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PRESENTACIÓN
En marzo de 2022, la Coordinadora de la Mujer, en alianza con
Oxfam y con el apoyo del Servicio Plurinacional de la Mujer y la
Despatriarcalización “Ana María Romero”, lanzó una apuesta
muy grande que dos meses después arrojó no solo datos
georreferenciados sobre las organizaciones diversas de mujeres
y mixtas de la sociedad civil que luchan contra la violencia de
género en Bolivia, sino también luces sobre una realidad más
auspiciosa: No estamos solas en la lucha y la defensa por una
vida libre de violencia para las mujeres y las diversidades sexuales.
Fueron dos meses de intenso trabajo, poniendo la lupa sobre
aquellas organizaciones, instituciones, redes, articulaciones,
mesas, plataformas, activistas, colectivos y colectivas que
desarrollan estrategias de resiliencia y de protección para la
prevención, detección, atención, acompañamiento, derivación,
contención, incidencia política y activismo digital para
promocionar una vida sin violencia. Se incluyen también entidades
internacionales que desarrollan acciones con sociedad civil en
esta materia. ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo?
El resultado fue un mapeo que visibiliza el trabajo, mayormente
voluntario, que realizan diferentes actoras y actores de sociedad
civil en defensa del derecho a vivir una vida libre de violencia; un
trabajo para muchos desconocido y poco valorado, sin embargo,
altamente demandante y comprometido. Pero ¿cuántas son,
quiénes son, qué hacen y dónde se encuentran?
El mapeo permitió identificar geográfica y virtualmente a 319
defensoras y defensores a nivel nacional, cuyas acciones van
desde la prevención, pasando por la detección de casos, la
atención, el acompañamiento, la derivación y el asesoramiento,
hasta la incidencia política y el activismo digital. A pesar de que
cada uno tiene su propia mirada y estrategia de intervención, el
objetivo es el mismo: que las mujeres puedan ejercer su derecho a
vivir libres de violencia; ese derecho que está constitucionalizado
en Bolivia y que, además, responde a los principios más
elementales de derechos humanos.
Se trata de información valiosa que hoy ponemos a disposición de
la población en general y de las mujeres y diversidades sexuales
en particular, en una época en la que la violencia de género se
ha convertido en otra pandemia que también causa luto y dolor.

Pero quienes aparecen en este mapeo no resignan sus fuerzas y,
desde el lugar que les toca trabajar, dan batalla en la defensa de
una vida sin violencia.
Este mapeo aparece en formato de directorio de fácil acceso. Con
una simple hojeada, quien está viviendo violencia o sabe de alguien
que sí lo está, sabrá dónde acudir para solicitar asesoramiento,
atención, acompañamiento o solamente información, así como
sumarse a iniciativas colectivas que van desde lo cultural a la
incidencia política.
Para un mejor aprovechamiento, el documento tiene una
presentación ágil y esquemática, que comienza en el índice
general, el cual enlista a todas las organizaciones mapeadas en
orden alfabético, con la correspondiente página de su ubicación.
En primer lugar, el directorio presenta a las organizaciones
(organizaciones, instituciones, activistas, organizaciones de
promotoras comunitarias, colectivos, entre otras) cuyas acciones
tienen un alcance nacional; en segundo lugar, a las que tienen
un alcance departamental. Estas últimas están separadas por
departamentos.
Ahora bien, la riqueza de la información que presentamos en
este documento se encuentra en cada una de sus páginas, pues
una ficha de fácil comprensión resume todos los aspectos más
relevantes de cada uno de los actores y actoras: el perfil explica la
naturaleza de la organización, qué hace y a qué se dedica; luego,
se ofrece el nombre de la persona de contacto, las redes sociales
que usan, las áreas de trabajo en las que se desempeñan, su
público meta, entre otros.
Complementariamente, se ha generado un mapa de
georreferenciación a nivel nacional, el cual facilita la ubicación
de las actoras y actores en el territorio nacional, utilizando
coordenadas de un mapa. Alrededor de 95 de estas iniciativas
disponen de espacios físicos desde los cuales desarrollan sus
actividades y los mismos fueron ubicados en el citado mapa;
el resto (78) trabaja en plataformas digitales o, si dispone de
un espacio, prefiere mantenerlo en reserva por seguridad, sin
embargo, sus datos de contacto se encuentran en el directorio.
Asimismo, se incluyen 146 actoras y actores que no cuentan con
dirección. Quien desee acceder al mapa georreferenciado puede
hacerlo a través de la página web de la Coordinadora de la Mujer
(http://www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/)

Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de Oxfam, en el marco
del proyecto “Mapeo de organizaciones diversas de mujeres
de la sociedad civil, que desarrollan acciones de prevención,
detección, atención y derivación de casos de violencia contra las
mujeres diversas en el contexto del covid-19 y post covid-19, a
nivel departamental”.
Conocer esta información, tenerla a mano, puede marcar la
diferencia en la vida de muchas mujeres y diversidades sexuales
en Bolivia. Que no nos falte ni una más.
Si deseas incluir tu iniciativa por la defensa del derecho a una
vida sin violencia y ser parte del directorio nacional de actoras
y actoras, puedes ponerte en contacto con la Coordinadora de
la Mujer mediante sus cuentas en redes sociales en Facebook,
Twitter e Instagram.

Coordinadora de la Mujer

¿A QUIÉNES ENCUENTRAS
EN EL DIRECTORIO?

Podrás identiﬁcar a 10 grupos diferentes de actoras y
actores que realizan acciones de distinta naturaleza, como
prevención, detección, atención, acompañamiento,
derivación, contención, incidencia política y activismo
digital para una vida sin violencia:

Asociaciones, organizaciones
sociales y/o sindicales

Activistas, defensoras y
defensores de derechos
humanos

Instituciones, organizaciones
no gubernamentales o
fundaciones

Colectivos y colectivas

Empresas con
responsabilidad social
Redes, mesas, plataformas,
articulaciones de
instituciones, organizaciones,
profesionales y activistas.

Observatorios
Organizaciones de
promotoras comunitarias
Iniciativas digitales y de
tecnología
Líneas telefónicas
de ayuda

¿CÓMO PUEDES ENCONTRAR A
LAS ACTORAS Y ACTORES DE TU
INTERÉS EN ESTE DIRECTORIO?
En la primera parte del directorio encontrarás a las
actoras y actores que tienen alcance nacional y
realizan acciones de prevención, detección, atención,
acompañamiento, derivación, contención, incidencia
política y activismo digital. Este grupo está
identiﬁcado con el color anaranjado

En la segunda parte
encontrarás a las actoras y
actores que tienen alcance
departamental y realizan
acciones de prevención,
detección, atención,
acompañamiento,
derivación, contención,
incidencia política y
activismo digital. Este grupo
está dividido según los 9
departamentos del país, más
la ciudad de El Alto

¿QUÉ INFORMACIÓN
ENCUENTRAS EN LA FICHA DE
CADA ACTORA O ACTOR?
· El perﬁl explica la naturaleza
del trabajo que realizan; qué
hacen o a qué se dedican
· Quién es la persona de
contacto y su número de
teléfono

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:

· Las redes sociales que usan
y sus enlaces de contacto

Teléfono de
contacto
Facebook
Intagram

· Su dirección, si es que
cuentan con una oﬁcina

Twitter
Redes sociales

TikTok
Youtube
Otros
Descarga

Dirección:

Área de acción o trabajo

Prevención

del trabajo

Detección
Atención
Derivación
Acompañamiento
Incidencia Política

· Las áreas de trabajo en la que
realizan acciones: prevención,
detección, atención,
acompañamiento, derivación,
contención, incidencia política y/o
activismo digital.

Activismo digital

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

· Con quienes trabajan o a qué
público se dirigen. Cuáles son las
acciones en defensa del derecho a
vivir sin violencia que realizan

¿Con quiénes trabaja?

Frecuencia de actividades
ALTA

· La frecuencia con la que actúan

MEDIA

BAJA

alizamos a
Regi stramos y loc

319

defensoras y
defensores del
derecho a vivir una
vida libre de violencias,
a nivel nacional

#MapeodeActoras
#VisibilizamosNuestroTrabajo
#BrindamosInformación

ACTORA O ACTOR CON
ALCANCE NACIONAL

Índice alfabético de actoras y actores con alcance nacional

ALDEAS INFANTILES SOS – BOLIVIA.........................................................................................75
ALIANZA DE MUJERES ...............................................................................................................105
ALIANZA LIBRES SIN VIOLENCIA................................................................................................95
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD.................................................................................................67
APLICACIÓN MÓVIL “BOTÓN DE PÁNICO”................................................................................149
APLICACIÓN MÓVIL FELISA YANAPIRI......................................................................................137
APLICACIÓN MÓVIL FEMINISTA DE CASA DE LA MUJER...................................................... 141
APLICACIÓN MÓVIL GREGORIA LABORAL...............................................................................139
APLICACIÓN MÓVIL TLGB SOS...................................................................................................135
APP MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL..........147
ARTICULACIÓN FEMINISTA CAMPAÑA 28 DE SEPTIEMBRE................................................107
ASISTENTE DE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA - ALVI....................................................................................................................133
ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS Y ALCALDESAS DE BOLIVIA - ACOBOL............................21
ASOCIACIÓN DE MUJERES ASAMBLEÍSTAS DEPARTAMENTALES DE
BOLIVIA - AMADBOL ...................................................................................................................23
ASOCIACIÓN DE MUJERES CONSTRUCTORAS DE BOLIVIA.................................................59
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS
DE BOLIVIA - AOPEB.....................................................................................................................41
CAPÍTULO BOLIVIANO DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO..........97
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS - CIES..........................................63
CENTRO SOS DIGITAL..................................................................................................................165
CHATABOO.....................................................................................................................................145
COLECTIVO TLGB BOLIVIA.......................................................................................................... 111

COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES................................................................................................... 113
COMITÉ NACIONAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA DE BOLIVIA....................35
COMUNIDAD DE DERECHOS HUMANOS...................................................................................93
COMUNIDAD INTERNACIONAL DE MUJERES VIVIENDO CON VIH - ICW BOLIVIA.............47
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS INDÍGENAS
ORIGINARIAS DE BOLIVIA “BARTOLINA SISA” - CNMCIOB BS..............................................25
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS DE BOLIVIA - CNAMIB..............27
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES JUANA AZURDUY DE
PADILLA - CNMJAP.......................................................................................................................49
CONFEDERACIÓN SINDICAL DE MUJERES DE COMUNIDADES
INTERCULTURALES DE BOLIVIA - CSMCIB..............................................................................29
CONSEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO....................................................................................57
CONSULTORIO VIRTUAL MI TELECOM......................................................................................143
COORDINADORA DE INTEGRACIÓN DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
CAMPESINAS INDÍGENAS Y ORIGINARIAS DE BOLIVIA - CIOEC..........................................37
COORDINADORA DE LA MUJER..................................................................................................99
DOCTORA EDILICIA....................................................................................................................... 131
DROGUERÍA INTI............................................................................................................................89
EDUCO.............................................................................................................................................73
EL SECTOR DEL PADRE IRRESPONSABLE.............................................................................. 151
FEDERACIÓN DE CAFICULTORES EXPORTADORES DE BOLIVIA - FECAFEB....................39
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA - FES...................................................... 51
FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS MINERAS DE BOLIVIA..................................31
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DE BOLIVIA FENATRAHOB.................................................................................................................................33

FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE BOLIVIA........................43
FEMINISMO COMUNITARIO ABYA YALA.....................................................................................53
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.............................................................157
FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA................................123
FUNDACIÓN TIGO.......................................................................................................................... 83
FUNDACIÓN VIVA...........................................................................................................................81
LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.....................................................................................87
LÍNEA TELEFÓNICA FAMILIA SEGURA......................................................................................167
MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA.....................................................................................77
MOVIMIENTO VUELA LIBRE........................................................................................................103
NI UNA MENOS BOLIVIA.............................................................................................................. 110
OBSERVATORIO DE GÉNERO DE LA COORDINADORA DE LA MUJER................................. 115
OBSERVATORIO DE JUSTICIA FISCAL DESDE LAS MUJERES............................................. 119
OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GÉNERO DEL ÓRGANO JUDICIAL.....................................127
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS LGBT..............................................................................125
OBSERVATORIO DE PARIDAD DEMOCRÁTICA.........................................................................129
OBSERVATORIO DE TRATA DE PERSONAS.............................................................................. 121
OBSERVATORIO PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ........... 117
OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO..................................... 161
ONG FIE............................................................................................................................................85
ONU MUJERES..............................................................................................................................155
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES...............................................163
PLAN INTERNACIONAL BOLIVIA.................................................................................................65

PRO MUJER.................................................................................................................................... 61
RED BOLIVIANA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS............................................................................................ 101
RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS – FUNDACIÓN CONSTRUIR.................91
RED DE MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES DE BOLIVIA ................................................55
REDES DE MASCULINIDADES ACTIVAS BOLIVIA...................................................................109
RED NACIONAL DE PROMOTORAS COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO...........................................................................................153
RED NACIONAL MUJERES Y MINERÍA.......................................................................................45
SAVE THE CHILDREN.................................................................................................................... 71
SOLIDAR SUIZA..............................................................................................................................79
UNICEF BOLIVIA............................................................................................................................159
VIOMAP, DIRECTORIO DE SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y TRATA EN BOLIVIA ...........................................................................134
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ASOCIACIÓN DE CONCEJALAS Y
ALCALDESAS DE BOLIVIA - ACOBOL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

ACOBOL es la entidad asociativa nacional de las alcaldesas
y concejalas del país, organizada en asociaciones
departamentales para la representación institucional
y política de las concejalas en cuanto a sus derechos e
intereses emergentes del ejercicio del mandato en los
gobiernos municipales y la construcción de la equidad
municipal.
Josefina Velásquez
Presidenta

Correo
electrónico:

acobol@acobol.org.bo

Teléfono de
contacto

2443767 - 2442267

Redes sociales

https://www.facebook.
Facebook com/985895948202210/
posts/1031805570277914/
https://twitter.com/ACOBOLoficial
Twitter
https://www.youtube.com/channel/
Youtube UCfRpYh7oN6Fkjli67Zc6Nxw

Dirección:

Pasaje Jáuregui, N° 2248, edificio Quipus, piso 5,
entre Fernando Guachalla y Rosendo Gutiérrez, zona
Sopocachi, ciudad de La Paz.

Nacional
Alcance geográfico
Cada municipio cuenta con una representación
del trabajo
denominada ACO (Asociación de Concejalas)
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza campañas de prevención de violencia y acoso
político, y difusión de derechos políticos.

Detección

Identifica casos de violencia y acoso político en
alcaldesas y concejalas.

Atención

Cuenta con atención a mujeres alcaldesas y concejalas.

Derivación

Coordina con otras instancias para la atención de
casos de violencia y acoso político.

Acompañamiento

Realiza seguimiento y acompaña procesos de violencia
y acoso político de alcaldesas y concejalas.

Incidencia Política

Efectúa acciones de incidencia política nacional,
departamental y municipal en el marco de los derechos
políticos de las mujeres alcaldesas y concejalas.

Activismo digital

Elabora compañas digitales e información constante
mediante redes sociales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Alcaldesas y concejalas de
todo el país.

Aborda específicamente violencia
y acoso político contra mujeres
alcaldesas y concejalas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE
MUJERES ASAMBLEÍSTAS
DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA AMADBOL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto
Redes sociales

La Asociación Nacional de Mujeres Asambleístas
Departamentales, AMADBOL, busca fortalecer la
participación política de las mujeres asambleístas
departamentales y su desempeño en la gestión
pública desde un enfoque de despatriarcalizacion,
descolonización e interculturalidad en los nueve
departamentos y en el marco de las competencias
definidas por la Constitución Política del Estado.
Dora Flores
Presidenta
68421484

Facebook

https://www.facebook.com/
Amadbol.Bo/

Nacional.
Alcance geográfico Cada departamento cuenta con una representación
del trabajo denominada AMAD (Asociación Mujeres Asambleístas del
Departamento).
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Detección

Detecta casos de violencia y acoso político contra mujeres
asambleístas departamentales.

Derivación

Coordina con autoridades para la atención de casos de
violencia y acoso político contra mujeres asambleístas
departamentales.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres asambleístas
departamentales.

Aborda específicamente violencia
y acoso político contra mujeres
asambleístas departamentales y
derechos políticos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
MUJERES CAMPESINAS INDÍGENAS
ORIGINARIAS DE BOLIVIA
“BARTOLINA SISA” - CNMCIOB BS

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” es una
organización matriz, cuyo objeto radica en la formación
integral y fortalecimiento de las capacidades propositivas
de cada una de las mujeres campesinas indígenas
originarias.
Flora Aguilar
Ejecutiva Nacional
2287858 - 2004184
Otros

Dirección:

https://www.bartolinasisa.org

Calle Pisagua 650, final Ingavi, lado del inmueble de la
Central Obrera Boliviana, ciudad de La Paz.

Nacional.
Alcance geográfico
Cada departamento cuenta con una representación
del trabajo
ejecutiva departamental.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia al interior de
su organización y fortalecimiento de las integrantes de su
organización.

Incidencia
Política

Realiza acciones de incidencia política de forma directa
con autoridades de gobierno en el marco de la Alianza de
Mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Mujeres indígenas, originarias,
campesinas

El trabajo aborda la violencia
contra las mujeres indígenas,
originarias, campesinas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
MUJERES INDÍGENAS DE BOLIVIA CNAMIB

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:
Redes sociales

El objetivo de la CNAMIB es contribuir al fortalecimiento
y empoderamiento de las organizaciones de mujeres
indígenas en lo local, regional, departamental, nacional
e internacional para la defensa, aplicación y el ejercicio
de nuestros derechos individuales y colectivos
que garanticen una participación y representación
democrática en lo económico, social, político y cultural,
garantizando la equidad e igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Willma Mendoza
Ejecutiva
cnamib@hotmail.com
Facebook

https://www.facebook.com/
cnamib2/

La cobertura geográfica de la CNAMIB abarca siete de los nueve
Alcance geográfico departamentos de Bolivia:
del trabajo Pando, Beni, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija y
Chuquisaca.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención al interior de su
organización, fortalecimiento a personas miembros de su
organización.
Concentra sus acciones en la defensa de la Madre Tierra,
pueblos IOC y defensoras de derechos ambientales.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Mujeres indígenas del Oriente,
Chaco y Amazonía de Bolivia.

Concentra sus acciones en la defensa
de la Madre Tierra, pueblos IOC y
defensoras de derechos ambientales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

Redes sociales

Dirección:

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE
MUJERES DE COMUNIDADES
INTERCULTURALES DE BOLIVIA CSMCIB

La Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades
Interculturales de Bolivia busca la unidad de los sectores
marginales y para que las mujeres no sean excluidas,
oprimidas, ni explotadas, asimismo, representa y defiende
los intereses de sus afiliadas, para lograr la superación
integral de los antiguos y nuevos asentamientos humanos
en comunidades reconstituidas en tierras fiscales.
Amalia Yanarico, ejecutiva
2222780

Facebook

https://www.facebook.com/
CSMCIB
https://www.facebook.com/
CSMCIB.2021/

Avenida Busch, esquina Villalobos, Nº 1981, zona
Miraflores, ciudad de La Paz

Nacional.
Alcance geográfico
Cada departamento cuenta con una representación
del trabajo
ejecutiva departamental.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres interculturales

Acciones de incidencias en el
marco a la articulación con la
Alianza de Mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LOGO

FEDERACIÓN NACIONAL DE
COOPERATIVAS MINERAS DE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de
Bolivia representa al sector cooperativista minero, no
trabaja de forma directa en temas de violencia basados
en género, pero cuenta con una secretaría de género
que aborda prevención de violencias y promoción de
derechos.
Octavio Ramos
Presidente
Doly Quilca
Secretaria de Género
2120552

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Fencomin-RL-376593782431463/

Edificio Hansa, piso 15 y 16, ciudad de La Paz.

Alcance geográfico Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres cooperativistas
mineras.

Violencia hacia mujeres en el
sector de la minería.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORAS DEL HOGAR DE
BOLIVIA - FENATRAHOB

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una organización de base sindical sin fines de lucro
que agrupa a todas las trabajadoras y trabajadores
asalariados del hogar de Bolivia.
El objetivo general de la FENATRAHOB es apoyar en
mejorar las condiciones de vida, trabajo y salario para las
trabajadoras asalariadas del hogar en Bolivia defendiendo
los derechos humanos y laborales.
María Pariqui
Secretaria Ejecutiva
Celular: 74558243

Correo
electrónico:

fenatrahob@fenatrahob.org.bo

Teléfono de
contacto

2481980, 2480010

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/bolivia.
fenatrahob

Calle Bartolina Sisa, N° 180, entre las calles Ríobamba y
Juana Azurduy, zona San Pedro, La Paz.

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo Cuenta con sindicatos en cada departamento.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones al interior de su organización y
fortalecimiento de las asociadas.

Detección

Cuenta con una línea telefónica para brindar información y
detectar casos de violencia y otros temas relacionados con
trabajadoras asalariadas del hogar.

Atención

Tiene un consultorio jurídico para trabajadoras asalariadas
del hogar.

Derivación

Coordina con autoridades e instituciones para atender
casos de violencia generados por sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

• Impulsa acciones de incidencia
política con la Alianza de Mujeres
en favor de los derechos de las
mujeres, entre ellas el derecho a
vivir libres de violencia.

Trabajadoras asalariadas del
hogar.

• Sus acciones se focalizan en
los derechos de las mujeres
trabajadoras asalariadas del hogar.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COMITÉ NACIONAL DE
TRABAJADORES POR CUENTA
PROPIA DE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

Es una organización que articula a mujeres trabajadoras
por cuenta propia de todo el país.
Amalia Coaquira
Ejecutiva Nacional
73584792

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Incidencia política en favor de los derechos de las
mujeres como integrante de la Alianza de Mujeres y otros
espacios de articulación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres trabajadoras por
cuenta propia.

Incidencia política en temas de
violencia en general y acciones
específicas en favor de las mujeres
trabajadoras por cuenta propia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COORDINADORA DE INTEGRACIÓN
DE ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
CAMPESINAS INDÍGENAS Y
ORIGINARIAS DE BOLIVIA - CIOEC

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Coordinadora de Integración de Organizaciones
Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de
Bolivia (CIOEC) es la institución que agrupa y representa
a las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas
y Originarias de Bolivia (OECA) del país.
René Rojas Velasco
Presidente
Gloria Choque
Secretaria de Actas

Correo
electrónico:

presidenciacioecbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

2145050 - 2124754
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
cioecbolivia.nacional
http://www.cioecbolivia.org.bo/

Calle Beni, Nº 285, esquina departamento Pando, zona
Challapampa, Terminal de Buses de La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización y
fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Integrantes de las
Organizaciones Económicas
Campesinas, Indígenas y
Originarias de Bolivia (OECA) del
país.

• Realiza acciones de incidencia
política en favor de los derechos
de las mujeres como parte de la
Alianza de Mujeres.
• Ejecuta acciones de prevención
de violencias en mujeres
productoras, para ello busca
recursos extras para fortalecer a
las socias en temas de derechos
con énfasis en violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEDERACIÓN DE CAFICULTORES
EXPORTADORES DE BOLIVIA FECAFEB

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia FECAFEB es una organización nacional sin fines de lucro,
autónoma que concentra y representa a organizaciones
económicas campesinas y/o comunitarias, formadas por
decisión de productores de café.
Ruth Vidaurre
Presidenta

Correo
electrónico:

fecafebdirectorio@gmail.com

Teléfono de
contacto

2846310, 2823250

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
fecafeb.fecafeb.5

Avenida Juan Pablo II, N° 2926, frente a la FAB.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización y
fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres cafetaleras

Aborda prevención de la violencia
en mujeres cafetaleras y derechos
de este sector.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE
BOLIVIA - AOPEB

AOPEB es una asociación de base de tercer grado, con
fines sociales no lucrativos, aglutina y representa a 85
socios a nivel nacional comprometidos con la producción
ecológica en Bolivia.
Diego Oswaldo Lino
Presidente

Correo
electrónico:

genero@aopeb.org

Teléfono de
contacto

2987579 - 2490686
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/aopeb.
bolivia
http://www.aopeb.org/

Avenida Landaeta, N° 554, esquina calle Luis Crespo,
Zona San Pedro.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres productoras

Aborda prevención de la violencia
y derechos económicos de las
mujeres productoras ecológicas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEDERACIÓN NACIONAL DE
TRABAJADORES MUNICIPALES
DE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La misión de Federación Nacional de Trabajadores
Municipales de Bolivia es defender la estabilidad laboral,
los derechos laborales y cumplimiento de la normativa
laboral de los trabajadores y trabajadoras municipales.
Esperanza Murillo
Secretaria General

Correo
electrónico:

fntmb@yahoo.es

Teléfono de
contacto

71584109

Dirección:

Calle Figueroa y Graneros, ciudad de La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres trabajadoras
municipales

Realiza acciones de incidencia
política en favor de los derechos
de las mujeres como parte de la
Alianza de Mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED NACIONAL MUJERES Y MINERÍA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Red Nacional Mujeres y Minería es un movimiento
de mujeres vinculadas a la actividad minera en Bolivia,
creada con el fin de articular y afianzar su reconocimiento
a nivel nacional. Asimismo, tiene el propósito de visibilizar
sus demandas, avances, sugerencias y conocimientos
para desarrollar acciones sostenibles.
Ana María Araníbar
Presidenta

Correo
electrónico:

mujerminerabolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

2275073

Facebook

Redes sociales

https://www.facebook.com/
redmujeresmineras/
https://mujeresmineras.org/

Otros

Dirección:

Av. Héctor Ormachea, esquina Calle 7, edificio Vera, piso
1 B, zona de Obrajes, ciudad de La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

45

Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres vinculadas a la
actividad minera.

Violencias que sufren las mujeres
en el sector minero.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COMUNIDAD INTERNACIONAL DE
MUJERES VIVIENDO CON VIH ICW BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:

La Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH/SIDA (ICW) es la única red internacional dirigida e
integrada por mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes
VIH+.
La organización ICW Bolivia es un espacio para amplificar
las voces de las mujeres viviendo con VIH en el país para
visibilizar las problemáticas que se conlleva al acceder a
un centro de salud y otros problemas relacionados.
Ruth Mamani Ticona
Ejecutiva
ruth1mati@gmail.com

Teléfono de
contacto
Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
ICWBolivia

No cuenta

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Trabaja el tema de prevención de violencias con mujeres
que viven con VIH en reuniones, talleres, charlas y otros
espacios.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres viviendo con VIH
en Bolivia.

Violencia contra las mujeres que
viven con VIH.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
MUJERES JUANA AZURDUY DE
PADILLA - CNMJAP

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto
Redes sociales
Dirección:

Se conforma a partir de la visibilización de la opresión
que tenía cada mujer en barrios urbanos periurbanos,
con el fin de hacer valer la voz de cada mujer en ámbitos
públicos del Estado.
Epifanía Zenteno
Ejecutiva Nacional
71556569
Facebook

https://www.facebook.com/FCS.
MyR

No cuenta

Alcance geográfico Nacional
cada departamento cuentan con una representación
del trabajo En
ejecutiva departamental.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en ámbitos
periurbanos.

Trabaja por los derechos de las
mujeres en general y por los
derechos de las mujeres de su
organización.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA - FES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto
Redes sociales
Dirección:

La FES es la máxima representación estudiantil de
todos los colegios, donde se agrupan los estudiantes de
secundaria. Se organizó después del abandono que ha
existido al finalizar la dictadura, luego del imperialista
Plan Cóndor en toda Latinoamérica. Sobrevivió y fruto de
ello es la creación de oficinas a nivel nacional, siendo la
Federación de Cochabamba una de las primeras.
Guadalupe Anahí Ticona
FES La Paz
75264333

Facebook

https://www.facebook.com/
FESLAPAZ1954

No cuenta

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Estudiantes de secundaria a
nivel Bolivia.

Aborda prevención de la violencia
en unidades educativas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEMINISMO COMUNITARIO
ABYA YALA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Feminismo Comunitario ABYA YALA es una construcción
de la comunidad, articulada de manera sostenida,
acuerpada, desde la visibilización de los territorios, de lo
ancestral, rescatando el feminismo plural y diverso.
América Maceda
Vocera

Correo
electrónico:

asambleafemista@gmail.com

Teléfono de
contacto

73098314

Facebook

Redes sociales

https://www.facebook.com/
FeminismoComunitarioAbyaYala/
Instagram

Dirección:

https://www.facebook.com/
Feminismo-Comunitario-AbyaYalaTejido-Bolivia-100512471312271/

http://feminismocomunitario.com/

Tejido nacional, casa comunitaria Villa Fátima, ciudad de
La Paz.

Alcance geográfico Departamentos de La Paz, Cochabamba y Tarija
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones preventivas con acciones culturales,
abordando temas desde la despatriacalización,
descolonización en el programa de radio y televisión
en Chuquisaca.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento al proceso de denuncia
(acuerpamiento entre mujeres).

Incidencia Política

Cuenta con protocolos en casas de acogida, políticas
públicas y propuesta curricular antes y después de la
violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja el tema de violencias desde
diferentes formas, entre las que
destacan:

Mujeres de organizaciones
sociales.

• La necesidad de conceptualizar
y reconceptualizar las opresiones
que viven las mujeres (relación de
poder, violencia estructural sobre las
mujeres).
• Identificar las presiones para
encontrar las soluciones.
• No caer en los purismos y
esencialismo (ver lo diferentes que
son las opresiones).
• Ver a la violencia como violencias de
clases, no de género

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE MUJERES LESBIANAS Y
BISEXUALES DE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Redes sociales
Dirección:

La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia es
una organización a nivel nacional que tiene presencia
activa en todos los departamentos a través de sus redes
departamentales, organizadas desde el año 2008 y con
presencia nacional.
Silene Salazar 78852883
Wendy Molina, 70147124
Facebook

https://www.facebook.com/red.
lbbol

No cuenta

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza distintas acciones de prevención dirigidas a
mujeres lesbianas y bisexuales.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas para la
atención de casos de violencia.

Incidencia
Política

En articulación con otras organizaciones y de forma
individual realiza acciones de incidencia política.
Busca visibilizar las identidades LGTBI dentro de las
comunidades rurales indígenas.

Activismo
digital

Realiza acciones en el ámbito digital.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres lesbianas y bisexuales.

Aborda la temática de violencia
específica hacia mujeres lesbianas
y bisexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONSEJO NACIONAL AFROBOLIVIANO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:

El CONAFRO es la organización matriz a nivel nacional e
internacional del Pueblo Afroboliviano, que tiene como
razón de ser el hacer valer sus derechos individuales
y colectivos; así como la implementación del Decenio
Afrodescendiente 2015- 2024, declarado por Naciones
Unidas, instando a los Estados del mundo a generar
políticas en favor de los pueblos afrodescendientes.
Adriana Peralta
Primera Ejecutiva
ilcafro.bo@gmail.com
Facebook

https://www.facebook.com/
BoliviaCONAFRO/

Instagram

https://www.instagram.com/
concejo_afroboliviano_conafro/

Redes sociales

Alcance geográfico Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres afrobolivianas

• Trabaja por los derechos de las
mujeres en general y articulación
con otras organizaciones.
• Enfoca su lucha en los derechos
de las mujeres afrobolivianas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE MUJERES
CONSTRUCTORAS DE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

La Asociación de Mujeres Constructoras de Bolivia nació
en 2019; la decisión de formar esta nueva asociación fue
asumida por las representantes como una estrategia de
visibilización de sus necesidades y demandas para el
cumplimiento de sus derechos laborales de mujeres en el
sector de la construcción.
María del Carmen Cáceres
Representante
74903439

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
AMUCBOL/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas al interior de su organización
y fortalecimiento de sus asociadas.

Incidencia
Política

Impulsa acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres trabajadoras en la
construcción.

Violencias que sufren mujeres en
el sector de la construcción.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PRO MUJER

Perfil:

Pro Mujer promueve la sensibilización, orientación,
contención, consejería y acompañamiento a mujeres
que sufren violencia basada en género a través de dos
canales:
Línea telefónica gratuita #MujerSegura: 800 10 2414
que funciona a nivel nacional de lunes a sábado de 8:00
a 00:00
Dos puntos de Atención Presencial: Atención los días
viernes en la ciudad de “El Alto”. En su agencia Juan
Pablo II ubicada en la Av. Del Arquitecto, Zona Feropretrol
o Boris Bánzer y en su agencia de Senkata, ubicada en la
Av. 6 Marzo N° 4774 Zona Urbanización Panorámica

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

Cecilia Campero Iturralde
Representante País- Bolivia
800 10 2414 - 2114914
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
promujerbolivia/
https://promujer.org.bo/bo/es

Av. Hernando Siles N°5826 entre calles 12 y 13,
Zona de Obrajes.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Trabaja en la sensibilización y prevención de violencia
basada en género al interior de su organización y
organizaciones socias y aliadas.

Detección

Cuenta con un servicio gratuito de orientación, contención
y consejería mediante la línea gratuita 800 10 2414.

Atención

Cuenta con servicio de atención presencial en la ciudad
de “El Alto, los días viernes de 9:00 am a 16:00 pm.
Agencia Juan Pablo II : Av. Del Arquitecto, Zona Feropretrol
o Boris Bánzer
Agencia de Senkata: Av. 6 Marzo N° 4774 Zona Urbanización
Panorámica.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas para la
atención de casos.

Acompañamiento

Trabaja con Promotoras Comunitarias para orientar,
contener y acompañar casos a través de la atención
presencial en sus dos agencias de la ciudad de “El Alto”.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en situación de violencia a
nivel nacional.

Desarrolla acciones en favor del
derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia que va desde
acciones de sensibilización, ferias
integrales y otras.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
EDUCACIÓN Y SERVICIOS - CIES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Organización de desarrollo social que promueve el
ejercicio pleno de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos implementando un modelo de promoción
y asistencia en salud integral, con enfoque de género,
generacional, intercultural e interseccional para mejorar
la calidad de vida de la población.
Jhonny López Gallardo
Director Nacional

Correo
electrónico:

ciesofnal@cies.org.bo

Teléfono de
contacto

Teléfono: 22485111
Línea gratuita: 800112437
Línea de WhatsApp 78981995
Facebook

https://www.facebook.com/
CiesSSSR/

Instagram

https://instagram.com/cies_
santacruz

Redes sociales

Twitter
TikTok
Otros

Dirección:

https://twitter.com/CIESBolivia
https://vm.tiktok.com/ZMNYvwJTd/
https://www.cies.org.bo/

Oficina nacional, calle 6 de Obrajes y avenida 14 de
Septiembre, N° 614, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención en el marco de
los derechos sexuales y reproductivos.

Detección

Identifica situaciones de violencia mediante los
servicios prestados.

Atención

Cuenta con servicios especializados para la atención de
casos de violencia.

Derivación

Coordina acciones con diferentes instituciones para la
atención de casos.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento ante situaciones de violencia
en algunos casos.

Incidencia
Política

Desarrolla acciones de incidencia política en
articulación con otras instancias e institucionalmente
en el marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Activismo digital

Cuenta con varias iniciativas digitales, campañas
preventivas, pronunciamientos y atención en línea.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja con adolescentes, jóvenes
y mujeres, específicamente en el
ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos.

Desarrolla diferentes acciones a
favor de los derechos sexuales y
derechos reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PLAN INTERNACIONAL BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una organización independiente, humanitaria y de
desarrollo que promueve los derechos de la niñez y la
igualdad de las niñas.
Está en Bolivia hace más de 50 años beneficiando a
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus comunidades.
Actualmente tiene presencia en más de 700 comunidades
de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija.
Emma Donlan
Directora país

Correo
electrónico:

bolivia.co@plan-international.org

Teléfono de
contacto

2771021

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
PlanBol

Instagram

https://instagram.com/plan_bol

Twitter
Otros

Dirección:

https://twitter.com/PlanBol
http://www.plan-international.org/
bolivia

Calacoto, Av. Ballivián, Edif. El Dorial, N° 555.

