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La Unión Europea dona insumos 
de bioseguridad para campaña 
de vacunación

Histórico: Ministerio 
de Trabajo procesará 
denuncias de acoso

Más de nueve mil mujeres 
beneficiadas con créditos 
del BDP
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El Ministerio de Salud y Depor-
tes fortaleció la atención en salud 
sexual y reproductiva mediante 
una aplicación móvil y la entrega 
de insumos con una inversión de 
más de dos millones y medio de 
bolivianos. La ONG Ipas Bolivia y 
el Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA) viabiliza-
ron la donación. 

“Resaltamos el uso de las apli-

caciones que estamos lanzando 
con la colaboración de Ipas Bolvia 
que ayudarán al personal de sa-
lud que atiende casos de violencia 
sexual a tener una herramienta 
adecuada para facilitar el proceso 
de denuncia” declaró el ministro 
de Salud Jeyson Auza.

La atención en salud sexual es 
un paso vital contra la violencia 
de género. 

El ministro de Salud y Depor-
tes, Jeyson Auza y el Rector de la 
Universidad Mayor de San Simón 
(UMSS), Julio Medina, firmaron 
un convenio para coordinar activi-
dades conjuntas que garanticen 
el éxito de la vacunación masiva 
contra el COVID-19. 

“Queremos aplicar 15 millo-
nes de dosis hasta octubre si es 

que tenemos la disponibilidad 
de las vacunas y contamos con 
el equipo humano que permita 
cumplir esta gran cruzada por la 
salud y la vida”, aseveró el minis-
tro Auza.

El Gobierno se prepara para la 
llegada de más de dos millones de 
vacunas este mes para ampliar la 
campaña de vacunación masiva.

De acuerdo con datos del 
Ministerio de Salud y el labo-
ratorio de Big Data BoliGráfi-
ca, las muertes por COVID-19 
continúan en descenso durante 
esta semana. Desde el cuatro 
de febrero los decesos llegaron 
al final de la meseta e iniciaron 
un proceso de descenso que se 
mantiene hasta ahora.

Asimismo, los fallecimientos 

por COVID-19, durante la se-
gunda ola fueron menores pese 
a una mayor cantidad de casos, 
esto demuestra la efectividad de 
la estrategia del Gobierno para 
enfrentar la pandemia. 

La estrategia gubernamental 
se basa en la vacunación gratuita 
y voluntaria, pruebas masivas y 
trabajo coordinado con todos los 
niveles del Estado. 

UNA ATENCIÓN EN SALUD SEXUAL    
Y REPRODUCTIVA FORTALECIDA

GOBIERNO Y UMSS FIRMAN 
CONVENIO PARA VACUNACIÓN

LAS MUERTES POR COVID-19 
CONTINÚAN BAJANDO

GOBIERNO

LA VACUNACIÓN 
MASIVA AVANZA        

EN EL PAÍS
El personal de encargado de la vacunación ya cuenta con insumos de 
bioseguridad donados por España y la Unión Europea

Bolivia se 
prepara para 
vacunar en 
seis meses a 
más de siete 
millones de 
ciudadanos

Bolivia se beneficiará con 
más vacunas para enfren-
tar el COVID-19. La vicemi-

nistra de Promoción, Vigilancia 
Epidemiológica y Medicina Tra-
dicional del Ministerio de Salud, 
María René Castro, informó que a 
partir del 22 de marzo llegarán las 
dosis de AstraZeneca, Sinopharm 
y Sputnik V. Las gestiones para in-
munizar al pueblo no cesan.

“A partir del 22 de marzo, espe-
ramos la llegada de 100.000 dosis 
de las vacunas Sinopharm que 
comprometió el Gobierno central; 
también, estamos a la espera de 
la confirmación de las vacunas 
del mecanismo COVAX”, infor-
mó la autoridad guberamental. 
El anuncio fue hecho luego de que 
el embajador de la Unión Europea 
(UE) en Bolivia, Michael Dóczy, 
confirmara, en un acto oficial en 
el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, que 225.000 vacunas As-
traZeneca del mecanismo COVAX 
llegarán al Estado Plurinacional el 
22 de marzo para reforzar la cam-
paña de vacunación.

