programa o proyecto gubernamental se refiere e 
incorpora a los datos de la encuesta.  
2. Se han capacitado al menos 45 técnicos/as operativos/as del INE y 100 encuestadoras que 
usan sus conocimientos adquiridos para la aplicación de la encuesta especializada y otros fines. 
  
  
3. Duración del proyecto: 18 meses 
 
4. Descripción y enfoque conceptual del proyecto 
 
Para la realización de la Encuesta se utilizarán los procedimientos técnicos correspondientes, 
siguiendo el modelo y metodología desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos del Ecuador (INEC), que es quien tiene la experticia, adaptándolos a la realidad boliviana. 
Para ello, se requiere del asesoramiento técnico cercano del INEC de Ecuador al INE de Bolivia, 
así como de la transmisión de los contenidos conceptuales sobre la violencia hacia las mujeres 
por parte de la GIZ a través de su programa regional ComVoMujer.  
 
El INEC ofrece entonces su asistencia técnica para la primera encuesta pero además fortalece las 
capacidades y competencias de los y las responsables estatales del INE y del VIO para garantizar 
no solo una adecuada implementación sino también la sostenibilidad de la medida.  
 
Con respecto al enfoque conceptual sobre la violencia hacia las mujeres, se hará uso de los 
enfoques de derechos humanos y de género, así como de las definiciones y conceptos 
establecidos por los sistemas internacionales (p.ej. Naciones Unidas) y regionales (p.ej. 
Organización de Estados Americanos) de protección de los derechos humanos en sus diversas 
Convenciones y Declaraciones.  
 
5. Aporte(s) planeado(s) de(l / de los) país(es) oferente sur  
 
Ecuador: Cálculo de aporte técnico total del INEC por este asesoramiento, en especies: 210.000 
Euro 
 
- Asesoramiento profesional al país beneficiario mediante la asistencia virtual e in situ de 3 
integrantes cualificados/as del INEC, que conocen los procesos metodológicos y de 
implementación de la Encuesta.  
- Transferencia de los instrumentos y apoyo en la adaptación de los mismos en el país 
beneficiario. 
- Asesoramiento técnico y desarrollo de capacidades para las y los funcionarios/as de las 
instituciones responsables e involucrados/as en el país beneficiario. 
- Asesoramiento técnico para el entrenamiento de las y los encuestadoras/es. 
  



 

48 

 

a). Aporte alemán planeado  
210.000 Euro 
- Pago de consultores/as, supervisores/as y encuestadores/as adicionales al personal de 
planta del INE, del INEC, del Ministerio de Justicia y del VIO, que incluye honorarios y costos de 
viaje.  
- Diseño e impresión de formularios de encuestas, cuestionarios, manuales y otra papelería.   
- Transporte a áreas remotas y equipos para el registro de datos.   
- Spots y cuñas radiales para la difusión de los resultados de la encuesta. 
  
b). Aporte(s) planeado(s) de (l/de los) país(es) beneficiario(s) 
Estado Plurinacional de Bolivia: 
- 175.000 Euros en efectivo y 75.000 Euros en especies que se usará para: 
- Servicios de transporte y seguros para el personal técnico, movilización, viáticos del 
personal operativo, pago de combustibles, tasas de transporte.   
  
c). Aportes adicionales de otros países cooperantes (opcional) 
 
d). Volumen total del proyecto con todos los aportes 
670.000 Euro de los cuales se prevé un aporte de la siguiente manera: 
 
Alemania:  210.000 Euro 
Bolivia:   250.000 Euro  
Ecuador:  210.000 Euro  
 
 
6. Enfoque y sistema de monitoreo de impacto del proyecto 
• Informes trimestrales, semestral y final desde INE. Informe final con toda la documentación 
y productos de respaldo, que incluye protocolos de levantamiento de información, digitación y 
de la introducción al sistema informático, manuales actualizados y procesos documentados de 
los procesos de capacitación, sobre aspectos conceptuales y prácticos de apoyo a los 
supervisoras y encuestadoras y otros, a cargo de ComVoMujer, en coordinación con INEC. 
• Informes del VIO sobre la incidencia en políticas, planes y proyectos del gobierno. 
 
