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Situación en Bolivia – Problemas en el 

Acceso a la Justicia (34 recomendaciones)

 Persisten barreras estructurales en el 

acceso a la justicia. 

 Falta de información actualizada.

 Alta tasa de impunidad en casos de 

violencia en razón de género. (95 de 

cada 100 casos termina con el rechazo 

de la denuncia o una salida alternativa).



Recomendaciones – Problemas de 

acceso a la justicia

❑ Incrementar los recursos económicos en el sector justicia,

fijando a través de Ley un porcentaje mínimo anual de al menos

el 4% del Presupuesto General del Estado.

❑ Desarrollar capacidades institucionales para garantizar el acceso

a la justicia, reducir el rezago judicial, proveer servicios de

calidad y promover el control social y la participación ciudadana

en la reforma al sistema de justicia.

❑ Institucionalizar todos los cargos en el Órgano Judicial y

Ministerio Pública y crear las carreras defensorías en los

servicios públicos de defensa a víctimas y personas procesadas.

(SEPDEP/SEPDAVI).

❑ Aprobar una ley de acceso a la información pública en la

próxima legislatura.



Recomendaciones – Víctimas de 

violencia sin acceso a la justicia.

 Priorizar en la implementación de la Ley No. 1173

la creación de un mínimo de 40 juzgados y

tribunales especializados y exclusivos en materia

de violencia contra las mujeres con presencia en

el área urbana y rural.

 Implementar el nuevo modelo de gestión fiscal

garantizando la investigación de oficio de todos los

delitos de violencia contra las mujeres, equipar a

los institutos de investigación forenses e

incrementar su personal a nivel nacional.
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Situación en Bolivia – Discriminación       

(24 recomendaciones)

 Los planes nacionales adoptados en la materia no han sido 

ejecutados a cabalidad y subsisten escenarios de discriminación 

y desigualdad:

 Las trabajadoras del hogar no cuentan con seguridad social por falta de 

una reglamentación pendiente desde hace 16 años a la Ley 2450. 

 La brecha salarial de género subsiste, en especial en el sector de la 

construcción (37,83%).

 Continúan las desigualdades de género en las labores relacionadas 

con el cuidado de la familia.

 Las personas con VIH/SIDA son discriminadas en el sistema de salud.

 Persisten las barreras que dificultan el acceso de personas con 

discapacidad al sistema educativo.

 La población afro boliviana continua invisibilizada en la planificación y 

ejecución de las políticas públicas.



Recomendaciones – Discriminación

 Implementar el Plan Multisectorial contra el

Racismo y toda forma de Discriminación (2016-

2020) con recursos humanos y financieros

suficientes.

 Incluir en el sistema educativo contenidos contra la

discriminación y potenciar los mensajes y alcance

de las campañas mediáticas de prevención.

 Implementar medidas de acción afirmativa en favor

de grupos en situación de vulnerabilidad.



 Increase the justice sector's budget by at 
least 4% of the PGN to guarantee access to 
justice with quality services and national 
coverage.

 Prioritize the implementation of Law No. 
1173, with the creation of 40 specialized and 
exclusive courts regarding violence against 
women.

 Implement the Multisectoral Plan against 
Racism and all forms of Discrimination 
(2016-2020) with sufficient human and 
financial resources.
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