Acta de reunión del CIAG
Fecha:

14 de marzo de 2017

Lugar:

CTB, Oficina PAERE- FC, Av. 6 de Agosto Nº 2577 esq. Pinilla.
Edif. Las Dos Torres, Piso 2. Telf. 2434479

Hora:

09:30 a 12.00 hrs.

Invitados:
Estefanía Morales, Viceministra Igualdad de Oportunidades
Melania Torrico, Directora General
Nieves Villalba, VIO Ministerio de Justicia
Liz Escobar, VIO ONU Mujeres
Isabel Zegada, VIO ONU Mujeres
Bernarda Sarué, ACOBOL
Rosario Ricaldi, Coordinadora de la Mujer

Participantes:
Nombre

Institución

Rebeca Borda
Daniela Navia
Agar Tamayo
Ainhoa Cabezón Pérez
Jolie Oberting
Mónica Yaksic
Anne Germain
Maria de los Ángeles Loayza
Tania Sossa
Virginie Poyetton
Amparo Ergueta
Monica Yaksic
Sereno Bernardini
Bertha Mamani
Africa Sanchis

Embajada de Suecia
ONU Mujeres
Cooperación Técnica Belga
AECID
Embajada de Francia
UNFPA
Embajada de Canadá
Embajada de Canadá
UNICEF
GIZ
COSUDE
UNFPA
AICS – Cooperación Italiana
Pasante COSUDE
AECID

Agenda de reunión del CIAG
Fecha:

14 de marzo de 2017

Lugar:

CTB, Oficina PAERE- FC, Av. 6 de Agosto Nº 2577 esq. Pinilla.
Edif. Las Dos Torres, Piso 2. Telf. 2434479

Hora: 9.30 a 12.00

Agenda:
09:30 - 9:35 Bienvenida y aprobación de acta
9:35 - 10:45 Transversalización de género en los Planes Territoriales
de Desarrollo Integral (PTDI)




Presentación de la experiencia municipal
Presentación de la experiencia departamental
Debate e intercambio

10:45 a 11:00 Pausa
11:00 - 11:15 Avances en la integración del Viceministerio de
Igualdad de Oportunidades al CIAG
11:15 - 11:30 Aprobación de la planificación 2017
Revisión de fechas
11:30 – 11:45 Mapeo de actores
Avances en el mapeo
11:45 – 12:00 Varios
12:00

CIERRE

Desarrollo de la reunión
1. Bienvenida y aprobación del Acta de la reunión del 07 de febrero de 2017.
El Acta fue aprobada.
2. Transversalización de género en los Planes Territoriales de Desarrollo Integral
(PTDI). Esta presentación corresponde a la experiencia presentada gracias al apoyo
de ONU Mujeres. Las temáticas y responsables que realizaron esta presentación
fueron:




Presentación de la experiencia municipal – Sra. Bernarda Sarué (ACOBOL)
Presentación de la experiencia departamental – Sra. Rosario Ricaldi
(Coordinadora de la Mujer)
Debate e intercambio

Estas presentaciones mostraron la experiencia desde la fase de implementación del
proceso de planificación en el marco de los PTDI, la situación actual y los desafíos a
futuro. Existió un espacio de debate
3. Avances en la integración del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades al
CIAG

Se hicieron presentes en la reunión la Viceministra de Igualdad de Oportunidades,
Sra. Estefanía Morales, la Directora General, Sra. Melania Torrico, y personal técnico
del VIO.
La Sra. Melania Torrico presentó el POA 2017 con las actividades planteadas esta
gestión. Los temas en los que existe interés de intercambiar con el CIAG son los
siguientes:
a. Intercambio para avanzar en un modelo de capacitación en la temática de
violencia contra la mujer (Ley 348) aprovechando las herramientas ya
desarrolladas por las cooperaciones y agencias de desarrollo.
b. El VIO está en proceso de organización de una Campaña Rally de Género con
duración de tres días. Esta actividad tiene el objetivo de compartir saberes
trabajados bajo la temática de género y la fecha prevista de realización es el 20
de mayo en la ciudad de Chuquisaca debido a su aniversario y tema histórico del
trabajo de mujeres.
Se sugirió preparar una información básica en el tema para que las agencias
puedan manifestar su posibilidad de apoyo.
c. El VIO también mencionó el interés de invitar a una reunión para informar sobre
el DS 3106 en el que el gobierno crea la Comisión Interinstitucional responsable
de la implementación de la política pública integral para una vida digna de las
mujeres bolivianas conformada por siete ministerios: Justicia, Educación, Salud,
Comunicación, Gobierno, Cultura y Trabajo. La fecha prevista para esta reunión
es el 3 de abril de 2017 (hora a definir). El VIO hará llegar las invitaciones a Jefes
(as) de Cooperación y miembros del CIAG.
d. Respondiendo a la invitación cursada por el CIAG, la Viceministra Morales
designó a la Sra. Melania Torrico como representante ante el Comité
Interagencial de Género.
4. Actualización de la lista de participantes y Aprobación de la planificación 2017
con las fechas de reunión
Se tiene actualizado la lista de datos de los participantes del CIAG.
En anexo al acta de la 1ra. Reunión del CIAG de fecha 07/02/2017 se remitió la
planificación 2017 con las fechas de realización de las reuniones del CIAG, siendo
aprobadas por las participantes.
Se aclaró que las temáticas planteadas en el plan de actividades 2017, pueden ser
ajustadas en función la coyuntura, la necesidad de información o puede ser
propuestas por las representantes participantes del CIAG.
En fecha 25/04/2017 se tenía pensado realizar la “Presentación de resultados de la
encuesta de Violencia”, pero el VIO informó que por problemas administrativos no
podría presentarse estos resultados en la fecha prevista.