7. ¿Por parte de quién surgió la idea del proyecto?  
¿Cómo se manifestó la demanda del país beneficiario? 
¿El proyecto corresponde a la agenda de desarrollo del país beneficiario? 
 
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPEP), los convenios y compromisos 
internacionales y regionales sobre Derechos Humanos de las Mujeres (CEDAW, BEIJING, El 
CAIRO y otros), la “Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” No. 348, 
la “Ley Contra el acoso y violencia política hacia las mujeres” No. 243, el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática, Para Vivir Bien” No. 29272 
y el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, D.S. 29850, establecen la obligación del 
Estado de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para lo cual fijan 
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de 
este tipo de violencia hacia las mujeres. 
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Para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas, es indispensable contar con 
información estadística oficial, precisa, especializada y actualizada. Hasta el momento Bolivia 
carece de información que muestre la realidad de esta problemática en sus diferentes 
dimensiones.  
El INE y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia también 
señalaron que esta encuesta responde a varios lineamientos de la agenda de desarrollo del 
Estado Plurinacional de Bolivia. Se inscribe dentro de las acciones estatales contra la violencia en 
razón de género y de sus políticas para alcanzar un desarrollo armónico y equitativo y, además, 
no solo forma parte de su agenda nacional, sino que se inserta en la agenda internacional, que 
hace un llamado a generar evidencia sólida para la definición de las políticas públicas. 
Ecuador es uno de los países pioneros en diseñar e implementar una encuesta especializada que 
permite contar con información más precisa sobre la violencia contra las mujeres a nivel 
nacional, cruzando además esta variable con otras como etnia, edad, estado civil, lugar de 
residencia, entre otras. La mayor precisión se debe justamente a su especialización, pues se 
cuenta con mayor evidencia respecto a las encuestas demográficas, que por su generalidad 
tienden a subestimar el índice de violencia hacia las mujeres entre 8 y 20 puntos porcentuales. 
La GIZ presentó como una buena herramienta de política pública, la “Primera Encuesta Nacional 
de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres”, realizada en Ecuador en el 
año 2011 a las respectivas autoridades políticas en Bolivia. 
Al tomar conocimiento sobre la realización de esta encuesta y la mayor precisión en sus 
resultados, el INE y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades  del Ministerio de Justicia 
observan la valiosa oportunidad que se les presenta para poder replicarla en Bolivia, mediante 
una cooperación triangular, tomando en consideración por un lado la falta de data actualizada 
sobre la prevalencia, incidencia y características de este flagelo en Bolivia y por el otro la 
existencia de acuerdos de cooperación entre los organismos de estadística de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN).  
Por ello, el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades proponen unir esfuerzos para que el INEC-Ecuador pueda 
transferir la metodología e instrumentos necesarios y brindar asesoría para la implementación 
de una encuesta nacional que proporcione datos representativos en todo del país, sobre la 
violencia contra las mujeres bolivianas. Sus resultados aportarán datos fidedignos y sólidos para 
el diseño e implementación del Sistema Integral de lucha contra la violencia de género.  
La GIZ saluda a esta cooperación triangular como una medida emblemática y ejemplar que 
llenaría el gran vacío de datos en Bolivia y arroja datos comparables con Ecuador. Teniendo dos 
países en la región con encuestas especializadas aumentaría significativamente la probabilidad 
de que otros países sigan replicándolas. 
Resultaba imprescindible y significativo el aporte de otras cooperaciones para obtener una 
encuesta  con mayor profundidad. En este caso AECID respondió favorablemente a la búsqueda 
del INE y de la GIZ para encontrar financiamientos adicionales para este fin. AECID, en el caso 
Boliviano vio con interés acompañar procesos sostenibles como es la generación de datos 
oficiales en la región, donde la principal debilidad en el tema es justamente contar con 
información oficial sobre esta problemática y por lo tanto ha puesto a disposición del Ministerio 
de Justicia 300.000,-- Euro para la encuesta. 
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8. Antecedentes y estructura de cooperación existente entre los países involucrados  
 