Alcance geográfico Departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre y
del trabajo Tarija
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención abordando diferentes
expresiones de la violencia hacia la niñez.

Detección

Genera varios procesos de formación, sensibilización y
otros donde se detecta casos de violencia hacia la niñez.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas para la
atención de casos de violencia.

Incidencia
Política

Efectúa acciones de incidencia política en el ámbito
nacional, departamental y municipal enmarcadas en temas
de niñez.

Activismo
digital

Cuenta con campañas digitales y acciones en el ámbito
digital.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones en el marco
de las violencias hacia la niñez,
entre las que se destaca violencia
sexual, violencia digital, violencia
en el sistema educativo y otras
expresiones de violencia.

Niñez

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

Organización de sociedad civil que lucha contra las
desigualdades y en favor de los Derechos Humanos,
persigue un modelo de ciudadanía global informada,
crítica y con ganas de implicarse en los cambios sociales
necesarios para conseguir un mundo más centrado en
las personas.
Gioconda Diéguez
Representante país
2 2141668

Facebook

https://www.facebook.com/
alianzaporlasolidaridad

Instagram

https://instagram.com/axsandina

Redes sociales

Twitter

Otros

Dirección:

https://twitter.com/Axsolidaridad
https://www.
alianzaporlasolidaridad.org/

Calle Reseguín, Nº 2107, esquina Chaco, piso 2, zona de
Sopocachi, La Paz.

Alcance geográfico Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones y campañas preventivas dirigidas
a mujeres y jóvenes.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en articulación con
diferentes espacios de articulación.

Activismo
digital

Impulsa campañas y eventos virtuales en pro de los
derechos de las mujeres y otros grupos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Personas migrantes y
mujeres

Realiza acciones en el marco de
la violencia hacia las mujeres,
pero desarrolla mayor actividad
en el marco promover una vida
libre de violencias, derechos
sexuales y reproductivos, acoso
callejero, autonomía económica
y otros.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

VISIÓN MUNDIAL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

World Vision es una organización cristiana de ayuda
humanitaria, desarrollo y promoción de la justicia dedicada
a trabajar con niños, niñas, familias y comunidades para
reducir la pobreza e injusticia.
Mayber Aparicio
Director Nacional

Correo
electrónico:

bolivia@wvi.org

Teléfono de
contacto

2 2165900

Facebook

Instagram

Redes sociales
Twitter

https://www.facebook.com/
WorldVisionBO
https://www.instagram.com/
worldvisionbolivia/
https://twitter.com/WorldVisionbo
https://www.worldvision.bo/

Otros

Dirección:

Av. Hernando Siles, Nº 6023, esq. Calle 15 de Obrajes, La
Paz, Bolivia.

Alcance geográfico Nacional
del trabajo

69

Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diferentes actividades presenciales como charlas,
talleres, ferias, cursos y otros; ejecuta campañas virtuales
y presenciales de prevención de violencia hacia la niñez.

Incidencia
Política

En articulación con otras instancias promueve acciones de
incidencia política en favor de la niñez.

Activismo
digital

Impulsa campañas y eventos virtuales en pro de los
derechos de la niñez.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñez en general, familias y
comunidades.

Realiza acciones en el marco de la
violencia hacia la niñez, desarrolla
actividades en promoción de una
cultura de paz.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SAVE THE CHILDREN

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Save The Children es una ONG sin ánimo de lucro, plural e
independiente desde el punto de vista político o religioso.
Su objetivo fundamental es la defensa activa de los
intereses de los niños y niñas, especialmente de los más
desfavorecidos.
En Bolivia, desde hace más de 35 años, trabaja por mejorar
la vida de niños, niñas y adolescentes más vulnerables
tanto de las zonas urbanas como rurales del país.
Marianela Montes de Oca
Directora país

Correo
electrónico:

bolivia@savethechildren.org

Teléfono de
contacto

2480444 - 2485444

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
SaveChildrenBolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
savethechildrenbolivia/

Twitter
Otros

Dirección:

https://twitter.com/BoliviaSave
https://www.savethechildren.org.
bo/

Calle Héroes del Acre, N° 1725A, San Pedro, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza charlas y talleres en unidades educativas con
estudiantes y padres de familia; asimismo, genera diversas
acciones preventivas en diferentes espacios en pro de la
defensa de los derechos de la niñez.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política para el
fortalecimiento de normas, sistemas y mecanismos
necesarios para garantizar y hacer efectivos los derechos
de la niñez.

Activismo
digital

Impulsa varias campañas y eventos virtuales en pro de los
derechos de la niñez y adolescencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Niñez, adolescencia,
juventudes, padres y madres
de familia.

Realiza acciones en el marco de
la violencia hacia la niñez.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

EDUCO

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una ONG global de cooperación para el desarrollo que
actúa a favor de niños, niñas y adolescentes y en defensa
de sus derechos.
Busca promover sociedades más justas y equitativas
que garanticen sus derechos y su bienestar. Se
quiere construir un mundo donde todos disfrutemos
plenamente de sus derechos y una vida digna.
Lorenzo Leonelli
Director Nacional

Correo
electrónico:

info.bolivia@educo.org

Teléfono de
contacto

2 2916885

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
educoONG

Instagram

https://www.instagram.com/
educo_ong/

Twitter
Otros

Dirección:

https://twitter.com/Educo_ONG
http://educo.org.bo/

La Florida, Av. Álamos, Nº 52, entre avenida Arequipa y
Hernando Siles (al lado de la Unidad Educativa Santa
Rosa).

Alcance geográfico Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Fomenta espacios de escucha activa a las voces de los
niños y las niñas, empoderamiento y protección de la niñez.
Genera varias acciones preventivas virtuales y presenciales.

Incidencia
Política

Incide en los gobiernos y autoridades para que mejoren las
leyes que velan por la protección de la infancia y trabajen
por su efectiva implementación.

Activismo
digital

Impulsa varias campañas y eventos virtuales en pro de los
derechos de la niñez.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñez, familias, docentes y
comunidades.

Trabaja el empoderamiento y
protección de la niñez, permite
disfrutar a la infancia de un entorno
saludable y de buen trato, libre
de cualquier forma de violencia,
abuso, explotación, negligencia,
discriminación y trato cruel,
inhumano o degradante, donde se
respete su interés superior.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALDEAS INFANTILES SOS – BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental
e independiente que trabaja por el derecho de las niñas y
niños a vivir en familia.
Aldeas Infantiles SOS trabaja para asegurar que los
niños y niñas crezcan en una familia protectora y
afectiva. Conscientes de que miles de familias atraviesan
situaciones que ponen en riesgo la protección, el
cuidado y desarrollo de los niños y niñas, fortalecemos y
apoyamos de manera continua a esas familias para que
puedan asumir su responsabilidad con sus niños y niñas.
Dereje Wordofa
Presidente

Correo
electrónico:

recaudacion.fondos@aldeasinfantiles.org.bo

Teléfono de
contacto

2412343 - 2117279

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
aldeassosbolivia/

Instagram

https://www.instagram.com/
aldeassosbo/

Twitter
Otros

Dirección:

https://twitter.com/AldeasBolivia
http://www.aldeasinfantiles.org.bo/

Calle Miguel de Cervantes, esq. Vincenti, Nº 2806,
Sopocachi, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Fortalece familias en riesgo de separarse para que los
niños y niñas no pierdan el cuidado de sus padres.
Promueve los derechos de la niñez en el país para que
fortalezcan y mejoren los sistemas de protección a la
infancia.

Atención

Otorga alternativas de cuidado a los niños, niñas y
jóvenes que perdieron el cuidado de sus familias.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento psicosocial a niños y niñas.

Incidencia Política

Promueve políticas públicas a favor de los niños y
niñas.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñez.

Trabaja la prevención del
abandono a la niñez, restitución
al derecho a vivir con una familia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MISIÓN INTERNACIONAL DE
JUSTICIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Misión Internacional de Justicia (IJM) trabaja en 18
países y busca proteger a las personas de la violencia.
IJM cree que el fin de la violencia contra los vulnerables
requiere el fin de la impunidad. Por ende, IJM trabaja con
autoridades locales para rescatar y restaurar a víctimas,
traer justicia a criminales y fortalecer sistemas de
justicia.
José Gomes Monteiro
Director país

Correo
electrónico:

bolivia@ijm.org

Teléfono de
contacto

2 2330426

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
IJMBolivia/
@IJMBolivia

Dirección:

Avenida Landaeta, entre 20 de Octubre y Túnel Instituto
Americano.
https://goo.gl/maps/C59XJckkY6mJoUVP7

Alcance geográfico
Nacional.
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de prevención y capacitación a
estudiantes universitarios a nivel Bolivia, con énfasis
en violencia sexual.

Atención

Efectúa atención psicológica y legal a víctimas de
violencia sexual.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento psicosocial a víctimas de
violencia sexual, desde un enfoque de DDHH.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política para el
cumplimiento de normativa relacionada con la
violencia sexual.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y niñez.

Realiza acciones de exigibilidad,
atención y acompañamiento a
niños, niñas, mujeres víctimas de
violencia sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SOLIDAR SUIZA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

SOLIDAR SUIZA inició su trabajo en Bolivia en los años 80.
En más de 30 años de presencia en el país viene trabajado
junto a organizaciones de la sociedad civil, entidades
estatales, medios de comunicación, organizaciones
privadas y la academia, impulsando iniciativas orientadas
a promover la satisfacción de las necesidades básicas
de las personas y el cumplimiento de sus derechos
humanos.
Martín Pérez
Coordinador Bolivia

Correo
electrónico:

solidar@solidar-suiza.org.bo

Teléfono de
contacto

2785800 - 2114610 - 2114190
Línea gratuita 80010667
Facebook

https://www.facebook.com/solidar.
suiza

Youtube

https://www.youtube.com/
channel/UCvGhckI4wJANwlrE7m_
xPew

Redes sociales

Otros

Dirección:

http://solidar-suiza.org.bo/
plataforma/

Obrajes, calle 13, N° 594, Zona Sur, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones preventivas con fondos para programas
que coadyuvan a una vida libre de violencia.
•
LanzArte, adolescentes y jóvenes dialogan desde
el arte.
•
Vida sin violencia, proyecto de lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Incidencia
Política

Impulsa diversos procesos de incidencia política de
forma institucional y en articulación con otras instancias.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, niños y jóvenes.

Realiza acciones preventivas con
la violencia basada en género.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN VIVA

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de
los sectores sociales más desprotegidos, a través del
apoyo y desarrollo de programas y proyectos sostenibles
sociales, educativos, medioambientales, deportivos y
otros.
Elizabeth Salguero Carrillo
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

fundacionviva@nuevatel.com

Teléfono de
contacto

2 2442420

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/FundacionVivaBo/
about/?ref=page_internal

Instagram

https://www.instagram.com/
fundacion.viva/

TikTok
Pinterest

Dirección:

https://www.youtube.com/user/
FundEstasVivo
https://www.pinterest.com/
fundestasvivo/_created/

Calle Capitán Ravelo, esquina Rosendo Gutiérrez, Edif.
Multicentro Torre

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Prevención de violencia basada en género.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, niños, jóvenes y
diversidades sexuales.

Prevención de la violencia contra
las mujeres, niños y diversidades
sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

x

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN TIGO

Perfil:

Teléfono de
contacto

Promueve que la niñez explore de manera segura,
aprenda y crezca mediante herramientas digitales. Da
pasos firmes en la educación de los niños, los padres,
los maestros y los cuidadores sobre los riesgos y las
oportunidades de la tecnología digital.
Promueve el empoderamiento en mujeres, entrena
a las niñas y las mujeres en alfabetización digital y
emprendimiento para crear oportunidades relacionadas
con el mundo digital al que tienen acceso.

800 17 5000
Facebook

Redes sociales

Instagram

Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
BoliviaTigo/
https://www.instagram.com/
tigobol/
https://www.tigo.com.bo/mundotigo/responsabilidad-corporativa

C/ Belisario Salinas # 470, plaza Abaroa, La Paz

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Previene la violencia en espacios digitales, inclusión a
mujeres en la tecnología.

Activismo
digital

Realiza campañas y capacitaciones para la inclusión digital.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, niñez, jóvenes,
maestros.

Realiza inclusión digital de niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres e
ingreso a las tecnologías.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

x

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ONG FIE

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La ONG Centro de Fomento a Iniciativas Económicas FIE
es una entidad sin fines de lucro que tiene como objeto
principal promover y contribuir a la inclusión socio–
económica y mejoramiento de las condiciones de vida de
personas de escasos recursos, mediante la participación
en capital y/o financiamiento, servicios de capacitación
y asistencia técnica, en entidades, instituciones u
organizaciones que cuentan con un perfil social y niveles
adecuados de sostenibilidad.
Ximena Behoteguy
Presidenta Ejecutiva

Correo
electrónico:

fie@fie.org.bo

Teléfono de
contacto

2 2774279
Facebook

Redes sociales

Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
ONGFieBolivia
http://www.ongfie.org/

Calle Pedro Pablo Linares, Nº 16, La Paz, Bolivia.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prevención de violencia económica desde la mesa
de género; asimismo, promueve el empoderamiento
económico.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Hombres y mujeres

Realiza empoderamiento
económico a grupos de
mujeres para generar
microemprendimientos y tener
autonomía económica.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

x

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LABORATORIOS BAGÓ DE BOLIVIA S.A.

Perfil:

Laboratorios Bagó de Bolivia S.A. plantea como metas
la igualdad de género y la no discriminación, asegurar la
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios.
La farmacéutica promueve la equidad de género a través
del empoderamiento de mujeres y hombres dependiendo
de la vulnerabilidad como un lineamiento fundamental
para la buena gobernabilidad.

Correo
electrónico:

bolivia@bago.com.bo

Teléfono de
contacto

2770337 - 2770571 - 2770110

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
saludybienestarbago/

Calacoto calle 9, esquina Av. Costanera, edificio
Costanera, N° 1000, piso 4.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prevención de violencia en la convivencia de su
personal.

Activismo
digital

Desarrolla microprogramas (videos cortos) de prevención
de violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Público en general y mujeres

Prevención de violencia a través
de microprogramas que son
difundidos dentro y fuera de la
empresa.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

DROGUERÍA INTI

Perfil:

Teléfono de
contacto

Es una Industria farmacéutica boliviana con 85 años de
calidad en el mercado nacional e internacional, con la
misión de contribuir a preservar y cuidar la salud y la vida
de las personas.
La empresa cuenta con casi el mismo número de mujeres
que de hombres, asume como parte de su accionar la
promoción de la equidad de género.
22176600
Facebook

https://www.facebook.com/
DrogueriaINTI

Instagram

https://www.instagram.com/
drogueriainti/

Redes sociales
Youtube
Otros

https://www.youtube.com/
channel/UC66OpvH4_
dhGMMmIZ3B7rpw
https://www.inti.com.bo/

Dirección:
C. Lucas Jaimes, N°1959, Miraflores, oficina nacional.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Lleva a cabo capacitaciones para prevenir situaciones de
violencia.

Atención

Realiza atención legal y psicológica para sus empleados.

Activismo
digital

Elabora campañas digitales de atención, prevención y
sanción de la violencia, interna y externa de la empresa.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Hombres y mujeres

Realiza prevención de violencia
con énfasis en la realización
de talleres de prevención de
violencia y masculinidades

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LOGO

RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS – FUNDACIÓN CONSTRUIR

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una organización de la sociedad civil de Bolivia sin
fines de lucro que promueve el ejercicio de los derechos
fundamentales y el acceso a la justicia.
Susana Saavedra
Directora

Correo
electrónico:

fconstruir@fundacionconstruir.org

Teléfono de
contacto

2917212
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
fundacion.construir/
https://twitter.com/fconstruir
http://www.fundacionconstruir.
org/

Av. Los Sauces, Nº 188, entre calle 8 y Av. Arequipa,
Calacoto, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza capacitación, ferias comunitarias, procesos de
educación-acción, formación de grupos de mujeres líderes,
capacitación a servidores y operadores de justicia.
Incluye la prevención de la violencia contra las mujeres
como parte de su accionar.

Incidencia
Política

Promueve estrategias de incidencia política en pro de
Derechos Humanos.

Activismo
digital

Desarrolla acciones a través de medios digitales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja en prevención de violencia,
con énfasis en capacitación a
mujeres líderes para la articulación
y prevención de violencia.

Mujeres, jóvenes, mujeres
indígenas

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COMUNIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Comunidad de Derechos Humanos nació como
una articulación público-privada de organizaciones e
instituciones que trabajan en derechos humanos para la
coordinación de acciones entre sus miembros orientadas
a fortalecer la promoción y protección de los derechos
humanos de manera tal que se sumen esfuerzos y
recursos en una nueva forma de relacionamiento entre
sociedad civil y Estado en democracia.
Mónica Bayá
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

info@comunidad.org.bo

Teléfono de
contacto

2911733
Facebook

https://www.facebook.com/ComunidadDerechosHumanosBolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
comunidad_ddhh/

Twitter

Redes sociales

Dirección:

https://twitter.com/Comunidad_
DDHH

Youtube

https://www.youtube.
com/channel/
UCHiXsowwUx53HBRwk4WjU-g

Otros

https://www.comunidad.org.bo/

Av. Arce, Nº 2081, esq. Montevideo, edificio Montevideo,
piso 4.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

93

Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Acompañamiento

Acompaña a través de veedurías ciudadanas,
elaboración de amicus curiae, pronunciamiento y
otras acciones en casos de relevancia social y hechos
de violencia.

Incidencia Política

Realiza incidencia política a través de sus
organizaciones miembros para la mejora de políticas
públicas y contrarrestar la violación de los DDHH.
Lleva a cabo procesos de formación, cursos, talleres y
otros dirigidos a servidores públicos.

Activismo digital

Genera información en el ámbito digital de forma
permanente, campañas, eventos virtuales, boletines
y otros.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, niñez, jóvenes,
diversidad sexual y población
en general

Derechos humanos, con énfasis
en violencia contra las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALIANZA LIBRES SIN VIOLENCIA

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Es una iniciativa interinstitucional conformada por más de
50 organizaciones e instituciones de la sociedad civil que
tienen un trabajo continuo a favor de los derechos de las
mujeres bolivianas que han unido esfuerzos para impulsar
un proyecto conjunto denominado “Alianza Libres Sin
Violencia”.
Vigila el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres
a acceder a la justicia y a servicios públicos de calidad en
casos de violencia hacia las mujeres y trata de personas en
Bolivia.
Responsable, Mónica Baya, directora de la Comunidad de
Derechos Humanos.
Representantes departamentales:
• Oruro, Red de violencia, María Eugenia Castañares
• Cochabamba, Oficina Jurídica para la Mujer, Jinky Irusta
• Santa Cruz, Casa de la Mujer, Ana Paola García Villagómez
• Sucre, Centro Juana Azurduy, Martha Noya Laguna
• Beni, COOMUJER, Ingrid Zabala Escobar
• Pando, Vivir Juntos, José Espinal Mamani
• Tarija, ECAM, Peky Rubín de Celis
•La Paz, CDC, Rossy Yucra
•El Alto, CPMGA, Carla Gutiérrez
•La Paz, Fundación Esperanza, Verónica Quiroga Pando

Correo
electrónico:

info@comunidad.org.bo

Teléfono de
contacto

2911733

Facebook
Redes sociales

Twitter

https://www.facebook.com/
alianzalibressinviolencia/
https://twitter.com/AlianzaLSV

Otros

http://alianzalibressinviolencia.org/

Descarga

http://alianzalibressinviolencia.org/

Alcance geográfico Departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre,
del trabajo Potosí, Oruro, Tarija y Beni
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza vigilancia ciudadana, gestión de conocimientos
a través de investigaciones, encuestas, seguimiento de
casos atendidos en estratos judiciales.

Incidencia
Política

Hace vigilancia y movilización social.

Activismo
digital

Genera información y acción desde el ámbito digital.
Cuenta con la iniciativa digital VioMap, mapa que muestra
el directorio de servicios de atención en casos de violencia
hacia las mujeres y trata en Bolivia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Mujeres y niñez

•

Violencia contra las mujeres en
general.

•

Trata de personas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CAPÍTULO BOLIVIANO DE
DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA
Y DESARROLLO

Perfil:

Es una asociación de carácter nacional, en la que
participan
organizaciones
no
gubernamentales,
instituciones y organizaciones sociales que trabajan en
la promoción y defensa de los derechos humanos para
su realización en un ambiente de justicia, equidad y
participación democrática.

Correo
electrónico:

secretaria@derechoshumanosbolivia.org

Teléfono de
contacto

2411985

Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/capitulobolivianodederechoshumanos/
capitulobolivianodederechoshumanos/
https://twitter.com/DDHH_Bolivia
http://www.
derechoshumanosbolivia.org/

Av. Ecuador, Nº 2612 esq. Pedro Salazar, piso 2, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Realiza exigibilidad en materia de Derechos Humanos,
incluyendo la violencia hacia las mujeres, en articulación
con otras instituciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Población en general

•

Violencia contra las mujeres
en general.

•

Trata de personas.

•

Derechos Humanos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COORDINADORA DE LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Coordinadora de la Mujer es una red que aglutina
a 21 organizaciones de la sociedad civil de los nueve
departamentos de Bolivia.
Genera procesos de interaprendizaje, investigación
y comunicación orientados a desarrollar estrategias
de incidencia política y social para promover acciones
de movilización pública, control social, exigibilidad y
justiciabilidad que influyan en un cambio de condiciones
de vida de las mujeres, en el ejercicio de sus derechos y
en la generación de propuestas de marco normativo y
de políticas públicas, así como en el desmontaje cultural
y simbólico del patriarcado. Este trabajo se realiza de
manera articulada con instituciones afiliadas, con las
que construye alianzas, y las/los tomadores de decisión,
en los ámbitos nacional, departamental y municipal.
Tania Sánchez
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

red@coordinadoradelamujer.org.bo

Teléfono de
contacto

2-2444922
Facebook

Redes sociales

Instagram
Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
CoordinadoraBO/
https://www.instagram.com/
coordinadorabo/?hl=es-la
@CoordinadoraBO
http://www.coordinadoradelamujer.
org.bo

Av. Arce, Nº 2132, edificio Illampu, piso 1, oficina A.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza campañas, procesos de formación, publicación de
información y diversas acciones preventivas especializadas
en materia de violencia contra las mujeres y jóvenes.

Incidencia
Política

Impulsa diversos procesos de incidencia política a nivel
nacional y departamental en articulación con las afiliadas a
la red y con otros espacios de articulación.
Cuenta con el Observatorio de Género, espacio donde
genera información sobre el estado de situación de los
derechos de las mujeres.

Activismo
digital

Genera información en el ámbito digital de forma
permanente, campañas, eventos virtuales, boletines y otros.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y jóvenes

Impulsa acciones de exigibilidad
de recursos y políticas públicas
de atención y prevención de
violencia contra las mujeres

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED BOLIVIANA CONTRA LA TRATA
DE PERSONAS, TRÁFICO ILÍCITO DE
MIGRANTES Y DELITOS CONEXOS

Perfil:

Red Boliviana de Lucha Contra la Trata y Tráfico de
Personas es una articulación nacional de instituciones de
la sociedad civil para denunciar y exigir el cumplimiento de
derechos.

Correo
electrónico:

redbcttp@gmail.com

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
redbolivianacontralatrata

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención en temas como la
trata de personas, violencia sexual comercial y otros delitos
conexos.

Incidencia
Política

Impulsa diversos procesos de incidencia a nivel nacional y
departamental.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja específicamente con trata
de personas y delitos conexos.

Niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres y hombres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO VUELA LIBRE

Perfil:

Teléfono de
contacto

El Movimiento Vuela Libre es un espacio que promueve
la participación para la movilización de diversos actores
y sectores a través de la reflexión, el aprendizaje y la
complementariedad de acciones.
El Movimiento es conformado por organizaciones de la
sociedad civil, organizaciones de activistas, voluntarias/
os, organizaciones de base, colectivos y personas
comprometidas con el tema, busca que las niñas, niños
y adolescentes ejerzan su derecho a vivir libres de
violencia sexual comercial.
2971833
Facebook

Twitter

https://www.facebook.com/
MovimientoVuelaLibre
https://twitter.com/Mov_
VuelaLibre

Redes sociales
Youtube
Otros

Dirección:

https://www.youtube.com/channel/
UCNMJ98PnQej80bLjd5C663w
www.vuelalibre.info

Av. Fuerza Naval, N° 1238, entre calles 19 y 20 de Calacoto, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Enfoca sus acciones en realizar procesos que impulsan el
empoderamiento de niños, niñas y adolescentes.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política dirigidos a la
protección de la niñez y adolescencia.

Activismo
digital

Realiza campañas de sensibilización, información a través
de sus redes sociales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

• Trata de Personas

Niñez y adolescentes

• Violencia sexual comercial

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALIANZA DE MUJERES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

La Alianza de Mujeres promueve la participación activa de
las mujeres en la elaboración y planificación de políticas
públicas y gestión de recursos para hacer respetar la
equidad de género, recuperación de la tierra y territorio,
impulsando un desarrollo económico, productivo,
industrial, social, político, cultural e integral de las
mujeres campesinas indígenas originarias desde sus
comunidades.
Flora Aguilar
Ejecutiva Nacional de CNMIOC BS
2287858 – 2004184
Otros

Dirección:

https://www.bartolinasisa.org

Calle Pisagua, N° 650, final Ingavi, al lado del inmueble
de la Central Obrera Boliviana.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Realiza acciones de incidencia de forma directa con
autoridades de gobierno.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general

Aborda la violencia contra
las mujeres y sus diferentes
expresiones.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ARTICULACIÓN FEMINISTA
CAMPAÑA 28 DE SEPTIEMBRE

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto
Redes sociales

Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre exige
respeto a la vida e integridad de las mujeres, realizando
exigibilidad al Estado para garantizar el ejercicio de
derechos y cumplir con las recomendaciones de los
organismos de Derechos Humanos relacionados con la
salud reproductiva de las mujeres.
Moira Rimassa, Lupe Pérez
76653222, 78467262
Facebook

https://www.facebook.com/
campana28bolivia

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Desarrolla diversas acciones de prevención como
talleres, charlas, campañas, expresiones de arte y
otros.

Acompañamiento

Acompaña casos vinculados a la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE) y vulneración de derechos de
las mujeres vinculados a los derechos sexuales y
reproductivos.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en pro de los
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Activismo digital

Realiza acciones de exigibilidad mediante las redes
sociales a través de pronunciamientos y generación
de información.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres de todas las edades.

• Acceso a la Interrupción Legal
del Embarazo.
• Derechos sexuales y
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

REDES DE MASCULINIDADES
ACTIVAS BOLIVIA

LOGO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:
Redes sociales

Las Redes de Masculinidades Activas Bolivia es una
articulación de activistas y líderes hombres que
trabaja con base en los derechos sexuales y derechos
reproductivos con un enfoque de masculinidades
alternativas,
sentencia
constitucional,
métodos
anticonceptivos a nivel nacional.
Nilton Angelo
Activista
redmasculinidadesbolivia@gmail.com
Facebook

https://www.facebook.com/
REDESMAB/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas vinculadas con la violencia,
estas acciones están centradas en el hombre desde un
enfoque de masculinidades.

Activismo
digital

Ejecuta movilizaciones digitales, campañas y talleres
virtuales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Hombres.

Derechos sexuales y derechos
reproductivos con enfoque de
masculinidades.
Frecuencia de actividades

ALTA

MEDIA

X

BAJA
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LOGO

NI UNA MENOS BOLIVIA

Perfil:

Ni una menos es una consigna internacional del
movimiento feminista. Ni Una Menos Bolivia es una
iniciativa colectiva conformada por activistas y
organizaciones de manera horizontal, organizadas para
realizar acciones de movilización y exigibilidad de los
derechos de las mujeres.
Facebook

Redes sociales

https://www.facebook.com/
NiUnaMenosBolivia1

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo

Incidencia
Política

Realiza denuncia pública en casos de violencia y genera
procesos de movilización para la exigibilidad de los derechos
de las mujeres.

Activismo
digital

Genera denuncias, pronunciamientos,
movilización y otras acciones digitales.

llamados

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general.

Violencia contra la niñez en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

a

la

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO TLGB BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma a
partir de la vulneración de derechos que se genera. Es
una organización social de base comunitaria que ha
logrado consolidarse a lo largo y ancho de todo el país
con representaciones en cada uno de los departamentos
trabajando en el bienestar legal, psicológico y social
de la población transgénero, transexual, lésbico, gay y
bisexual de Bolivia.
Rodolfo Vargas
Presidente del Colectivo TLGB Bolivia

Correo
electrónico:

colectivotlgbbolivi@gmail.com

Teléfono de
contacto

70671852
Facebook

https://www.facebook.com/
colectivo.tlgbbolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivotlgb/

Redes sociales

Twitter
Otros
Descarga

https://twitter.com/
COLECTIVOTLGBOL
http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/tlgbsos/com.colectivo.bolivia.tlgb.app/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y charlas, conversatorios y capacitaciones
en temas relacionados con las diversidades sexuales.

Atención

Mediante la app “TLGB SOS” lleva a cabo contención en
casos de violencia y/o discriminación.

Derivación

Coordina derivación de casos para promover apoyo integral
en alianza con otras instituciones.

Activismo
digital

Genera información digital vinculada a información sobre
derechos, pronunciamientos y otros.
Cuenta con una app “TLGB SOS” diseñada para brindar
contención en casos de violencia y/o discriminación a
población de la diversidad sexual.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Violencia contra las diversidades
sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COMITÉ DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:

CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir
a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en
Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como
una herramienta de cambio. Goza de reconocimiento
para participar en las actividades de la OEA desde 2002.
Es una organización compuesta por activistas feministas
e instituciones que trabajan por los derechos humanos
de las mujeres.
Patricia Brañez
boliviacladem@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.
com/CLADEMBolivia-1720934998185578
https://www.facebook.com/
REDCLADEM

Redes sociales
Instagram

https://www.instagram.com/
clademregional/

Twitter

https://twitter.com/CLADEM

Otros

https://cladem.org/nosotras/

Nacional.
Las instituciones más activas son: Centro Juana Azurduy
Alcance geográfico
(Sucre); Oficina Jurídica de la Mujer (Cochabamba);
del trabajo
Comunidad de Derechos Humanos (La Paz); Casa de la
Mujer (Santa Cruz); ECAM (Tarija).
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Realiza incidencia y monitoreo a los
internacionales sobre derechos de las mujeres.

acuerdos

Activismo
digital

Cuenta con presencia digital y realiza pronunciamientos y
acciones digitales de exigibilidad.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general.

Realiza acciones de exigibilidad,
sanción de acuerdos
internacionales relacionados con
derechos de las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE GÉNERO DE LA
COORDINADORA DE LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer
busca reforzar estrategias de control social, denuncia
y vigilancia colectiva para promover los derechos de
las mujeres y la equidad de género desde la difusión
de información/propuestas e iniciativas de exigibilidad
hacia tomador@s de decisión; hace seguimiento y
difunde análisis, datos, normativa, noticias, propuestas,
testimonios y publicaciones a nivel nacional e
internacional.
Tania Sánchez
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

red@coordinadoradelamujer.org.bo

Teléfono de
contacto

2444922

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
CoordinadoraBO

Instagram

https://www.instagram.com/
coordinadorabo/?hl=es-la

Twitter
Otros
Dirección:

@CoordinadoraBO
http://www.coordinadoradelamujer.
org.bo/observatorio/

Av. Arce, Nº 2132, edificio Illampu, piso 1, oficina A.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera información especializada en violencia contra las
mujeres y lleva a cabo acciones preventivas.

Incidencia
Política

Realiza seguimiento y difunde análisis, datos, normativa,
noticias, propuestas y publicaciones a nivel nacional e
internacional.
Promueve reflexiones en torno a los avances y retrocesos en
materia de equidad de género.

Activismo
digital

Desarrolla acciones online a través de campañas digitales,
pronunciamientos, boletines y otros.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Mujeres en general

Promueve reflexiones en torno a los
avances y retrocesos en materia de
equidad de género relacionados con
cinco temáticas principales:
• Violencia contra las mujeres y
acceso a la justicia.
• Participación política y agenda
legislativa.
• Derechos sexuales y derechos
reproductivos.
• Transformación cultural, género y
medios de comunicación.
• Autonomía económica de las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO PARA LA
EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Redes sociales

El Observatorio para la exigibilidad de los derechos de
las mujeres propone trabajar seis ejes estratégicos para
frenar la violencia contra las mujeres y feminicidios en
el país:
• Modificación y aplicación de la Ley Integral para
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
• Búsqueda de un Sistema de Justicia sensible al
género e intercultural.
• Servicios de calidad con garantías y condiciones
seguras.
• Diálogo
democrático
multiactor
sobre
despatriarcalización.
• Derechos de las mujeres y la no violencia hacia
mujeres y niñas, Igualdad formal vs Igualdad
sustantiva en la aplicación de las leyes y Políticas
públicas integrales de no a la violencia.
Eulogia Tapia
Facebook

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100068140536916

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Incidencia
Política

Genera procesos de prevención con talleres, charlas,
conversatorios y otros.
Realiza acciones a favor de la modificación y aplicación de
la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre
de Violencia, Búsqueda de un Sistema de Justicia sensible
al género e intercultural, Servicios de calidad con garantías
y condiciones seguras.
Publica información especializada relacionada con la
violencia contra las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres adolescentes, jóvenes
y adultas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE JUSTICIA FISCAL
DESDE LAS MUJERES

Perfil:

El Observatorio de Justicia Fiscal desde las Mujeres
es un instrumento que permite la recopilación de
información estadística, datos, buenas prácticas y
análisis de presupuestos públicos en el ámbito municipal,
departamental y nacional con perspectiva de género
para aportar al diseño e implementación de propuestas
de políticas públicas, sistematización y democratización
de la información de acceso gratuito para la sociedad.
El Observatorio, como su nombre lo señala, es también
un espacio para observar las políticas públicas y la forma
en que estas se implementan en todas las esferas del
Estado boliviano, promoviendo además el control social
y la corresponsabilidad de la sociedad organizada y la
sociedad civil.

Correo
electrónico:

info@mujeresyjusticiafiscal.org

Teléfono de
contacto

2123212
Facebook
Twitter

Redes sociales

Dirección:

https://www.facebook.com/
ObservatorioJusticiaFiscalMujeres
https://twitter.com/
ObservatorioJFM

Youtube

https://www.youtube.com/
channel/UCCv8aa_ULrCRH99bTZIy4w

Otros

https://mujeresyjusticiafiscal.org/

Edificio Taipi, piso 4, calle René Moreno, N° 1367, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Incidencia
Política

Aporta al diseño e implementación de propuestas de
políticas públicas, sistematización y democratización de
la información de acceso gratuito para la sociedad. En
este accionar impulsa asignación de presupuesto para la
atención de la violencia contra las mujeres.

Activismo
digital

Realiza acciones y campañas digitales para exigibilidad
y visibilización de presupuesto, incluidos presupuestos
vinculados con la atención de la violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general.

Realiza acciones vinculadas a los
siguientes temas:
•

Planificación de
presupuestos

•

Gestión desde el concejo
municipal

•

Participación ciudadana y
control social

•

Política y pacto fiscal

En este accionar incluye
presupuestos para la atención de la
violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE TRATA DE
PERSONAS

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Desde el Observatorio de Trata de Personas se promueve
la investigación, seguimiento y análisis sobre la situación
de la trata de personas en Bolivia, con el fin de incidir en la
mejora de políticas públicas y generar transformaciones
en la sociedad.
Patricia Bustamante
Cecasem

Correo
electrónico:

observatoriodetrata@cecasem.org

Teléfono de
contacto

2226672
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
observatoriotrata
http://www.observatoriotrata.org/

Calle Guerrilleros Lanza, Nº 1536, zona Miraflores, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención para la visibilización la
situación de trata de personas y delitos conexos.

