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PRESENTACIÓN

Muchas personas desconocen los mecanismos de participación ciudadana, 
que permiten ejercer vigilancia sobre la aplicación de las leyes y políticas 
públicas que rigen en diversos ámbitos.  No es suficiente en muchos casos  
conocer la normativa (leyes, decretos, planes y programas), que existen 
sobre “Violencia hacia la mujer”; la sociedad en general debería vigilar 
que las distintas disposiciones se cumplan y ejecuten.  Así lo estable la Ley 
348, su reglamentación y otras normas, en el esfuerzo de que las leyes no 
sean meramente enunciativas, sino garanticen el ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres.  

En el marco del proyecto “MUJERES INDÍGENAS EN EL EJERCICIO DEL 
DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
QUIABAYA”, CECASEM con el apoyo del Gobierno Vasco  y la Fundación 
ADSIS, elabora esta cartilla, para que los/as habitantes del municipio de 
Quiabaya, puedan realizar vigilancia y control social, que se garantice el 
cumplimiento de las funciones de las autoridades, de las actividades que 
se han planificado y que se ejecuten los presupuestos asignados, pero 
fundamentalmente para que el ‘derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia’ se materialice.
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¿Qué es vigilancia social?
La vigilancia social es un proceso participativo a través del cual los ciudadanos 
y las ciudadanas, de manera individual o colectiva, desarrollan acciones de 
fiscalización y control social a las instituciones públicas o privadas cuya función 
está relacionada con el manejo de los bienes públicos.

La finalidad 
de la vigilancia social es controlar y promover 

el cumplimiento de políticas, programas, normas y servicios. 
Implica además la organización y la toma de conciencia de ser 

sujetos de derechos frente a las políticas del Gobierno y/o Estado, 
actuando como agentes de cambio social al compartir 

responsabilidades.

Def. Red Sida Perú
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Acceso a la  
información pública 

Para transparentar los actos 
del Estado y el ejercicio 
del derecho ciudadano a la 
información.

Acceso al control y 
fiscalización

Para asegurar el control 
y fiscalización ciudadano 
en aspectos referidos a la 
gestión pública local.

La Vigilancia Social está relacionada con la Incidencia Política, ya que está 
tiene que ver con la capacidad de las y los ciudadanos de cuestionar y hacer 
propuestas sobre la gestión pública, cuando no se está respondiendo de 
forma eficiente a las necesidades reales de la población.

La Vigilancia Social tiene que ver con:

Def. Red Sida Perú
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¿Qué vamos a vigilar?
Por cada situación que queremos vigilar, o que “tenemos en la mira” dentro 
de la comunidad, municipio o departamento, existen varias cosas a las que 
debemos prestar atención. No olvidemos que estos deben responder a la 
normas del Estado, además de sus responsables (personas o instancias).

El Gobierno Autónomo Municipal de 
Quiabaya es el encargado de que esta ley se 
cumpla, garantizando que existan los servicios 

para atención de las mujeres, que funcionen con 
el personal y la infraestructura conveniente; que se 
asignen los presupuestos de ley y que se cumplan 

los derechos de las mujeres.

En este caso lo que queremos 
vigilar es que se cumpla la 

Ley 348 (Ley para garantizar 
a las mujeres una vida libre 
de violencia), haciendo el 

acompañamiento a todos los 
mecanismos que esta norma, 
la CPE y otras leyes conexas 
establecen para garantizar el 

derecho de las mujeres a llevar 
una VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

 
Titular de 
deberes 

(Podemos vigilar 
su actuación)

QUEREMOS QUE SE 
CUMPLA NUESTRO 

DERECHO A VIVIR LIBRES 
DE VIOLENCIA
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¿Cómo podemos ejercer la Vigilancia 
Social en el tema de violencia?

A través de los mecanismos establecidos en la Ley 348, que habla sobre 
Participacion y Control Social en sentido amplio.

¿Qué es el control social?
Es un derecho de la sociedad 
civil organizada de conocer y 

supervisar la implementación de 
las políticas públicas y los procesos 

participativos de toma de decisiones 
en el ámbito local.

El control social es una función 
de observación y vigilancia de 
los ciudadanos/as al ejercicio 
y administración de la gestión 

pública.

 
Todas las y los 

habitantes de Quiabaya 
somos “Titulares de  
derechos” y debemos  
exigir el cumplimiento  

de leyes y políticas
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¿Qué normas respaldan el ejercicio 
del Control Social en Bolivia?

• Garantiza la participación de la sociedad civil organizada.
• Diseño de políticas públicas. 
• En el ejercicio del control social sobre la calidad de los 
servicios. 
• La gestión pública en todos los niveles del Estado

La Constitución 
Política del Estado 
artículos 241 y 242

• Dice que las normas de los gobiernos autónomos 
(estatutos y cartas orgánicas) deben garantizar la 
existencia y vigencia de la participación y control social. El 
gobierno autónomo está en la obligación de desarrollar 
un trabajo transparente, deberá crear mecanismos de 
información de sus planes, programas y proyectos, para 
dar a cualquier ciudadana/o, organización social como el 
derecho de acceso a la información en los tres niveles.

• Establece el marco general de la Participación y Control 
Social definiendo los fines, principios, atribuciones, 
derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en 
aplicación de los Artículos 241 y 242 de la Constitución 
Política del Estado

Ley Marco de 
Autonomías y  

Descentralización 
Arts. 36, 142 y 143

Ley Nº 341 
Ley de Participación 

y Control Social
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La Ley 348  (Ley Integral para Garantizar a las 
Mujeres una Vida Libre de Violencia) establece 

que:

Las organizaciones 
sociales y de mujeres de 

la sociedad civil, ejercerán 
la participación y control 

social en el marco de la Ley 
correspondiente (Art. 15)

Participaran en el diseño, 
evaluación y gestión de las 

políticas públicas de prevención, 
atención y protección a las 
mujeres y la calidad de los 

servicios especializados. (Art. 14)



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIABAYA
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La participación activa de organizaciones de la sociedad civil,  especialmente   
de grupos de mujeres, en la implementación y aplicación de normas y 
prácticas de las instituciones para la prevención y atención de la violencia,
constituye un elemento crucial para materializar derechos.

LAS ACCIONES ESPECÍFICAS QUE SE  
PUEDEN DESARROLLAR INCLUYEN:

Concientizar al 
público y los medios 
de comunicación sobre 
la responsabilidad de 
los actores clave, como 
la policia, el ministerio 
público, la fiscalia y los 
servicios de salud, en la 
denuncia de hechos de 
violencia. 

Establecer redes que 
trabajen por los problemas 
de seguridad y violencia 
contra las mujeres, y puedan 
contribuir a la sostenibilidad 
a largo plazo de iniciativas de 
prevención (por ej. trabajar 
para institucionalizar la 
capacitación en derechos 
de la mujer y violencia de 
género).

Monitorear la 
implementación de políticas 
y prácticas, incluida la 
documentación de casos de 
violencia contra las mujeres 
en todos los servicios que las 
atienden.Monitorear las 

acciones policiales, para 
asegurar que incluyan 
medidas para mejorar las 
respuestas a la violencia 
contra las mujeres, 
y haciendo análisis y 
recomendaciones a 
quienes formulan las 
políticas



Dibujo de toda la co-
munidad con lupas y 
mucho color.

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE QUIABAYA CENTRO DE 
SALUD 

Todas y todos los habitantes del Municipio 
podemos hacer Vigilancia y Control Social !!!
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Construyendo Municipios libres de violencia 