América Latina es un continente donde Alemania tiene muy buenas experiencias con la 
cooperación triangular para el desarrollo. Con Ecuador y Bolivia, Alemania tiene largas 
relaciones bilaterales, que facilitan una cooperación entre los tres países. 
En 2013 p.ej. terminó una cooperación triangular exitosa con Bolivia y México en el sector de 
agua. El conocimiento técnico y la experiencia de Alemania apoyó el intercambio entre los dos 
países – pero lo que era una precondición para el éxito fueron las experiencias y contactos de la 
cooperación bilateral de más de 50 años entre Bolivia y Alemania en varios sectores. Alemania 
es una de las contrapartes bilaterales más importantes para Bolivia y ha desarrollado redes y 
estructuras de cooperación que sirvieron y van a servir para facilitar las cooperaciones 
triangulares con este país. 
Los valores comunes y los intereses convergentes crean una base única sobre la que se 
desarrolla la cooperación triangular porque es una responsabilidad compartida entre los países.  
También existe una cooperación bilateral con Ecuador desde 1962.  
A través del programa regional ComVoMujer implementada por la GIZ se tiene una amplia red 
de contactos en el sector de género y violencia contra las mujeres en ambos países. 
En todos los programas y proyectos de la cooperación alemana la equidad de género es un tema 
transversal. Para la cooperación alemana el tema de género y los derechos humanos han sido 
una prioridad para el trabajo con los Estados de Latinoamérica y el Caribe, así como el trabajo de 
investigación. 
La cooperación entre Bolivia y Ecuador se está intensificando. En el año 2013 los gobiernos de 
Ecuador y Bolivia firmaron varios convenios en temas de salud, justicia, patrimonio, ambiente, 
además de una alianza estratégica en temas de comunicación entre los ministerios del ramo de 
ambos países.  
A nivel estatal, esta sería la primera realización de una cooperación triangular, reforzando los 
acuerdos de cooperación existentes entre los organismos de estadística a nivel de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Los informes de 
las diferentes reuniones y acuerdos del Comité Andino de Estadísticas (CAE) de la CAN que se 
encuentran en la dirección:  
http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=72. 
En el documento se detallan  los diferentes procesos de cooperación entre estos organismos en 
diferentes materias. 
En el caso de la CEPAL se pueden mencionar la XII reunión del Comité Ejecutivo de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, realizada del 24 al 26 de abril de 2013 en Santiago de Chile, en la cual se incluye un 
acápite sobre las “Estadísticas de género” reafirmando en el Art. 19 las prioridades en materia 
de estadísticas de género, respecto  de producir “estadísticas sobre violencia contra las mujeres 
[…] en el marco de la agenda para el desarrollo después del 2015.” 
En la VII Reunión de la Conferencia de Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, realizada en Santiago, del 5 al 7 de noviembre de 2013  se 
debatió, entre los puntos sustantivos sobre “los avances y desafíos de la incorporación del 
enfoque de género para la producción estadística en los sistemas estadísticos nacionales” en el 
art.20 reafirma “el compromiso efectivo de los institutos y oficinas nacionales de estadística al 
más alto nivel de sus jerarquías para continuar trabajando y mejorando la producción y difusión 
de las estadísticas de género; y 21. Solicita al país coordinador y a la secretaría técnica del grupo 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/Tema.aspx?codtema=72
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de trabajo sobre estadísticas de género que mejoren la comunicación, amplíen el intercambio 
respecto a las actividades de cooperación Sur-Sur en esta materia y refuercen estrategias de 
coordinación y difusión de las actividades en este campo, así como los mecanismos de 
capacitación sobre estadísticas de género.” 
A manera de ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC del Ecuador prestó su 
asistencia técnica al Instituto de Estadística y geografía de México para la elaboración de la 
cuenta satélite de producción de servicios no remunerados (especialmente los que realizan las 
mujeres) de los hogares, en el año 2011. El INEC ha dado apoyo técnico al INE de Bolivia para la 
implementación del Censo, así como también cursos en temas estadísticos y registros 
administrativos a los institutos de estadística de Uruguay y Perú. (Cfr. SETECI, Catálogo de 
Asistencia Técnica Ecuatoriana, Cooperación Sur-Sur, 2013). 
 