Incidencia
Política

Realiza incidencia en políticas públicas sobre trata de
personas.

Activismo
digital

Realiza acciones y coordinaciones para campañas de
prevención de la trata de personas y delitos conexos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y niñez

Trata de Personas

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN OBSERVATORIO DE
DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Tiene el objetivo de desarrollar una labor de promoción
y defensa de los derechos humanos civiles y políticos
en Bolivia para el logro de la vigencia plena y el goce
efectivo de los mismos, sobre la base de su respeto, su
resguardo y la protección por parte de las autoridades
públicas y los particulares.
Josefina Velasquez
Presidenta

Correo
electrónico:

fundacionobservatorioddhh@gmail.com

Teléfono de
contacto

591 3-325-6512
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
ddhhyjusticia.org
https://twitter.com/fundacion_
ddhh
http://ddhhyjusticia.org/
contactenos/

Av. Monseñor Rivero edif. Milenio, primer Mezzanine Nº 5
Santa Cruz

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Incidencia
Política

Desarrolla una labor de promoción a fin de que el Estado
adopte medidas de orden legislativo, administrativo y
jurisdiccional para el goce pleno y el ejercicio efectivo de
los derechos, a tiempo de impulsar una labor de incidencia
pública sobre la violación de los tratados internacionales y
normas constitucionales en materia de Derechos Humanos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población en general.

Denuncias de violaciones
Derechos Humanos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

de

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS
LGBT

Perfil:

El Observatorio de los Derechos de la población LGBT
es un instrumento para contribuir a la visibilidad de la
situación del respeto y reconocimiento de los derechos de
la población LGBT. Es una estructura con representación
de la población LGBT. Su alcance de trabajo, durante la
ejecución de la acción, se concentra en crímenes de odio,
homolesbotransbifobia y bullying, que son las temáticas
identificadas como prioritarias por parte de la comunidad
LGBT. Asimismo, el Observatorio tiene la disponibilidad
de incorporar otras temáticas de interés de la población
LGBT.

Correo
electrónico:

observatorilgbtibolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

2147387 - 76585767
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
ObservatorioLGBTBolivia
www.observatoriolgbt.org.bo

Calle Panamá, N° 1142, plaza Uyuni, Miraflores.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia hacia la
comunidad diversa con espacios de escucha activa.

Acompañamiento

Acompaña a través de redes y la exigibilidad de los
derechos de la comunidad LGBT.

Incidencia Política

Lleva a cabo acciones para la mejora e implementación
de normas a favor de la comunidad LGBT.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Diversidades sexuales en
general.

Trabaja en visibilizar las formas de
violencia que tiene la población
diversa como homolesbotransfobia
y crímenes de odio.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y
GÉNERO DEL ÓRGANO JUDICIAL

Perfil:

El Observatorio de Justicia y Género es una instancia
técnica que genera y analiza información recogida por el
Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional
con enfoque de género, enfatizando en la violencia en
razón de género para garantizar el acceso a la justicia sin
discriminación.

Correo
electrónico:

presidencia.comitedegenero@gmail.com

Teléfono de
contacto

2123456

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100064710247464

Av. del Maestro N° 300, Sucre

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Incidencia
Política

Realiza acciones en cuanto a:
•
Contribuir a la incorporación del enfoque de género
en la labor jurisdiccional y administrativa del Órgano
Judicial y Tribunal Constitucional.
•
Proveer de insumos de información por excelencia
al Comité de Género del Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional.
•
Brindar datos oportunos que provengan y expresen
momentos reales e inmediatos.
•
Dirigir investigaciones, estudios y análisis especiales
y específicos que conduzcan a la creación de
jurisprudencia de género.
•
Difundir y comunicar información cuantitativa y
cualitativa generada por el propio Observatorio de
Género o por otras instancias relacionadas con
derechos de las mujeres.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Mujeres en general.

Trabaja para indagar, conocer y
practicar un seguimiento directo y
preciso al carácter y actuación de la
administración de justicia respecto al
cumplimiento efectivo de los derechos
de las mujeres y sectores vulnerables en
Bolivia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OBSERVATORIO DE PARIDAD
DEMOCRÁTICA

Perfil:

El Observatorio de Paridad Democrática, dependiente del
Órgano Electoral Plurinacional (OEP), es una plataforma
multidisciplinaria que genera información sobre la
igualdad y la equidad de género en el sistema político
boliviano.

Correo
electrónico:

paridaddemocratica@gmail.com

Teléfono de
contacto

2424221

Redes sociales

Facebook
Twitter

Dirección:

https://www.facebook.
com/100069034935739/
posts/282201307424365/
https://twitter.com/opdbolivia

Av. Sánchez Lima, esq. Pedro Salazar, Sopocachi. Nº
8748.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Realiza acciones de vigilancia para que se cumpla la paridad
democrática en esferas de poder, incluye temas de violencia
y acoso político.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres Políticas

Se especializa en la atención,
registro y seguimiento de casos
de violencia y acoso político
contra mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

DOCTORA EDILICIA

Perfil:

Teléfono de
contacto

Doctora Edilicia es una página web que brinda
información sobre las formas de violencia que se generan
a nivel nacional, coadyuva a la visibilidad de espacios de
denuncia. Esta iniciativa es parte de Solidar Suiza.
Línea de ayuda 800106677
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

https://www.facebook.com/
doctoraedilicia
https://twitter.com/
doctoraedilicia?lang=es
www.doctoraedilicia.com

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Prevención primaria a través de charlas, ferias, talleres
virtuales y presenciales.

Activismo
digital

Desarrolla campañas de prevención, difusión sobre
violencia basada en género, brinda números de apoyo
sobre lugares para realizar denuncias a nivel Bolivia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, jóvenes y adolescentes.

Violencia contra las mujeres en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASISTENTE DE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA - ALVI

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y el Centro Juana Azurduy elaboraron el Asistente
de Lucha Contra la Violencia (ALVI) con el objetivo de
fortalecer la política pública municipal de lucha contra
la violencia, atención de casos de violencia, acceso a la
justicia y reivindicación de los derechos.

Perfil:

Descarga

http://alvi.centrojuanaazurduy.org/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

ALVI pone a disposición información sobre los servicios
y modelo de atención en materia de violencia contra las
mujeres, generando acceso a la información con el fin de
incidir en su aplicación y mejora.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del derecho
a vivir sin violencia

Mujeres y población en
general.

Violencia contra las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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VIOMAP, DIRECTORIO DE SERVICIOS
DE ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES Y TRATA EN
BOLIVIA
Perfil:

VioMap es un mapa (página web) que muestra el
Directorio de servicios de atención en Casos de
Violencia hacia las Mujeres y Trata en Bolivia. Esta
iniciativa está impulsada por la Alianza Libres Sin
Violencia.
Descarga

http://viomap.
alianzalibressinviolencia.
org/#16/-11.4911/-70.8691

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

El mapa VioMAp muestra el directorio de servicios de
atención en casos de violencia hacia las mujeres y trata de
personas, y genera mayor accesibilidad y facilita la ubicación
para acceder a los servicios.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y población en general

Violencia contra las mujeres

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APLICACIÓN MÓVIL TLGB SOS

Perfil:

La aplicación TLGB SOS está diseñada para brindar
contención en casos de violencia y/o discriminación.
La aplicación funciona registrando a un máximo de
cinco números que sean de confianza, a los cuales les
llegará un mensaje de texto avisando que te encuentras
en alguna situación de riesgo. También se encuentran
números de emergencia de marcación directa, la app
se puede descargar desde la app store (solo Android por
ahora).
Descarga

https://apkcombo.com/es/tlgbsos/com.colectivo.bolivia.tlgb.app/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo

Atención

Mediante la app “TLGB SOS” realiza contención en
casos de violencia y/o discriminación.

Acompañamiento

Generar redes de apoyo mediante el uso de la app.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Violencia contra las diversidades
sexuales

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

135

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APLICACIÓN MÓVIL FELISA YANAPIRI

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Felisa viene de la palabra feliz, porque se espera que
todas las mujeres estén felices y vivan con dignidad, y
Yanapari porque significa la que ayuda, en aimara.
OMAK decidió implicarse en la formación de las
promotoras, rápidamente realizó tareas de prevención,
atención primaria e identificación en sus barrios y
comunidades, pero la pandemia del coronavirus le
impidió continuar con su trabajo. “La aplicación nace de
una necesidad coyuntural”.
Por el momento, OMAK cuenta con una oficina de
atención presencial en ciudad de El Alto, pero brinda
consejos a nivel nacional y sigue trabajando en la mejora
de la aplicación.
Organización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo
Descarga

http://yanapiri.omakbolivia.org/

Alcance geográfico
El Alto, La Paz, Oruro y Cochabamba
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones preventivas mediante su portal web.

Detección

Detecta casos de violencia a través de la aplicación.

Atención

Una vez detectados los casos de violencia, la psicóloga
devuelve la llamada para brindar mayor información.
Felisa Yanapiri es una aplicación que rompe la brecha
digital, donde las mujeres pueden denunciar y pedir apoyo
en caso de sufrir violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general, con
énfasis en mujeres indígenas,
campesinas, originarias.

La aplicación trabaja todas las
formas de violencia hacia la mujer,
haciendo énfasis en la atención
inmediata.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APLICACIÓN MÓVIL GREGORIA
LABORAL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza amplía
su servicio de orientación en temas legales a través del
uso de los teléfonos inteligentes.
La app Gregoria Laboral responde a la interrogante:
¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuánto recibo si trabajo más
de las ocho horas dispuestas por ley? o ¿cuánto me
corresponde por indemnización? Son algunas de las
dudas que la aplicación Gregoria Laboral responde. La
herramienta digital es una guía sobre derechos laborales,
un tema desconocido para muchos trabajadores.
Carla Gutiérrez
Directora Ejecutiva
Descarga

https://bit.ly/gregoria-app

Alcance geográfico
Aplicación con alcance nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones para informar sobre los derechos laborales
de las mujeres, incluida violencia en servicios laborales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres trabajadoras.

Realiza acciones para informar
sobre los derechos laborales de
las mujeres, incluida violencia en
el ámbito laboral.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APLICACIÓN MÓVIL FEMINISTA
DE CASA DE LA MUJER

Perfil:

La app (aplicación móvil) feminista de la “Casa de la Mujer
Bolivia” tiene el objetivo de prevenir la violencia machista
en todas sus formas, además es una herramienta educativa
la cual informa sobre el ejercicio de los derechos humanos
de manera integral y advierte de cualquier riesgo ante un
hecho de violencia machista.

Persona de
contacto y cargo:

Ana Paola García
Directora
Descarga

https://play.google.com/store/
apps/details?id=appinventor.ai_
webmasters_v.Pruebas&hl=es_BO

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

Brinda información sobre derechos humanos, derechos
sexuales y los derechos reproductivos, deconstruir los mitos
sobre las sexualidades, previene embarazos no deseados y
promueve el ejercicio del derecho a decidir sobre el propio
cuerpo y prevención de violencia hacia las mujeres.

Atención

La app invita a tomar iniciativas orientadas a erradicar la
violencia machista a través de un consultorio en línea, donde
se brinda atención legal y psicológica de manera personalizada
y confidencial.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Mujeres en general.

•

Aborda todas las violencias y sus expresiones.

•

Trabaja la prevención, información de los DSDR,
embarazos no deseados, mitos y verdades sobre la
sexualidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

141

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONSULTORIO VIRTUAL MI TELECOM

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Redes sociales

Mi Telecom es un servicio de teleconsulta donde se puede
acceder a servicios de salud con atención personalizada
por médicos capacitados.
Para acceder a una teleconsulta en Mi Telecon, debes:
1. Contar con conexión a internet.
2. Tener instalado WhatsApp y Facebook en tu
celular.
3. Realizar tu reserva en la página de Facebook
de Mi Telecom https://www.facebook.com/MiTelecon-104988184682555
4. Seguir los pasos que te indique el personal de
Mi Telecom para acceder a la teleconsulta.
Malena Morales
Directora Ejecutiva
Facebook

https://www.facebook.com/MiTelecon-104988184682555

Alcance geográfico
Consultorio virtual de alcance nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Atención

Brinda atención personalizada y con enfoque de género
sobre DSDR en:
•
Anticoncepción.
•
Infecciones de transmisión sexual.
•
Alteraciones menstruales.
•
Violencia sexual – sentencia constitucional
0206/2014.
•
Dolor pélvico y dolor de mamas.
•
Prevención de cáncer de cuello uterino.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Adolescentes, jóvenes y mujeres

•

Trabaja en el marco de la Sentencia
Constitucional 0206/2014, con
énfasis en la violencia sexual.

•

Aborda prevención y ejercicio de
los derechos sexuales y derechos
reproductivos.

.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CHATABOO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Chataboo es un juego de tipo Trivia de multijugador
local (en el mismo teléfono), que enseña conceptos
importantes sobre sexualidad y educación sexual,
considerando temáticas como:
• Control de mi vida.
• Consecuencias del embarazo adolescente.
• Métodos
anticonceptivos,
sexualidad
y
responsabilidad, infecciones de transmisión
sexual (ITS).
• Violencia Sexual.
Malena Morales
Directora

Descarga

https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.
XIARASTUDIOS.CHATABOO&hl=es_
BO&gl=US

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Aplicación (videojuego) que te informa, previene y
aprenden juntos sobre derechos sexuales y reproductivos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres.

Aborda derechos sexuales y
reproductivos, su diseño cuenta
con un enfoque educativo.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APP MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

MAIVVS es una aplicación móvil, iniciativa de Ipas Bolivia
y el Ministerio de Salud; su contenido es informativo
dirigido a personal de salud, fue diseñada bajo el marco
del Modelo de Atención Integral a Víctimas de Violencia
Sexual y la Sentencia Constitucional 0206/2014. Contiene
un formato de navegación paso a paso. Asimismo, se
puede encontrar contenido que refuerza conceptos de
forma gráfica y literal.
Malena Morales
Directora Ejecutiva
Descarga

https://play.google.com/store/apps/
details?id=bo.vulcan.ipas_maivvs

Alcance geográfico
Aplicación de alcance nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Incidencia
Política

Brinda información sobre la ruta crítica de denuncia en
caso de violencia sexual y aplicación de la Sentencia
Constitucional Nº 0206/2014.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Personal de salud

Trabaja en la prevención de la
violencia sexual e informa sobre
la ruta crítica y el modelo de
atención con base en la Sentencia
Constitucional 0206/2014.
Contenidos :
1. Protocolo de la atención a
las víctimas de violencia sexual
en los servicios de salud,
2. Marco legal de protección
a las víctimas de violencia
de género (Ej. Ley Nº 348,
Sentencia Constitucional Nº
0206/2014, etc.).
3. Derechos de las usuarias y
proveedores/as de salud y
4. Bibliografía complementaria.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

APLICACIÓN MÓVIL “BOTÓN DE PÁNICO”

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La aplicación del Botón de Pánico se encuentra en
periodo de prueba por la Fuerza Especial de Lucha Contra
la Violencia (FELCV), se instala a los celulares de las
mujeres que denuncien en el Sistema de Registro y Alerta
Inmediata Adela Zamudio, en las instancias policiales.
Esta prueba se está realizando en el departamento de La
Paz.
La víctima que cuente con el Botón de Pánico ante
cualquier emergencia podrá activar el botón, permitiendo
a la posible víctima de feminicidio emitir una alerta, a
través de su teléfono móvil, para que efectivos policiales
atiendan de forma inmediata su denuncia.

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

Descarga

Para contar con la app (aplicación
móvil) Botón de Pánico se debe
hacer la denuncia de un hecho
de violencia y contar con una
autorización.

Alcance geográfico Inicialmente se está aplicando en el departamento de La
del trabajo Paz y se tiene previsto ampliar a todo el país.
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Atención

Aplicación Botón de Pánico solo se habilita para quienes
denuncien en la FELCV.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en situación de
violencia

Violencia contra las mujeres .

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

EL SECTOR DEL PADRE
IRRESPONSABLE

Perfil:

Para la denuncia de padres irresponsables que no
brindan asistencia familiar.

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/Elsector-del-Padre-IrresponsableBolivia-105793901529340

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Activismo
digital

Realiza acciones de exigibilidad y denuncia de los padres
que no brindan asistencia familiar.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Toda la población internauta

Violencia contra las mujeres en
general en el ámbito intrafamiliar

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED NACIONAL DE PROMOTORAS
COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

Perfil:
Las promotoras comunitarias son mujeres agentes
de cambio, activistas y defensoras de los derechos
humanos de las mujeres.

Persona de
contacto y cargo:

María Talia Guisbert Benavides
Presidenta
Celular 73028618
https://www.facebook.com/
PCPVRG

Redes sociales

Facebook
@PCPVRG

Nacional
En cada departamento cuentan con una representante:
María Talia Guisbert : La Paz 73028618 - 69746066
Virginia Canchari : Cochabamba 70708769
Rosmery Rodrígues: Santa Cruz 77591934
Alcance geográfico Hilaria Chauque: Chuquisaca 72861787
del trabajo Elsa Llanos: Tarija 76829812
Delma García: Beni 71125341
Brenda Ramírez: Oruro 71883029
Gladys Achá: El Alto 76764779
Janeth Salvatierra: Pando (ai) 75102566
Rosario Laime: Potosí ((ai) 72421850
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas como talleres, charlas
informativas, ferias barriales y otros.

Detección

Detecta casos de violencia y coordinan su atención
desde los diferentes departamentos.

Atención

Brinda atención comunitaria y social a las mujeres.

Derivación

Deriva los casos a instancias de denuncia y hace
seguimiento.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento a mujeres a instancias de
denuncia y realiza el seguimiento.

Incidencia
Política

Promueve acciones de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
instancias.

Acciones en defensa del derecho a
vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones en
favor de las mujeres, que van desde
la prevención de la violencia hasta la
incidencia política.

Mujeres en situación de
violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ONU MUJERES

Perfil:

Teléfono de
contacto

ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas
para la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres.
2623276
Facebook
Twitter

Redes sociales
Youtube
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
onumujeresbolivia
https://twitter.com/onumujeresbol
https://www.youtube.com/user/
ONUBolivia
http://lac.unwomen.org/es

Zona Calacoto, N°14, esquina Sánchez Bustamante,
edificio Metrobol II, 5º piso.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de:
• Empoderamiento económico
• Poner fin a la violencia contra las mujeres
• Paz y seguridad

Incidencia
Política

Realizan acciones de:
• Liderazgo y participación política
• Apoyo intergubernamental
• Gobernanza y planificación nacional

Activismo
digital

Realiza campañas digitales de forma institucional y en
coordina-ción con otras organizaciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres.

Derechos de las mujeres y violencia
contra las mujeres en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FONDO DE POBLACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

El UNFPA es el organismo de las Naciones Unidas
encargado de la salud sexual y reproductiva.
Rinko Kinoshita, representante UNFPA Bolivia
2 2121693
Facebook

https://www.facebook.com/
UNFPABolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
unfpa_bolivia/

Redes sociales
Youtube
Otros

Dirección:

https://www.youtube.com/user/
UNFPABol
http://bolivia.unfpa.org/

Calacoto, calle 18, Nº 8022, edificio Parque 18, 1er Piso,
La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo

Prevención

Ejecuta diversas acciones preventivas en materia de
derechos sexual reproductivos y violencias contra jóvenes
y adolescentes.

Incidencia
Política

Realiza acciones en:
• Salud sexual y reproductiva
• Adolescencia y juventud
• Igualdad de género y empoderamiento de las
mujeres y niñas

Activismo
digital

Desarrolla campañas digitales para visibilizar e informar
sobre las violencias que se generan en adolescentes y
jóvenes.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones en el marco
de igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres
y niñas.
Realiza acciones en el marco
de los derechos sexuales y
reproductivos.

Jóvenes y adolescentes

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

UNICEF BOLIVIA

Perfil:

UNICEF trabaja para ayudar a los niños y las niñas a
sobrevivir y avanzar en la vida desde la infancia hasta la
adolescencia.
UNICEF tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento de
los derechos de la niñez y adolescencia, promoviendo
su desarrollo, asegurando su protección legal y su
participación en la sociedad. Estos mismos propósitos se
extienden a las mujeres y los pueblos indígenas.

Teléfono de
contacto

Oficina: 2770222
La línea gratuita 800 11 3040 o WhatsApp al 77797667
Familia Segura

Correo
electrónico:

lapaz@unicef.org
Facebook

https://www.facebook.com/
unicefbolivia/

Instagram

https://www.instagram.com/
unicef.bolivia/

Redes sociales

Twitter
TikTok
Otros

Dirección:

https://twitter.com/UNICEFBolivia
https://www.tiktok.com/@
unicefbolivia
https://www.youtube.com/user/
UNICEFBolivia

Calacoto, calle 20, N° 7720, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas enfocadas en la niñez.

Incidencia
Política

Promueve acciones de política social e inversión en la
infancia y promueve varias acciones de incidencia política
en favor de la niñez.

Activismo
digital

Realiza campañas digitales y desarrolla acciones virtuales
en pro de la niñez.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñez

Realiza prevención de violencia a
niños, niñas y adolescentes, con
un enfoque comunitario.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OFICINA DE NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DROGA Y EL DELITO

Perfil:

Teléfono de
contacto

La UNODC está presente en Bolivia con un programa
de cooperación técnica desde 1985. Inicialmente apoyó
en la búsqueda de una solución al cultivo de coca
destinado a la pro-ducción de cocaína. En ese sentido,
el programa dio un fuerte impulso al desarrollo sostenible, tanto en los Yungas de La Paz como en el Trópico
de Cochabamba, y paralelamente a la prevención del
consumo de drogas. Luego, a partir de 2007, extendió
su accionar hacia nuevos retos como la lucha contra la
corrupción y el fortalecimiento de las capacidades del
Estado, especialmente de los operadores de justicia.
Esto con el fin de mejorar la investi-gación y persecución
judicial en los casos de delincuencia organizada y delitos
conexos, como son la trata de personas, el tráfico ilícito
de armas y el lavado de activos.
2624444
Otros

Dirección:

https://www.unodc.org/bolivia/es/
unodc_en_bolivia.html

Calacoto, Av. Sánchez Bustamante, esq. Calle 14,
edificio Metrobol II, Piso 3, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Incidencia
Política

Realiza acciones con el gobierno para reducir las drogas
ilícitas y la delincuencia, en su accionar aborda el delito de
trata de personas.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población general.

Desarrolla acciones en contra de
la trata de personas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Organización Internacional para las Migraciones es
una organización intergubernamental que forma parte
del Sistema de las Naciones Unidas que se ocupa de la
problemática de las migraciones.
Horacio Calle
Representante país

Correo
electrónico:

iomlapaz@iom.int

Teléfono de
contacto

2 2770161

Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
oimbolivia/
https://twitter.com/OIMBolivia
http://www.nu.org.bo/agencia/
organizacion-internacional-paralas-migraciones-oim/

Calacoto, Edif. Montecristo, Piso 1, oficina 103, Calle 22,
N° 7896 esquina Av. Ballivián, La Paz.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Incidencia
Política

Brinda información de personas migrantes en Bolivia y
casos sobre trata de personas.
Realiza acciones de incidencia con el gobierno:
• Migración y desarrollo.
• Migración facilitada.
• Migración reglamentada.
• Migración forzada.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población migrante.

Trabaja con los derechos de las
personas migrantes y víctimas de
trata de personas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO SOS DIGITAL

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:
Teléfono de
contacto

SOS digital se conforma a partir de visibilizar las violencias
digitales, cuenta con un equipo de acompañamiento y
respuesta a violencias digitales.
Cielito Sarabia
Coordinadora
62342430 (línea de apoyo) en Signal, Telegram y
WhatsApp.
Facebook

Redes sociales
Otros

https://www.facebook.com/
sosdigitalbo
https://sosdigital.internetbolivia.
org/

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo
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Actoras o actores con alcance nacional

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda charlas y talleres para la prevención de
violencias digitales.

Atención

Da atención psicológica y legal a víctimas de violencia
digital.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a las instancias de denuncia.

Activismo digital

SOS digital es una iniciativa digital y genera diversas
acciones virtuales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes,
mujeres.

Trabaja específicamente con
violencia digital.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LÍNEA TELEFÓNICA FAMILIA SEGURA

Perfil:

El objetivo de la línea gratuita 800 11 3040 Familia
Segura es proveer un servicio especializado para brindar
apoyo psicoemocional a las personas que lo necesitan,
especialmente a los niños, niñas y adolescentes, prevenir
la violencia y canalizar denuncias, así como contribuir a la
respuesta inmediata y efectiva del sistema de protección.

Teléfono de
contacto

La línea gratuita 800 11 3040 o WhatsApp al 77797667
Familia Segura.

Alcance geográfico
Nacional
del trabajo

Área de acción o trabajo
Atención

Atención psicoemocional a través de la línea de ayuda.

Derivación

En caso de denuncia o situación de violencia se deriva el
caso a instancias correspondientes.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones con base en la
prevención de familias seguras,
especialmente a niños, niñas y
adolescentes.

Niñez, y adolescencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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ACTORA O ACTOR
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Índice alfabético de actoras y actores departamento de La Paz

ACTÚA, DETÉN LA VIOLENCIA...................................................................................................219
ADESPROC LIBERTAD GLBT.......................................................................................................193
ALIANZA DE LIDERESAS ACTIVISTAS Y DEFENSORAS EN ACCIÓN
SOCIAL – ALIADAS ..................................................................................................................... 245
ARTICULACIÓN DE MUJERES Y FEMINISTAS PLURIDIVERSAS DE
LA PAZ Y EL ALTO.........................................................................................................................217
ARTICULACIÓN SORORIDAD BOLIVIA..................................................................................... 229
CAPACITACIÓN Y DERECHOS CIUDADANOS BOLIVIA - CDC...............................................185
CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR............................................................................... 181
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER ...........189
CENTRO DE INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y SERVICIOS CIES REGIONAL LA PAZ...............................................................................................................179
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL TECNOLOGÍA APROPIADA Y
CAPACITACIÓN - CISTAC............................................................................................................195
CENTRO DE MULTISERVICIOS EDUCATIVOS...........................................................................207
CENTRO DE PROMOCIÓN Y SALUD INTEGRAL - CEPROSI...................................................197
CHILDFUND BOLIVIA....................................................................................................................201
CIBERWARMIS, MUJERES AYUDANDO A MUJERES............................................................. 235
COLECTIVO DE BASE COMUNITARIA TLGB LA PAZ...............................................................231
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FEMINISMO COMUNITARIO ANTIPATRIARCAL........................................................................173
FUNDACIÓN CONSTRUIR .......................................................................................................... 209
FUNDACIÓN ESPERANZA DESARROLLO Y DIGNIDAD........................................................... 177

FUNDACIÓN INTERNETBOLIVIA.ORG....................................................................................... 203
FUNDACIÓN LA PAZ PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN...................................199
FUNDACIÓN MA SUMA URUTAKI...............................................................................................175
IPAS BOLIVIA.................................................................................................................................183
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MOVIMIENTO MARICAS BOLIVIA............................................................................................... 239
MOVIMIENTO POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL................................................................ 211
MUJERES CREANDO................................................................................................................... 205
ORGANIZACIÓN RAJEM.............................................................................................................. 223
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PLATAFORMA DE DENUNCIA Y LUCHA CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO
DE PERSONAS BOLIVIA...............................................................................................................221
PSINERGIA - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO HUMANO...............................227
RED COMUNITARIA CONTRA LA VIOLENCIA............................................................................213
RED DE PROMOTORAS SOCIO LEGALES PARA LA ILE..........................................................215
REVUELTS - CONTENCIÓN FEMINISTA.....................................................................................237
SALVAGINAS..................................................................................................................................241
TREMENDAS BOLIVIA................................................................................................................. 243
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SOCIAL UNITAS............................................................................................................................. 191
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FEMINISMO COMUNITARIO
ANTIPATRIARCAL

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Correo
electrónico:
Redes sociales
Dirección:

Es una organización social que surge en la masacre
de la guerra del gas, como un aporte político del
país.
Adriana Amparo Guzmán Arroyo
Activista
fcomunitarioantipatriarcal@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/
feminismo.comunitario.
Antipatriarcal

No cuenta.

Departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa
Alcance geográfico Cruz, Oruro y Tarija.
del trabajo Municipios de El Alto, Sipe Sipe, Cercado, Chaupisuyo,
Mondragón, Caranavi y Guanay.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención desde el
feminismo y crea herramientas para que las
niñas y niños puedan aprender sobre la temática.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento desde la autodefensa
legal, ejerce presión social a la hora de sentar
denuncia y realizar la recolección de pruebas.
Hace seguimiento y presión social en la etapa
de juicio para la obtención y ejecución de
sentencias ejecutoriadas

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres y familiares de
víctimas de violencia.

•

Cuenta con una ruta de
autodefensa ante el Estado
patriarcal y una ruta de
sugerencias para enfrentar la
ruta patriarcal.

•

Generó autodefensa
legal (experiencia en
acompañamientos), pero no se
puede asegurar que funcione en
todos los casos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN MA SUMA URUTAKI

Perfil:
Crea proyectos y acciones de orientación reales,
investigaciones y asesoramiento para las personas
vulnerables de la sociedad.
Persona de
contacto y
cargo:

Ruth Mercedes Pinto Limachi
Asesora Jurídica

Correo
electrónico:

contacto@masumaurutaki.org

Teléfono de
contacto

74039966

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
FundacionMaSumaUrutakiOficial

Ciudad de El Alto, zona Tilata, calle las Margaritas
N° 543.

de La Paz, Santa Cruz, Pando, Beni,
Alcance geográfico Departamentos
Oruro, Tarija, Potosí y Sucre.
del trabajo Cochabamba,
Municipio de El Alto.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza charlas y talleres para la prevención en
violencia a unidades educativas para autodefensa
personal de las niñas y adolescentes, y que
puedan denunciar.

Atención

Brinda atención psicológica y legal a costos
accesibles.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población en general.

Realiza orientación legal y
diagnóstico psicológico a víctimas
de violencia en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN ESPERANZA DESARROLLO
Y DIGNIDAD

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La fundación se conforma para la construcción
de una Bolivia en la que todas las personas,
especialmente mujeres y niñas y niños, vivan con
respeto, acceso a la justicia y tengan esperanza del
vivir bien.
Marisol Quiroga Representante

Correo
electrónico:

vmqpabog@gmail.com

Teléfono de
contacto

En reserva

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
FundacionEsperanzaParaBolivia

Ciudad de La Paz, calle Sagárnaga, esquina Murillo,
shopping Dorian, piso 3, oficina 35.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia,
promueve una cultura de paz.

Atención

Brinda apoyo legal a mujeres en situación de
violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres en
situación de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN,
EDUCACIÓN Y SERVICIOS - CIES
REGIONAL LA PAZ

Perfil:

Es una institución privada sin fines de lucro,
especializada en salud sexual y salud reproductiva
que trabaja en Bolivia desde hace 32 años aportando
en la mejora de la salud y la educación de la población
a través de la prestación de servicios médicos,
servicios educativos, realización de investigaciones
y acciones de abogacía.

Persona de
contacto y
cargo:

Jhonny López Gallardo
Director Nacional

Correo
electrónico:

ciesofnal@cies.org.bo

Teléfono de
contacto

2 2485111 - 78981995

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
LaPazCies/

Instagram

https://www.instagram.com/
ciesbolivia/

Twitter
TikTok

Otros
Dirección:

https://twitter.com/CIESBolivia
https://www.tiktok.com/@
ciesbo?lang=es
https://www.youtube.
com/channel/UCGMeJLXl7nYjwKz3IIhgng

Calle Colombia, entre Boquerón y Zoilo Flores Nº 539,
ciudad de La Paz

Alcance geográfico Departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz,
del trabajo Sucre, Potosí, Oruro, Tarija y Beni.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención en el
marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Detección

Mediante los servicios prestados se identifican
casos de violencia.

Atención

Cuenta con servicios especializados para la
atención de casos de violencia, presta servicios
psicológicos mediante un centro de llamadas y
atención presencial en salud sexual reproductiva.

Derivación

Coordina acciones con diferentes instituciones
para la atención de casos.

Acompañamiento

Cuenta
con
personal
para
realizar
acompañamiento en temas vinculados de los
derechos sexuales y reproductivos (activistas y
promotoras de salud).

Incidencia Política

Realiza acciones de incidencia política en el
marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Activismo digital

Cuenta con varias iniciativas digitales, campañas
y atención en línea.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Trabaja con adolescentes,
jóvenes y mujeres,
específicamente en el ejercicio
de los derechos sexuales y
reproductivos.

Violencia en contra de los derechos
sexuales y reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia es una ONG
sin fines de lucro, de personas católicas, bolivianas,
feministas, comprometidas con la búsqueda de
justicia social y la promoción de los derechos
humanos y los derechos sexuales y derechos
reproductivos.
Ana María Kudelka
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

catolicasbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

2796761 – 2777401

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
CDDBol/about

Instagram

https://www.instagram.com/
cddbol/

Twitter
TikTok

Youtube
Dirección:

https://twitter.com/CatolicasBo
Católicas por el Derecho a
Decidir
https://www.youtube.com/
channel/UCdmVv48OCYoutube:
L4oZDeQEvva3Iw

En reserva.

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo Municipios de El Alto y Coroico
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Prevención

Trabaja en educación, sensibilización, capacitación,
orientación sobre violencia de género, derechos
sexuales y reproductivos.
Se realiza círculos de mujeres para la reflexión de
nuevas formas de lucha desde las bases de las
mujeres.

Incidencia
Política

Forma parte de varios espacios de articulación
y realiza incidencia en el marco de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, jóvenes y
adolescentes.

Activismo
digital

Efectúa campañas digitales y acciones virtuales
con frecuencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Promueve el ejercicio de los
derechos sexuales y derechos
reproductivos

Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

IPAS BOLIVIA

Perfil:

Es una organización no gubernamental sin fines
de lucro que trabaja en Bolivia desde el año 1998
para fortalecer la capacidad de mujeres y jóvenes
de ejercer sus Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos.

Persona de
contacto y
cargo:

Malena Morales
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

boliviaipas@ipas.org

Teléfono de
contacto

2116760
Facebook

https://www.facebook.com/
Ipasbolivia/about

Instagram

https://www.instagram.com/
ipasbolivia/

Twitter

https://twitter.com/IpasBolivia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Redes sociales

Youtube
Dirección:

https://www.youtube.com/
user/IpasBolivia

No menciona.

Alcance geográfico Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Tarija y
del trabajo Cochabamba.

183

Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres y charlas sobre prevención de violencia
sexual, Sentencia Constitucional 0206/2014 (ILE),
ruta crítica de denuncia.
Trabaja en temas específicos como masculinidades,
prevención de violencia sexual, prevención de
embarazos no deseados, etc.

Incidencia Política

Aboga por leyes y políticas que respalden los
derechos sexuales y derechos reproductivos de las
mujeres.
Se conformó una red de abogados sensibilizados y
capacitados en litigio estratégico en defensa de los
derechos sexuales y reproductivos y la SC 0206/2014.
Producción de información suplementaria a los
informes periódicos presentados por Bolivia a
instancias internacionales sobre derechos de las
mujeres.
Evidencia el cumplimiento de la Sentencia
Constitucional Plurinacional 0206/2014 en favor de
los derechos de las mujeres a la Interrupción Legal
del Embarazo (ILE).

Activismo digital

Realiza campañas y acciones en el ámbito digital.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes,
mujeres, hombres en el marco
de los derechos sexuales y
reproductivos.

