Acta de reunión del CIAG
Fecha:

25 de abril de 2017

Lugar:

Cooperación Suiza, Calle 13 N° 455, Obrajes

Hora:

09:30 a 12.00 hrs.

Invitados:
Ana Kudelka – Solidar Suiza
Ana María Rojas – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Participantes: según lista
Nombre

Institución

Noelia Gómez
Daniela Navia
Agar Tamayo
Ainhoa Cabezón Pérez
Jolie Oberting
Martina Pino
Selena Bernardini
Maria de los Ángeles Loayza
Virginie Poyetton
Amparo Ergueta
Azul Muñoz
Bertha Mamani
Liz Escobar
Sandra Camargo

Oficina del Coordinador Residente SNU
ONU Mujeres
Cooperación Técnica Belga
AECID
Embajada de Francia
Delegación de la Unión Europea
Embajada de Italia
Embajada de Canadá
GIZ
COSUDE
ONU Mujeres
Pasante COSUDE
Consultora ONU Mujeres para VIO
BID

Agenda de reunión del CIAG
Fecha:

25 de abril de 2017

Lugar:
Hora:

COSUDE. Calle 13 Nº 455, esq. 14 de septiembre, Obrajes.
9.30 a 12.00

Agenda:
09:30 - 9:35
9:35 - 10:45

Bienvenida y aprobación de acta del 14.03.17
Aprendizajes y perspectivas en la capacitación en la Ley 348
 Experiencia en capacitación Ley 348
Exposición a cargo de Ana Kudelka – Solidar Suiza
 Experiencia y avances del SIPPASE Ley 348
Exposición a cargo de Ana María Rojas (SIPPASE)
 Debate e intercambio

10:45 a 11:00 Pausa refrigerio
11:00 - 11:15 Versión final del Mapa georreferenciado 2017
11:15 - 11:30 Avances en la organización del evento “Género en temáticas poco
trabajadas”
11:30 – 11:45 Capacitación ODS a funcionarios/as sector público
11:45 – 12:00 Varios
12:00

CIERRE

Desarrollo de la reunión
1. Bienvenida y aprobación del Acta de la reunión del 14 de marzo de 2017.
El Acta fue aprobada.
2. Aprendizajes y perspectivas en la capacitación en la Ley 348.


Proyecto “Una vida sin violencia” – Sra. Ana Kudelka. Esta presentación se
orientó a dar a conocer las experiencias y materiales de capacitación
desarrollados en el marco del proyecto “Una vida sin violencia” de la Cooperación
Suiza (COSUDE) ejecutado a través de Solidar Suiza.



Experiencia y avances del SIPPASE Ley 348 – Sra. Ana María Rojas. Se
presentaron los principales avances y desafíos del SIPPASE en el marco de su
implementación por el VIO.



Debate e intercambio

Se informó al CIAG de la reunión realizada con la Sra. Melania Torrico, Directora de
Género del VIO, y sus asesoras, quienes manifestaron la necesidad de poder
integrar y crear un contenido único de capacitación en la temática de violencia,
considerando las herramientas desarrolladas por las diferentes agencias de
cooperación que vienen trabajando esta temática.
En la reunión del CIAG se mencionó la necesidad de crear contenidos más
amigables de capacitación, accesible para todos los públicos; dejando de lado los
textos con leyes voluminosas.
Se propuso la organización de una Comisión de Trabajo conformada por las
agencias que trabajan en la temática de violencia contra la mujer, para que puedan
coordinar actividades directamente con el VIO en base a las necesidades
planteadas. Esta Comisión informará sobre su plan de trabajo y avances al CIAG.
3. Versión final del Mapa georreferenciado 2017
La COSUDE realizó la presentación del mapeo georreferenciado de agencias en
base a los últimos ajustes sugeridos. Se recomendó ajustar algunos detalles de

cifras y visualización de la información para evitar se genere confusiones. La pasante
de la COSUDE, Sra. Bertha Mamani, realizará la revisión de algunos detalles.
Se informó de la presencia del CIAG en la página del GRUS, de la misma manera se
informó de la reorganización de los contenidos que deben presentarse en esta
dirección web, como actas de las reuniones, contenidos de capacitación,
presentación, actualización del mapa georreferenciado entre otros. Para concretar
estos cambios se realizará una reunión con la Secretaria del GRUS.
4. Avances en la organización del evento “Género en temáticas poco trabajadas”
Virginie Poyetton, GIZ, realizó una presentación del evento programado por el CIAG
en fecha 31 de mayo de 2017, el mismo que integra a 7 agencias de cooperación en
torno a contenidos poco trabajados en la temática de género detallados a
continuación:
1. La Energía
2. El Cambio Climático
3. El Desarrollo Productivo Local
Este evento denominado “Energía, Cambio Climático y Desarrollo Productivo Local
con mirada de mujer”, es una actividad organizada entre la GIZ, Canada, COSUDE,
CTB, Francia, ONU Mujeres y Unión Europea. La misma plantea la presencia de
aproximadamente 60 personas compuesta por: 15 personas de la Sociedad Civil
(ONG’s, Fundaciones, otros), 15 personas de la Cooperación Internacional, 15
Autoridades del gobierno relacionados con las temáticas e integrantes de la mesa del
CIAG.
Se propone una exposición de expertos en la temática que hablaran del contexto
mundial, Bolivia, logros, dificultades y desafíos en las tres temáticas bajo un enfoque
de género. Posteriormente se trabajara en tres mesas tipo “work café” en torno a las
experiencias desarrolladas por las agencias participantes de manera de generar
reflexión, aprender de los logros y proponer soluciones a obstáculos presentados en
el desarrollo de las experiencias. Se finalizara con las conclusiones del evento.
Se realizara una sistematización de la información que será socializada en el CIAG.
5. Capacitación ODS a funcionarios/as sector público - Formación a Formadores
en ODS, con énfasis en la ODS 5
Esta capacitación estará a cargo del equipo técnico de la Oficina del Coordinador
Residente de Naciones Unidas y ONU MUJERES. Se tendrá una primera
capacitación el 25 de mayo de 9:00 a 12:00, con personal clave de ministerios y
otras reparticiones estatales clave, socias de las agencias de cooperación, con
máximo 30 participantes.
Se definirá una segunda fecha en el mes de junio para la capacitación de
funcionarios públicos designados por el VIO. El VIO debe confirmar la fecha en el
mes de junio y lista de participantes.

6. Varios


Decálogo de Género y Código de Ética

Se reactivará la Comisión encargada de realizar un resumen ejecutivo del Decálogo
de Género, que pueda ser parte de la página web del CIAG.

7. Anexos
Presentación Ana Kudelka
Presentación Ana María Rojas

Acuerdos
1.- Organización de la Comisión conformada por las agencias que trabajan la
temática de violencia en razón de género y el VIO.
2.- Evento externo de intercambio de experiencias en temas poco trabajados,
participación de 7 agencias: GIZ, COSUDE, CTB, Canadá, Francia, Unión Europea y
ONU Mujeres, evento programado para el 31 de mayo/2017.
3.- Capacitación externa en ODS con énfasis en la ODS 5. Capacitación a socios de
las agencias del CIAG en fecha 25 de mayo. Capacitación a funcionarios públicos
definidos por el VIO en el mes de junio (fecha a definir).