9. ¿Cuáles son las fortalezas complementarias y las contribuciones específicas de cada socio 
cooperante involucrado en el proyecto que dan el valor agregado a este proyecto de CTr en 
comparación con una cooperación bilateral? Respectivamente:  
a) Oferente(s) sur 
Ecuador, a través del INEC, cuenta con la capacidad técnica instalada y transferible de la 
encuesta especializada. 
b) Cooperante(s) tradicional(es) La Cooperación Alemana implementada por la GIZ cuenta con 
el conocimiento y experiencia técnica en la prevención y combate a la violencia contra las 
mujeres, así como en el desarrollo e instalaciones de capacidades. AECID: es una entidad de 
cooperación internacional con una reconocida colaboración con el Estado Plurinacional de 
Bolivia en varios temas y en concreto en temas de equidad, de género.   
c) País(es) beneficiario(s) 
Bolivia tiene la suficiente voluntad política y las estructuras institucionales para una 
transferencia exitosa. 
 
10. Impactos transversales 
Impactos esperados en el desarrollo participativo en el país tercero 
(Describir cuales son los impactos del proyecto) 
El país beneficiario contará por primera vez con datos oficiales sobre la violencia basada en 
género, cruzados además con otras variables como etnia, lugar de residencia, nivel educativo, 
etc.  
Esta data permitirá la formulación de políticas públicas, especialmente diseñadas que tomen en 
cuenta el problema de la interseccionalidad de factores de exclusión y discriminación. 
Impactos esperados en la equidad de los géneros  
(¿De qué forma se asegura que el proyecto fomente la participación y el beneficio equitativo 
de los géneros?) 
Por favor también completar Checklist de perspectiva de género (Anexo 1) 
La información estadística evidencia el problema de la violencia hacia las mujeres bolivianas, 
interpelando desde un enfoque de derechos, a los patrones socio-culturales de género.  
El conocimiento y reconocimiento de la evidencia constituye un primer paso para promover un 
efectivo cambio de estos patrones en la sociedad en general, ya que en muchos casos este tipo 
de violencia se encuentra muy naturalizada y no ayuda en nada a erradicarla, sino que más bien 
contribuye a perpetuarla.  
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Además, la encuesta proporcionará insumos para que el Ministerio de Justicia a través del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (instancia estatal normativa y rectora en la 
materia) diseñe e implemente un modelo integral en el SIPPASE-VRG. (Sistema para la 
Prevención, Persecución, Atención, y Sanción de la Violencia en Razón de Género), basado en 
evidencia, y por ende con mayores posibilidades de obtener resultados. 
La data obtenida en la encuesta permitirá determinar el tipo de prestaciones y los criterios para 
la atención de la violencia que deberán brindar las instituciones en el ámbito de sus 
competencias. 
Se espera además que la información, sea utilizada por la sociedad civil, como un argumento 
adicional para la exigibilidad del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  
 
11. Proyectos trabajando en contextos sensibles en cuanto a temas de paz  y seguridad 
El proyecto se implementará en un contexto de seguridad. 
 
12. Relevancia y sostenibilidad del proyecto 
Contar con información estadística y el diseño metodológico validado aportará a la formulación 
de políticas públicas para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es una imperiosa 
necesidad que viene siendo relevada en el marco de la discusión de la agenda internacional. 
Además la propia priorización en la agenda internacional es una garantía de su sostenibilidad, ya 
que los Estados asumen compromisos con la comunidad internacional, incluido Bolivia. 
El fortalecimiento de capacidades y competencias locales, permite que una vez desarrollada y 
validada la primera Encuesta, su aplicación posterior solo requiera de realizar ajustes que los 
propios recursos locales estén en capacidad de realizar. 
Luego de ello solo se requerirá programar su periodicidad y la asignación de recursos, lo que 
deberá ser consignado en los presupuestos del Instituto Nacional de Estadística, que ya ha 
manifestado su vocación de continuidad, debido a la responsabilidad que le compete en base a 
la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 
 
13. ¿Cómo contribuye el proyecto al fortalecimiento de políticas públicas (innovadoras) para 
el desarrollo sostenible?  
Está en correspondencia con el Plan nacional de Desarrollo, Plan nacional de igualdad de 
oportunidades y con el marco legal vigente.   
 