Formas de violencias relacionadas
con los derechos sexuales y
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CAPACITACIÓN Y DERECHOS
CIUDADANOS BOLIVIA - CDC

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una institución sin fines de lucro que promueve
el conocimiento, respeto y defensa de los derechos
humanos y ciudadanos a través de acciones legales
y procesos educativos, con especial atención
a poblaciones en situación de riesgo como son
mujeres víctimas de violencia, colectivo GLBT,
niños, niñas trabajadoras, jóvenes en conflicto con
la ley, privados y privadas de libertad.
Rossy Yucra
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

cdc.bolivia.org@gmail.com

Teléfono de
contacto

2280968

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
CDC.Bolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
cdc.bol/?fbclid=IwAR1TGC2ElCUwgWFRtz6COng6opGGoH_
ro-BJt09DYGfGdZbP-OIH01wc3JU

Otros
Dirección:

http://www.cdcbolivia.com/

Calle Laja N° 924, La Paz.

Alcance geográfico Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Potosí y
del trabajo Tarija.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de formación, capacitación,
educación y sensibilización sobre violencia.

Detección

En el marco de sus actividades identifica
situaciones de violencia y coordina su atención.

Atención

Brinda atención, patrocinio legal y psicológico
desde la red de profesionales.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor
de los derechos humanos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda diferentes formas de
violencia hacia las mujeres y
otras poblaciones como la niñez y
diversidades sexuales.

Adolescentes, jóvenes,
mujeres y hombres en
situación de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LEVÁNTATE MUJER - REGIONAL LA PAZ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La fundación es conformada para apoyar y trabajar
para los derechos de las mujeres, niñas, niños,
adolescentes y familias en situación de pobreza y
vulnerabilidad. Para una vida sin violencia.
Basilia Sandra Mejía
Presidenta Nacional

Correo
electrónico:

sartasimkullakita@levantatemujer.org

Teléfono de
contacto

2 2750602

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
fundacion.levantate.mujer.
bolivia

En reserva.

Alcance geográfico Departamento de La Paz, Santa Cruz, Sucre y Oruro.
del trabajo
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Área de acción o trabajo

Prevención

Trabaja en prevención de violencia, trata de personas
con énfasis en violencia sexual comercial en unidades
educativas o comunidad en general. Difusión y
orientación de la Ley N° 263, Integral de Lucha Contra
la Trata y Tráfico de Personas.

Detección

En el marco de las actividades que realiza identifica
situaciones de violencia en mujeres y niñas y niños,
coordina su atención integral.

Atención

Realiza atención psicológica y psicoterapéutica a
víctimas de violencia, atención psicoterapéutica a
agresores.

Derivación

Brinda atención y acompañamiento legal.

Acompañamiento

Acompaña a mujeres en situación de violencia para
sentar denuncia.

Incidencia
Política

Incidencia de políticas públicas en el ámbito nacional,
departamental y municipal en temas relacionados con
la trata de personas y violencia hacia las mujeres.

Activismo digital

Usa redes sociales para promover causas y difundir
información.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas,
adolescentes, jóvenes,
mujeres, madres
padres y/o cuidadores.

•

Trabaja con brigadistas adolescentes para que
efectúen actividades socioeducativas, actividades
informativas y de orientación dirigidas a sus pares
en relación con la prevención de la trata de personas
con énfasis en violencia sexual comercial.

•

Contacto con las instituciones para establecer
alianzas estratégicas para la coordinación de
actividades de prevención en trata de personas con
énfasis en violencia sexual efectuadas de forma
virtual.

•

Trabajo con hombres (prevención).

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de
la Mujer es una Organización No Gubernamental sin fines
de lucro. Apuesta por un servicio al desarrollo humano y
desarrollo rural sostenible en favor de las mujeres, jóvenes
y niñas de forma estructural y transformadora en pro
del respeto de los derechos, reducir las desigualdades y
empoderar a las personas en situación o riesgo de exclusión,
prevenir los factores que las causan, reconocer a las personas
como sujetos sociales que intervienen en su propio desarrollo
y promover la transformación social y económica a través de
la innovación, la intervención, la formación y la investigación
con enfoques validados en su vida institucional.
Cuenta con el Observatorio de Trata de Personas.
Patricia Bustamante
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

comunicacion1@cecasem.org

Teléfono de
contacto

2226672

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/cecasem.
bolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
cecasem_bolivia/

Twitter

https://twitter.com/CecasemBolivia

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZMNYKct91/

Otros
Dirección:

https://cecasem.org/

Zona Miraflores, calle Guerrilleros Lanza Nº 1536, La Paz.

Alcance geográfico La Paz, Beni y Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención contra la
trata de personas y violencia contra las mujeres.

Detección

En el marco de sus actividades detecta casos de
violencia y trata de personas, brinda orientación a
través de sus cuentas de redes sociales.

Derivación

Coordina con instituciones públicas para la
atención de casos identificados.

Incidencia
Política

Realiza y desempeña acciones de incidencia en
el marco de la violencia hacia las mujeres y trata
de personas a nivel nacional, departamental y
municipal.

Activismo
digital

Realiza diversas acciones digitales con énfasis en
la prevención de la trata de personas y violencia
contra las mujeres.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Población en general

•

Realiza acciones con
énfasis a mujeres y niñas.

•

Violencia contra las mujeres en
general

•

Aborda la temática de violencia
contra las mujeres de forma
general, trabaja en municipios
rurales.

•

Trata de personas

•

Realiza acciones preventivas de la
trata de personas y cuenta con el
Observatorio de Trata de Personas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

UNIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES
PARA EL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL
UNITAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

UNITAS fue fundada para constituir un mecanismo
de defensa frente a la dictadura militar y la
represión que sufrían las organizaciones sociales e
instituciones dedicadas a la promoción popular.
Busca contribuir a la generación de propuestas
alternativas de desarrollo y cambio social hacia
una sociedad democrática, solidaria, equitativa y
justa, juntamente con los movimientos sociales y
organizaciones populares que son los destinatarios
finales de su acción.
Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

webunitas@redunitas.org

Teléfono de
contacto

2 2420512

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
redunitasbolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
unitasbolivia/

Twitter

https://twitter.com/redunitas

Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/
redunitasbolivia

Calle Luis Crespo, N° 2532. La Paz, Bolivia

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo

191

Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Genera insumos para el debate y la definición
de políticas y propuestas metodológicas para
la incorporación de la perspectiva de género en
programas e instituciones asociadas a UNITAS.
Hace énfasis en la participación, el conocimiento
y ejercicio de derechos para que hombres y
mujeres puedan gozar de una vida digna.

Prevención

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Población en general

•

•

Toda la población.

Aborda prevención de
violencia, promoción y
defensa de organizaciones
defensoras de derechos

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ADESPROC LIBERTAD GLBT

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Adesproc Libertad GLBT es una asociación de
base comunitaria que promueve, en el marco de la
equidad y los derechos humanos, la participación y
proyección de las personas en diferentes ámbitos
(sociales, políticos, culturales y económicos), el
desarrollo y fortalecimiento personal y grupal del
colectivo de las diversidades sexuales y genéricas
de la sociedad boliviana mediante el desarrollo
de acciones de fortalecimiento institucional,
movilización comunitaria y oferta de servicios.
Alberto Moscoso Flor
Director Ejecutivo

Correo
electrónico:

adesproclibertadglbt@gmail.com

Teléfono de
contacto

2 2226210 - 2 2147387
Facebook

Redes sociales

Twitter
Youtube

Dirección:

https://www.facebook.com/
adesproc.libertad/
https://twitter.com/ADESPROC
https://www.youtube.
com/channel/UC2Ec_
eAGeeuXAPbVxyedePA

Plaza Uyuni, N° 1142, esquina Panamá, zona
Miraflores.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia como
talleres, charlas y otros.

Atención

Brinda apoyo legal y atención psicológica
a personas de las diversidades sexuales en
situación de violencia.

Incidencia
Política

En articulación con otras instituciones impulsa
procesos de incidencia política.

Activismo digital

Genera información digital para difundir derechos,
realizar denuncias, promover causas y generar
actividades.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Población GLBT o de las
diversidades sexuales.

•

Atención y prevención
relacionadas con temas
de violencias contra las
diversidades sexuales.

•

Discriminación hacia las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL TECNOLOGÍA APROPIADA Y
CAPACITACIÓN - CISTAC

Perfil:

Es una asociación civil que trabaja a nivel nacional
e internacional. Las acciones se desarrollan en
espacios urbanos, rural e indígena-originario; con
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
no
gubernamentales
y
organizaciones
descentralizadas del Estado para incidir y
promover acciones en torno al género con énfasis
en masculinidades, derechos generacionales,
derechos sexuales y derechos reproductivos, salud
de hombres y acciones por una cultura de paz y
cultura del cuidado.

Persona de
contacto y
cargo:

Jimmy Tellería
Director Ejecutivo

Correo
electrónico:

cistac@cistac.org

Teléfono de
contacto

2417582
Facebook
Twitter

Redes sociales
Youtube

Otros

https://www.facebook.com/
cistac.cuerpoterritorio
https://twitter.com/
cistacbolivia
https://www.youtube.com/
channel/UCVmcV0c7BAPmOSDzR5IKPw
http://www.cistacedu.org/
cistacsema/

Alcance geográfico La Paz
del trabajo

195

Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
desde un enfoque de masculinidades.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda la temática de violencias
desde el enfoque de las
masculinidades

Adolescentes y jóvenes
hombres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE PROMOCIÓN Y SALUD
INTEGRAL - CEPROSI

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización boliviana que trabaja desde
1988 con un compromiso social en favor de la
promoción de la salud integral, la educación y
la equidad entre hombres y mujeres. Principios
basados en la solidaridad, en la independencia de
sus opiniones y decisiones, en el compromiso con el
desarrollo integral de la mujer y la familia.
Ana María Vargas
Coordinadora General

Correo
electrónico:

info@ceprosi.org

Teléfono de
contacto

2417582
Facebook

https://www.facebook.com/
CeprosiBolivia

Otros

https://www.youtube.com/
channel/UCVmcV0c7BAPmOSDzR5IKPw

Redes sociales

Dirección:

Calle Colombia, casi esquina Boquerón, N° 561,
zona San Pedro 9352, La Paz.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Prevención de violencia a través de charlas,
talleres y webinar.

Atención

Como parte del programa sobre violencia
intrafamiliar implementa el servicio de consulta y
atención psicológica para casos en situación de
riesgo y agresión.

Activismo digital

Desarrolla eventos virtuales, genera información
y difusión de derechos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Hombres y mujeres en
general.

Violencia intrafamiliar y derechos
sexuales reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN LA PAZ PARA EL
DESARROLLO Y LA PARTICIPACIÓN

Perfil:

FUDEP es una organización sin fines de lucro,
promueve el diseño, ejecución y asesoramiento de
programas, proyectos y acciones de promoción y
gestión social tendientes a mejorar el nivel de vida
de las niñas, niños, jóvenes, mujeres y población
de sectores populares que se encuentran en
desventaja socioeconómica.

Correo
electrónico:

flsocioeduca@gmail.com

Teléfono de
contacto

2235112
Facebook

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
fudepbolivia
http://www.fudepbolivia.org/

Av. Tito Yupanqui, Nº 1205, zona Villa Copacabana,
La Paz.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
para una cultura de paz mediante talleres, ferias,
cursos y otras actividades.

Atención

Brinda apoyo legal a mujeres víctimas de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda la temática de violencia
con énfasis en violencia contra las
mujeres y niñez.

Niñez, adolescencia, jóvenes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CHILDFUND BOLIVIA

Perfil:

Correo
electrónico:

ChildFund Bolivia es una organización no
gubernamental de desarrollo, enfocada en la
protección de los derechos de la niñez y juventud.
Miembro de ChildFund International.
ChildFund Bolivia trabaja con niños, niñas y
adolescentes a través de programas de:
•
Prevención de la violencia.
•
Protección y derechos infantiles.
boliviaoffice@childfund.org
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
childfundbo
https://twitter.com/
ChildFundBo
https://www.childfund.org/
Bolivia-Spanish/

Calle 5 Achumani bajo, Nº 578, edificio Q Business
Center, piso 3, La Paz.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención de
violencia contra la niñez.

Incidencia
Política

En articulación con otras instancias impulsa
procesos de incidencia política en favor de la
niñez.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.

Aborda diferentes expresiones de
las violencias contra la niñez.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN INTERNETBOLIVIA.ORG

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Correo
electrónico:

La Fundación tiene la misión de defender los derechos
digitales en Bolivia a través de la generación de
conocimientos y promoción de buenas prácticas.
Con el fin de lograr un acceso libre, abierto y seguro a
internet para la población boliviana.
Cristian León
Director Ejecutivo
internetbo.org@gmail.com
Teléfono: 76767044

Teléfono de
contacto

Redes sociales

Línea de acompañamiento a violencias digitales:
62342430
Facebook

https://www.facebook.com/
fundacioninternetbolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
internetbolivia/

Twitter

Youtube
Otros
Dirección:

https://twitter.com/InternetBo_
org
https://www.youtube.
com/channel/
UCXLsptJOpsIy0JRYYOmRfUw
www.internetbolivia.org

Avenida Ballivián, N° 1578, esquina calle 24 de
Calacoto, edificio CESUR, piso 6, oficina 603, La Paz.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Prevención de violencias digitales y brechas
digitales.

Incidencia
Política

Desarrolla procesos de incidencia
relacionados con derechos digitales.

Activismo digital

Realiza acciones de prevención de violencia
digital e información en el ámbito digital.

política

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñas, adolescentes, jóvenes,
mujeres y servidores públicos.

Aborda la temática específica de
violencia digital.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MUJERES CREANDO

Perfil:

Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista
boliviano nacido en 1992, que tiene la calle como escenario
principal de sus actividades utilizando sobre todo el grafiti y
la performance como expresión. El grupo está liderado por
María Galindo. El movimiento nació en 1992 como Comunidad
Creando, en un barrio de la periferia de la ciudad de La Paz
y ese mismo año se convirtió en Mujeres Creando con
una propuesta de feminismo no racista con la intención
de cuestionar a una élite de mujeres que se consideran
privilegiadas y que separaban lo público y privado, y el trabajo
manual del trabajo intelectual. También con el objetivo de
interpelar a la izquierda donde militaban sus tres primeras
integrantes, cuestionando el que colocaran a las mujeres en
posición de objeto y recuperar el anarquismo boliviano de
inicios del siglo XX.

Persona de
contacto y cargo:

María Galindo, Representante

Correo
electrónico:

mujerescreando@entelnet.bo

Teléfono de
contacto

La Paz: 2413764 / Santa Cruz: 69170006

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
MUJERESCREANDO1

Instagram

https://www.instagram.com/
mujerescreando/?hl=es

Twitter
Youtube
Otros

Dirección:

https://twitter.com/MUJERESCREANDO
https://www.youtube.com/channel/
UCoaQQVX0Mfz7p_azgPqf9fQ
http://mujerescreando.org

La Paz: Av. 20 de Octubre, N° 2060.
Santa Cruz: Calle Arenales N° 284

Alcance geográfico Departamentos de La Paz y Santa Cruz.
del trabajo
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Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza diversas actividades de prevención de forma
presencial, cursos de autodefensa, talleres, charlas
y otras acciones. Promueve acciones en el ámbito
digital mediante redes sociales y la Radio Deseo,
brindando información relacionada con temas de
violencia.

Detección

Identifica casos de forma recurrente por la masiva
afluencia de personas en busca de apoyo y orientación
en la Virgen de los Deseos, la casa de Mujeres Creando.

Atención

Cuenta con un consultorio de atención legal y
psicológica.

Derivación

Coordina con instituciones públicas para la atención
de casos.

Acompañamiento

Realiza seguimiento y acompaña casos de violencia en
coordinación con los familiares y personas afectadas
por una situación de violencia.

Incidencia Política

Desarrolla procesos de incidencia política en el marco
de la modificación de la Ley N° 348; promueve cambios
y mejoras en los servicios de atención a víctimas de
violencia.

Activismo digital

Realiza diversas acciones en el ámbito presencial
que son replicadas en su cuenta de Facebook, entre
las acciones más destacadas se encuentran las
transmisiones de radio documentales y transmisiones
en vivo de actividades.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, adolescentes y
jóvenes.

Aborda las diferentes expresiones
de la violencia ejercida contra las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE MULTISERVICIOS
EDUCATIVOS

Perfil:

Cemse es una obra de la Compañía de Jesús en
Bolivia, tiene la finalidad de promover la “igualdad
de oportunidades en educación y salud”, en especial
de las poblaciones excluidas o en desventaja social.

Correo
electrónico:

cemse@cemse.edu.bo

Teléfono de
contacto

2280183 – 2280800

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
cemse.bolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
cemse.bo/

Twitter

https://twitter.com/CEMSE_
Bolivia

Youtube

https://www.youtube.com/
user/cemsebolivia

Otros

http://www.cemse.edu.bo/

Calle Pichincha, N° 750, zona Norte, La Paz.

Alcance geográfico Departamentos de La Paz, Cochabamba y Sucre.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla programas de apoyo psicopedagógico
extracurricular que mejoren dificultades de
aprendizaje en la formación complementaria
y de acompañamiento a maestras, maestros y
docentes.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en pro del
derecho a la educación.

Activismo digital

Genera información digital para difundir derechos
y promover acciones en el marco del derecho a la
educación.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Maestras, maestros y
docentes

•

Jóvenes y adolescentes

Aborda la prevención de las
violencias en el sistema educativo,
también aborda temas relacionados
con los derechos sexuales y
reproductivos de jóvenes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN CONSTRUIR

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Fundación Construir es una organización civil boliviana
sin fines de lucro que desarrolla: investigación,
educación, comunicación, deliberación, monitoreo
e incidencia social, con la finalidad de contribuir a
coordinar y promover acciones, así como estrategias
que generen procesos de participación ciudadana
para fortalecer el acceso a la justicia y el desarrollo
democrático, social y económico con equidad de
género.
Susana Saavedra
Directora

Correo
electrónico:

fconstruir@fundacionconstruir.org

Teléfono de
contacto

2917212
Facebook
Twitter

Redes sociales

Youtube

Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
fundacion.construir/
https://twitter.com/fconstruir
https://www.youtube.com/channel/
UCF1vkDNgxEUR1IKh62TbFQQ
https://www.fundacionconstruir.
org/

Av. Los Sauces Nº 188, entre calle 8 y av. Arequipa
(Calacoto)
https://goo.gl/maps/1vNdT2DTBW3PWubBA

Alcance geográfico Departamentos de La Paz, Beni, Cochabamba,
del trabajo Chuquisaca y Oruro.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera acciones de prevención en diferentes
ámbitos y poblaciones como mujeres, pueblos
indígenas y otros.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en pro
de los Derechos Humanos, acceso a la justicia,
reforma penal, equidad de género y litigio
estratégico. En ese marco incluye la temática de
violencia contra las mujeres.

Activismo digital

Genera información digital para difundir derechos
y promover acciones en el marco de los Derechos
Humanos.
Cuenta con el Observatorio Ciudadano de la
justicia plural “Puertas Abiertas, la Justicia al
Alcance del Ciudadano”, que busca facilitar el
acceso y uso de la jurisprudencia constitucional
por parte de la ciudadanía en general, promoviendo
la difusión del contenido de las sentencias del
Tribunal Constitucional Plurinacional, así como el
análisis de las mismas a través del uso de nuevas
tecnologías de acceso a la información.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Incluye la violencia contra las
mujeres en sus acciones de litigio
estratégico, reforma penal, acceso a
la justicia y otros.

Mujeres, pueblos indígenas y
población en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO POR LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Movimiento por la Transformación Social es una
organización civil conformada por profesionales,
estudiantes y no estudiantes que tiene el objetivo
de promocionar prácticas saludables de vida, por
medio de acciones voluntarias, proyectos sociales
y espacios socioeducativos que contribuyan a la
transformación y desarrollo social a nivel local y
nacional.
Elvira F. Rodríguez Trujillo
Coordinadora General

Correo
electrónico:

movimiento.transformacion.100@gmail.com

Teléfono de
contacto

76744002

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/Movimiento-Por-LaTransformaci%C3%B3nSocial-352951988788347

No cuenta

Alcance geográfico La Paz
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención mediante talleres,
charlas informativas, ferias y otros.

Activismo digital

Genera eventos virtuales sobre violencias
contra las mujeres de forma específica y difunde
información sobre el tema.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Jóvenes y mujeres.

•

Violencia en general

•

Prevención de las violencias en
sus diversas expresiones.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED COMUNITARIA CONTRA LA
VIOLENCIA

Perfil:
Es una red conformada por adolescentes, jóvenes y
adultos que trabajan en la prevención de violencia.

Persona de
contacto y
cargo:

Edwin Fernando Quispe Choque

Teléfono de
contacto

72023597

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/RedComunitariaContraLaViolencia

No cuenta

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo Municipios de Caranavi y El Alto.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de difusión, charlas, talleres,
diálogos, conferencias y otras acciones.

Detección

En las diversas acciones ejecutadas identifica
situaciones de violencia y brinda información.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento ante una situación
de violencia para sentar la denuncia y hacer
seguimiento al caso.

Activismo digital

A través de las redes sociales hace difusión de
información relacionada con la prevención de
violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población en general, en
especial con las mujeres
víctimas de violencia.

Realiza acciones de prevención,
socialización y acompañamiento a
casos de violencia en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE PROMOTORAS SOCIO LEGALES
PARA LA ILE

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Se conforma a partir de la necesidad de acompañar
y orientar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
a nivel nacional y el cumplimiento de la Sentencia
Constitucional 0206/2014, con el objetivo de
promover la despenalización del aborto y hacer
cumplir la normativa para acceder al ILE.
Gladys Achá Tarqui
Representante
En reserva el teléfono de la representante.

Teléfono de
contacto

Dirección:

Contactar a través de las representantes de la
Articulación Feminista Campaña 28 de Septiembre
Bolivia.
No cuenta

Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Alcance geográfico
Sucre, Tarija, Beni.
del trabajo
Municipio de El Alto.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas relacionadas con la prevención de
violencia y derechos sexuales y reproductivos.

Acompañamiento

Acompaña a víctimas de violencia sexual para
realizar la denuncia y exigir a las autoridades y
centros de salud que puedan cumplir la Sentencia
Constitucional 0206/2014.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñas, adolescentes y
mujeres.

•

Aborda acceso a la ILE en
el marco de la Sentencia
Constitucional 0206/2014.

•

Promoción de los derechos
sexuales y derechos
reproductivos de mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ARTICULACIÓN DE MUJERES Y
FEMINISTAS PLURIDIVERSAS DE
LA PAZ Y EL ALTO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La articulación es una organización de mujeres,
colectivas feministas y activistas independientes,
desde la diversidad y diferentes miradas feministas,
unidas en las bases, las calles, las movilizaciones por
nuestras reivindicaciones, luchas y emancipaciones.
Entre las principales acciones se destaca las de
acompañamiento y reivindicación de luchas.
Delia Colque Quilca
Activista

Correo
electrónico:

articulacióndmujerespluridiversas@gmail.com

Teléfono de
contacto

67129159

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
articulacionpluridiv

No cuenta.

de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Alcance geográfico Departamentos
del trabajo Potosí.
Municipio de El Alto.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Realiza acompañamiento para sentar denuncia
en casos de violencia.
Acompañamiento

Activan mecanismos de exigibilidad social desde
las calles y redes sociales.
Generan procesos de exigibilidad y protesta en
casos de violencia mediante redes sociales.

Activismo digital

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza exigibilidad colectiva en
procesos judiciales sobre violencia
y feminicidios, brinda contención
emocional de emergencia

Mujeres de diversas edades
víctimas de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTÚA, DETÉN LA VIOLENCIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Redes sociales

Actúa, Detén la Violencia es una campaña dirigida
por jóvenes y para jóvenes, que apuesta por la
construcción de relaciones de pareja sanas y libres
de toda forma de violencia. En esa línea, su principal
objetivo apunta a romper la indiferencia ante la
violencia que, en la sociedad actual, parece estar
naturalizada en el amor.
- Coordinadora de la Mujer- La Paz.
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza El Alto.
- Instituto de Instituto de Formación Femenina Integral IFFI- Cochabamba.
- Colectivo Rebeldía- Santa Cruz.

Facebook

https://www.facebook.com/
ActuaDetenLaViolencia

Instagram

@Actuabolivia

TikTok
Otros

Dirección:

@actuadetenlaviolencia
http://www.
actuadetenlaviolencia.org.bo/

- Coordinadora de la Mujer- La Paz.
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza El Alto.
- Instituto de Instituto de Formación Femenina Integral IFFI- Cochabamba.
- Colectivo Rebeldía- Santa Cruz..

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
Alcance geográfico Departamentos
La Paz, El Alto, Viacha, Colpapirhua, Cercadodel trabajo Municipios
Cochabamba, Pailon, Santa Cruz de la Sierra.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Efectúa campañas de sensibilización (offline
y online) dirigidas a jóvenes sobre actitudes y
creencias que reducen la aceptación social de la
violencia contra las mujeres (VCM).

Prevención

Realiza investigaciones en la metodología
investigación acción participativa IAP realizadas
por los jóvenes con sus pares.

Activismo digital

Efectúa campañas online dirigidas a jóvenes en
fechas específicas; 23 de julio, Día de la Amistad;
21 de septiembre, Día del Amor; 11 de octubre, Día
de la Mujer; 25 de noviembre y 8 de marzo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia en jóvenes.

Jóvenes desde de los 13 a 28
años.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PLATAFORMA DE DENUNCIA Y LUCHA
CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una plataforma conformada por instituciones,
activistas, familiares y víctimas de trata de personas
y desaparecidas
Melania Torrico
Representante

Correo
electrónico:

plataformacontraTTP@gmail.com

Teléfono de
contacto

72567138

Redes sociales

Facebook

Facebookhttps://
www.facebook.com/
plataformaTTP/
@plataformaTTP

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de la trata de
personas a través de charlas, talleres y webinar.

Activismo digital

Realiza conversatorios y webinar en la temática
de trata de personas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

La plataforma aborda la temática de
trata de personas y delitos conexos.

Las acciones de la plataforma
están destinados a la
población en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ORGANIZACIÓN RAJEM

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización voluntaria de lucha contra la
violencia y la trata de personas, teniendo como base
el amor al prójimo y la unión familiar.
Laura Abril Macías Calcina
Coordinadora de Proyectos

Correo
electrónico:

rajembolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

76747222

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
rajembolivia/
@rajembolivia

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones en unidades educativas
sobre prevención de violencia.

Activismo digital

Difusión de campañas contra la violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza conversatorios sobre
violencia contra la mujer.

Jóvenes y adolescentes.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ZARLET, LA QUE ILUMINA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Se conforma a partir de la necesidad de obtener
información del paradero de Zarlet Clavijo Martínez;
con el tiempo se convirtió en una página de difusión
de personas desaparecidas, apoyo a casos de trata
de personas realizando incidencia a través de las
redes sociales.

Marcela Martínez
Representante

Correo
electrónico:

redalertatempranazar@gmail.com

Teléfono de
contacto

60134444
Facebook

Redes sociales
Dirección:

https://www.facebook.com/
Zarletilumina

En reserva

Alcance geográfico La Paz
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Derivación

Brinda información y coordina con instituciones
para la atención de casos de desapariciones y
trata de personas.

Activismo digital

Realiza acciones de difusión
desaparecidas a nivel nacional

de

personas

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Enfoca sus acciones en la búsqueda
de personas desaparecidas y trata
de personas.

Niñas, adolescentes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PSINERGIA - CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
HUMANO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Psinergia es una organización no gubernamental sin
fines de lucro, fundada el 11 de septiembre de 2003
por un equipo de profesionales comprometidos con la
sinergia y la transdisciplinariedad en los procesos de
desarrollo humano.
Su objetivo es coadyuvar en la instauración de relaciones
personales equitativas, en la valoración de la diversidad
y en la eliminación de situaciones de violencia, mediante
la ejecución de acciones y actividades culturales,
psicológicas, educativas, comunicacionales, legales,
sociales e investigativas.
Marynes Salazar
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

psinergia@psinergia.com.bo

Teléfono de
contacto

69786000
Facebook

https://www.facebook.com/
Psinergiabolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
psinergiabolivia/

Redes sociales
TikTok
Youtube
Dirección:

https://www.tiktok.com/@
psinergiabolivia
https://www.youtube.com/channel/
UCgGvV9A4Pph1AUyzFwg0AmQ

Calle Cecilio Guzmán de Rojas, N° 548, Sopocachi,
La Paz.

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas, talleres y cursos sobre prevención
de violencia.

Atención

Brinda atención psicológica, consulta, y/o terapia
psicológica individual, de pareja, familias o grupos
de personas a costos accesibles.

Activismo digital

Genera información digital sobre derechos,
organiza eventos virtuales y difunde sus servicios.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Psinergia brinda servicios
psicológicos a la población en
general.

Aborda temas de prevención y
atención en casos de violencia en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ARTICULACIÓN SORORIDAD BOLIVIA

Perfil:

Surge a partir de la articulación de varias activistas
de diferentes áreas y profesiones, que se organiza
en pandemia a raíz de los casos de violencia contra
las mujeres, para abrir un espacio de denuncia y
acompañamiento psicológico y asesoramiento legal
de manera virtual.

Persona de
contacto y
cargo:

Adriana Guadalupe Borda Vargas (Drixi)
Activista

Correo
electrónico:

articulacionsororidadbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

69763903
Facebook

https://www.facebook.com/
articulacionsororidadbolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
articulacionsororidadbolivia/

Redes sociales

Dirección:

No cuenta

Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Alcance geográfico Potosí, Beni, Pando, Oruro, Tarija y Chuquisaca.
del trabajo Municipios: El Alto, Sucre y capitales de los
departamentos.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Detección

Realiza acciones de detección de casos por medio
de redes sociales.

Derivación

Deriva casos a contactos de la colectiva para
brindar apoyo especializado legal o psicológico.

Activismo digital

Realiza activismo digital con
exigibilidad en casos de violencia.

denuncia

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Dirige sus acciones a
mujeres que denunciaron
una situación de violencia,
buscan apoyo psicológico y
orientación legal.

•

Aborda la temática de violencia
contra las mujeres y otros
grupos.

•

Genera redes de apoyo
conformadas por profesionales
miembros de una comunidad
feminista.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

y

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO DE BASE COMUNITARIA
TLGB LA PAZ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria que ha
logrado consolidarse a lo largo y ancho de todo el país
con representaciones en cada uno de los departamentos
trabajando en el bienestar legal, psicológico y social
de la población transgénero, transexual, lésbico, gay y
bisexual de Bolivia.
Cristofer Quiller Flores
Presidente de Colectivo TLGB de La Paz

Correo
electrónico:

colectivoglbtlapaz@gmail.com

Teléfono de
contacto

76241110

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/colectivo.tlgblapaz/

Instagram

https://instagram.com/colectivotlgblp?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter

https://twitter.com/COLECTIVOTLGBOL

Otros

Descarga

http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/tlgb-sos/com.colectivo.bolivia.tlgb.
app/

Alcance geográfico La Paz (especialmente en los municipios de San
del trabajo Buenaventura, Patacamaya y Viacha).
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
ante la población diversa y en general a través
de las redes sociales, con talleres y charlas,
conversatorio legal y capacitaciones en derechos
ciudadanos.

Atención

Brinda atención de casos (atención primaria).
Mediante la app "TLGB SOS" realiza contención
en casos de violencia y/o discriminación.

Activismo digital

Realiza acciones de forma permanente por redes
sociales. Cuenta con una app "TLGB SOS" que
está diseñada para hacer contención en casos de
violencia y/o discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Personas con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Concentra sus acciones en
población de las diversidades
sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEMIDISKAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Correo
electrónico:

El colectivo feminista anticapacitista FemiDiskas
nace en el marco de proyecto del aborto legal, que
se plantea en una asamblea de feminismos, para
visibilizar las problemáticas de las mujeres con
discapacidad en temas de aborto (visibilizar que
las mujeres con discapacidad abortan, pero no por
decisión propia).
Marina Nicole Yanatelli Argandoña
Activista
lasfemidiskas@gmail.com
Facebook

https://www.facebook.com/
FemiDiskas/

Instagram

https://www.instagram.com/
femidiskas/

Redes sociales

Dirección:

No cuenta

Alcance geográfico La Paz y Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Derivación

Deriva casos a instancias que cuentan con apoyo
legal y psicológico, busca contactos que puedan
apoyar en tema legal y psicológico a compañeras.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a integrantes de su
colectiva en casos de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Abordan la temática de violencia a
mujeres con discapacidad.

Mujeres con discapacidad
y personas aliadas con
discapacidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CIBERWARMIS, MUJERES AYUDANDO A
MUJERES

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El colectivo feminista Ciberwarmis, mujeres
ayudando a mujeres, es un esfuerzo grupal de
mujeres activistas que generan espacios de
interaprendizaje con mujeres en busca de romper
la brecha digital de género y generacional; realizan
atención de casos sobre violencia digital e impulsan
el ciberfeminismo en jóvenes y adolescentes
Kosset Anahi Mamani Coaquira - Yesica Velarde
Cofundadoras

Correo
electrónico:

ciberwarmis@gmail.com

Teléfono de
contacto

70664686 - 77227401

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Ciberwarmis.bo/?ref=pages_
you_manage

Instagram

https://www.instagram.com/
ciber_warmis/

TikTok
Dirección:

https://vm.tiktok.com/
ZMN28sKWU/

No cuenta

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo Municipio de El Alto.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
contra las mujeres a través de redes sociales.

Atención

Brinda asesoramiento legal y contención
emocional a víctimas de violencia digital.

Derivación

Efectúa derivación en casos de violencia digital a
instancias correspondientes de denuncia.

Activismo digital

Realiza campañas de visibilización y estrategias
de defensa ante la violencia digital y promueve el
ciberfeminismo.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Población general

•

Violencia digital

•

Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

•

Aborda las violencias que
sufren las mujeres y jóvenes en
espacios digitales.

•

Aborda temas relacionados con
la brecha digital de género y
generacional.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

REVUELTS - CONTENCIÓN FEMINISTA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Redes sociales
Dirección:

Grupo de activistas feministas y de las diversidades
sexuales que se agrupan a partir de visibilizar
lecturas feministas y prevenir la violencia desde los
espacios que habitan.
Adriana Guadalupe Borda Vargas (Drixi)
Activista
Facebook

https://www.facebook.com/
Revuelts-895454064176659

No cuenta.

Alcance geográfico Departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz,
del trabajo Sucre, Potosí, Oruro, Tarija y Beni
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo

Atención

Brinda atención primaria y aplica contención
como una herramienta de lucha hacia la violencia.
Realiza reuniones para generar contención
emocional grupal.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza contención como una
herramienta de lucha hacia la
violencia machista.

Mujeres y población diversa
LGBTQ.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO MARICAS BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización de homosexuales que se
autodenominan “maricas”; afirmarlo supone un acto
de provocación y resignificación del insulto.
La misión principal del colectivo es visibilizar,
cambiar la situación de discriminación y homofobia
que existe actualmente.
Roberto Carita
Integrante

Correo
electrónico:

maricasbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

78935922
Facebook

https://www.facebook.com/
movimientomaricasbolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
maricas_bolivia/

Redes sociales

Dirección:

No cuenta.

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza programas de radio visibilizando las
violencias machistas que sufre la población
LGTBIQ.

Activismo digital

Genera acciones a través de redes sociales, el
tipo de información y contenido es interpelador,
produciendo muchas reacciones positivas y
negativas de su audiencia (videos, documentales
y fotografías).

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Abordan las expresiones de
violencias contra la población
LGTBIQ.

Población diversa LGBTQ y
público heterosexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SALVAGINAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Comunidad que busca el despertar colectivo desde
nuestros cuerpos como primer territorio para llegar
al cambio sistémico.
Busca el despertar de la conciencia colectiva a
partir de una perspectiva de interculturalidad
crítica, descolonizada y despatriarcal para llegar a
un cambio sistémico, basado en información, libre
expresión y comunicación.
Kiyomy Nagumo
Activista

Correo
electrónico:

salvaginasguerreras@gmail.com

Teléfono de
contacto

En reserva

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
ecofeministasBolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
salvaginas_ecofeminismo/

Twitter

@Salvaginass

Youtube

https://www.youtube.com/
channel/UCCbhyFKjv1ZjJmUilkpd6A

Otros

http://www.salvaginas.org/

No cuenta.

