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Bolivia: El costo de 
la violencia de 

género y el logro 
de los ODS



Los datos

Ever partnered 
women & girls 

subjected to violence

Women & girls 
suffered sexual 

violence
Femicides

2 per 100,000 women

Every 3 days 1 woman 
is killed



Compromisos para poner fin a la VBG



¿Cómo acelerar la 
erradicación de la VBG 
y cuánto se debe 
invertir?

¿Cuál es la brecha de 
financiamiento?
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¿Cuál es el costo de la 
VBG para la sociedad?

¿Cuánto de este costo 
es asumido por las 
familias de las víctimas 
y cuánto por el 
Estado?
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Preguntas



Objetivo

Contar con evidencia para la incidencia 

política con autoridades nacionales y 

subnacionales para la asignación de más 

recursos financieros y mejores 

intervenciones/programas



Estudio 1: Costo de alcanzar los ODS 3, 5 y 16 

relacionados con la VBG 



Costo
Intervenciones: 
Prevención, Atención, 
Reparación, Gobernanza

Costeo

Brecha

o En implementación
o Nuevas

o Macrocosteo
o Microcosteo

Metodología



Resultados

Entre el 2022 y el 2030:

•Bolivia tiene que invertir USD 1,132 millones para alcanzar los ODS 
relacionados con la VBG 🡪 0,6% del PIB en promedio anual.

•La brecha de financiamiento es de USD 607 millones (54%)

•El componente de Prevención tiene una brecha de financiamiento 
del 66%.

•El 80% del esfuerzo fiscal recae sobre los gobiernos subnacionales.



Estudio 2: Costo social de la violencia contra 

las mujeres



Estimación Comunidad
Gobierno, ONG

Hogares
Servicios y efectos multiplicadores

“Mundo productivo”
Ausencias y baja productividad

Modelo

Duvvury, Grown y Redner (2004) 



•17 buscó algún tipo de apoyo (legal o salud)

•11 presentó una denuncia formal contra su pareja o ex 

pareja. 

•7 recibió algún tipo de atención médica: 3 en ES públicos y 

4 en privados.

De cada 100 mujeres sobrevivientes 
de violencia: 



Resultados

Hogares: 
USD 477 
millones 

(1,3% del 
PIB)

Comunidad: 
USD 67 
millones 

(0,2% del 
PIB)

Empresas: 
USD 125 
millones 

(0,3% del 
PIB)

USD 669 
millones 

anual (1,8% 
del PIB)



Resultados

Costos no monetarios:

•Angustia o ansiedad de las personas ante las dificultades que derivan 
de la alta burocratización del sistema judicial. 

•Elevados tiempos de espera al momento de acceder a los servicios.

• La reorganización de las agendas personales en torno a la atención de 
las situaciones de violencia.

• La desvinculación de las mujeres que residen en el área rural de su 
comunidad cuando deben movilizarse para atender las situaciones de 
violencia.



CONCLUSIONES
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1. La VBG le cuesta al país el 1,8% de PIB, en 

contraposición debería invertir el 0,6% del PIB para 

erradicar la violencia.

2. Por cada USD 1 que el Estado gasta a causa de la VBG, 

las sobrevivientes de violencia gastan USD 7.

Conclusiones



¡Gracias!