14. Riesgos para el alcance del objetivo  
(Se deben describir los obstáculos que podrían influir de manera negativa en el alcance de los 
objetivos.) 
Solo se avizora un riesgo (muy poco probable) en el mediano plazo y es que el ejecutivo del 
Estado Plurinacional de Bolivia, por razones de carácter político, varíe su posición técnica 
respecto a la necesidad de la realización de la encuesta como base para el desarrollo del Modelo 
Integral SIPPASE-VRG y la asignación de los recursos correspondientes.   
En el caso de Ecuador, no contar a tiempo, con todo el personal técnico que se requiere para la 
transferencia correspondiente.   
 
15. Observaciones adicionales 
La cooperación triangular con Ecuador como país cooperante significaría una experiencia nueva, 
al ser  la primera cooperación triangular que incluye Alemania y Ecuador.  
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ANEXO 4. Metodología para esta evaluación   

No existe hoy en día una metodología estandarizada para evaluar proyectos triangulares.  Si 

bien hay un desafío por delante en este sentido, sin embargo, desde finales de 2016 se cuenta 

con orientaciones más específicas para la evaluación ex post externa de los proyectos de 

cooperación implementados en el marco del Fondo Regional para la Cooperación Triangular en 

América Latina y el Caribe. Se trata de un documento de trabajo de la GIZ que combina 

herramientas ampliamente establecidas con definiciones y criterios tradicionales, bajo un marco 

de referencia que considera elementos críticos surgidos de los resultados de las primeras 

evaluaciones y su correspondiente alineación con los objetivos propios de las cooperaciones 

triangulares. 

En efecto, a partir de estas consideraciones, la evaluación toma en cuenta dos enfoques de 

referencia: 

1. Un enfoque que amplía los habituales criterios OCDE/CAD a un nivel que le permita 

capturar el potencial valor agregado de la modalidad de la cooperación triangular a la 

calidad del proceso de logro de resultados o a la calidad misma de los resultados, y  

2. Un enfoque basado exclusivamente en los habituales criterios OCDE/CAD que permita 

evaluar específicamente los resultados de cada proyecto, además de los criterios 

adicionales a ser desarrollados en el paso anterior.  

En resumen, la metodología considera el uso de los criterios adicionales a los OCDE/CAD más el 

uso de los habituales criterios OCDE/CAD, lo cual conduce a que la evaluación se desarrolle en 

dos ámbitos diferentes de análisis:  

1) La evaluación de resultados de los proyectos según los habituales criterios 

OCDE/CAD. 

2) La contribución adicional o diferente, a la calidad de procesos o resultados, que 

nace del carácter triangular de la cooperación.  

Los dos ámbitos exigen y requieren una definición distinta de criterios e indicadores de 

evaluación, según se explican en las Tabla A. y B.  que se presentan más adelante. Asimismo, se 

desarrollaron lineamientos generales para valorar tanto los resultados específicos de los 

proyectos como los vinculados al valor agregado del enfoque de la cooperación triangular, pero 

en un único instrumento que englobe ambos resultados y permita tener una valoración global 

de desempeño. 

Criterios para la evaluación de los proyectos 

La evaluación de los proyectos ha considerado una metodología que incorpora los criterios del 

Comité de Asistencia para el Desarrollo21 (CAD/OECD) y adicionalmente la metodología de 

DEVCO para la evaluación de proyectos y programas y los “principios para la eficiencia de la 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/guidelines/gba_en.htm 
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ayuda: coherencia, eficiencia, efectividad, sostenibilidad e impacto22, y buena gobernabilidad.  

Para analizar los resultados de los cinco proyectos se siguió un enfoque metodológico estándar, 

combinando los principales criterios del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) OCDE 

(pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y sostenibilidad) con elementos del enfoque GIZ de 

“capacity works”.  