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas como ferias, talleres
y en espacios digitales con mujeres y otras
poblaciones.

Activismo digital

En coordinación con otros colectivos y de forma
individual hace seguimiento y denuncia ante
hechos de violencia que son visibilizados por
espacios digitales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda violencias contra las mujeres
con énfasis en defensoras de
derechos de la Madre Tierra.

Mujeres, adolescentes y
jóvenes.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

TREMENDAS BOLIVIA

Perfil
Persona de
contacto y
cargo:

Organización juvenil que promueve el talento de
niñas y jóvenes con causas de impacto social en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mirttha Colque, coordinadora

Facebook

https://www.facebook.
com/TremendasBolivia-104925008222363

Instagram

https://www.instagram.com/
tremendas.bo/?hl=es

Redes sociales

Dirección:

No cuenta

Alcance geográfico La Paz
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda información sobre atención primaria en
violencias, derechos de las mujeres y otros temas
similares.

Activismo digital

Realiza acciones de ciberactivismo sobre
violencias hacia las mujeres de forma permanente.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, adolescentes,
jóvenes y disidencias.

Acciones de prevención de la
violencia hacia mujeres en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALIANZA DE LIDERESAS ACTIVISTAS
Y DEFENSORAS EN ACCIÓN SOCIAL –
ALIADAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es un ente estructurado como organización sin fines
de lucro, orientado a brindar apoyo, reintegración
y protección a la población de mujeres, jóvenes
y adolescentes vulnerados y/o en desventaja
social, con el objetivo de reincorporarlos a sus
familias y estas a su vez reinsertarlas de manera
efectiva, productiva y sana a la sociedad, mediante
asesoría, orientación y con procesos formativos,
con presencia en todo el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Romina Tania Apala Ignacio
Coordinadora

Correo
electrónico:

romilex2017@gmail.com

Teléfono de
contacto

68048271

Redes sociales
Dirección:

Facebook

En reserva

No cuenta

de La Paz.
Alcance geográfico Departamento
de El Alto, Copacabana, Laja, Viacha y
del trabajo Municipios
Mecapaca.
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza campañas informativas en ferias y talleres
a organizaciones sociales y juveniles.

Detección

Cuenta con una línea amiga que permite
identificar casos de violencia.

Atención

Realiza la defensa y promoción de los derechos
humanos, exigibilidad y cumplimiento de
normativas vigentes, apoyo psicosocial y
multidisciplinario a víctimas de violencia sexual.

Derivación

Deriva casos identificados a profesionales aliados
y miembros de la alianza.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento ante las instancias
jurídicas,
defensoría
y
demás
entes
gubernamentales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes,
mujeres en desventaja social
y víctimas de violencia sexual.

Aborda temas relacionados con las
violencias con énfasis en violencia
sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PERIPATETICS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Peripatetics es un colectivo feminista que crea
videocolumnas de opinión con enfoque de género
y con postura crítica para la reflexión de la sociedad
boliviana, latinoamericana y comunidad digital
global a través de las redes sociales.
Emma Rada, activista

Correo
electrónico:

peripatecticsbo@gmail.com

Teléfono de
contacto

En reserva

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
peripateticsbo/

Instagram

https://www.instagram.com/
peripateticsbo/

Twitter

Youtube

Dirección:

https://twitter.com/
PeripateticsB
@PeripateticsB
https://www.youtube.com/
channel/UCfort87PA1OJ00QR6uNfXzw?view_as=subscriber

No cuenta

Alcance geográfico Municipio de La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de La Paz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza información sobre diversos temas
vinculados a la prevención de la violencia

Activismo digital

Efectúa
ciberactivismo
expresiones de la violencia.

sobre

diferentes

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, adolescentes,
jóvenes y disidencias
sexuales.

Realiza diversas acciones en el
marco de la violencia contra las
mujeres y diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CONFESIONARIO UCB

Perfil:
Fanpage donde se encuentra y reporta denuncias
de violencia vinculados a la Universidad Católica
Boliviana y otras universidades.

Redes sociales
Dirección:

https://www.facebook.
com/El-ConfesionarioUCB-101791668579080/

Facebook

No cuenta

Alcance geográfico Municipio de La Paz
del trabajo

Área de acción o trabajo
Activismo digital

Realiza acciones de presión y visibiliza hechos de
violencia en la Universidad Católica Boliviana y
otras universidades.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Denuncia de violencia contra
estudiantes universitarias.

Población estudiantil y
docentes de la Universidad
Católica Boliviana.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

249

Actoras o actores departamento de La Paz

LA CASA DEL ADOLESCENTE BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es un espacio para la resiliencia en los adolescentes,
salir de procesos de violencia y sanar heridas
Elizabeth Machicado Barbery
Directora

Correo
electrónico:

lacasadeladolescente@gmail.com

Teléfono de
contacto

75872857

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
CasaDelAdolescenteBolivia

Calle Almirante Grau, N° 264, zona San Pedro, La
Paz.

Alcance geográfico Departamento de La Paz.
del trabajo

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera cursos, talleres y conversatorios
preventivos en materia de violencia hacia los y las
adolescentes.

Activismo digital

Realiza acciones en el ámbito virtual, talleres,
cursos y otros.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes del municipio
de La Paz.

Concentra su accionar en=
prevención de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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ACTORA O ACTOR
CIUDAD DE EL ALTO
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ORGANIZACIÓN DE MUJERES
AYMARAS DEL KOLLASUYO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

OMAK es una organización sin fines de lucro que
promueve la equidad de género, los derechos
humanos, la cultura de paz, la participación política y
social, el liderazgo y las oportunidades económicas.
Andrea Flores
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

omakmujeres@yahoo.com

Teléfono de
contacto

2827152

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
omakbolivia

Otros

http://www.omakbolivia.org/

Descarga
Dirección:

https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.yanapiri

El Alto, Av. 6 de Marzo y calle 8.

Departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.
Alcance geográfico Municipios de El Alto, Tiwanaku, Viacha, Caranavi,
del trabajo Caquiaviri, Luribay y Copacabana
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Actoras o actores municipio de El Alto
Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza formación de promotoras comunitarias
para la prevención de violencia. Genera talleres,
cursos, charlas y diversas acciones preventivas con
mujeres del área rural.

Detección

Detecta casos en municipios rurales mediante el
trabajo de las promotoras comunitarias.

Atención

Brinda atención legal, psicológica y en trabajo social
ante una situación de violencia, adicionalmente
da servicios de atención mediante una plataforma
móvil denominada Felisa Yanapiri.

Derivación

Las promotoras comunitarias derivan casos a OMAK
y a otras instancias para promover una atención
multidisciplinaria.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a casos de violencia a
través de las promotoras comunitarias.

Incidencia
Política

Promueve acciones de incidencia política en
articulación con otras instituciones y de forma
institucional.

Activismo digital

Cuenta con la aplicación Felisa Yanapiri para generar
orientación, legal, psicológica y social.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres del área rural, urbana
y periurbana.

Aborda todas las formas de violencia
contra las mujeres, hace énfasis en
violencia intrafamiliar.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO

Perfil:

El objetivo como carrera es llegar a la urbe alteña
con una labor social desde el área psicológica.

Persona de
contacto y
cargo:

Jaqueline Antonieta Ticona Siñani
Directora de Psicología UPEA

Teléfono de
contacto

71923970
Facebook

Redes sociales
Dirección:

https://www.facebook.com/
groups/772378346139004

Av. Sucre y Av. Juan Pablo II.

Alcance geográfico El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza cursos de actualización en torno a la
violencia de género y feminicidio desde la mirada
de la psicología. Asimismo, efectúa visita a áreas
alejadas con el fin de brindar información.

Atención

Brinda atención presencial y virtual mediante un
consultorio psicológico.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda temas de violencia en
general, promoviendo la importancia
de la salud mental.

Personas de la urbe alteña en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE PROMOCIÓN DE LA MUJER
GREGORIA APAZA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza
es una organización civil sin fines de lucro, de apoyo
comprometido con los procesos que favorezcan el
reconocimiento, la exigibilidad, goce y ejercicio de los
derechos de las mujeres.
Se destaca su labor en la formación de promotoras
comunitarias y brigadistas conformadas por jóvenes
y adolescentes luchando por el ejercicio pleno de
nuestros derechos.
Carla Gutiérrez Guarachi
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

gregorias@gregorias.org.bo

Teléfono de
contacto

2840351 - 2840441
Facebook

https://www.instagram.com/
gregoriaapazabolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
gregoriaapazabolivia

Twitter
Redes sociales
TikTok
Youtube
Otros
Dirección:

@GregoriasBo
https://www.tiktok.com/@
gregoriaapazabo
https://www.youtube.com/user/
gregoriaapaza/videos
https://www.gregorias.org.bo/

C. Eulert 280, avenida Juan Pablo II, zona 16 de Julio.
El Alto.

de El Alto, Viacha, Pucarani. Patacamaya.
Alcance geográfico Municipios
del trabajo Achacachi
y Laja.
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Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla diferentes campañas y acciones mediante redes
sociales, talleres a promotoras comunitarias, adolescentes,
jóvenes, también a mujeres que adquieren habilidades
técnicas en CPMGA. Cuenta con la Radio Pachamama y
genera información de prevención de violencia.

Detección

Detecta casos a través de redes sociales y la generación de
espacios destinados para atender situaciones de violencia:
- Promotoras comunitarias, espacio de orientación
y acompañamiento.
- Adolescentes y jóvenes brigadistas que atienden
en el Wayna Centro.

Atención

Realiza seguimiento de casos de violencia mediante el área
legal y promotoras comunitarias.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas para la
atención de casos de violencia.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a mujeres que acuden a la
institución a través de las promotoras comunitarias.

Incidencia
Política

Impulsa varios procesos de incidencia política en
articulación con otras instituciones y de forma institucional.

Activismo digital

Genera campañas digitales y otras acciones virtuales
mediante sus redes sociales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Mujeres lideresas.

•

Mujeres que buscan
autonomía económica.

Aborda temas vinculados a la violencia en
sus diferentes expresiones que afectan a
jóvenes y mujeres, haciendo énfasis en las
siguientes formas de violencia:

•

Mujeres sobrevivientes de
violencia.

•

Jóvenes y adolescentes.

•

Violencia intrafamiliar.

•

Noviazgos violentos.

•

Derechos sexuales y reproductivos.

•

Autonomía económica.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SEPAMOS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Servicios y Estudios para la Participación
Ciudadana en Democracia es una organización no
gubernamental, legalmente reconocida y sin fines
de lucro, que trabaja desde 1997 para promover
la protección integral de infantes, niñas, niños y
adolescentes.
Comprometida con la defensa de los niños, niñas
y adolescentes, su desarrollo integral pleno,
restitución de derechos vulnerados, construcción
de una democracia participativa y por una cultura
para la paz, con programas de apoyo a la población
en situación de marginalidad y exclusión.
Rosario Mamani Espinal
Coordinadora del Centro Sembrando Paz
Cosechando Vida de Sepamos

Correo
electrónico:

sepamosbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

79788103 - 69788104 - 2864281
Facebook

Redes sociales

Youtube
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
sepamos.prevencion.atencion
https://www.youtube.
com/channel/UCkelZQJ5MwNLlasnJaY_hg
https://sepamoslpbolivia.org/

El Alto, Villa Tunari.
LA Paz, calle Sotomayor, N° 673, esq. Francisco
Bedregal, zona Sopocachi.

Alcance geográfico El Alto (Distritos 4, 3, 5, 7 y14).
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención en unidades
educativas brindando talleres y charlas a
estudiantes y docentes. Organiza ferias barriales.
Genera procesos de formación de replicadores
dentro de las unidades educativas.

Detección

Detecta casos a partir de la intervención a
unidades educativas.

Atención

Brinda atención psicológica y terapéutica a niños,
niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual,
psicológica y física.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia legal y política
relacionados con temas de violencia sexual.

Activismo digital

Genera contenido digital y organiza concursos.
Realiza eventos y postea información sobre
derechos de la niñez.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Impulsa diferentes acciones en el
ámbito de la violencia sexual en
niños, niñas y adolescentes

Niños, niñas y adolescentes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN LEVÁNTATE MUJER REGIONAL EL ALTO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Conformada para apoyar y trabajar para los derechos
de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias
en situación de pobreza y vulnerabilidad. Para una
vida sin violencia.
Contribuye con programas eficientes a la
construcción de una sociedad más justa e inclusiva
donde las mujeres, niñas, niños, adolescentes sean
partícipes activos en su trasformación personal y
social.
César Arguata Mamani
Psicólogo terapeuta y Coordinador del Programa
Mujeres Libres de Violencia con Empoderamiento
Económico

Correo
electrónico:

elalto@levantatemujer.org

Teléfono de
contacto

22850076 - 2864281
Facebook

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
SartasimWarmi
http://www.levantatemujer.org/

Zona Nuevos Horizontes, Av. Guadalquivir, esquina
Catavi N° 2015.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Área de acción o trabajo

Prevención

Trabaja en prevención de violencia, trata de
personas con énfasis en violencia sexual comercial
en unidades educativas o comunidad en general.
Difusión y orientación de la Ley N° 263 Integral de
Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas.

Detección

Identifica situaciones de violencia y las deriva al
interior de su institución para promover atención
integral.

Atención

Realiza la atención psicológica psicoterapéutica a
víctimas de violencia y atención psicoterapéutica a
agresores. Brinda atención y acompañamiento legal.

Acompañamiento

Acompaña a mujeres en situación de violencia para
sentar denuncia.

Incidencia Política

Incidencia de políticas públicas en el ámbito nacional,
departamental y municipal en temas relacionados
con la trata de personas y violencia hacia las mujeres.

Activismo digital

Usa redes sociales para promover causas y difundir
información.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, madres padres
y/o cuidadores.

•

Trabaja con brigadistas adolescentes
para que efectúen actividades
socioeducativas, actividades
informativas y de orientación
dirigidas a sus pares en relación con
la prevención de la trata de personas
con énfasis en violencia sexual
comercial.

•

Contacta con las instituciones para
establecer alianzas estratégicas con
instituciones para la coordinación de
actividades de prevención en trata
de personas con énfasis en violencia
sexual efectuadas de forma virtual.

•

Trabaja con hombres (prevención).

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Mapeo de Organizaciones Diversas de Mujeres de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN MUNASIM KULLAKITA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Fundación Munasim Kullakita (Quiérete
Hermanita) es una obra social promovida por la
Iglesia Católica (diócesis de El Alto) sin fines de
lucro.
Trabaja en la problemática de Violencia Sexual
Comercial (VSC) en niñas y adolescentes mujeres
de 10 a 18 años de edad, personas en situación
de sufrimiento social (niños, niñas, adolescentes
y adultos en situación de consumo de sustancias
psicoactivas y vida de calle).
Ariel Ramírez
Subdirector

Correo
electrónico:

fundacion@munasimkullakita.org

Teléfono de
contacto

2843853
Facebook

Redes sociales

Dirección:

https://www.facebook.com/
FundacionMunasimKullakita

Twitter

https://twitter.com/FMKullakita

Otros

https://www.munasimkullakita.
org/

El Alto, Z. Ferropetrol, C. 7, La Plata Nº 1324.

En los departamentos de La Paz, Santa Cruz y
Alcance geográfico Cochabamba.
los municipios de El Alto, Desaguadero, Caranavi,
del trabajo En
Guayaramerín, Rurrenabaque y Uyuni.

265

Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Busca identificar, contactar, vincular e invitar a un
espacio pedagógico terapéutico a niñas y adolescentes
en situación de alto riesgo, violencia sexual comercial.
Ejecuta capacitación a estudiantes de las unidades
educativas y centros de escucha.

Detección

Realiza visitas en las calles de la ciudad de El Alto
para identificar jóvenes, niños y niñas en situación de
violencia sexual comercial.

Atención

Cuenta con los siguientes servicios:
Hogar transitorio que funciona bajo la coordinación con
las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.
Casa residencial juvenil Tilata - Casa de la Ternur, se
aplican estrategias de reinserción social dirigidas a
jóvenes mujeres entre los 18 y 21 años.

Derivación

Coordina con autoridades para la atención de casos de
violencia, trata de personas y delitos conexos.

Incidencia Política

Promueve diversos procesos de incidencia política
relacionados con violencia hacia la niñez, trata de
personas y violencia sexual comercial.

Activismo digital

Genera diversas compañas digitales y actividades en el
ámbito digital.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

•

Dirigido a niñas, adolescentes
y jóvenes mujeres.

•
•

Violencia sexual comercial hacia la
niñez, adolescencia y jóvenes.
Adultos en situación de consumo
de sustancias psicoactivas.
Adultos en situación de vida de
calle.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN ENDA - EL ALTO

Perfil:

ENDA El Alto es una Organización No Gubernamental
que trabaja en la ciudad de El Alto, desarrolla
proyectos que van en beneficio de poblaciones en
alto riesgo.

Persona de
contacto y
cargo:

Alexander Porco
Director Operativo

Teléfono de
contacto

Línea de WhatsApp, Aló ENDA 77247242
Teléfono: 2811645

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
endabolivia

Instagram

https://www.instagram.com/
endaelalto/

TikTok

https://www.tiktok.com/@
endaelalto

Youtube

https://www.youtube.com/
channel/UCEirii_SmuAi5KL9Gnh6TQ

Otros

http://www.endaelalto.org/

Calle Juan Matienzo, N° 650, Villa Tejada
Rectangular
El Alto.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Mediante espacios de articulación en redes
institucionales de prevención genera diferentes
acciones.

Atención

Telepsicología, Aló ENDA, este servicio se brinda
vía telefónica al público utilizando las cuentas de
Facebook y WhatsApp habilitadas, proporcionando
información, orientación y atención en primeros
auxilios psicológicos.
Cuenta con dos centros terapéuticos:
Casa
Terapéutica
Fraternidad
para
adolescentes con problemas de conducta
disocial, consumo de drogas y alcohol.
- Centro Terapéutico Minka para niñas y
adolescentes mujeres que han sido víctimas de
violencia física, psicológica y sexual.

Incidencia
Política

En articulación de otras instancias y de forma
institucional impulsa diferentes procesos de incidencia
para la adopción de políticas públicas en favor de las
niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en situación de
violencia.

Aborda temas de violencia en
niñez, adolescencia y juventudes,
con énfasis en violencia física,
psicológica y sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE
LAS VIOLENCIAS EL ALTO

Perfil:

Es un espacio especializado interinstitucional y
multisectorial de protección, defensa y denuncia
eficaz sobre la violencia intrafamiliar y doméstica de
El Alto.

Persona de
contacto y
cargo:

Marcelo Ponce Martínez
Presidente

Teléfono de
contacto

No cuenta

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/Red-PAVs-Redde-atenci%C3%B3n-yprevenci%C3%B3n-de-lasviolencias-103057918309795

No cuenta.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres presenciales en unidades
educativas de distintas instituciones que
conforma la red.

Detección

Identifica situaciones de violencia
actividades que realiza como red.

Atención

Brinda atención a través de instituciones aliadas
en el área legal y psicológica.

Derivación

Deriva casos de violencia, por las características
y cercanía se realiza contacto de instituciones o
promotoras comunitarias.

Acompañamiento

Las promotoras comunitarias acompañan los
casos identificados para sentar denuncia.

las

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Población vulnerable, niños,
niñas, adolescentes y
mujeres.

Violencia intrafamiliar y doméstica.

Frecuencia de actividades
ALTA

en

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DISTRITAL CONTRA LA VIOLENCIA
D-8 EL ALTO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Redes sociales
Dirección:

La Red Distrital Contra la Violencia del Distrito 8
de la ciudad de El Alto aglutina a organizaciones,
instituciones, colectivos y otros que luchan contra
la violencia en las diferentes zonas que componen
este distrito.
Se conforma a partir de una asamblea magna,
donde se visibiliza la violencia como principal foco
de intervención para la restitución de derechos
humanos.
Raúl Pacosillo Quinta
Presidente
Facebook

https://www.facebook.com/
Reddistrito8

No cuenta

Alcance geográfico El Alto (Distrito 8)
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de prevención en unidades
educativas. Organiza ferias barriales dentro del
distrito.

Detección

Identifica situaciones de violencia
actividades que lleva a cabo como red.

Derivación

Activa a sus integrantes para hacer triangulación
de casos y generar atención inmediata en casos
de violencia de género.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Vecinos, vecinas, niños,
niñas, adolescentes, mujeres,
personas con discapacidad,
personas de la diversidad
sexual del distrito 8 de la
ciudad de El Alto.

Violencia en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

en

MEDIA

BAJA

las

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTÚA, DETÉN LA VIOLENCIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Redes sociales

Actúa, Detén la Violencia es una campaña dirigida
por jóvenes y para jóvenes, que apuesta por la
construcción de relaciones de pareja sanas y libres
de toda forma de violencia. En esa línea, su principal
objetivo apunta a romper la indiferencia ante la
violencia que, en la sociedad actual, parece estar
naturalizada en el amor.
- Coordinadora de la Mujer- La Paz.
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza El Alto.
- Instituto de Instituto de Formación Femenina Integral IFFI- Cochabamba.
- Colectivo Rebeldía- Santa Cruz.

Facebook

https://www.facebook.com/
ActuaDetenLaViolencia

Instagram

@Actuabolivia

TikTok
Otros

Dirección:

@actuadetenlaviolencia
http://www.
actuadetenlaviolencia.org.bo/

- Coordinadora de la Mujer- La Paz.
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza El Alto.
- Instituto de Instituto de Formación Femenina Integral IFFI- Cochabamba.
- Colectivo Rebeldía- Santa Cruz.

Departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
Alcance geográfico Municipios La Paz, El Alto, Viacha, Colpapirhua, Cercadodel trabajo
Cochabamba, Pailon, Santa Cruz de la Sierra
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla campañas de sensibilización (offline
y online) dirigidas a jóvenes sobre actitudes y
creencias que reducen la aceptación social de
la violencia contra las mujeres (VCM). Realiza
investigaciones en la metodología investigación
acción participativa IAP efectuadas por los
jóvenes con sus pares.

Activismo digital

Realiza campañas online dirigidas a jóvenes en
fechas específicas; 23 de julio, Día de la Amistad;
21 de septiembre, Día del Amor; 11 de octubre, Día
de la Mujer; 25 de noviembre y 8 de marzo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia en jóvenes.

Jóvenes desde de los 13 hasta
los 28 años.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS
COMUNITARIAS SAYARI EL ALTO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Redes sociales
Dirección:

Asociación conformada por mujeres dedicadas a
promover el ejercicio de los derechos de las mujeres
alteñas.
Ivonee Ricela González Foronda
Promotora Comunitaria
Facebook

https://www.facebook.com/AP-C-Sayari-111100507893816/

Zona Alto Lima 3ra sección, avenida Arequipa, lado
Centro de Salud 3ra sección, El Alto.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda charlas informativas, talleres, ferias
barriales y otras acciones.

Detección

Detecta casos en talleres realizados en unidades
educativas y ferias de salud.

Atención

Da contención, orientación y seguimiento a los
casos de violencia.

Derivación

Coordina de forma presencial con instituciones
públicas para derivar casos de violencia.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento presencial a mujeres
en situación de violencia para sentar la denuncia
y seguir el proceso.

Activismo digital

Realiza eventos virtuales de difusión y prevención
mediante su cuenta en Facebook.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda las diferentes formas de
violencia que sufren las mujeres.

Mujeres alteñas que
atraviesan por una situación
de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORAS COMUNITARIAS
SARTASIM WARMI

Perfil:

Las promotoras comunitarias son un grupo de
mujeres sobrevivientes de violencia que cuentan
con un proceso de formación especializado y
certificado por la institución Sartasin Warmi –
Levántate Mujer, en la ciudad de El Alto.

Persona de
contacto y
cargo:

Tania Iveth Loza Escalier
Promotora Comunitaria

Teléfono de
contacto

79155936

Dirección:

Zona Nuevos Horizontes B, esquina Tacabi, avenida
Guadalquivir, El Alto.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia en unidades
educativas mediante talleres y charlas sobre
enamoramientos violentos. Organiza ferias
zonales.

Detección

Detecta situaciones de violencia en la atención
que brindan dentro de la institución Sartasin
Warmi.

Atención

Brinda atención a través de grupos de apoyo
(contención emocional, grupo de cuestionamiento
y reflexión).
Por las características de las promotoras
comunitarias desempeña acciones desde sus
vivencias y resiliencia ante situaciones de
violencia.

Derivación

Efectúa derivación de casos y fija rutas de
atención considerando el estado emocional de la
víctima.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento presencial a mujeres en
situación de violencia para sentar la denuncia y
seguir el proceso.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda las diferentes expresiones
de violencia, con énfasis en
violencia contra las mujeres.

Mujeres, adolescentes,
jóvenes y personas adultas
mayores, también desarrolla
acciones dirigidas a hombres
(agresores).

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORAS COMUNITARIAS
QHAMASAN WARMI

Perfil:

Se conforma el 2016, posterior al proceso de
formación impartido por el Gobierno Autónomo
Municipal de El Alto.
Las promotoras comunitarias aplican sus
conocimientos y acompañan a mujeres en situación
de violencia

Persona de
contacto y
cargo:

Irene Condori
Vicepresidenta

Teléfono de
contacto

77823777

Alcance geográfico Municipio de El Alto
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia en unidades
educativas a través de talleres y charlas sobre
enamoramientos violentos. Organiza ferias
zonales.

Detección

Detecta situaciones de violencia
actividades que llevan a cabo.

Atención

Por las características de las promotoras
comunitarias desempeña acciones desde sus
vivencias y resiliencia ante situaciones de
violencia.
Realiza contención emocional primaria y
orientación.

Derivación

Realiza derivación de casos y fija rutas de atención
considerando el estado emocional de la víctima.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento presencial a mujeres
en situación de violencia para sentar la denuncia
y seguir el proceso.

en

las

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes y
mujeres de la ciudad de El
Alto.

Aborda las diferentes expresiones
de violencia, con énfasis en
violencia contra las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE PROMOTORAS
COMUNITARIAS YANAPTASIÑANI

Perfil:

La
Asociación
Promotoras
Comunitarias
Yanaptasiñani El Alto contribuye en la promoción,
defensa y ejercicio de los derechos de las mujeres a
vivir bien y sin violencia.

Persona de
contacto y
cargo:

Maclovia García

Teléfono de
contacto

73045535

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Promotoras-ComunitariasYanapthasi%C3%B1ani-ElAlto-270809133650478

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo

281

Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia en unidades
educativas mediante talleres y charlas sobre
enamoramientos violentos.
Organiza ferias zonales.

Detección

Detecta situaciones de violencia
actividades que lleva a cabo.

Atención

Por las características de las promotoras
comunitarias desempeña acciones desde sus
vivencias y resiliencia ante situaciones de
violencia.
Realiza contención emocional primaria y
orientación.

Derivación

Efectúa derivación de casos y fija rutas de
atención considerando el estado emocional de la
víctima.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento presencial a mujeres
en situación de violencia para sentar la denuncia
y seguir el proceso.

Activismo digital

Genera información digital preventiva y usa las
TIC para brindar orientación e información.

Aborda violencia contra las mujeres
en general, con énfasis en violencia
intrafamiliar.

Mujeres en situación de
violencia.

Frecuencia de actividades
X

las

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

ALTA

en

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORAS COMUNITARIAS
GREGORIA APAZA

Perfil:

Las Promotoras Comunitarias Gregoria Apaza reciben
formación a través de espacios de interaprendizaje
proporcionados por el Centro de Promoción de la Mujer
Gregoria Apaza y posteriormente a su certificación son
incorporadas en los Centros de Apoyo de Promotoras
Comunitarias.
Las Promotoras Comunitarias tienen la misión de
orientar, hacer seguimiento y acompañamiento a
mujeres en situación de violencia.

Persona de
contacto y
cargo:

Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza

Teléfono de
contacto

2840351 - 2840441

Facebook
Redes sociales
Youtube
Dirección:

https://www.facebook.
com/PromotorasComunitarias-GregoriaApaza-105727588529140
https://www.youtube.com/
watch?v=cYXXCUR3JsA

Las promotoras comunitarias están presentes en
centros de apoyos ubicados en los siguientes distritos
de El Alto:
- Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza, calle Eulert 280, avenida Juan Pablo II,
zona 16 de Julio.
- SLIM DISTRITO-3: Zona Pacajes Caluyo, lado
Mercado Pacajes.
- SLIM DISTRITO-5: Zona Puerto de Mejillones,
interior Subalcaldía.
- FELCV-El Alto: Av. Del Arquitecto, entre la Av.
Noel 6 “A” zona Ferropetrol.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza diversas acciones preventivas en
actividades presenciales y a través de su cuenta
de Facebook. Cuenta con una serie virtual
denominada Violeta y un programa en la radio
Pachamama, donde aborda temas específicos
sobre violencia contra las mujeres.

Detección

Identifica situaciones de violencia en las
actividades que realiza en el ámbito presencial y
virtual.

Atención

Cuenta con Centros de Apoyo de Promotoras
Comunitarias destinados a la atención de casos y
contención emocional.

Acompañamiento

Hace el acompañamiento a las mujeres que lo
requieran hasta la denuncia y seguimiento del
caso a partir de los centros de apoyo.

Activismo digital

Cuenta con importante presencia en redes
sociales informando, orientando y sensibilizando
sobre temas relacionados con la violencia contra
las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en situación de
violencia.

Aborda violencia contra las mujeres
en general, con énfasis en violencia
intrafamiliar.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

BRIGADISTAS GREGORIA APAZA

Perfil:

Los y las Brigadistas Gregoria Apaza es un colectivo
juvenil de apoyo comprometido con los procesos
de reconocimiento de los derechos de jóvenes,
adolescentes entre hombres y mujeres.

Persona de
contacto y
cargo:

Miriam Huanca Tarqui
Representante

Teléfono de
contacto

76203634
Facebook

https://www.facebook.com/
BrigadistasGregoriaApaza

Instagram

https://www.instagram.
com/brigadistas_gregoria_
apaza/?hl=es-la

Redes sociales

Otros

https://deesosisehablabolivia.
blogspot.com/?fbclid=IwAR00ED3S6_YSY2VtcrsKXuW-ANTtVLa2tnUMV1y6FYcJbIVnIt7wOA-tb2s
http://yoteapoyo.gregorias.
org.bo/?fbclid=IwAR3E6GjZepT9WlEbyMwsXLC5gqJTTwlpoeoBkK79y61_DrvfpBY7P_DgHaQ

Dirección:

C. Eulert 280, avenida Juan Pablo II, zona 16 de
Julio. El Alto.

Alcance geográfico Departamentos de Tarija, Santa Cruz, Cochabamba,
del trabajo Sucre y La Paz.
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Actoras o actores municipio de El Alto
Área de acción o trabajo

Prevención

Elabora contenido digital de prevención de violencia.
Realiza réplicas presenciales y virtuales en prevención
de violencia y ejercicio pleno de derechos sexuales y
reproductivos.
Aborda temas referidos a la prevención de la violencia
mediante el programa radial De Eso Sí Se Habla,
emitido por Radio Pachamama.

Detección

Detecta situaciones de violencia en las diversas
actividades realizadas.
Aplica como instrumento para la detección la acción
de escucha activa por medio del Wayna Centro, Yo
Te Apoyo, espacio de orientación y apoyo a jóvenes
y adolescentes.

Atención

Brinda atención de orientación, legal y psicológica
según corresponda en los Wayna Centro, Yo Te Apoyo.

Derivación

Asistencia legal y psicológica para jóvenes en
situación de violencia en el Wayna Centro, Yo Te
Apoyo.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento en la ruta crítica a través
del Wayna Centro, Yo Te Apoyo.

Activismo digital

Genera contenido digital mediante redes sociales,
cuenta con formación de ciberbrigadistas

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Jóvenes y adolescentes de la
ciudad de El Alto.

Aborda diferentes expresiones de
la violencia, pero concentra sus
actividades en la promoción de
derechos sexuales y reproductivos,
prevención de noviazgos violentos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SINERGIA COLECTIVA UNAC - UNIÓN
ACCIÓN Y COOPERACIÓN

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Nació durante las medidas restrictivas de la
pandemia del Covid-19, con el fin de crear sinergias
entre las personas del colectivo. Fortalece el
desarrollo integral de las y los jóvenes de la ciudad de
El Alto, a través de la implementación de proyectos
sociales basados en un enfoque de derechos
humanos, de género y despatriarcalización para
contribuir al desarrollo humano libre de roles de
género y violencia. Busca contribuir al logro de
una sociedad justa, equitativa, promoviendo la
conciencia social e involucrándose en temas de
derechos humanos y género, con participación
política y toma de decisiones.
Mónica Huasco Mamani
Directora General

Correo
electrónico:

sinergbiacolectivaunac@gmail.com

Teléfono de
contacto

73260182

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
SinergiaColectivaUNAC

Instagram

https://www.instagram.com/
sinegia_colectiva_unac/

Twitter
Dirección:

https://twitter.com/
sinergiaunac

Distrito 3, Zona Calama

Alcance geográfico El Alto, Distrito 8 y distrito 3, zona Villa Adela, Kiswaras.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de concientización y
sensibilización sobre la violencia contra jóvenes.

Detección

Detecta situaciones de violencia en ferias de
información y sensibilización.

Atención

Cuenta con atención primaria en contención
emocional y orientación legal hacia jóvenes.

Derivación

Para la derivación se coordina con integrantes
de la Colectiva según la especialidad (legal o
psicológica) que requiere cada caso.

Activismo digital

Mediante redes sociales realiza activismo digital y
cuenta con el programa radial Voces Insurgentes
Patriarcales, difundido por Radio Pachamama
106 FM, los sábados de 09.00 a 10.00.
Destaca la capacidad de adecuar el trabajo
de manera digital y el manejo de plataformas
digitales: Zoom, Meet, Facebook y otros.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda las diferentes expresiones
de la violencia que afectan a la
población joven de la ciudad de El
Alto.

Adolescentes, jóvenes y
mujeres del municipio de El
Alto.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO WIÑAY WARA DSG

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Organización feminista de base comunitaria sin
fines de lucro que tiene como objetivo la defensa
activa de los derechos humanos de las personas con
diversa orientación sexual e identidad de género,
con especial énfasis en las mujeres diversas:
lesbianas, bisexuales, población trans y juventudes
diversas.
Tatiana Mamani Callisaya
Cofundadora

Correo
electrónico:

winaywara2018@gmail.com

Teléfono de
contacto

76749347, 75811579

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
colectivoWinaywara

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivowinaywara/?hl=es

TikTok

Otros
Dirección:

Escuelita TODES @todesbolivia
https://vm.tiktok.com/
ZMN2qrTJb/
https://www.youtube.
com/channel/UCUZJGccyp7CJ1MrE3pA33A

Calle René Vargas, zona Ballivián, El Alto.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda información, sensibilización, visibiliza
las violencias en encuentros y actividades
presenciales y en redes sociales.

Detección

Realiza encuentros en el espacio en Escuelita
TODES, se detectan casos de violencia.

Derivación

Coordina con diferentes instancias para derivar
casos considerando las circunstancias.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento en diferentes casos de
violencia.

Activismo digital

Hace uso de los espacios virtuales para protestar
y denunciar por los casos de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda la violencia que sufren
mujeres de las diversidades
sexuales y de género.

Mujeres de las diversidades
sexuales y de género.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MACHAQ QHANTATI

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Colectivo de mujeres organizadas en la ciudad de El
Alto que promueve el liderazgo y hace defensa de los
Derechos Humanos de niñas, niños, adolescentes y
mujeres, con el objetivo organizacional de promover
el liderazgo y ejercicio de derechos.
Liliana Mamani Lovera
Coordinadora de Programas

Correo
electrónico:

machaq.qhantati.bolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

73219450 - 68025818

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/MachaqQhantati-320468542030139

El Alto, Cosmos 79.