“Estamos trabajando con un 
portafolio de vacunas. Hemos fir-
mado importantes contratos con 
Sinopharm, Sputnik V de Gamaleya 
y AstraZeneca. Además, estamos 

LA UNIÓN EUROPEA ANUNCIÓ LA LLEGADA DE NUEVAS DOSIS

UNIÓN EUROPEA DONA 
INSUMOS DE BIOSEGURIDAD

El Gobierno de España y la Unión Europea realizaron 
la dotación de un lote de mascarillas, batas, guantes, 
gafas de protección y viseras para proteger al personal 
encargado de la campaña de vacunación, informó el 
ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. 

En un comunicado oficial, la Unión Europea afirmó 
que la donación se realizó a solicitud del gobierno bo-
liviano y "el envío solidario es donado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID) en el 
marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil de la 
Unión Europea". Bolivia es el principal socio de la región 
de la Unión Europea en cuanto a cooperación y gracias 
a la gestión de su diplomacia se viabilizó esta donación.

recibiendo una variedad de vacunas 
que pueden llegar a través del meca-
nismo COVAX”, dijo la Viceministra 
de Promoción, Vigilancia Epidemio-
lógica y Medicina Tradicional.

Según datos del Ministerio de 
Salud, la campaña de vacunación 
masiva contra el COVID-19 para 
la población en general iniciará en 
mayo y será estratificada por eda-
des. A fin de marzo, se concluirá 
con la inmunización del personal 

de salud y de las personas con en-
fermedades crónicas.

El Programa Ampliado de Inmu-
nización (PAI) tiene planificado be-
neficiar, hasta octubre, a 7.180.428 
personas con la campaña de inmu-
nización. De ese total, en una pri-
mera fase, 179.667 corresponden 
a personal de salud; 1.317.561, a 
personas con enfermedad de base; 
1.191.515, a personas de 60 años. 
La segunda etapa está designada 

para las personas sanas de 18 a 59 
años, donde se incluye a periodistas, 
maestros, distribuidores de alimen-
tos, empleados públicos, munici-
pales, transportistas, policías, mili-
tares y otros. Se prevé beneficiar a 
4.491.685.

El 28 de enero, Bolivia se convir-
tió en el segundo en la región en re-
cibir las vacunas Sputnik V después 
de Argentina y uno de los primeros 
en el mundo. 
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La ministra de Trabajo, Ve-
rónica Navia, presentó una 
Resolución Ministerial que 

aprobó el procedimiento para la 
atención de denuncias de acoso 
laboral y sexual hacia las muje-
res en sus espacios de trabajo.  
“Presentamos a nuestras com-
pañeras una Resolución Ministe-
rial que aprueba el procedimien-
to para la atención de denuncias 
contra el acoso laboral hacia las 
mujeres, principalmente el acoso 
sexual en los espacios de traba-
jo”, dijo la autoridad en el acto por 
el Día Internacional de la Mujer en 

La viceministra de Co-
municación Gabriela Al-
cón anunció la creación de 
un comité de género de los 
medios estatales, ante la 
violencia estructural hacia 
la mujer, con el objetivo de 
“contribuir a una sociedad 
más justa y combatir la 
cosificación de la mujer”, 
dijo la autoridad.

En una reunión con 
mujeres representantes 

de todos los medios es-
tatales, se acordó traba-
jar en la lucha para que 
los medios trabajen sin 
estereotipos, “vigilantes 
para denunciar y cons-
truir otro mundo desde el 
periodismo”.

Asimismo, en la re-
unión se sostuvo la idea 
de ampliar eventualmente 
este comité a otros acto-
res sociales. 