Criterios para la evaluación del instrumento de CTr (en el marco del Fondo FRCT) 

La evaluación de la dimensión triangular considera principalmente, variables más cualitativas 

relacionadas al fomento del diálogo político y profesional, el incremento de los lazos de 

reciprocidad entre países con afinidades culturales, la capacidad de liderazgo y réplica de 

experiencias positivas, el hacer disponibles los recursos entre otros aspectos que van más allá de 

indicadores de impacto o eficiencia, entre otras variables.  

Tabla de resumen de los criterios para la evaluación de las dos dimensiones 
 

A. Criterios utilizados para la Evaluación del Instrumento de Cooperación Triangular (OCDE/CAD) 

Criterio de 
Evaluación 

Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia de la 
herramienta de 

cooperación 
triangular en cada 

intervención  

 La cooperación triangular es una 
herramienta de cooperación 
adecuada para el desarrollo en ciertos 
casos y bajo ciertas circunstancias  

 Este criterio de pertinencia se aplica al 
análisis del instrumento CTr en 
relación a los problemas que trata de 
resolver en cada caso 

 Identifica los elementos del proyecto 
que sugieren que la modalidad de CTr 
sea la más idónea y conveniente para 
la implementación de este proyecto y 
analiza el grado de esta pertinencia 
(Recursos financieros y técnicos) 

 En este nivel de análisis el criterio analiza la 
coherencia del instrumento CTr con los objetivos 
y prioridades 

 Análisis de la disponibilidad de los 
procedimientos adecuados: la herramienta de 
cooperación triangular está adecuadamente 
diseñado en su origen y los instrumentos y 
modelos de gestión operativos son los más 
adecuados para cumplir estos objetivos  

 Coherencia interna. Análisis de la lógica de la 
intervención: jerarquía y articulación de los 
objetivos con las áreas de intervención y la 
dotación presupuestaria, las capacidades 
técnicas y financieras de los ejecutores 

 Coherencia externa. Análisis de la compatibilidad 
de los objetivos y estrategia de la CTr con otras 
actuaciones de cooperación y las prioridades del 
gobierno en el marco de otras actuaciones 
sinérgicas, complementarias o competitivas 

Eficiencia en el 
manejo de las 

estructuras 
triangulares 

 La aplicación de este criterio y su 
definición es propuesta para analizar 
la dimensión de la cooperación 
triangular que analiza la eficiencia de 
los procesos de coordinación entre los 
diferentes socios de la cooperación 
triangular en un proyecto CTr 
(beneficiario, oferente sur, oferente 

 Costes de oportunidad en la negociación y 
planificación previa con los socios, durante la 
formulación de proyectos 

 Grado de participación de los beneficiarios en la 
formulación 

 Nivel de incorporación de lecciones aprendidas 
en experiencias previas 

                                                 
22 http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/thematic/europeaidenvironmental-handbook_en.pdf  
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tradicional) 

Eficacia de la 
contribución de 
CTr al logro de 

resultados 

 Analiza el grado de efectividad con el 
cual la CTr contribuye al logro de los 
resultados que persigue el proyecto 

 Los objetivos deben estar bien establecidos de 
antemano, y la coherencia entre los objetivos del 
instrumento de cooperación y los proyectos debe 
ser máxima 

Sostenibilidad de 
resultados y de sus 

procesos de 
generación 

 Este criterio analiza la medida en que 
las instituciones/beneficiarios se 
hacen cargo de continuar la ejecución 
de la operación el cumplimiento de 
los objetivos de la actuación  

 Analiza los siguientes cuatro factores de 
desarrollo en los objetivos y la lógica de 
intervención: Apropiación (ownership), 
sostenibilidad medioambiental (si corresponde), 
dialogo político fortalecido y fortalecimiento 
institucional 

Impacto 

 Este criterio en nivel de la CTr en 
general se refiere a la orientación de 
impacto de los proyectos, que son 
diseñado de tal manera, también 
buscando alianzas con otros actores, 
que conduzca con alta probabilidad a 
impactos más allá del output 
inmediato de las intervenciones 