Alcance geográfico El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres y ferias de información,
sensibilización y concientización sobre derechos
humanos, cultura de paz, cultura del buen
trato, habilidades sociales, crianza positiva, e
inteligencia emocional.

Detección

En las acciones realizadas detecta situaciones de
violencia.

Atención

Brinda servicios de atención en primeros auxilios
psicológicos y derivación según la gravedad del
caso a otras instancias.

Derivación

Coordina con instituciones de la sociedad civil
para la derivación de casos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes, jóvenes y
mujeres adultas de la ciudad
de El Alto.

Aborda temas relacionados con
la violencia en general hacia las
mujeres, niños y adolescentes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

WARMI FÍLMICA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Fomenta una presencia igualitaria de las cineastas,
contribuyendo a una representación equilibrada y
realista de la mujer dentro de los contenidos que
ofrece nuestro medio.
Esperanza Emily Eyzaguirre Aguilar
Gestora

Correo
electrónico:

warmifilmica.oficial@gmail.com

Teléfono de
contacto

67172870

Redes sociales
Dirección:

Facebook
Instagram
Av. Las Azucenas, Nº 3874, zona Ventilla.

Alcance geográfico Ciudades de El Alto y La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Atención

Dentro de sus acciones y área de trabajo brinda
atención ante una situación de violencia mediante
acciones puntuales. Genera recaudación de
fondos en casos de violencia y otras acciones de
apoyo sororo.

Activismo digital

Aborda temas relacionados con la violencia hacia
mujeres en sus producciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, población de las
diversidades y trabajadores
del arte o en etapa de
formación

Aborda temáticas relacionadas con
la violencia hacia mujeres mediante
la generación de audiovisuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALETABÚ

Perfil:

AleTabú - Sin pelos en la lengua se convierte en el
primer ChatBot de Bolivia dirigido a adolescentes y
jóvenes para prevenir los embarazos adolescentes,
promover los noviazgos sin violencia e informar sobre
los derechos sexuales y derechos reproductivos
desde un chat en Facebook.
Es una iniciativa que suma sinergias entre el Centro
de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA) y
el UNFPA Bolivia.

Correo
electrónico:

gregorias@gregorias.org.bo

Teléfono de
contacto

2840351 - 2840441
Facebook

Redes sociales
TikTok
Dirección:

https://www.facebook.com/
aletabubolivia
https://www.tiktok.com/@
ale_tabubo

C. Eulert 280, avenida Juan Pablo II, zona 16 de
julio. El Alto.

Alcance geográfico Municipio de El Alto.
del trabajo
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Actoras o actores municipio de El Alto

Área de acción o trabajo

Prevención

Asesor educativo Soy AleTabú brinda información
sobre:
- Prevención de embarazos adolescentes.
- Promoción de noviazgos sin violencia.
- Información sobre los derechos sexuales
y derechos reproductivos.

Activismo digital

Desarrolla contenido digital preventivo sobre
violencia en diferentes formatos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

• Prevención de embarazos
adolescentes.

Adolescentes y jóvenes.

• Promoción de noviazgos sin
violencia.
• Información sobre los
derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

ACTORA O ACTOR
DEPARTAMENTO DE ORURO
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ASOCIACIÓN CIVIL EQUIDAD LGBTI
ORURO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Asociación Civil Equidad surgió ante la necesidad
de contar con una representatividad que haga
frente a los hechos de maltrato y discriminación
que sufren las personas con diversa orientación
sexual. La ausencia de espacios y organizaciones
que defiendan los derechos de este sector tan
discriminado por la sociedad.
Tiene como objetivo la exigencia de la
implementación de políticas públicas para personas
con diversa orientación sexual en igualdad de
derechos y oportunidades.
Visibiliza a las personas con diversa orientación
sexual existente en el departamento. Paralelamente
a ello, amplió la población con la que trabaja siendo
estas las trabajadoras sexuales, privados y privadas
de libertad y personas con VIH SIDA.

Lilian J. Vedia Ávalos
Representante de Género

Correo
electrónico:

equidadasociación@gmail.com

Teléfono de
contacto

75412213

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Asociaci%C3%B3n-Civil-Equidad-Lgbtiq-Oruro-347082035394388

Alcance geográfico Departamento de Oruro
del trabajo
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Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres y capacitaciones sobre distintas
temáticas
de la violencia de género como:
noviazgos seguros, educación sexual, derechos
sexuales y reproductivos.

Detección

Contacta a las personas mediante las redes
sociales, quienes solicitan apoyo u orientación.
El equipo de voluntarios apoya de acuerdo con la
demanda que se presenta.

Atención

Trabaja en coordinación con profesionales,
consultorios particulares que apoyan en la
atención de personas que acuden a la asociación
en busca de ayuda a costo social o de manera
gratuita.

Derivación

En casos que requieren asesoramiento jurídico,
lo realizan los miembros de la organización.
Asimismo, el consultorio psicológico CISAM
(Centro Integral en Salud Mental) brinda el apoyo
correspondiente.

Acompañamiento

Desarrolla actividades de seguimiento y
acompañamiento a las víctimas que solicitan
apoyo.

Activismo digital

Realiza difusión de información de contenido
preventivo a través de redes sociales. Brinda
información sobre la interrupción legal del
embarazo, leyes y normas que se encuentran
vigentes, tales como la Ley N° 348 y la Ley N° 1173,
sentencias constitucionales, entre otras.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población LGBTI, trabajadoras
sexuales, mujeres, niños,
niñas, adolescentes y jóvenes.

Violencia contra las mujeres en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE
VÍCTIMAS DE LA INJUSTICIA ORURO

Perfil:

Inicialmente la asociación tenía el objetivo de
atender derechos de personas con conflictos por
terrenos, luego se sumó el objetivo de buscar justicia
en casos de violencia contras las mujeres y temas de
interés social.

Persona de
contacto y
cargo:

Beatriz Norah Foronda Llampa
Representante

Teléfono de
contacto

72318495

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Asociaci%C3%B3n-de-V%C3%ADctimas-Judiciales-Bolivia-en-Acci%C3%B3n-Departamental-Oruro-110423227249859/

Alcance geográfico Municipios de Oruro, Huanuni, Challapata y
del trabajo Machacamarca.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, capacitaciones y también
socialización en prevención de violencia de
género.

Detección

Las víctimas se comunican con la asociación y se
identifican situaciones de violencia.

Atención

Cuenta con voluntarias abogadas y psicólogas
que brindan atención de casos.

Derivación

Coordina con la FELCV, SEPDAVI, Ministerio Público
y la Dirección de Igualdad de Oportunidades.

Acompañamiento

Realiza el acompañamiento que se caracteriza
fundamentalmente porque acuden a las
audiencias y juicios ejerciendo presión social.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niñas, niños, mujeres, varones
y todas las personas víctimas
sin discriminación.

Desarrolla diferentes acciones en
contra de la violencia hacia las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUERZA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Trabaja para que no se vulneren los derechos de
la mujer, respetando los derechos de las demás
personas.
Helga Ordóñez Ledezma
Miembro fundadora de la organización

Correo
electrónico:

https://www.facebook.com/
groups/628651640861648

Teléfono de
contacto

71883158

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
groups/628651640861648

Calle La Plata, entre Adolfo Mier y Junín. Edificio
Kronos. 1er piso. Oficina 3, Oruro.

Alcance geográfico Municipios de Oruro, Huanuni, Caracollo, Cercado, Poopó
del trabajo y Llallagua.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza procesos y campañas de concientización,
desarrollo de capacitaciones y talleres sobre
violencia de género.

Detección

Detecta casos en los procesos de formación a
través de las distintas actividades realizadas; sin
embargo, también existen casos donde acuden
por recomendación de terceras personas.

Atención

Brinda atención a víctimas de violencia y ofrece
servicios en asesoramiento jurídico y psicológico.

Derivación

Coordina con distintas organizaciones e
instituciones para la atención a víctimas, como
ser: Defensoría del Pueblo, SEPDAVI y Ministerio
Público.

Acompañamiento

Orienta los casos que son derivados al consultorio
y realiza acompañamiento a víctima durante el
proceso.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Familias orureñas (hombres,
mujeres, niños y niñas).

Violencia contra las mujeres en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACCIÓN JUVENIL MUNDIAL - ORURO

Perfil:

Busca fomentar la participación ciudadana juvenil a
través de acciones de incidencia política en defensa
de los derechos de las juventudes y el fortalecimiento
de la democracia.
Moviliza a jóvenes con el fin de ejercer control social
y trabajar por las demandas de población.

Persona de
contacto y
cargo:

Gabriela Norma Callahuara Tronconi
Codirectora Nacional

Teléfono de
contacto

74472400
Facebook

https://www.facebook.com/AJMUNOruro

Instagram

https://instagram.com/accion_
juvenil_mundial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Redes sociales

Dirección:

Calle Santa Bárbara y La Plata, Oruro

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Desarrolla ferias en prevención de violencia y
difusión de normativa Ley No. 348 en coordinación
con otras instancias.

Activismo digital

Genera información digital preventiva y difusión
de derechos.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Adolescentes y jóvenes del
departamento de Oruro.

Desarrolla acciones de prevención
de la violencia y activismo digital.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CREANDO OPORTUNIDADES

Perfil:

Agrupación ciudadana impulsada por profesionales
jóvenes y universitarios, comprometidos con los
derechos.

Persona de
contacto y
cargo:

Aracely Mercado Álvarez
Representante departamental

Teléfono de
contacto

62809166

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
CreandoOportunidadesOficial

Alcance geográfico Oruro
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres sobre violencia hacia la mujer.

Incidencia
Política

Las acciones de incidencia política es un brazo
operativo de la organización.

Activismo digital

Genera contenido digital, periódicamente publica
información preventiva sobre violencia y análisis.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla prevención de la violencia,
incidencia política y activismo digital.

Poblaciones vulnerables.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ARTICULACIÓN DE MUJERES POR
LA EQUIDAD Y LA IGUALDAD, FORO
CIUDADANO - AMUPEI

Perfil:

El Foro Ciudadano AMUPEI (Articulación de mujeres
para la equidad e igualdad) es una plataforma
de mujeres que lucha permanentemente por el
ejercicio de los derechos, desarrollando acciones de
prevención, atención e incidencia social en políticas
públicas que promuevan la igualdad de género.

Persona de
contacto y
cargo:

EvelÍn Barrón Ayaviri
Coordinadora

Correo
electrónico:

amupeif@gmail.com

Teléfono de
contacto

71888948

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Foro-Ciudadano-Amupei-101552137989775

Calle Junín, N° 538, entre Soria Galvarro y 6 de
Octubre, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza
talleres
de
concientización
capacitaciones sobre violencia de género.

Detección

Atiende de manera presencial en sus oficinas o
por derivación de casos detecta situaciones de
violencia.

Atención

Brinda atención a víctimas de violencia y ofrece
servicios en asesoramiento jurídico y psicológico.

Derivación

Trabaja en coordinación con las instituciones por
ley, Ministerio Público, FELCC y FELCV.

Acompañamiento

Acude a audiencias ejerciendo control social a
solicitud de las víctimas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

El trabajo sobre violencia de género
lo desarrolla con hombres y mujeres,
y todo el entorno familiar.

Hombres y mujeres de la
ciudad de Oruro.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

y

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
SERVICIO POPULAR - CISEP

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La organización CISEP maneja varios ejes temáticos,
uno de ellos es la equidad de género, realiza procesos
de formación y capacitación a mineras, y esposas
de mineros, en temática de autoestima, violencia
intrafamiliar y empoderamiento económico.
Jesús Alberto Rea Campos
Director ejecutivo

Correo
electrónico:

cisep@cisep,org.bo

Teléfono de
contacto

52-56884 - 52-57138 - 69598948
Facebook

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/CisepOruro84
https://www.cisep.org.bo/

Calle Ayacucho, N° 559, entre 6 de Octubre y Soria
Galvarro, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro, Machacamarca, Huanuni, Challapata.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Realiza procesos de formación a mineras y esposas
de mineros, en temas de autoestima, violencia
intrafamiliar y empoderamiento económico.
En el área urbana trabaja procesos de formación
de liderazgo y sensibilización sobre violencia.

Prevención

En el trabajo realizado por la organización toma
conocimiento de casos de violencia y los remite a
las instituciones correspondientes como la FELCV
y SLIM.

Detección

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Tiene dos sectores:
•

Sector urbano: Pobladores,
vecinos y dirigentes
vecinales, mujeres y jóvenes
líderes de organizaciones
sociales y microempresarios
del municipio de Oruro.

•

Sector minero: Trabajadores
mineros y mineras
cooperativistas y amas de
casa de los centros mineros
del departamento de Oruro.

El trabajo percibido desde un
punto de vista de la igualdad y la
equidad debe involucrar a hombres
y mujeres. Se hace énfasis en la
mujer porque históricamente ha sido
desfavorecida.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN LEVÁNTATE MUJER REGIONAL ORURO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Conformada para apoyar y trabajar para los derechos
de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias en
situación de pobreza y vulnerabilidad. Para una vida sin
violencia.
Contribuye con programas eficientes a la construcción
de una sociedad más justa e inclusiva, donde las mujeres,
niñas, niños, adolescentes sean partícipes activos en su
transformación personal y social.
Fabiola Sánchez Escalera
Coordinadora programa

Correo
electrónico:

oruro@levantatemujer.org

Teléfono de
contacto

52-30215

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/sayariywarmioruro

Instagram

https://instagram.com/flm_aquiluchamos?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter

TikTok
Otros
Dirección:

https://twitter.com/vocacionalbp?t=oAiCBo_hFWk8Fp6sVOgFuw&s=09
https://vm.tiktok.com/ZMLsXXaEx/
https://www.levantatemujer.org/

Teniente Beltrán, N° 100, casi esquina Heroínas, zona
Norte, Oruro

Alcance geográfico Municipios de Oruro, Soracachi, Challapata, Caracollo en
del trabajo áreas concentradas y dispersas.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla
capacitaciones
en
temas
de
empoderamiento
económico
de
mujeres,
prevención de violencia y fortalecimiento de
autoestima

Derivación

Como Fundación Levántate Mujer es parte de
diferentes redes que trabajan en contra de la
violencia de género, por ello realiza derivación
de casos a distintas organizaciones que ofrecen
servicios de apoyo legal y acompañamiento
psicológico; también deriva casos a instituciones
como la FELCV y otros

Activismo digital

Desarrolla campañas contra la violencia de género
mediante podcast, videos, infogramas preventivos.
Todo este material es compartido a través de sus
redes sociales y grupos de WhatsApp.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas, adolescentes,
mujeres y familias.

•

El empoderamiento económico y
el empoderamiento social tiene
como resultados a una mujer
capaz de tomar decisiones.

•

El empoderamiento de la
mujer implica además el
empoderamiento de toda la
familia, pues en muchos casos
toda la familia se involucra en un
nuevo emprendimiento.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Institución que promueve los derechos humanos y
los derechos fundamentales con transversalidad
y enfoque biopsicosocial; a través de procesos
educativos en atención a la población en general, en
especial a la población en situación de riesgo como
son los grupos vulnerables.
Lic. Mariel Noemí Gómez Arias
Coordinadora

Correo
electrónico:

multidiciplinario.asd@gmail.com

Teléfono de
contacto

73595257 - 65412800 - 77146649

Redes sociales
Dirección:

Facebook
Calle La Plata, N° 5848, entre Ayacucho y Junín,
Edificio Tapia Funez – Ofi. 1, planta Baja (Interior),
Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres virtuales de socialización de
abordajes integrales de diferentes problemáticas
de NNA y prevención de violencia.

Activismo digital

Publica mensajes promocionales de prevención
de la violencia hacia NNA y mujeres, y organiza
eventos virtuales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja sobre la base de la equidad
de género y problemáticas de
cualquier tipo de violencia.

Niños, niñas, adolescentes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL
DE LA MUJER CAMPESINA - CCIMCA
Perfil:

Se conformó para la aplicación de alternativas de
alfabetización, identidad étnica, instrucción cívica,
economía y política, para estimular un pensamiento
crítico que se traduzca en cambios positivos en mujeres
de comunidades rurales.

Persona de
contacto y
cargo:

Evelín Barrón Ayaviri
Coordinadora

Teléfono de
contacto

71888948

Dirección:

Calle Junín, N° 616, entre Soria Galvarro y La Plata,
Oruro.

Alcance geográfico Oruro.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, encuentros, seminarios con mujeres
líderes del departamento de Oruro.

Incidencia Política

Promueve proceso de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
instancias.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones de prevención
de la violencia e incidencia política.

Mujeres y hombres del área rural,
urbano y sectores periurbanos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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FUNDACIÓN COLQUECHACA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La fundación Colquechaca emerge de la
responsabilidad social de la empresa Colquechaca
Mining, es un claro esfuerzo por corresponder al
cooperativismo minero promoviendo el desarrollo
integral, de sus socios e instituciones, patrocinando
asistencia técnica y asesoramiento especializado
en problemáticas inherentes a la actividad minera
responsable, busca fortalecer el valor de las
cadenas productivas que van desde la mina hasta el
mercado con la finalidad de mejorar las condiciones
sociales, empresariales y medioambientales de los
beneficiarios.
Marcio Mario Ortiz Sejas
Director Ejecutivo, Oruro

Correo
electrónico:

fundacion@colquechaca.com

Teléfono de
contacto

75700003

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
fundacioncolquechaca

Pasaje Huachalla, calle La Plata, edificio de la
Cámara de Comercio Oruro, oficina 204, 2do piso,
Oruro.

provincia Pantaleón Dalence, Cercado, Poopó,
Alcance geográfico Oruro:
Abaroa y en los municipios de Challapata,
del trabajo Eduardo
Huanuni, Poopó, Soracachi y Machacamarca.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres y cursos de formación sobre
liderazgo
sindical
con
mujeres
mineras
cooperativistas, cuidado personal respecto al
trabajo al interior de la mina, empoderamiento y
violencia.

Atención

Implementa atención y orientación jurídica a
mujeres mineras cooperativistas.

Derivación

Trabaja en la elaboración de convenios con
distintas organizaciones e instituciones para
realizar un trabajo coordinado y brindar apoyo a
mujeres víctimas de violencia.

Activismo digital

Difusión de información a través de las redes
sociales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes actividades
en contra de la violencia hacia las
mujeres, en particular, las mineras.

Comunidades mineras,
hombres y mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO DE COORDINACIÓN DE
ACCIONES SOCIO AMBIENTALES COLECTIVO CASA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Colectivo CASA es una institución sin fines de lucro,
cuya sede está ubicada en el departamento de Oruro.
Apoya el fortalecimiento de las organizaciones sociales
que participan de los movimientos en defensa de los
derechos ambientales a través del afianzamiento de
las capacidades de liderazgo desde el enfoque de
la Ecología Política y la Gestión de Conflictos Socio
Ambientales.
Trabajan haciendo incidencia en políticas públicas
socioambientales y promovemos la socialización y
difusión de las acciones del movimiento ambiental,
organizaciones sociales además de las investigaciones
y propuestas en la discusión de las políticas en materia
ambiental, derechos de los pueblos y denuncia de
situaciones de injusticia ambiental.
Ángela Cuenca Sempértegui
Coordinadora de Proyectos

Correo
electrónico:

colectivocasa@gmail.com

Teléfono de
contacto

72485221

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/ColectivoCASABolivia

Instagram

https://www.instagram.com/colectivo_casa/

Twitter
Otros
Dirección:

https://twitter.com/ColectivoCasa
www.colectivocasa.org.bo

Calle La Plata, N° 1768, entre Murguía y Sucre, frente
al cine Hollywood al lado del parque Bolívar, timbre
blanco grande, Oruro.

Oruro, Machacamarca, Poopó, Huanuni,
Alcance geográfico Municipios:
del trabajo Challapata,
El Choro.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prácticas de autocuidado y cuidado
colectivo, incluyendo temas como la violencia
hacia las mujeres.

Detección

Efectúa investigación y acción participativa
mediante la cual se detectan situaciones de
violencia.

Atención

Hace acompañamiento y gestión de conflictos
socioambientales, ante una situación de violencia
realiza atención primaria y coordina su derivación.

Derivación

Deriva casos de violencia al SLIM.

Acompañamiento

Ejecuta acompañamiento psicosocial.

Incidencia Política

Participa de distintos espacios de articulación e
impulsa procesos en favor de los derechos de las
mujeres.

Activismo digital

Realiza denuncia y visibilización a través del arte y
expresiones en el ámbito digital.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres indígenas, originarias,
campesinas y mujeres
que atraviesan conflictos
socioambientales.

Desarrolla diferentes acciones
en contra de la violencia hacia las
mujeres indígenas, originarias y
campesinas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA HUANUNI

Perfil:

La red se conforma porque anteriormente no se
tenía un espacio para la atención a víctimas de
violencia, solamente se contaba con la Defensoría
que tenía como personal a dos personas: abogado
y secretaria. Hasta ese entonces no se había
consolidado el Servicio Legal Integral para la Mujer
(SLIM) ni tampoco había un trabajo de la Policía.
A través de un proyecto que se realiza con la Red
Nacional de Mujeres y Minería, se crea este espacio,
fundamentalmente con el Centro de Apoyo a la
Educación (CAEP) y mujeres que trabajan con casos
de violencia. Al ser Huanuni uno de los municipios
que tiene uno de los índices más altos de violencia,
este comité tenía la tarea de realizar incidencia
política y social, trabajar con las organizaciones y
lograr la consolidación del Servicio Legal Integral
para la Mujer (SLIM).

Persona de
contacto y
cargo:

Lic. Lilian Guzmán Castillo
Presidenta Ejecutiva

Teléfono de
contacto

77155442

Dirección:

Municipio de Huanuni, Plaza principal Fermín López,
Edificio de la Mujer (Ambientes del Centro de Apoyo
a la Educación Popular CAEP).

Alcance geográfico Municipio de Huanuni y todas sus comunidades.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y capacitaciones que son coordinados
fundamentalmente con el Centro de Apoyo a la
Educación Popular (CAEP).

Detección

Efectúa la detección de casos de distintas maneras:
De forma presencial, las personas, principalmente
mujeres, acuden a las oficinas de la red para solicitar
apoyo. A denuncia de familiares y vecinos.

Atención

Trabajo realizado por el SLIM que conforma el
programa de atención integral a las mujeres en
situación de violencia. Logra consolidar la red de
promotoras comunitarias de lucha contra la violencia,
en trabajo conjunto con el gobierno municipal. En la
actualidad, la red de promotoras comunitarias es un
brazo de la red con el apoyo del CAEP.

Derivación

Hace derivación de casos al SLIM, paralelamente se
encarga de la búsqueda de ayuda social en Oruro.

Acompañamiento

Cuando se presentan víctimas de violencia, física,
psicológica, sexual, etc., niñas y adolescentes en
oficinas del CAEP, acompañan a víctimas a sentar la
denuncia y se realiza el respectivo seguimiento.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de
violencia del municipio de
Huanuni.

Desarrolla diferentes acciones en
contra de la violencia hacia las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PLATAFORMA DE LA MUJER POR LA UNIDAD

Perfil:

La Plataforma de la Mujer es conformada para
realizar el seguimiento de dos puntos importantes
en cuanto a género:
Referido a la elaboración del plan municipal y
departamental. (Respecto a la implementación de la
dirección de género generacional)
Seguimiento a la implementación de la casa de
acogida.

Persona de
contacto y
cargo:

María Angélica Pinedo Morales
Ejecutiva de la Plataforma de la Mujer

Teléfono de
contacto

71858765

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza actividades de prevención, en coordinación
con otras organizaciones de la sociedad civil y GAM.

Acompañamiento

Toma conocimiento de casos de violencia y
si estos requieren de apoyo social brinda el
acompañamiento respectivo a través de colectas
voluntarias de aportes económicos y de alimentos
entre las integrantes de la plataforma.

Incidencia
Política

Conjuntamente con otras organizaciones de la
sociedad civil promovió espacios para que las
mujeres aprendan el uso de plataformas virtuales,
actividad desarrollada por el lapso de un mes. En
coordinación con UNITAS Bolivia desarrollaron por el
lapso de tres meses seminarios virtuales en cuanto
a la temática prevención de la violencia hacia la
mujer, desde un enfoque legal, comunicacional,
psicológico y educativo.

Activismo digital

Fortalece lazos entre organizaciones de la sociedad
civil con el fin de impulsar procesos de incidencia
política en favor de los derechos de las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, niños y niñas del
departamento de Oruro.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE LÍDERES Y LIDERESAS
JUVENILES “TÚ DECIDES”
REGIONAL ORURO
Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Red Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles “Tú Decides”
inició sus acciones el año 1992 en la ciudad de El Alto y Viacha.
Se constituyó legalmente el 30 de octubre de 2014. La Red
Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles “Tú Decides” está
compuesta por la Red Tú Decides La Paz, Red Tú Decides El
Alto, Red Tú Decides Santa Cruz, Red Tú Decides Cochabamba,
Red Tú Decides Tarija, Red Tú Decides Oruro, Red Tú Decides
Potosí, Red Tú Decides Sucre y Red Tú Decides Argentina.
Desarrolla procesos de liderazgo juvenil, que lleven al encuentro
personal y comunitario con la realidad sociocultural y política
en la que viven las personas de nuestro contexto y produzcan
un cambio que favorezca el ejercicio pleno y placentero de los
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Este proceso
se construye con el testimonio y la participación activa de las
y los adolescentes y jóvenes a partir de sus características y
en especial su creatividad.
Adrián Pablo Iquize Ilacio
Coordinador de Servicios Educativos

Correo
electrónico:

oruro.tudecides@gmail.com

Teléfono de
contacto

79417859
Facebook

https://www.facebook.com/RedTuDecidesOru

Instagram

https://instagram.com/red.tu.decides.
oruro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter

https://twitter.com/tudeCIdESoruro?t=cT-Z3PHkwnGF9Pu2pU9VsA&s=09

TikTok

https://www.tiktok.com/@redtudecidesoruro

Redes sociales

Dirección:

Clínica CIES, calle Velasco Galvarro, entre Herrera y 1ro de
Noviembre, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro
Área de acción o trabajo

Prevención

Las actividades de la red contemplan dos ejes: educación
integral en sexualidad y acceso a la salud sexual y salud
reproductiva. En el marco de estos ejes se realizan
acciones informativas y de prevención

Atención

A nivel interno y externo identifica situaciones de
violencia y las deriva para promover atención por el CIES
y otras instituciones

Derivación

Apoyo y seguimiento emocional a mujeres que quieren
acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Acompañamiento

Apoyo y acompañamiento a mujeres que quieren acceder
a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Incidencia Política

Procesos de fortalecimiento al Servicio de Atención
Integral Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes
(AIDAJ), a través de un protocolo de atención de jóvenes
y adolescentes.
Control social del AIDAJ en centros de salud del
departamento de Oruro, actividad realizada en
coordinación con el Sedes Oruro.
Procesos de
sensibilización en EIS e incidencia política mediante
procesos de sensibilización a tomadores de decisiones
vinculados al trabajo de violencia de género.

Activismo digital

Pronunciamientos
digitales,
elaboración
cortometrajes sobre violencia de género.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años de edad.

•

Violencia contra las juventudes.

•

Derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

de

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEMINISTAS HUMANISTAS BOLIVIA

Perfil:

Conformada para brindar herramientas de la
metodología de la no violencia-activa, para la
superación de la violencia, la transformación
personal y social, apoyo y atención de casos de
violencia en covid-19 y poscovid, incidencia en la
superación de un sistema patriarcal, propuestas de
políticas públicas exigidas a los diferentes gobiernos
para la superación de la violencia en todas sus
formas y el armado de redes de apoyo contención
y acción.

Persona de
contacto y
cargo:

Gilka Olivia Lazarte Quintana

Teléfono de
contacto

79350833 – 69598383

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/FeministasHumanistasBolivia

Presidente Montes, entre León y Rodríguez, N° 5148.

Departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba,
Alcance geográfico Oruro y Tarija.
del trabajo Municipio de Oruro.
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Desarrolla talleres gratuitos en diferentes ámbitos,
con metodología de la no violencia activa.

Atención

Brinda contención y terapia psicológica.

Derivación

Trabajo con redes departamentales de mujeres
y defensores de Derechos Humanos de
organizaciones de base.

Activismo digital

Publica campañas, pronunciamientos y denuncias
de casos de violencia.
Crea campañas preventivas a la violencia, elabora
documentales y otro tipo de contenidos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres
y las diversidades sexuales.

Mujeres, hombres, poblaciones
LGBTQ+.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO KUNAN “TIEMPO DE
CONSTRUIR”

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El colectivo KUNAN “Tiempo de construir” está
comprometido con el alcance de sus objetivos
orientados a la construcción de una Sociedad
Plurinacional para el Vivir Bien, a través de un
servicio social a la población del departamento de
Oruro, con atención a hombres y mujeres de nuestro
departamento, que permita el desarrollo y formación
de líderes sin discriminación de género, credo,
raza, edad, sexo, ideología, cultura; a través de la
promoción y la ejecución de programas y proyectos
realizando sus actividades en el marco del objeto y
fines del colectivo.
Dianira Yutai Flores Yucra
Responsable Proyecto Mujeres

Correo
electrónico:

asociacionkunan@gmail.com

Teléfono de
contacto

62844757 – 76140889

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/Colectivo-KUNAN-Tiempo-de-Construir-111983457106597

Calle La Plata, entre Adolfo Mier y Junín, edificio del
Magisterio 2da planta, oficina N° 8, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro (Cinco distritos).
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla talleres, seminarios y eventos virtuales
y presenciales para abordar temáticas de violencia
de género, violencia intrafamiliar, violencia
sexual, entre otros. Participa en ferias donde
brinda información sobre la violencia de género
y las acciones de prevención y cuidado. Publica
material preventivo (podcast, fichas, etc.) a través
de las redes sociales.

Detección

Acude a los distintos distritos del municipio de
Oruro, donde abre espacios de capacitación,
orientación y asesoramiento jurídico para
personas, fundamentalmente mujeres que sufren
algún tipo de violencia.

Atención

Brinda asesoramiento jurídico, contención y
terapia psicológica a víctimas de violencia, en
ambientes del colectivo.

Derivación

Coordina la atención de casos y deriva a las
instituciones llamadas por ley cuando el caso
amerita. Entre las organizaciones con las que
coordina el trabajo se encuentran: Fuerza Especial
de Lucha contra la Violencia, Ministerio Público,
Servicio Legal Integral para la Mujer (SLIM).

Acompañamiento

Brinda contención y apoyo psicológico a víctimas
de violencia. Acompaña a víctimas de violencia
a que realicen las respectivas denuncias en las
instituciones correspondientes.

Activismo digital

Difunde publicaciones enfocadas en prevención
de la violencia género

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, hombres, niños,
niñas, adultos mayores,
personas con diversa
orientación sexual y personas
con discapacidad.

•

Desarrolla campañas de alto
impacto sensibilizador con la
presencia de hombres.

•

Correcto uso del término de
feminicidio y sensibilización.

•

La asociatividad entre
organizaciones de la sociedad
civil para el alcance de objetivos
comunes para combatir la violencia
basada en género.

•

Iniciativas de autogestión y
autofinanciamiento.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

333

Actoras o actores departamento de Oruro

PLATAFORMA BOLIVIANA DE ACCIÓN
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio
Climático brinda apoyo a proyectos de acción contra el
cambio climático y otros temas de interés social.
N. Aracely Mercado Álvarez
Coordinadora Departamental

Correo
electrónico:

Pbacc.oru@gmail.com

Teléfono de
contacto

62809166

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/PBACCOruro

Alcance geográfico En los nueve departamentos y el municipio de Oruro.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de la violencia violencia
contra las mujeres ligadas a temas ambientales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia contra las mujeres en
general.

Poblaciones vulnerables
por los efectos del cambio
climático.

Frecuencia de actividades
ALTA
334

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO WARMI YUYAININ ORURO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Colectivo Warmi Yuyainin (saberes de mujeres) se
conformó de manera autoconvocada, con el fin de
crear y sustentar espacios de denuncia que sean
seguros para las posibles víctimas de violencia.
Geraldine Fátima Flores Parrilla
Fundadora del colectivo

Correo
electrónico:

warmiyuyainin@outlook.es.

Teléfono de
contacto

74545985

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
WarmiYuyaininOruro

Instagram

https://instagram.com/warmiyuyaininoruro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter
Dirección:

https://twitter.com/yuyainin?t=ytzAIGMIIz_X3kwQwWeW_A&s=09

Urbanización La Aurora UV 5, N° 4, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza difusión de información a través de las redes
sociales y/o en plantones públicos; desarrolla webinar.

Detección

Toma contacto con las mujeres y personas que
requieren de apoyo por medio de la página de Facebook.

Atención

Brinda apoyo en el ámbito que se requiera a las víctimas
que toman contacto a través de las redes sociales.

Derivación

Realiza la derivación de casos al SLIM, FELCV, si son
fuera del municipio coordina con colectivos que puedan
apoyar en el acompañamiento de casos.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a las víctimas en las
distintas fases que requieran, ya sea para denunciar,
en audiencias, seguimientos al proceso y apoyo
psicológico.

Incidencia Política

Realiza publicaciones de información respecto a la
violencia de género, micromachismos, entre otros. Crea
un espacio denominado “Yo te creo”, mediante las redes
sociales, que abre un espacio para que las víctimas
cuenten un poco de lo que les ha sucedido, denuncien a
su agresor y posteriormente ofrece la ayuda.

Activismo digital

Cuenta con acreditación de control social nacional para
exigir que se haga cumplimiento de las leyes y normas
en distintos espacios.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Mujeres y jóvenes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

DEFENSORÍA DE LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es un colectivo que busca potenciar el liderazgo
de las mujeres mediante programas de formación
con enfoque de género, destinados a fortalecer sus
capacidades y habilidades a fin de lograr un impacto
positivo en la sociedad y a la vez brindar un apoyo y
acompañamiento multidisciplinario de profesionales
en el ámbito legal y psicológico a toda mujer, niño,
niña adolescente que se encuentren en estado de
vulnerabilidad y requiera ayuda.
Cecilia Huaynoca Guzmán
Fundadora del Colectivo

Correo
electrónico:

defensoriadelamujerbo@gmail.com

Teléfono de
contacto

76153438

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
search/top/?q=defensor%C3%ADa%20de%20la%20mujer

Alcance geográfico Ciudad de Oruro
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza campañas de concientización virtuales
y presenciales abordando los temas de violencia
en razón de género. Fomenta la participación
política a través de la socialización de normativas,
establecimiento de actividades para visibilizar
nuestra voz y voto “Escuela de liderazgo para
mujeres empoderadas” participación activa como
mujeres.

Detección

Ejecuta diagnósticos sociales en casos de
violencia.

Atención

Brinda atención y la atención y acompañamiento
de manera gratuita o con bajo costo social
a mujeres en situación de violencia (legalpsicológica).

Derivación

Deriva casos a instituciones públicas y privadas.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento
psicológico y social.

Activismo digital

Promueve seminarios virtuales e información
digital.

desde

lo

legal,

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niños, niñas, adolescentes
y mujeres en situación de
violencia.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres,
las niñas y niños.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ELENCO TEATRAL CARPE DIEM ORURO

Perfil:
Conformado por la necesidad de llegar a la sociedad
a través de la sensibilización mediante el arte.

Persona de
contacto y
cargo:

Milton Xavier Ledezma Almendras

Correo
electrónico:

Carpediemoruro1515@gmail.com

Teléfono de
contacto

73801909

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
elencocarpediem.teatrooruro

Instagram

https://instagram.com/elenco_
teatral_carpediem?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/
channel/UCNi-3VWrYqFisiaH2gcPdiw

Iquique, entre Santa Bárbara y Jaén, Oruro.

