Avances en la implementación
de la Ley Nº 348 y Ley 243.
VICEMINISTERIO DE DESCOLONIZACIÓN

Comité Nacional contra el Racismo
y toda forma de Discriminación


El Plan Multisectorial 2016 -2020 de lucha
contra el racismo y toda forma de
Discriminación, esta constituida por 17
Programas Plurinacionales en el ámbito
social, económico, cultural y político.

Ámbito Político


Elaboración del Reglamento a la Ley
Nº 243.



Se ha desarrollado la cumbre de mujeres
indígenas Bartolina Sisa y la cumbre de
mujeres periurbanas Juana Azurduy de
Padilla donde se ha debatido referente a
la elaboración del reglamento de la Ley
243

Ámbito Político


El Comité Nacional resolución 005/2011
resuelve, que las organizaciones sociales
deberán adoptar mecanismos internos
para
eliminar
toda
práctica
de
discriminación que anule, menoscabe y
restrinja los derechos de todos sus
miembros, en particular mujeres.

Ámbito social
Fortalecimiento
de
la
formación
y
capacitación y sensibilización a miembros de
la Policía Boliviana para la atención contrato
digno a poblaciones vulneradas por racismo y
discriminación.
 Se ha realizado talleres de Despatriarcalización
dirigido a oficiales de la Policía Boliviana en la
UNIPOL. Se capacitaron 100 oficiales entre
hombres y mujeres.
 Se ha realizado ciclo de talleres de capacitación
sobre Despatriarcalización y otros temas afines
con 1300 cadetes de la Academia Nacional de
Policía


Ámbito Social
Ampliación e institucionalización de los
centros de atención integral pedagógica en
beneficio de madres y padres privados de
libertad en todo el país.
 Se realizo curso sobre derechos Humanos y
prevención del racismo y la discriminación
en el centro de orientación femenina de
Obrajes y Miraflores – La Paz, en
coordinación con Servicio para la prevención
de la Tortura (SPRET)

Ámbito social


Acción 50. Desarrollar programas educativos de sensibilización sobre
respeto a los Derechos Humanos de poblaciones vulneradas por
racismo y discriminación con mayor énfasis en temáticas de
diversidad sexual y de genero y familias diversas en el Sistema
Educativo



Se ha consolido las Brigadas juveniles estudiantiles contra el
racismo y toda forma de Discriminación, son estudiantes de
unidades educativas quienes reciben talleres de formación y
sensibilización en temáticas
prevención del
racismo, y la
discriminación, derechos humanos y genero, los estudiantes
capacitados replican lo aprendido en sus unidades educativas.
Con mayor énfasis se ha trabajado en la prevención de
discriminación por la condición de mujer, dando a conocer que se
debe eliminar los roles de generó desde familia.



Ámbito económico y
productivo
Garantizar el acceso a tierras para
poblaciones vulneradas por racismo
y/o discriminación
 Ante denuncias al Comité Nacional por
discriminación por su condición de mujer
para el accesos al derecho a la tierra, ha
realizado talleres con mujeres indígenas
aimaras sobre el derechos a la tierra.


Ámbito Económico – Productivo
Crear y desarrollar proyectos
productivos que generen empleo para
poblaciones vulneradas.
 Se ha fortalecido la actividad económica
de las amautas mujeres, a través de la
promoción y revalorización de las
prácticas y actividades espirituales.