 Los factores que se consideran aquí son: las 
alianzas con otros socios (incluyendo otros 
donantes), la consideración de las capacidades 
de implementación de los participantes en el país 
beneficiario, el diseño metodológico que 
corresponde en una orientación en impactos, el 
entendimiento compartido de posibles impactos 

B. Criterios utilizados para la Evaluación de los proyectos específicos ejecutados por el Fondo de Cooperación 
Triangular (CAD/OECD) 

Criterio de 
Evaluación Definición Consideraciones para el análisis 

Pertinencia 
temática y calidad 

del Diseño del 
proyecto 

 Analiza la adecuación de las 
herramientas/intervenciones 
seleccionadas en relación a los 
resultados perseguidos por el proyecto  

 Estudia si las acciones elegidas para 
conseguir los objetivos son las más 
convenientes y coherentes en el 
contexto específico en el que se realiza 
la acción 

 Para su análisis se considera también si 
el tipo de actividades y las 
características técnicas de los 
productos y servicios son adecuados 
para poder alcanzar a los resultados 
esperados 

 Análisis de la idoneidad de los instrumentos/ 
mecanismos utilizados en su relación con 
problemas y las necesidades de la población 
beneficiaria que se desean resolver; 

 Análisis de la intervención en el contexto de las 
políticas de desarrollo (nacionales, regionales o 
locales) en el sector específico sobre el que 
interviene el proyecto; 

 Analiza la claridad en la definición de los 
instrumentos; 

 Analiza el nivel de participación en el diseño, y 
ejecución de los diversos actores implicados, 
incluyendo los beneficiarios; 

 Analiza el grado de consulta con otros actores, 
especialmente otras agencias de desarrollo. 

Eficiencia de la 
implementación de 

cada uno de los 
proyectos de forma 

individual 

 Evalúa en qué grado el proyecto ha 
logrado los resultados en relación con 
los recursos que se han asignado para 
ello; esto es, la búsqueda de una 
combinación óptima de recursos 
financieros, materiales, técnicos y 
humanos para maximizar los 
resultados. La evaluación de la 
eficiencia compara, por lo tanto, 
recursos con resultados 

 Se tienen en cuenta recursos humanos, 
administrativos y financieros para la ejecución, 
herramientas de sasistencia técnica, manuales 
operativos, etc.  

 Dado el carácter novedoso de las alianzas es difícil 
estandarizar esta definición para medir de forma 
sistemática los procesos 

Eficacia /  Este criterio de la OCDE/CAD analiza el  Aquí se mide el cumplimiento de los objetivos y 
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Efectividad en el 
logro de los 
resultados 

alcance de los resultados generados 
por una actividad del proyecto 
(provisión de productos, servicios, 
asistencias técnicas) sin considerar los 
costes en los que se incurre para 
obtenerlos 

sus indicadores. La evaluación de la eficacia revela 
la calidad de la formulación de las mismas. En caso 
que no son suficientemente claros para permitir la 
medición los evaluadores formulan indicadores 
auxiliares para poder evaluar la eficacia 

Sostenibilidad de 
resultados y de 

procesos para su 
generación 

 Este criterio estándar de la OCDE/CAD 
analiza el grado en el que los efectos 
positivos derivados de la intervención 
continúan y se extienden en el tiempo 
una vez se han finalizado las 
operaciones  

 Este criterio analiza la medida en que los logros 
obtenidos en el proceso de desarrollo se podrían 
mantener en el tiempo a través de determinados 
factores de calidad 

Impacto del 
proyecto más allá 
del logro de sus 

resultados 

 (Según OCDE/CAD): Analiza los efectos 
de una acción de desarrollo, más allá 
de la eficacia  

 Analiza el grado de cambio que se genera a través 
de los efectos que tienen los productos y servicios 
entregados por el programa. Considera también 
efectos que no son directamente atribuibles a las 
invenciones hechas por el proyecto 
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Anexo 5. 

Lista de Tablas / recuadros en el Texto 
Tabla/Recuadro: Descripción / Datos principales del proyecto 
Tabla: Calificaciones del resultado de evaluación 
Tabla: Indicadores del proyecto y grado de cumplimiento con indicadores y metas 
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