Alcance geográfico Municipio de Cercado, Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Elabora y ejecuta experimentos sociales, obras
teatrales o videos cortos dirigidos a la reflexión
sobre todo tipo de violencia

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Población en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO FEMINISTA LA TRIBU
ORURO

Perfil:
El colectivo feminista La Tribu Oruro fue fundada
hace tres años por un grupo de activistas feministas,
tiene el objetivo de ayudar a las mujeres.
Persona de
contacto y
cargo:

Vania Alexandra Delgado Guzmán
Fundadora - Coordinadora

Correo
electrónico:

col.fem.la.tribu@gmail.com

Teléfono de
contacto

76133676

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/LaTribuOruro

Instagram

https://instagram.com/
la_tribu_oruro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

TikTok

https://www.tiktok.com/@la.tribu.oruro

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo
Prevención

Desarrolla
talleres
y
conversatorios
fundamentalmente sobre: aborto legal, sexualidad
y menstruación.

Detección

Realiza detección de casos por las redes sociales.
Tiene un espacio denominado “confesiones”, que
básicamente consiste en que la víctima cuente su
historia y deje su número para contactarse con
ella.

Atención

Cuenta con abogadas y psicólogas voluntarias
que brindan atención de casos, en sus oficinas
particulares. Aplica la escucha activa: “algunas de
las mujeres solo quieren contar y desahogarse”

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas
para promover atención integral.

Acompañamiento

Realiza el acompañamiento a cada una de las
víctimas de violencia de género, ya sea para hacer
su denuncia y si la familia y la persona lo solicitan
asisten a las audiencias para hacer presión social.

Activismo digital

Comparte información constante a través de las
plataformas virtuales como Facebook, Instagram
y TikTok.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas y adolescentes
mujeres.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Mapeo de Organizaciones Diversas de Mujeres de la Sociedad Civil

COLECTIVO TLGB - ORURO

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma a
partir de la vulneración de derechos que se genera. Es
una organización social de base comunitaria que ha
logrado consolidarse a lo largo y ancho de todo el país
con representaciones en cada uno de los departamentos
trabajando en el bienestar legal, psicológico y social
de la población transgénero, transexual, lésbico, gay y
bisexual de Bolivia.
Rodrigo Flores Peña
Representante

Correo
electrónico:

colectivotlgboruro@gmail.com

Teléfono de
contacto

72467151
Facebook

https://www.facebook.com/ColectivoTLGBOruro/

Instagram

https://instagram.com/colectivotlgboruro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter

https://twitter.com/OruroTlgb?t=5mP96pht_kSgy6zAfa17mA&s=09

Redes sociales
TikTok
Otros

Descarga

https://www.tiktok.com/@colectivotlgboruro?lang=es
http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/tlgb-sos/com.colectivo.bolivia.tlgb.
app/

Alcance geográfico Oruro.
del trabajo
343

Actoras o actores departamento de Oruro

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia ante la población
diversa y en general a través de las redes
sociales, con talleres y charlas, conversatorios y
capacitaciones en derechos ciudadanos.

Atención

Atención primaria de casos (atención primaria).
Realiza contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas
para la atención de casos.

Activismo digital

Hace publicaciones constantes por redes.
Cuenta con la app TLGB SOS que está diseñada
para hacer contención en casos de violencia y/o
discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA FELIPA
FELICIDAD GONZALES

Perfil

Persona de contacto
y cargo:
Correo electrónico:

Teléfono de
contacto

Es activista por los derechos humanos y de las mujeres,
en gestiones anteriores fue miembro del directorio
del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Bolivia
(Sintrahob); en la actualidad brinda acompañamiento
a mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia;
asiste a audiencias públicas como control social velando
por la no vulneración de derechos en estratos judiciales.
Felipa Felicidad Gonzales
gonzalesmatiasfelipafelicidad@gmail.com

76140922

Alcance geográfico Municipio de Oruro.
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

Socializa la Ley N° 348, desde su experiencia y tomando
en cuenta a hombres y mujeres. Participa como
panelista dando talleres de prevención a adolescentes,
principalmente niñas y mujeres.

Detección

Identifica situaciones de violencia de forma presencial
o virtual.

Derivación

Deriva los casos a las organizaciones para que les
brinden el apoyo que requieren, cuando llega a tener
conocimiento o contacto con la víctima. Asiste a
audiencias públicas ejerciendo control social.

Acompañamiento

Apoya y realiza el acompañamiento a mujeres y niñas
víctimas de violencia, el ámbito se amplía al espacio
laboral porque también se realiza acompañamiento y
orientación a sus compañeras.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas, adolescentes y hombres que sufren violencia de género.
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Actoras o actores departamento de Oruro

ACTIVISTA CAROL WENDY
CARRETERO CORDERO

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Es arquitecta y estudiante de la carrera de derecho,
activista por los derechos humanos y promotora
comunitaria en el municipio de Oruro; realiza
acompañamiento a mujeres, adolescentes y niñas
víctimas de violencia; participa como expositora
en distintos eventos que abordan la temática de
violencia de género.
Carol Wendy Carretero Cordero
wencarol.wyj@gmail.com
78617500

Alcance geográfico Municipio de Oruro y Municipio de Poopó.
del trabajo
Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres, participa como expositora en eventos
mediante invitación de organizaciones. Constantemente
difunde mensajes de prevención a través de redes
sociales.

Detección

Las personas que conocen su trabajo y por delegación
de otras personas a quienes brindan ayuda se contactan
con su persona vía WhatsApp o van a su domicilio.

Derivación

Al tomar conocimiento de víctimas de violencia, deriva los
casos a organizaciones o instituciones como la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o Servicio
Legal Integral de Lucha contra la Violencia (SLIM).

Acompañamiento

Ante el conocimiento de un caso de violencia, como
activista y promotora comunitaria, acompaña a la
víctima a que presente su denuncia con las autoridades
correspondientes, también a sus audiencias y ejerce
control social en las mismas.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas y niños.

346

ACTORA O ACTOR
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ
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CENTRO DE MADRES ZONA
HUACHACALLA

Perfil:

Reunidas a partir de un pequeño diagnóstico que
refleja que no todas tienen ingresos fijos, muchas
se dedican exclusivamente a la maternidad, el
cuidado del hogar y los hijos; por esta necesidad, se
conforma una especie de ahorro conjunto para que
todas reciban un canastón con productos a fin de
año.

Persona de
contacto y
cargo:

Marlen Flores
Presidenta

Teléfono de
contacto

60449428

Dirección:

Av. Huachacalla, N° 129.

Alcance geográfico Potosí, Zona Huachacalla.
del trabajo

349

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza cursos sobre derechos de las mujeres y
prevención de la violencia contra las mujeres.

Derivación

Deriva casos a la Policía o al SLIM de la zona.

Acompañamiento

Acompaña a madres que manifiestan estar
atravesando una situación de violencia dentro de
sus hogares. Apoya en el cuidado de los hijos e
hijas cuando realizan actividades colectivas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres madres que viven en
la zona de Huachacalla de la
ciudad de Potosí.

Desarrolla acciones de prevención,
derivación y acompañamiento
en casos de violencia contra las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN VOCES LIBRES

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una entidad humanitaria sin fines de lucro,
apolítica y arreligiosa, que trabaja desde hace 26
años en beneficio de la población más vulnerable
de Bolivia: niños, niñas, adolescentes y mujeres
que padecen algún tipo de violencia y que viven en
pobreza en los departamentos de Cochabamba, La
Paz y Potosí.
Cuenta con servicios sociales para mujeres y niños,
asesoría legal gratis en violencia, albergues, centros
de educación, centro terapéutico, microcréditos,
microempresas y otros.
Anahí Karen Iporre Silvestre
Asesora legal

Correo
electrónico:

voceslibres@bo.voixlibres.net

Teléfono de
contacto

69633082 –institucional

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
FundacionVocesLibres

Instagram

https://instagram.com/fundacionvoceslibres?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Otros
Dirección:

www.voceslibresbolivia.org

Calle Delgadillo, N°120 zona San Cristóbal, Potosí.

Alcance geográfico Cochabamba, La Paz y Potosí.
del trabajo

351

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres sobre las leyes 348 y 1169, Código
Penal y otras normas

Atención

Brinda atención jurídica y social a mujeres en
situación de violencia.

Derivación

Deriva casos de violencia sexual a niños y
adolescentes al Centro Una Brisa de Esperanza
(CUBE), también a centros de acogida de la
gobernación, de la alcaldía y del CAM (centro
privado) en casos excepcionales, porque se
considera que la acogida debe ser excepcional y
la salida de los agresores de la vivienda, la regla.

Acompañamiento

Hace acompañamiento 24/7 a las víctimas, a
todos los lugares correspondientes para efectuar
las denuncias.

Activismo digital

En la página de Facebook se visibilizan los casos
de relevancia de La Paz, Cochabamba y Potosí.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas, niños, adolescentes y a varones
envueltos en el círculo de la violencia y la
pobreza de los departamentos de Cochabamba,
La Paz y Potosí.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EDUCACIÓN Y SERVICIOS - CIES
REGIONAL POTOSÍ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una institución privada sin fines de lucro,
especializada en salud sexual y salud reproductiva
que trabaja en Bolivia desde hace 32 años
aportando en la mejora de la salud y la educación de
la población a través de la prestación de servicios
médicos, servicios educativos, realización de
investigaciones y acciones de abogacía.
Melina Rodríguez Vargas
Educadora e Investigadora

Correo
electrónico:

nrodriguez@cies.org.bo

Teléfono de
contacto

2 6229887

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
cies.potosi.9

Instagram

https://www.instagram.com/
ciesbolivia/

Twitter
TikTok

Otros
Dirección:

https://twitter.com/CIESBolivia
https://www.tiktok.com/@
ciesbo?lang=es
https://www.youtube.
com/channel/UCGMeJLXl7nYjwKz3IIhgng

Calle Cobija, N° 92, Potosí.

Alcance geográfico Departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz,
del trabajo Sucre, Potosí, Oruro, Tarija y Beni.

353

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención en el
marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Detección

Identifica casos de violencia mediante los
servicios prestados.

Atención

Cuenta con servicios especializados para la
atención de casos de violencia. Presta servicios
psicológicos a través de un centro de llamadas y
atención presencial en salud sexual reproductiva.

Derivación

Coordina acciones con diferentes instituciones
para la atención de casos.

Acompañamiento

Cuenta
con
personal
para
realizar
acompañamiento en temas vinculados a los
derechos sexuales y reproductivos.

Incidencia Política

Realiza acciones de incidencia política en el
marco de los derechos sexuales y reproductivos.

Activismo digital

Tiene varias iniciativas digitales, campañas y
atención en línea.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia en contra de los derechos
sexuales y reproductivos.

Trabaja con adolescentes,
jóvenes y mujeres,
específicamente en el
ejercicio de los derechos
sexuales y reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL TECNOLOGÍA APROPIADA
Y CAPACITACIÓN - CISTAC REGIONAL POTOSÍ
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

CISTAC es una asociación civil que trabaja a
nivel nacional e internacional. Las acciones se
desarrollan en espacios urbanos, rural e indígenaoriginario; con organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones no gubernamentales y
organizaciones descentralizadas del Estado
para incidir y promover acciones en torno al
género con énfasis en masculinidades, derechos
generacionales, derechos sexuales y derechos
reproductivos, salud de hombres y acciones por una
cultura de paz y cultura del cuidado.
Jorge Flores Llanos
Coordinador

Correo
electrónico:

Henry Roldán henryroldán@cistac.org

Teléfono de
contacto

69609000
Facebook
Twitter

Redes sociales
Youtube

Otros

https://www.facebook.com/
cistac.cuerpoterritorio
https://twitter.com/
cistacbolivia
https://www.youtube.com/
channel/UCVmcV0c7BAPmOSDzR5IKPw
http://www.cistacedu.org/
cistacsema/

Alcance geográfico Potosí.
del trabajo

355

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
desde un enfoque de masculinidades.

Activismo digital

Genera
contenido
digital
como
videos
informativos, documentales y activismo digital
por la página de Facebook.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda la temática de violencias
desde el enfoque de las
masculinidades.

Adolescentes y jóvenes
hombres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ALDEAS INFANTILES SOS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización sin fines de lucro, no gubernamental
e independiente que trabaja por el derecho de las niñas
y niños a vivir en familia.
Aldeas Infantiles SOS trabaja para asegurar que los
niños y niñas crezcan en una familia protectora y
afectiva. Consciente de que miles de familias atraviesan
situaciones que ponen en riesgo la protección, el
cuidado y desarrollo de los niños y niñas, fortalece
y apoya de manera continua a esas familias para que
puedan asumir su responsabilidad con sus niños y
niñas.
Fabiola Gonzales Aceituno
Responsable Local de Protección Infantil

Correo
electrónico:

recaudacion.fondos@aldeasinfantiles.org.bo

Teléfono de
contacto

2 6244706
Facebook

https://www.facebook.com/
aldeassosbolivia/

Instagram

https://www.instagram.com/
aldeassosbo/

Redes sociales
Twitter
Otros
Dirección:

https://twitter.com/AldeasBolivia
http://www.aldeasinfantiles.org.
bo/

Zona La Chaca, Distrito 11, ciudad de Potosí. Av. Italia,
esquina René Moreno frente al hospital, paralela a la Av.
Libertadores, entre calle Bartolomé y Av. Libertadores.

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo
357

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo

Prevención

Fortalece familias en riesgo de separarse para
que los niños y niñas no pierdan el cuidado de sus
padres. Promueve los derechos de la niñez en el
país para que fortalezcan y mejoren los sistemas
de protección a la infancia. Organiza grupos de
ayuda en barrios y reuniones semanales para
generar diálogos abiertos.

Atención

Brinda alternativas de cuidado a los niños, niñas y
jóvenes que perdieron el cuidado de sus familias.

Acompañamiento

Otorga acompañamiento psicosocial a niños y
niñas.

Incidencia Política

Promueve políticas públicas en favor de la niñez.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja la prevención del abandono
a la niñez, restitución al derecho a
vivir con una familia.

Niños y niñas

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CRECER - INSTITUCIÓN FINANCIERA
DE DESARROLLO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Institución Financiera de Desarrollo centra sus
esfuerzos en mejorar la calidad de vida de mujeres
de escasos recursos y de sus familias, con el trabajo
de más de 1.400 funcionarios comprometidos con la
filosofía institucional.
Jorge Flores Llanos
Jefe de Servicios de Desarrollo

Correo
electrónico:

jfloresll@crecer.bo

Teléfono de
contacto

65499019
Línea gratuita: 800 10 4040
Facebook

https://www.facebook.com/
CrecerIFD
@CrecerIFD

Instagram

CrecerIFD
https://www.instagram.com/
crecerifd/

Redes sociales
YouTube

TikTok
Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/
channel/UCCCq5sbs_
wTGRjcXH3WIxog
https://www.tiktok.com/@
crecerifd
www.crecerifd.bo

Av. Sevilla, entre Litoral y 1ro de Abril, Potosí.

Alcance geográfico Nueve departamentos.
del trabajo

359

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Realiza
sesiones
educativas
bajo
la
responsabilidad de asesores de crédito a grupos
conformados por mujeres con temáticas de
prevención de violencia, tiene una malla curricular
institucional que va correlacionada con el pago
de créditos.
Trabaja con el enfoque de género, incluyendo
temas de educación financiera como transversal
para formación de sus clientes.

Prevención

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones en el ámbito de
la prevención de la violencia hacia
las mujeres.

Mujeres y familias clientes de
la entidad financiera.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED INTERINSTITUCIONAL MUNICIPAL
DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Perfil:

La red tiene la misión de articular esfuerzos junto
a otras redes con el fin de tener mayor incidencia
política y reducir los casos de violencia a las mujeres,
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.

Persona de
contacto y
cargo:

Rosario Chapana Vargas
Presidencia de la Red Interinstitucional Municipal
de Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer

Teléfono de
contacto

71816486

Dirección:

Calle Sucre, N° 69, entre Omiste y Bolívar.

Alcance geográfico Potosí
del trabajo

361

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres desde varias instituciones
municipales en colegios, así como foros internos.

Atención

Brinda atención integral a través de instituciones
que conforman la red.

Acompañamiento

Acompaña a mujeres en situación de violencia a
sentar la denuncia y durante el proceso.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones en prevención,
atención y acompañamiento en
casos de violencia contra las
mujeres.

Población en general,
colegios, instituciones de
varones que están ubicados
en el cerro, institutos de
formación, entre otros.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED NACIONAL DE LÍDERES Y
LIDERESAS JUVENILES TÚ DECIDES

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

La Red Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles Tú Decides
comenzó sus acciones el año 1992 en la ciudad de El Alto y
Viacha, y se constituyó legalmente el 30 de octubre de 2014.
La Red Nacional de Líderes y Lideresas Juveniles Tú Decides
está compuesta por la Red Tú Decides La Paz, Red Tú Decides El
Alto, Red Tú Decides Santa Cruz, Red Tú Decides Cochabamba,
Red Tú Decides Tarija, Red Tú Decides Oruro, Red Tú Decides
Potosí, Red Tú Decides Sucre y Red Tú Decides Argentina.
Desarrolla procesos de liderazgo juvenil que llevan al encuentro
personal y comunitario con la realidad social-cultural y
política en la que viven las personas de nuestro contexto
para que produzcan un cambio que favorezca el ejercicio
pleno y placentero de los Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos. Este proceso se construye con el testimonio
y la participación activa de las y los adolescentes y jóvenes a
partir de sus características y en especial su creatividad.
Iris Cynthia Urbano
Coordinadora

Correo
electrónico:

redjuveniltudecidespotosi@gmail.com

Teléfono de
contacto

78734616 - 76175550
Facebook

https://www.facebook.com/
RedTuDecidesOru

Instagram

https://instagram.com/red.tu.decides.
oruro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Redes sociales
Twitter

TikTok
Dirección:

https://twitter.com/
tudeCIdESoruro?t=cTZ3PHkwnGF9Pu2pU9VsA&s=09
https://www.tiktok.com/@
redtudecidesoruro

Clínica CIES, calle Cobija, N° 92.

Alcance geográfico Municipio de Potosí.
del trabajo
363

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas en el marco de la
educación integral en sexualidad, acceso a la salud
sexual y salud reproductiva.

Detección

Hace la derivación de casos de violencia al área
correspondiente y autoridades competentes a nivel
interno y externo.

Atención

Apoya y hace seguimiento emocional a mujeres que
quieren acceder a la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE).

Derivación

Apoya y acompaña a mujeres que quieren acceder a la
Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Acompañamiento

Realiza pronunciamientos digitales
cortometrajes sobre violencia de género.

Incidencia Política

Impulsa procesos de fortalecimiento al servicio de
Atención Integral Diferenciada para Adolescentes y
Jóvenes (AIDAJ), a través de un protocolo de atención
de jóvenes y adolescentes. Realiza control social de
AIDAJ en centros de salud del departamento de Oruro,
actividad realizada en coordinación con el Sedes Oruro.
Genera procesos de sensibilización en EIS e incidencia
política mediante procesos de sensibilización a
tomadores de decisiones vinculados al trabajo violencia
de género.

Adolescentes y jóvenes de 10
a 24 años de edad.

•

Violencia contra las juventudes.

•

Derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Frecuencia de actividades
X

elabora

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

ALTA

y

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACIÓN
DEL ABORTO 28 DE SEPTIEMBRE

Perfil:

La campaña 28 Septiembre exige respeto a la vida
e integridad de las mujeres, realizando exigibilidad
al Estado para garantizar el ejercicio de derechos y
cumplir con las recomendaciones de los organismos
de Derechos Humanos relacionados con la salud
reproductiva de las mujeres.

Persona de
contacto y
cargo:

Sariel Villegas
Coordinadora de la C-28 Potosí

Teléfono de
contacto

67929202 - 72386982

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
campana28bolivia

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo

365

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Lleva a cabo diversas acciones de prevención
como talleres, charlas, campañas, expresiones de
arte y otros.

Acompañamiento

Acompaña casos vinculados a la Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) y vulneración de
derechos de las mujeres vinculados a los
derechos sexuales y reproductivos.

Activismo digital

Realiza acciones de exigibilidad mediante las
redes sociales a través de pronunciamientos y
generación de información.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres de todas las edades.

•

Acceso a la Interrupción Legal
del Embarazo.

•

Derechos sexuales y
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES
MUSOL

Perfil:

Trabaja con mujeres del sector minero desde la
experiencia de trabajo y conocimiento en el área.

Persona de
contacto y
cargo:

Ibeth Garabito
Directora

Teléfono de
contacto

73894024

Dirección:

Calle Linares, N° 114, entre Porco y plaza Abaroa.

Alcance geográfico Potosí.
del trabajo

367

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Coordina con el Servicio de Gestión Social
actividades preventivas.

Detección

Realiza detección de casos de vulneración de
derechos laborales. Prosigue con el inicio de
demandas y procesos laborales ganados, también
con el pago de deudas laborales para las y los
trabajadores.

Derivación

Coordina con instituciones para derivar casos de
violencia contra las mujeres.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento en casos de violencia
intrafamiliar y materia familiar (pensiones,
reconocimiento de hijos e hijas). Trámites en
instituciones del Estado (Fiscalía, DNA, etc.)

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Mujeres del sector minero,
trabajadoras y esposas
de mineros, viudas de
trabajadores mineros sin
renta, palliris, guardas y
socias cooperativistas.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MUJER DE PLATA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Nació en respuesta a la necesidad de una
transformación social en Potosí. Es importante
mencionar que Potosí es un lugar con una sociedad
bastante conservadora y fundamentalista; es
una sociedad muy desigual en la que las mujeres
somos las más perjudicadas. Mujer de Plata,
en estos cuatro años, ha enfocado el trabajo
cuestionando la violencia sistemática en la que
estamos inmersas y sometidas de diversas maneras
las mujeres. El trabajo está concentrado en el
cuestionamiento de los mitos del amor, derechos
sexuales y reproductivos, juventudes, autocuidado,
etc. Asimismo, apoya a las familias víctimas de
feminicidio y violencia. Desde las calles, se exige
justicia para las familias que perdieron a una madre,
hermana o hija, y a las víctimas de violencia desde el
Comité Jurídico Mujer de Plata.
María René Soria
Coordinadora de juventudes

Correo
electrónico:

ivestracal@gmail.com

Teléfono de
contacto

65864396

Redes sociales

Facebook
Twitter

https://www.facebook.com/
mujerdeplatapotosi
@Mujerdeplatapotosi

Alcance geográfico Potosí.
del trabajo

369

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres, cursos y sesiones enfocados en feminismo para
formar a más mujeres jóvenes y adultas en temas relacionados
con violencia de género, relaciones amorosas, derechos
fundamentales, activismo político, activismo feminista.

Detección

Los casos son remitidos por las víctimas, quienes acuden a
la colectiva y se utiliza entrevistas sociales y evaluaciones
psicológicas para determinar el grado y los tipos de violencia
que la persona sufre o ha estado sufriendo, para determinar
acciones de denuncia y/o acompañamiento.

Atención

Cuenta con un comité jurídico que realiza atención y
seguimiento de casos en los estratos judiciales. Cuando la
persona lo requiere, se auspician casos de forma gratuita.
Conforma estrategias de presión social con base en los
lineamientos jurídicos que el equipo determine.

Derivación

Coordina con instituciones municipales y agentes profesionales
auspiciadores de asesoría en casos de violencia y elabora
un plan de seguimiento de acuerdo con los requerimientos
de las víctimas. Personaliza el apoyo y se activa redes
interinstitucionales para que las víctimas accedan a atención
oportuna, pertinente y eficaz.

Acompañamiento

Genera redes primarias de seguridad con voluntarias activas
que hacen el acompañamiento y hacen de veedoras de los
procesos de atención en diferentes instancias municipales,
legales. Conforma redes secundarias de acompañamiento
constante con las familias, amigos y conocidos de las víctimas,
previas capacitaciones. También coordina con ellas.

Incidencia
Política

Genera espacios de reflexión y debate político para jóvenes
incentivando la libertad de expresión, la equidad de género y el
pensamiento crítico.

Activismo digital

Cuenta con redes sociales, con el fin de compartir contenido
exclusivo sobre temáticas relacionadas con violencia, enfoque
de género y feminismos. Genera campañas digitales, organiza
concursos virtuales de videos, escritura, etc.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y población de la diversidad en
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Violencia contra las mujeres en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

A CONTRAVÍA

Perfil:

Busca contribuir a un mundo social y ambientalmente
más responsable, desde la formación ciudadana de
grupos vulnerables con el fin de alcanzar justicia y
transformar la relación de los seres humanos con
las demás formas de vida y los ecosistemas.
Promueve una cultura resiliente y reflexiva respecto
de las desigualdades sociales para las mujeres y con
el medio ambiente.

Persona de
contacto y
cargo:

Milenka Vanessa Almanza López
Fundadora y vicepresidenta

Teléfono de
contacto

76177017

Facebook
Redes sociales
Otros

https://www.facebook.com/Acontraviacom-109507430583881/
www.acontravía.com

Alcance geográfico La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija.
del trabajo

371

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas en temas de género
y medio ambiente.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política por los
derechos de las mujeres y diversidades sexuales
en articulación con otras instancias.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia contra las mujeres y
diversidades sexuales.

Niños, niñas, mujeres,
hombres y la diversidad
sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO TLGB Y MUJERES TRANS
POTOSÍ

Perfil:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para la población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria que ha
logrado consolidarse a lo largo y ancho de todo el país
con representaciones en cada uno de los departamentos
trabajando en el bienestar legal, psicológico y social
de la población transgénero, transexual, lésbico, gay y
bisexual de Bolivia.

Persona de
contacto y
cargo:

Maya Alejandra Vásquez Vargas
Presidenta

Teléfono de
contacto

69628096
Facebook

https://www.facebook.com/
mujerestranspotosi

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivotlgb/

Twitter

Redes sociales

Dirección:

https://twitter.com/
COLECTIVOTLGBOL

Otros

http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/

Descarga

https://apkcombo.com/es/tlgbsos/com.colectivo.bolivia.tlgb.
app/

Calle Jaimes Freire SN, zona de la Concepción entre
calle Betanzos y Fray Alonzo, Potosí.

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo

373

Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia ante la población
diversa y en general a través de las redes sociales,
con talleres y charlas, conversatorio legal y
capacitaciones en derechos ciudadanos.

Atención

Brinda atención de casos (atención primaria),
alianzas, estrategias y apoyo psicológico.
Realiza contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas
casos de violencia para promover atención
integral.

Activismo digital

Genera información digital constante, vinculada
a denuncias, pronunciamientos y otros. Cuenta
con la app TLGB SOS que está diseñada para
poder hacer contención en casos de violencia y/o
discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLUMNA SUR

Perfil:
Nació con la visión de formar líderes políticos que
en futuro formen a otros líderes y se difunda la
ideología marxista leninista, feminista socialista.
Persona de
contacto y
cargo:

Limber Isaac Vela Guzmán
Presidente Electo

Teléfono de
contacto

67171132

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
ColumnaSurBolivia

Alcance geográfico Tupiza, Uncía, Uyuni, Llallagua y Norte Potosí.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres presenciales y virtuales de
información con certificación avalada por la
gobernación y otras instituciones pertinentes.
Genera espacios de información y prevención con
jóvenes, en alianza con el CIES, Policía, Juventud
Potosina y JCI Organización ambiental por Potosí.

Derivación

Deriva casos de violencia contra las mujeres al
Sedeges y a la Policía Boliviana.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en pro de
los derechos de las juventudes.

Activismo digital

Organiza foros políticos, talleres y acciones
virtuales para jóvenes.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las y los
jóvenes.

Jóvenes entre 14 y 28 años.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X
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ORGANIZACIÓN JUVENTUD POTOSINA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Correo
electrónico:

Redes sociales

Es una organización de jóvenes potosinos
fortalecidos en la promoción de sus derechos
y deberes como sujetos plenos y capaces de
incidir en la sociedad potosina en los ámbitos
educativo, cultural, político y social, generando
políticas públicas en beneficio de la juventud del
departamento.
Soraya Vanessa Llanos Choque
Ejecutiva de la Juventud Potosina
juventudpotosina@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/
search/top/?q=Organizaci%C3%B3n%20juventud%20potosina

Alcance geográfico Uyuni, Llallagua, Uncía, Tupiza, Villazón, Betanzos y
del trabajo Potosí.
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Actoras o actores departamento de Potosí

Área de acción o trabajo
Detección

Identifica casos de mujeres y jóvenes que hayan
sufrido violencia a través de medios digitales.

Acompañamiento

Acompaña al CIES en casos de violencia sexual a
mujeres jóvenes.

Activismo digital

Genera material digital en campañas
prevención contra la violencia sexual.

de

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes actividades
contra la violencia hacia las y los
jóvenes.

Jóvenes potosinos en
diferentes espacios.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA MILENKA VANESSA
ALMANZA LÓPEZ

Perfil

Es activista ambiental, activista climática y
ecofeminista; defensora de los derechos de la Madre
Tierra; ingeniera ambiental de profesión y maestrante
de la maestría en desarrollo sostenible; escritora y
Bloguera en el Blog: www.acontravia.com

Correo
electrónico:

mileox@hotmail.com

Teléfono de
contacto

76177017

Alcance geográfico Potosí
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones virtuales en ecofeminismo
y educación ambiental.

Detección

Detecta situaciones de violencias en comunidades
y vecindarios.

¿Con quiénes trabaja?
•

Realiza capacitaciones virtuales en
ecofeminismo y educación ambiental.

•

Detecta situaciones de violencias en
comunidades y vecindarios.
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HOMBRES TRANS DIVERSOS DE
COCHABAMBA

Perfil:

Conformado en respuesta a la vulneración de
derechos de las personas trans. Los pocos espacios
de participación para hombres trans y personas
trans no binarias en el país.

Persona de
contacto y
cargo:

Yawar Wara Castellón Barrial
Coordinador

Teléfono de
contacto

72249467
https://www.facebook.com/
HTD.BOLIVIA

Redes sociales

Facebook
@HTD.BOLIVIA

Alcance geográfico Cercado, Sacaba y Quillacollo.
del trabajo

385

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres sobre enfermedades de transmisión
sexual y campañas de prevención de violencia en
coordinación con otras organizaciones.

Detección

Brinda talleres sobre violencia en parejas y detecta
situaciones de violencia.

Derivación

Genera alianzas con el programa terapéutico
de varones (atención psicológica gratuita para
hombres trans y personas trans no binarias que
hayan sufrido violencia o sean agresores).

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a víctimas de violencia,
a hombres trans o personas trans no binarios
agresores.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Población TLGBIQ, en
específico hombres trans,
personas trans no binarias y
otras identidades de género.

•

Acompañamiento a hombres
trans o personas trans no
binarias agresoras.

•

Visibilización de las diferentes
formas en las que se expresa la
violencia basada en género.

•

Establece contactos claves
dentro de la organización
para tratar temas de violencia
basada en género.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Mapeo de Organizaciones Diversas de Mujeres de la Sociedad Civil

YACHAY CHHALAKU (INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS)

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Yachay Chhalaku (intercambio de experiencias)
busca promover el ejercicio pleno de los derechos de
la población de origen indígena originario campesino,
con equidad de género y generacional, mediante
medidas de formación, acción transformadora e
incidencia en políticas públicas, desde un enfoque
de empoderamiento y de responsabilidad social.
Elizabeth Siancas Rodríguez
Responsable de Lucha Contra la Violencia

Correo
electrónico:

Yachaychhalaku@yahoo.com

Teléfono de
contacto

67575937

Facebook

https://www.facebook.com/
people/Yachay-Chhalaku/1000
12829365199/?fref=ts

Otros

https://yachay.org.bo/es/inicio

Redes sociales

Dirección:

Sede: Camino antiguo al Chapare s/n, Km. 25, zona
Tutimayu, Sacaba. Dirección de oficina de enlace:
Calle Ayacucho, N° 0058, entre Monseñor Alcócer y
Beneméritos de la Patria.

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba
Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza formación y acompañamiento a la Red de
promotoras/es comunitarios de Lucha Contra la Violencia
en prevención de la violencia hacia las mujeres, niñas/
os y adolescentes, personas con discapacidad y adultos
mayores.

Detección

Promotoras y promotores comunitarios de Lucha contra la
Violencia identifican situaciones de violencia.

Atención

Efectúa contención de emociones a víctimas de violencia.

Derivación

Realiza derivación a víctimas en situación de violencia a los
servicios pertinentes.

Incidencia Política

Hace el acompañamiento a las víctimas durante las
denuncias.

Activismo digital

Produce campañas virtuales de prevención de la violencia.

Acciones en defensa
del derecho a vivir sin
violencia

¿Con quiénes trabaja?
Población vulnerable de las áreas rurales y periurbanas
del municipio de Sacaba.
•

Grupos poblacionales en situación de
vulnerabilidad.

•

Comunidades campesino, indígenas.

•

Grupos poblacionales con alto potencial de
promover cambios sociales.

•

Lideresas y líderes.

•

Maestras y maestros.

•

Mujeres de comunidades campesino-indígenas y
de zonas periurbanas.

•

Niñas, niños y adolescentes de comunidades
campesino-indígenas.

Desde prevención hasta
activismo digital. Desarrolla
diferentes acciones contra
la violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MUJERES NUEVA GENERACIÓN

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una asociación de jóvenes de la ciudad de
Cochabamba, de carácter apartidista, que se crea
para la defensa por los DDHH, la no violencia de
género en la universidad y la sociedad, sobre la
base de los principios de igualdad, libertad, equidad,
paridad, justicia social, inclusión, celeridad.
Karol Velasco Camacho
Presidenta

Correo
electrónico:

mujeres.nueva.generacion93@gmail.com

Teléfono de
contacto

77408341

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Mujeres.Nueva.
Generacion/?ref=page_internal

Instagram

https://www.instagram.
com/mujeres_nueva_
generacion/?fbclid=IwAR2IyJJfdhhcxwBPAO_
sYWjDrHWYLytvqo_
WAJW7TM3YfMPKalIan6al4g

TikTok

https://vm.tiktok.com/
ZMN2eMGRr/

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y seminarios preventivos.

Detección

Identifica situaciones de violencia
situaciones que desempeña.

Derivación

Coordina con la Oficina Jurídica para la Mujer y la
víctima para que haga el acompañamiento legal.

Acompañamiento

Acompaña casos de violencia, en especial casos
de acoso sexual en las facultades de Derecho y
Humanidades.

Activismo digital

Genera información digital preventiva.

en

las

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Jóvenes universitarios/as de
la UMSS, entre 18 y 25 años
de edad.

Derechos de la población
estudiantil, violencia contra jóvenes
universitarias.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO TRANS FEMINISTA
BOLIVIA MTF

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El movimiento trans feminista de Cochabamba
es un movimiento liderado por mujeres trans
jóvenes que trabajan por el empoderamiento de
mujeres trans en espacios de toma de decisiones e
incidencia política. Apoya en los trámites de cambio
de identidad, salud sexual y reproductiva. Apoya
a las mujeres trans en situación de calle. Muchas
mujeres transexuales y transgénero no pueden
terminar sus estudios y la mayoría ejerce el trabajo
sexual. Tampoco tienen un hogar, viven en hostales
y son víctimas de la discriminación. La población
trans es una población vulnerable sin apoyo.
María Chantal Cuéllar
Coordinadora General

Correo
electrónico:

Movimientotransfeministabol20@gmail.com

Teléfono de
contacto

72703788

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/MovimientoTransFeministaBolivia

Calle Salamanca, casi esquina Lanza, Cochabamba.

Alcance geográfico Departamento de Cochabamba
del trabajo

391

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Conforma grupos de ayuda mutua entre pares
para reconocer todos los tipos de violencia.

Detección

Está elaborando el registro de los casos de
violencia hacia mujeres trans.

Atención

Realiza contención y seguimiento a las pocas
denuncias que son presentadas formalmente.

Derivación

Efectúa el seguimiento.

Acompañamiento

Realiza el seguimiento a los casos a través de
voluntarias.

Activismo digital

Genera contenido digital promoviendo
derechos de las mujeres trans en Bolivia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones en contra
de la violencia hacia las mujeres
transgénero y transexuales.