Ministerio de Trabajo regula 
procedimiento contra el acoso

EL PROCEDIMIENTO ES PARA CASOS DENUNCIADOS EN ESPACIOS LABORALES

La Resolución Ministerial permitirá a las víctimas acceder 
a un proceso justo y efectivo

la Casa Grande del Pueblo, don-
de participó la Alianza de Orga-
nizaciones Sociales de Mujeres 
por la Revolución Democrática 
y Cultural. La resolución con-
templa distintos tipos de acoso 
laboral incluido el sexual, psico-
lógico y económico. 

La ministra Navia se refirió 
también al Decreto Supremo del 
25 de noviembre del año pasado 
donde junto al presidente Luis Arce 
Catacora se aprobó la eliminación 
de la brecha salarial “y como reco-
nocimiento de que el igual salario 
tiene que ir para el igual trabajo 
que ejercemos las mujeres”, dijo. 

Esta acción se enmarca en 
la lucha por la despatriarcaliza-
ción del Estado boliviano, para 
crear un país donde se exista 
justicia e igualdad para las mu-
jeres. Uno de estos espacios 
donde aún permea el machis-
mo es el laboral, donde muchos 
hombres aprovechan posicio-

nes de poder para abusar de sus 
compañeras. 

Navia explicó que hasta hace 
poco, el acoso laboral no estaba 
consignado como un delito y la 
Defensoría del Pueblo era la que 
muchas veces recibía las denun-
cias en lugar del Ministerio de Tra-
bajo. La nueva normativa permite 
llenar este vacío legal y hacer justi-
cia para las víctimas de este delito. 

El 8 de marzo de 1908 140 
mujeres trabajadoras iniciaron 
una huelga que días después 
terminaría en un incendio en la 
fábrica textil Cotton de Nueva 
York, quienes se encontraban 
realizando una huelga por mejo-
res condiciones laborales. Ellas 
permanecieron encerradas en el 
interior de la factoría y fallecieran 
al no poder escapar de la fábri-
ca. En su memoria se inició la 
conmemoración del 8M, inicial-
mente propuesta por las mujeres 
socialstas en Dinamarca.

LOS MEDIOS ESTATALES 
CONFORMAN UN COMITÉ 
DE GÉNERO

El director regional 
del Banco de Desarrollo 
Productivo (BDP), Jesús 
Loayza, informó que el cre-
cimiento de la cartera desti-
nada a las mujeres fue de un 
217%, esto representa un 
monto de 492 millones de 
bolivianos en créditos para 
apoyar a más de nueve mil 

mujeres que se dedican a la 
agricultura, ganadería, ho-
telería, restaurantes, caza y 
pesca. 

Sumado a estos esfuer-
zos, el BDP realizó la ca-
pacitación del proceso de 
producción a más de 13 mil 
mujeres trabajadoras de 
todo el país.

La ministra de la Presi-
dencia, María Nela Prada, 
aseguró que el Gobierno 
continuará la lucha sin 
tregua por asegurar a las 
mujeres una vida libre 
de violencia en igualdad 
de derechos, así como la 
erradicación de la discri-
minación, explotación y 
racismo que pasan por la 

interseccionalidad del gé-
nero en el país. “Estamos 
cumpliendo con ese man-
dato que teníamos", dijo 
Prada. 

Asimismo, la ministra 
denunció que el gobierno 
de facto de Jeanine Áñez 
vulneró los derechos de 
las mujeres de pollera me-
diante la violencia. 

MÁS DE 9 MIL MUJERES 
BENEFICIADAS CON 
CRÉDITOS DEL BDP

EL GOBIERNO RATIFICA 
LA LUCHA CONTRA LA 
VIOLENCIA

El Gobierno se 
comprometió 
a trabajar con 
normativas a favor 
de la igualdad de 
género

GÉNERO