El VIO sugirió mantener la reunión del 25/04/2017 para abordar la temática de
capacitación en la Ley 348; también se vio la posibilidad de complementar con otros
temas.
5. Mapeo de actores
La COSUDE realizó la presentación del mapeo de actores georreferenciada en base
a la información proporcionada por cada cooperación en base al instructivo enviado
en febrero/2017. Este mapeo considera información de los sectores en los que
trabaja cada cooperante, identifica de manera homologada los 13 pilares de la
Agenda 2025 y los ODS con énfasis en el ODS 5. La pasante de la COSUDE, Sra.
Bertha Mamani presento el mapa de Bolivia georreferenciado y su funcionamiento.
De la presentación, surgió la solicitud de añadir como campo adicional la información
sobre socios de las agencias. Para analizar la utilidad de la información del mapeo
para cada cooperación, se determinó enviar el link a las agencias.
Se solicitó enviar a las cooperaciones que a la fecha no entregaron la información
solicitada, puedan realizarla esta semana (hasta lunes 20/03/2017) en vista de la
finalización de la pasantía de la Sra. Mamani. Este mapeo será incorporado en la
página del CIAG en el GRUS.
6. Varios


Taller de Formación a Formadores en ODS, con énfasis en la ODS 5 –
22/03/2017

Dando continuidad a las actividades del Plan de Trabajo 2017 del CIAG, el día 22 de
marzo, de 9:00 a 12:00 se llevará a cabo la capacitación de “FORMACIÓN DE
FORMADORAS Y FORMADORES”, en Objetivos de Desarrollo Sostenible y con
énfasis en ODS 5”.
Esta actividad estará a cargo del equipo técnico de la Oficina del Coordinador
Residente de Naciones Unidas y ONU MUJERES. Está dirigida a personal clave de
las agencias miembros del CIAG, para que puedan realizar una capacitación en
cascada al interior de las agencias y sus proyectos.
Se cuenta con un cupo máximo de 30 asistentes, con participación de dos cupos por
cada una de las agencias. La fecha límite de confirmación era hasta el viernes
10/03/2017, a la fecha se tiene confirmado 20 asistentes, en caso de no recibir más
confirmaciones ampliaremos la cantidad de participantes de las agencias que
demostraron interés en recibir esta capacitación.


Taller de Formación a Formadores en ODS, con énfasis en la ODS 5 –
19/04/2017

Esta capacitación estará a cargo del equipo técnico de la Oficina del Coordinador
Residente de Naciones Unidas y ONU MUJERES de 9:00 a 12:00 y está dirigida a
personal clave de ministerios de gobierno y considera máximo 30 participantes.

Se elaborará una única lista, para asegurar que vienen personas clave de todos los
ministerios.


Evento de intercambio de experiencias en temas poco trabajados

Virginie Poyeton informó del trabajo que se desea presentar en fecha 30/05/2017
(media jornada) en el que se presentara experiencias en temas pocos trabajos:
1. La Energía
2. El Cambio Climático
3. El Desarrollo Productivo Local
Esta actividad será organizada entre la GIZ, Canada, COSUDE y CTB.
Se enviara en las siguientes comunicaciones la metodología del evento. Solicitamos
analizar a nivel interno si tienen interés en participar y presentar sus experiencias,
asimismo ver la disponibilidad de recursos para cubrir algunos gastos.

7. Anexos




Presentación de la experiencia municipal – Sra. Bernarda Sarué (ACOBOL)
Presentación de la experiencia departamental – Sra. Rosario Ricaldi
(Coordinadora de la Mujer)
Plan de actividades 2017 actualizado

Acuerdos
1.- Evento externo de intercambio de experiencias en temas poco trabajados, la
comisión compuesta por la GIZ, COSUDE, CTB y Canadá desarrollará el concepto
de este evento, inicialmente previsto para el 30 de mayo/2017.
2.- Capacitación externa en ODS con énfasis en la ODS 5.
Capacitación interna agencias del CIAG – 22/03/2017
Capacitación dirigida a personal de ministerios y socios – 19/04/2017
3.- Mapeo de actores, completar y enviar información por las agencias pendientes
hasta el 20/03/2017.
4.- El VIO invitará a una reunión el 03/03/2017 (no se tiene lugar y fecha) en el que
se socializara y se mostrará los alcances del DS3106 de creación de la Comisión
Interinstitucional responsable de la implementación de la política pública conformada
por 7 ministerios. Se invitara jefes de la cooperación.
5.- En la reunión del CIAG de fecha 25/04/2017 no se presentarán los resultados de
la encuesta de violencia. El VIO propuso intercambiar en esa fecha sobre los
modelo de capacitación en relación a la Ley 348.