Mujeres transgénero y
transexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

los
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MANODIVERSA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Manodiversa nació para luchar por un mundo justo
y equitativo para personas de diversa orientación
sexual e identidad de género en Bolivia y todo el
planeta, un mundo que respete y sea construido con
base en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Manodiversa busca llenar vacíos en Bolivia y en el
mundo, ya que el trabajo focalizado hacia personas
bisexuales, personas adultas mayores, personas de
las comunidades indígenas, campesinas, originarias,
afrodescendientes, personas habitantes de zonas
rurales y de zonas periurbanas no existe de manera
continua y planificada, dándose hasta ahora solo
intervenciones esporádicas y poco sostenibles.
Frank Evelio Arteaga Flores
Presidente

Correo
electrónico:

manodiversa@gmail.com

Teléfono de
contacto

69911602

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
MANODIVERSABOLIVIA/

Instagram

@Manodiversa

Twitter

@Manodiversa

TikTok

@Manodiversa

Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/user/
MANODIVERSA

Cochabamba, calle Lanza, N° 619, oficina 404.

Alcance geográfico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
del trabajo
393

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones para efectuar la denuncia
de violencia.

Detección

Brinda servicios
comunitario.

Atención

Da servicios de apoyo psicológico y social.

de

apoyo

psicológico

¿Con quiénes trabaja?
Personas de diversa
orientación sexual e identidad
de género (con énfasis en
adultas mayores, de zonas
periurbanas y rurales).

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

y

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES
UNIVERSITARIOS

Perfil:

Centro multidisciplinario dependiente de la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS). El
área de género y desarrollo ha sido pionera en la
elaboración y realización de programas de posgrado
en temáticas de género, así como investigaciones
sobre violencia basada en género, migración,
recolectoras de residuos sólidos, niñez trabajadora,
entre otros.

Persona de
contacto y
cargo:

Claudia Calsina
Docente e investigadora

Correo
electrónico:

cesuumss@gmail.comv

Teléfono de
contacto

44220317
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
cesuumss/
@CESU_UMSS
http://www.cesu.umss.edu.bo/

Calama, N° 235, entre Esteban Arce y Nataniel
Aguirre.

Alcance geográfico Cochabamba
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Forma profesionales en programas específicos
desde el área de género y humanidades. Genera
espacios de reflexión donde la temática de género
es transversal, foros y debates en torno al aborto,
capacitación sobre leyes, empoderamiento de
mujeres con perspectiva de género.

Activismo digital

Da conferencias y charlas transmitidas por
Facebook y YouTube.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Profesionales que deciden
continuar con su formación
universitaria.

Investigación, generación de espacios
de debate, reflexión académica,
capacitaciones, entre otros.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

OFICINA JURÍDICA PARA LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) es una
organización no gubernamental de desarrollo y sin
fines de lucro, fundada en 1984 cuya especialidad
es la defensa y promoción de los derechos humanos
de las mujeres desde una perspectiva jurídica,
psicológica, social y de género.
La OJM se ha constituido en referente para el
tratamiento en temas de DDHH de las mujeres
dentro y fuera de Bolivia gracias a los 29 años
de trabajo en la defensa de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de las
mujeres.

Jinky Irusta Ulloa
Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer

Correo
electrónico:

ojmujer@gmail.com

Teléfono de
contacto

4228928
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
OficinaJuridicaParaLaMujer
@ojmbolivia
https://ojmbolivia.org/

Calle Ayacucho, entre Ladislao Cabrera y Uruguay,
N° 628, acera Oeste.

Cochabamba, eje central, Valle Bajo (Sacaba, Cercado,
Alcance geográfico Quilllacollo, Vinto, Sipe Sipe y Tiquipaya) Valle Alto
del trabajo (Punata), también zonas deprimidas como Arque,
Tacopaya, Morochata y Cocapata, entre otras.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba
Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda talleres de sensibilización, mesas de trabajo
con operadores de justicia en temática de perspectiva
de género.

Detección

Por medio de acciones realizadas por la institución
logra visibilizar y detectar situaciones de violencia.

Atención

Da asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de
género, litigio y seguimiento de procesos, análisis
crítico de la legislación y elaboración de proyectos de
ley, apoyo psicológico, talleres de prevención.

Derivación

Coordina con instituciones públicas y privadas para
derivar casos.

Acompañamiento

Realiza el seguimiento y acompañamiento a la víctima
y a los familiares en cada caso.Brinda atención
personalizada.

Incidencia Política

Trabaja con los operadores de justicia y realiza
un análisis crítico para la obstaculización de
casos. Visibilizó la necesidad de que exista una
especialización en el ámbito jurídico y de derechos
humanos en la Fiscalía, en la Policía, en los SLIMS.

Activismo digital

Genera contenido digital en pro de los derechos
humanos de las mujeres y eventos virtuales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones en
contra de la violencia hacia las
mujeres.

Mujeres en situación de
extrema violencia, casos de
feminicidio, violencia sexual y
violaciones.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS
BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

SSF Bolivia es una ONG española con presencia y
registro en Bolivia.
Busca contribuir al desarrollo, integración y bienestar
de los grupos en vulnerabilidad y desigualdad de
género, promoviendo el reconocimiento y ejercicio
de los derechos de la mujer hacia una sociedad libre
de violencia y discriminación.
Viviana Elisa Aguilar Alcázar
Coordinadora de Proyectos

Correo
electrónico:

ssf-bolivia@ssf.org.es

Teléfono de
contacto

752 999 46
Facebook

Solidaridad sin Fronteras Bolivia
ssf_bolivia

Instagram
Redes sociales
Youtube

Otros

https://www.instagram.com/
ssf_bolivia/
https://www.youtube.
com/channel/
UCGVuBO31wiEPtqBH4H_
hPHw/about
http://www.ssf.org.es/es/
contacto

Alcance geográfico La Paz y Cochabamba.
del trabajo Municipios de La Paz, El Alto y Cochabamba.

399

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza capacitaciones para la prevención
contra la violencia de género, conversatorios
con expertas y expertos sobre la temática
y elaboración y socialización de campañas
de
sensibilización.
Brinda
asesoramiento
psicológico, legal para la prevención de acciones
violentas en razón de género. Asimismo, elabora
cartillas con información para la prevención.

Atención

Brinda atención primaria y contención emocional
a víctimas de violencia y asesoramiento legal,
toma de acciones de víctimas de violencia.

Derivación

Realiza la derivación de casos al área legal y
psicológica correspondiente.

Activismo digital

Socializa en redes sociales información sobre
temáticas de prevención contra la violencia,
acoso y discriminación.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en riesgo de
exclusión, mujeres víctimas
de violencia de género,
jóvenes y hombres.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN JATUN WARMIS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La fundación Jatun Warmis (mujeres fuertes) es
una institución solidaria, sin fines de lucro, con
personalidad jurídica propia, independiente de
cualquier otra institución que tiene como fin “la
eliminación de las injusticias sociales, económicas,
políticas, culturales y otras, así como la eliminación
de todas las formas de discriminación y violencia de
género, con el propósito de construir una sociedad
democrática, respetuosa de la vida, la libertad y la
diversidad.
Gabriela Ballivián Rocha
Presidenta

Correo
electrónico:

Jatunwarmis3@gmail.com

Teléfono de
contacto

67546739

Facebook

https://www.facebook.com/
Fundaci%C3%B3n-JatunWarmis-104266444884898

Instagram

https://www.instagram.
com/explore/tags/
fundacionjatunwarmis/

Redes sociales

Dirección:

Calle Jordán, entre San Martin y Lanza, edificio M
& G, piso 2, oficina 201; Tiquipaya, plaza principal,
calle Beni esquina pablo Jaimes, N° 100.

Alcance geográfico Departamento de Cochabamba.
del trabajo Municipios de Cercado, Tiquipaya y Quillacollo.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba
Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas informativas sobre los derechos
humanos y derechos de las mujeres, dirigidas a jóvenes,
personas de escasos recursos y niños.

Detección

Informa en cada taller que la Fundación brinda el
asesoramiento legal y psicológico a personas en
situación de violencia. Realiza el seguimiento y
denuncia ante algún signo de violencia en alguna
persona que llega a la Fundación.

Atención

Brinda asesoramiento legal y psicológico a todas
las personas que sufren algún tipo de violencia, los
servicios tienen costos accesibles y en algunos casos
son gratuitos. Realiza seguimiento continuo a los
procesos.

Derivación

En caso de ser necesaria la coordinación con otras
instituciones se las deriva al SLIM, Oficina Jurídica para
la Mujer o profesionales particulares que no cobran por
sus servicios.

Acompañamiento

Da atención psicológica a través de terapias grupales
y personales. Realiza el asesoramiento legal hasta que
finalice el caso o hasta donde lo solicite la víctima.
Participa en marchas, plantones y vigilias en las
Instituciones públicas para exigir que se aceleren las
investigaciones.

Activismo digital

Publica artes gráficas y videos informativos sobre los
derechos y detección de la violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres de todas las edades y
todos los grupos vulnerables
a sufrir algún tipo de violencia.

La atención debe ser personalizada
y comprometida con mujeres en
situación de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

INSTITUTO DE FORMACIÓN FEMENINA
INTEGRAL - IFFI

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El IFFI es una ONG que busca contribuir al logro de una
sociedad justa y equitativa, promoviendo y fortaleciendo
la ciudadanía plena de las mujeres y jóvenes. IFFI como
una organización fortalecida, promotora de la igualdad y
equidad de género, innovadora con impacto social para
el empoderamiento y el cumplimiento de los derechos
de las mujeres, asume y aporta a la corresponsabilidad
del cuidado y la sostenibilidad de la vida.
Juana Olivera
Directora

Correo
electrónico:

apuna@iffi.org.bo

Teléfono de
contacto

76952476
4010241 – 43

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
ifficbba

Instagram

https://www.instagram.com/
iffi_cochabamba/

Twitter

https://twitter.com/IffiBolivia

Youtube

Otros
Dirección:

https://www.youtube.
com/channel/
UCF5MGDuGj9oQznI2qnJhEOQ
https://iffi.org.bo/

Félix del Granado, N° 1420, casi Obispo Anaya, Zona
Cala Cala.

Alcance geográfico Municipios de la región metropolitana del departamento
del trabajo Cochabamba.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla procesos de fortalecimiento de capacidades
con lideresas y jóvenes para promover el ejercicio
de sus derechos, especialmente a una vida libre de
violencia.

Detección

Identifica situaciones de violencia en las diversas
acciones que lleva cabo.

Derivación

Realiza derivación de casos a instancias de servicios
estatales y/o instituciones aliadas que trabajan para la
atención de víctimas de violencia.

Incidencia
Política

Promueve iniciativas juveniles para la difusión de
mensajes de prevención de la violencia, a través de
redes sociales.

Activismo
digital

Promueve acciones de incidencia social y política
con jóvenes y lideresas para la exigibilidad de sus
derechos. Promueve la actoría de lideresas y jóvenes
para el fortalecimiento de sus liderazgos individuales y
el de sus organizaciones colectivos/as.

Acciones en defensa
del derecho a vivir sin
violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres y jóvenes que cumplan la función
de transformación social, política, cultural
y económica, sobre la base de valores de
solidaridad, igualdad, sostenibilidad y con
respeto de la diversidad para el logro de una
sociedad justa y equitativa, promoviendo
y fortaleciendo el ejercicio de derechos de
mujeres y jóvenes.

Desarrolla diferentes
acciones contra la
violencia hacia las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN PADRE ADOLFO KOLPING

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Albergue de Acogida Temporal Padre Adolfo Kolping,
dependiente de la Fundación Padre Adolfo Kolping.
Busca contribuir a una sociedad libre de violencia
con respeto a los Derechos Humanos, dignidad y
equidad de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Teresa Beatriz Iglesias Sandóval
Directora del Albergue de Acogida Temporal Padre
Adolfo Kolping

Correo
electrónico:

biglesias@kolping.bo

Teléfono de
contacto

76404605

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Fundaci%C3%B3n-KolpingBolivia-1733513473532423

Cochabamba, provincia Quillacollo Km 11 al norte
Av. Juan Lechín Oquendo y Av. Panamericana
Barrio Villa María, N° 19.

Trabaja en ocho departamentos: La Paz, Cochabamba,
Oruro, Potosí, Santa Cruz, Pando, Tarija y Sucre.
Alcance geográfico Municipio: Camiri.
del trabajo En Cochabamba, en la provincia Quillacollo, está ubicado
el Albergue de Acogida Temporal Padre Adolfo Kolping.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas de prevención a las mujeres
beneficiarias del proyecto y grupos sociales.

Atención

Atiende a víctimas de violencia derivadas de
instituciones como los SLIM, Defensorías de la
Niñez y Adolescencia, FELCV y otras instituciones
que trabajan el tema de violencia.

Derivación

Coordina con instituciones que son parte de la Red
Contra la Violencia a las Mujeres Cochabamba.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres víctimas de violencia
con sus hijos e hijas.

•

Las prácticas son destinadas
a la buena convivencia de las
familias dentro del albergue.

•

Potencia la autoestima de
las mujeres y la capacitación
y aprendizaje de oficios que
generen recursos económicos
en favor de las mujeres
beneficiarias.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN VOCES LIBRES

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una entidad humanitaria sin fines de lucro,
apolítica y arreligiosa, que trabaja desde hace 26
años en beneficio de la población más vulnerable
de Bolivia: niños, niñas, adolescentes y mujeres
que padecen algún tipo de violencia y que viven en
pobreza en los departamentos de Cochabamba, La
Paz y Potosí.
Cuenta con servicios sociales para mujeres y niños,
asesoría legal gratis en violencia, albergues, centros
de educación, centro terapéutico, microcréditos,
microempresas y otros
Darynka Sánchez Arteaga
Responsable de Comunicación

Correo
electrónico:

mercedes.cortez@bo.voixlibres.net

Teléfono de
contacto

76972636 - 77404160
Línea gratuita 800132323

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
FundacionVocesLibres

Instagram

https://instagram.com/fundacionvoceslibres?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Otros
Dirección:

www.voceslibresbolivia.org

Av. Cornelio Saavedra y plaza Mariscal Braun, en la
zona de Chimba Grande.

Alcance geográfico Cochabamba, La Paz y Potosí.
del trabajo

407

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

408

Prevención

Realiza campañas a través de talleres de buen trato,
prevención en 150 escuelas. Cuenta con El Maletín del
Buen Trato, relacionado con la prevención de abuso
sexual con las mochilas de cuerpos anatómicos para
enseñar la identificación de violencia.

Detección

Cuenta con la línea gratuita 800132323 y su página
en redes sociales ayuda a detectar nuevos casos de
violencia. Además, está el Observatorio de Justicia y
consultorio jurídico.

Atención

El Observatorio de Justicia es un bufete de abogados
que atiende gratuitamente a víctimas de violencia
mujeres, niños, niñas y adolescentes, desde que inicia
la denuncia hasta lograr la sentencia ejecutoriada. El
Programa Salud atiende gratuitamente a víctimas
de violencia en cuanto a lesiones, exámenes, etc. El
Programa Social atiende a las víctimas con montos
de Apoyo de Emergencia y capital semilla para iniciar
una actividad económica que les permita cortar la
dependencia económica de sus agresores.

Derivación

Deriva casos de violencia sexual a niños y adolescentes
al Centro Una Brisa de Esperanza (CUBE), también a
centros de acogida de la gobernación, de la alcaldía
y del CAM, que es un centro privado, en casos
excepcionales, porque se considera que la acogida
debe ser excepcional y la salida de los agresores de
la vivienda, la regla.

Acompañamiento

Brinda asistencia legal, desde que las víctimas
inician la denuncia, al médico forense, pericias,
etc. Acompaña hasta que el caso concluye con una
sentencia ejecutoriada. Hace el seguimiento con
activismo, marchas, dicta cursos especiales, terapias
psicológicas grupales para que las víctimas se
sientan acompañadas.

Incidencia Política

Realiza acciones digitales mediante redes sociales.

Activismo digital

Genera alianza con instituciones públicas y es parte
de espacios de articulación que promueven acciones
de incidencia política en pro de los derechos de la
niñez.

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

¿Con quiénes trabaja?

Mujeres, niñas, niños, adolescentes y varones envueltos en
el círculo de la violencia y la pobreza de los departamentos
de Cochabamba, La Paz y Potosí.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

409

Actoras o actores departamento de Cochabamba

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
HUMANO- BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El IDH-Bolivia es una organización de la sociedad
civil conformada por un equipo interdisciplinario
comprometido, que tiene como base la educación,
para incidir políticamente en el desarrollo de la
sociedad, en las áreas de salud, medio ambiente y
derechos humanos
Edgar Valdez Carrizo
Director del IPDH

Correo
electrónico:

direccion@idhbolivia.org

Teléfono de
contacto

4118315

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
IDH.BOLIVIA

Instagram

https://www.instagram.com/
idh_bolivia/

Twitter

https://twitter.com/idhbol

TikTok

https://www.tiktok.com/@
ipdh_bo?lang=es
@ipdh_bo

Youtube
Dirección:

https://www.youtube.com/
idhbolivia1

Av. Humboldt, N° 829.

municipios de Cercado, Quillacollo,
Alcance geográfico Cochabamba,
Tiquipaya, Sipe Sipe, Vinto, Punata, Cliza y
del trabajo Colcapirhua,
San Benito.
410
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Área de acción o trabajo

Prevención

Efectúa talleres de sensibilización a autoridades
educativas. Realiza talleres de capacitación,
evaluación y actualización a profesores y
profesoras de unidades educativas fiscales
y sesiones informativas con estudiantes de
unidades educativas fiscales. Capacita a líderes
juveniles e informa por redes sociales.

Detección

Detecta casos a través de la unidad educativa.

Derivación

Coordina con otras instituciones que atienden a
víctimas de violencia.

Activismo digital

Realiza acciones digitales mediante redes
sociales como concursos, eventos y difusión de
información.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrollan diferentes acciones
contra la violencia hacia la niñez,
juventudes y mujeres..

Adolescentes y jóvenes
de unidades educativas,
autoridades de educación,
directores y directoras,
profesores y profesoras de
unidades educativas fiscales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

411

Actoras o actores departamento de Cochabamba

COMUNDO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Comundo es una organización suiza sin ánimo de lucro que
realiza contribuciones a la consecución de los objetivos
de desarrollo sostenible en Bolivia con personas expertas
sobre el terreno, esto en estrecha colaboración con
organizaciones locales.
Su compromiso de trabajo es por una mayor justicia social y
mejores condiciones de vida para las niñas, niños, jóvenes
y personas adultas mayores.
Fanny Guzmán
Directora Adjunta Comundo
Facebook

https://www.facebook.com/
ComundoBolivia

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://comundobolivia.wordpress.
com/

Avenida Linde, a 400 metros sur de la avenida Ecológica.

Alcance geográfico La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas de la violencia hacia la
niñez, adolescencia y jóvenes en articulación en redes y
espacios de articulación.

¿Con quiénes trabaja?
•
•

Población en general
Niñez, adolescencia, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores.

Frecuencia de actividades
ALTA

412

MEDIA

X

BAJA
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ORGANIZACIÓN HUELLAS Y FUTURO

Perfil:

Huellas & Futuro es una ONG sin fines de lucro que
busca canalizar recursos internacionales y privados
para proyectos de Desarrollo Humano y Social.
Su finalidad es aportar acciones y programas
efectivos de desarrollo humano y social, formando
agentes de cambio que promuevan la toma de
consciencia y puedan interpelar a otros actores
sociales a través de la educación y la práctica de los
valores del respeto, la solidaridad, la tolerancia y el
reconocimiento, hacia un mundo justo, equitativo,
diverso y libre de violencia, en el que exista un
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza a
través del compromiso personal y colectivo.

Persona de
contacto y
cargo:

Gabriela Rivas
Coordinadora de Proyectos

Teléfono de
contacto

70357243

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
huellas.y.futuro/

Instagram

https://www.instagram.com/
huellasfuturo/

Twitter

Youtube
Dirección:

https://twitter.com/
huellasYfuturo
https://www.youtube.
com/channel/
UCE9niKrcpX4rM6vQlqBd6Zw

Pacciri, entre Lanza y Antezana, N° 652, edificio
Almudena, piso 3 oficina 1 y 2.

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza la concientización y sensibilización de
la población por medio de talleres en unidades
educativas y la capacitación a padres de familia
y profesores en herramientas de transformación
de conflictos.

Detección

Efectúa un diagnóstico a niños expuestos a
violencia en unidades educativas.

Atención

Brinda asistencia y asesoramiento legal a víctimas
de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Población general

•

Niños/as y adolescentes de
establecimientos escolares
del Estado de 4 a 18 años
y mujeres en situación de
vulnerabilidad de 18 a 55
años y población en general.

Violencia contra las mujeres
en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FACULTAD DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Dinamiza la investigación desde perspectivas
epistemológicas metodológicas plurales, propicia la
formación continua y práctica de investigadores y
difunde conocimientos.
Mireya Sánchez Echevarría
Docente Investigadora

Correo
electrónico:

mire_sanchez@hotmail.com

Teléfono de
contacto

60700385
Facebook

Redes sociales
Youtube
Dirección:

https://www.facebook.com/
iifhce.umss
https://www.youtube.
com/channel/
UChIcJ9A5rclNdx4Lpn_Jmyg

Plazuela Sucre, Acera Sur Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

415

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Concentra sus acciones en la investigación para la
elaboración de políticas universitarias y públicas
dirigidas contra toda forma de discriminación y
violencia.

Incidencia Política

Realiza eventos preventivos en contra de la
violencia hacia las mujeres en la universidad.

¿Con quiénes trabaja?
Estudiantes y docentes de
la Universidad Mayor de San
Simón y población en general.
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RED NACIONAL DE LÍDERES Y
LIDERESAS JUVENILES TÚ DECIDES
COCHABAMBA

Perfil:

Empoderar a jóvenes en temas de derechos
sexuales y reproductivos, a través de incidencia
política, control social.

Persona de
contacto y
cargo:

Roger Terrazas Navia
Coordinador Regional

Teléfono de
contacto

69541801
Facebook

https://www.facebook.com/RedTuDecidesCochabamba

Instagram

https://instagram.com/tudecidescochabamba?igshid=YmMyMTA 2M2Y=

Redes sociales
TikTok
Youtube
Dirección:

https://vm.tiktok.com/ZMLsW5eEB/
https://youtube.com/channel/
UC3_wzEJZ7iQ1IsBdiBWVgfw

Uruguay, entre San Martín y 25 de Mayo. CIES

Alcance geográfico Presencia nacional, excepto en Pando.
del trabajo

417

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones dependiendo la temática,
trabaja con colegios y áreas militares.

Detección

Brinda atención de calidad en temas de derechos
sexuales y reproductivos.

Derivación

Deriva víctimas de violencia sexual a instituciones
públicas y privadas para promover atención
integral.

Acompañamiento

Cuenta con una guía para realizar su denuncia.

Activismo digital

Genera contenido digital relacionado a derechos
sexuales y derechos reproductivos, dirigido a
jóvenes y adolescentes.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Jóvenes de Cochabamba.

•

Capacitación constante; busca
replicar en adolescentes
que son parte de la red y en
unidades educativas.

•

Desarrolla procesos de
liderazgo juvenil, en derechos
sexuales y derechos
reproductivos

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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ASAMBLEA PERMANENTE DE
DERECHOS HUMANOS DE BOLIVIA APDH

Perfil:

Surgió durante los golpes de Estado. Época de
Banzer. Comenzó a trabajar de forma clandestina.
Especialmente en las minas hubo muchos
asesinatos.
Institución civil de ayuda sin fines de lucro a favor
de los derechos humanos basada en el trabajo de
sus voluntarios.

Persona de
contacto y
cargo:

Isabel Mena Aguilar
Presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos

Teléfono de
contacto

72737727

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Asamblea-Permanente-de-Derechos-Humanos-Cochabamba-534235480351070/

Esteban Arce, entre Calama y Ladislao Cabrera.
https://vymaps.com/BO/Asamblea-PermanenteDe-Derechos-Humanos-De-CochabambaApdhc-451034802016237/

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

419

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Detección

Recibe denuncias y las deriva.

Derivación

Coordina con la Comisión en Contra de la Violencia
a la Mujer, Mujeres de Fuego y con el IFFI para la
atención de casos.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a las denuncia mediante
abogados de las organizaciones e instituciones.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Todas las personas sin
discriminación.

Desarrolla diferentes acciones en
favor de los derechos humanos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED TRÉBOL BOLIVIA

Perfil:

La Red Trebol es una red conformada por
organizaciones de personas trans femeninas de
todos los departamentos de Bolivia.
Conformada para la implementación de derechos
humanos y para el reconocimiento pleno de la
identidad de género de personas transexuales y
transgénero.

Persona de
contacto y
cargo:

Moira Andrade García
Directora General Red Trébol

Teléfono de
contacto

62633791
Facebook

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
trebolbolivia/
www.redtrebol.org

Cochabamba, en la calle Ladislao Cabrera y Lanza,
edificio Wistupiku oficina N° 404, 4 piso.

Alcance geográfico Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Trinidad.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Cuenta con promotoras y educadoras que realizan
prevención de violencia a personas transgénero y
prevención de VIH.

Detección

Identifica situaciones
actividades realizadas.

Acompañamiento

Acompaña casos de violencia ejercida contra
población travesti, transgénero y transexual de
Bolivia. Realiza seguimiento de casos atendidos
por la red.

Activismo digital

Promueve procesos de incidencia política en
articulación con otras instancias. Lucha contra
la discriminación, estigmatización y prejuicios
que sufren por parte de toda la sociedad y el
desinterés del Estado de atender sus demandas.
Articula con otras organizaciones y personas
que implementan la Ley N° 348, para incidir en la
inclusión de mujeres trans.

de

violencia

en

las

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población travesti,
transgénero y transexual de
Bolivia.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres
trans.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

GABINETE PSICOLÓGICO NACIDO
PARA TRIUNFAR UNIVALLE

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El objetivo es brindar un apoyo en la prevención,
concientización y acciones que se deben tomar en
casos de violencia de cualquier tipo.
Ma. Lourdes Umboni Torrejón
Psicóloga – docente

Correo
electrónico:

Malu.umboni.torr@gmail.com

Teléfono de
contacto

70307461 - 76447113

Dirección:

Av. Villazón, Cochabamba.

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza concientización de campañas informativas
sobre violencia, autoestima, autoconcepto, acoso
escolar, relaciones tóxicas y otras temáticas.

Detección

En las acciones realizadas
situaciones de violencia.

Atención

Brinda atención psicológica.

Activismo digital

Genera información preventiva difundida por
cuentas de redes sociales de la universidad
Univalle.

se

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

El objetivo es poder brindar
un apoyo en la prevención,
concientización y acciones que se
deben tomar en caso de violencia de
cualquier tipo.

Población vulnerable en casos
de violencia familiar y acoso
escolar.

Frecuencia de actividades
ALTA

identifican

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED NACIONAL DE MUJERES
EMPRENDEDORAS

Perfil:

La Red Nacional de Mujeres Emprendedoras tiene
por objeto contribuir a generar mayor autonomía e
igualdad económica, política y social de mujeres en
situación de pobreza, a través del fortalecimiento y
capacitación de las emprendedoras.

Persona de
contacto y
cargo:

Norka Roxana Melgar Ferrufino
Presidenta

Teléfono de
contacto

71470119

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://m.facebook.com/
Red-Nacional-de-Mujeres-Emprendedoras-159590824727071/

Instalaciones de Instituto de Formación Femenina
Integral IFFI.

Alcance geográfico En todos los departamentos, excepto Oruro y Potosí.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Prevención
de
la
violencia
económica,
fortalecimiento de las capacidades para evitar ser
violentadas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia económica y violencia
contra las mujeres.

Mujeres emprendedoras.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PLATAFORMA DEPARTAMENTAL
DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS
EN ADOLESCENTES Y JÓVENES
COCHABAMBA - PDPEAJC
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización juvenil conformada por
organizaciones juveniles y agrupaciones juveniles,
competentes y dedicadas a la prevención de
embarazos en Cochabamba, tiene la finalidad de
colaborar a la reducción del embarazo adolescente
y joven, favoreciendo el ejercicio de los derechos
sexuales y derechos reproductivos, a través de
acciones preventivas.
Maya Plata Villca
Coordinadora General

Correo
electrónico:

prev.emba.cbba@gmail.com

Teléfono de
contacto

72715013

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
PlataformaDepartamental-DePrevención-De-EmbarazosCoc
habamba-123414705717517

Alcance geográfico Cochabamba, municipios de Cercado, Quillacollo,
del trabajo Punata, Tiquipaya y Sacaba.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, ferias y réplicas en unidades
educativas y agrupaciones juveniles.

Detección

A través de los talleres, las réplicas, y el material
de difusión realiza la detección de situaciones de
violencia.

Derivación

Deriva casos de violencia a instituciones públicas
y privadas para promover atención integral.

Activismo digital

Produce información preventiva y orientación en
formato digital difundida a través de sus redes
sociales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Agrupaciones y
organizaciones juveniles.

Violencia en general, con énfasis en
violencia contra jóvenes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTÚA, DETÉN LA VIOLENCIA

Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

Actúa, detén la violencia es una campaña dirigida por jóvenes y
para jóvenes, que apuesta por la construcción de relaciones de
pareja sanas y libres de toda forma de violencia. En esa línea,
su principal objetivo apunta a romper la indiferencia ante la
violencia que, en la sociedad actual, parece estar naturalizada
en el amor.
¿Por qué preocupa este tema? Bolivia ocupa el primer lugar
en Latinoamérica y el Caribe en violencia física contra las
mujeres y el problema se reproduce de manera alarmante
entre l@s jóvenes. Un estudio realizado por ACTÚA muestra
que cerca de la mitad de l@s jóvenes urbanos defienden
creencias machistas que naturalizan la violencia. Por ejemplo,
nueve de cada 10 conoce a una amiga que sufre de violencia;
sin embargo, la mayoría afirma que es mejor no involucrarse
porque es la “vida privada” del otr@. A pesar de esta aparente
indiferencia, un 85% estaría dispuest@ a actuar para frenar la
violencia.

Contacto Cochabamba: Anneliese Puña, 76411141.
Instituto de Formación Femenino Integral IFFI- Cochabamba.

Facebook

https://www.facebook.com/
ActuaDetenLaViolencia

Instagram

@Actuabolivia

Redes sociales
TikTok
Otros
Dirección:

@actuadetenlaviolencia
http://www.actuadetenlaviolencia.org.
bo/

Contacto Cochabamba: Anneliese Puña, 76411141.
Coordinadora de la Mujer- La Paz.
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza- El Alto.
Instituto de Formación Femenino Integral IFI- Cochabamba.
Colectivo Rebeldía- Santa Cruz.

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
Alcance geográfico Departamentos
La Paz, El Alto, Viacha, Colpapirhua, Cercadodel trabajo Municipios
Cochabamba, Pailon, Santa Cruz de la Sierra
429

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Impulsa campañas de sensibilización (offline
y online) dirigidas a jóvenes sobre actitudes y
creencias que reducen la aceptación social de
la violencia contra las mujeres (VCM). Realiza
investigaciones en la metodología investigación
acción participativa (IAP) realizadas por los
jóvenes con sus pares.

Activismo digital

Desarrolla campañas online dirigidas a jóvenes en
fechas específicas; 23 de julio, Día de la Amistad;
21 de septiembre, Día del Amor; 11 de octubre, Día
de la Mujer; 25 de noviembre y 8 de marzo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres,
en particular, hacia las jóvenes.

Jóvenes desde de los 13 hasta
los 28 años.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SENSACIÓN, EMOCIÓN Y RAZÓN - SER

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

SER es un centro privado que pretende establecerse
como un referente de la psicoterapia integrativa en
Bolivia, ofreciendo servicios psicoterapéuticos que
permitan a las personas trabajar en tres niveles:
sensación, emoción y razón.
Jorge Mauricio Ramírez Lanza
Director

Correo
electrónico:

psicoterapiaintegrativaser@gmail.com

Teléfono de
contacto

63956103
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
serpsicoterapiaintegrativa
https://serpsicoterapiaintegrativa.tk/?fbclid=IwAR2inj4RJZa_PVOQVPoWfOfEUzXrIitbnZQ9o1Kd90Fha95YzAM2PcDb5LQ

Federico Blanco, N° 929, media cuadra antes de
llegar a la avenida Oquendo, edificio Torre Nova,
piso 6, oficina 9.

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Da cursos de formación, talleres, webinars
y charlas. Tiene por objetivo extender el
conocimiento de psicobiosalud, hipnosis, PNL y
otros conocimientos que favorecen el desarrollo
del SER.

Atención

Acceso a sesiones virtuales y presenciales
de psicoterapia individual, grupal para lograr
una mejor calidad de vida tanto física como
psicológica.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones de prevención y
atención de casos de violencia hacia
las mujeres.

Personas entre los 18 y 45
años.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO ÑAÑAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una colectiva feminista, conformada por una
comunidad de mujeres bolivianas autoconvocadas,
apartidistas y autofinanciadas.
Carol Ballesteros Nufio
Activista

Correo
electrónico:

colectivonanasbol@gmail.com

Teléfono de
contacto

79746263

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Colectivo-%C3%91a%C3%B1as-109005300721845/

Instagram

https://instagram.com/nanascolectivo?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter

https://twitter.com/nanascolectivo?s=11&t=PWmIHF1zC3x2l1rXbjFBog

TikTok

Youtube

https://vm.tiktok.com/ZMLbAEPLg/
https://www.youtube.com/
channel/UCtjUYKAJw7tOIFTCRdgN1_g

Alcance geográfico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo

Prevención

Da charlas, formación con autoras feministas
latinoamericanas, espacios de concientización
sobre menstruación consciente, prevención
de ITS, educación sexual, autoconocimiento.
Acompaña a mujeres para la interrupción legal
del embarazo.

Detección

Realiza acompañamientos psicológicos con
perspectiva feminista a víctimas en los que se
visibilizan situaciones o tipos de violencia.

Atención

Brinda atención legal a víctimas de violencia.

Derivación

Coordina con Mujeres de Fuego para apoyo legal
en procesos complejos o para brindar refugio a
víctimas de violencia.

Activismo digital

Realiza talleres, charlas virtuales, concientización
por medio de publicaciones y denuncias. También
se articula con otras colectivas para visibilizar los
ataques digitales y para promover la protección
de datos e ir en contra de la violencia digital.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres y disidencias
sexuales, mujeres en
situación de vulnerabilidad,
víctimas de violencia.

•

Violencia contra las mujeres en
general.

•

Toma la perspectiva feminista
para abordar temas de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CLÍTORIS EN MOVIMIENTO,
COCHABAMBA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Conformado con la intención de generar un
ambiente amigable y seguro en el cual intercambiar
y compartir experiencias e información en torno a
temáticas como sexualidad, género, violencia de
género, relaciones de pareja y otros temas. Con el
tiempo, se fue convirtiendo en un espacio dinámico
de formación, apoyo y encuentro para las personas
que han participado de los encuentros en los años.
Los últimos tres años, miembros del colectivo
también han trabajado en el área de prevención
de violencia, acompañamiento y orientación en
diversidad de casos como ser violencia de pareja y
embarazos no deseados.
Paola Terán Valdez
Coordinadora de actividades Clítoris en Movimiento

Correo
electrónico:

clitorisenmovimiento@gmail.com

Teléfono de
contacto

72211151

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
KochalasenMovimient o

Alcance geográfico Cochabamba, municipio DE Cercado.
del trabajo

435

Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda algunos talleres en los que se incluye este
tema, en específico el área de relaciones sanas de
pareja e identificación de violencia en la pareja.

Detección

En las actividades se ha desarrollado el tema de
cómo identificar una relación violenta o si una
amiga o familiar está pasando esa situación,
también se complementa con ideas y pasos para
salir de eso.

Derivación

Deriva a las personas que lo requieren con
otros colectivos que trabajan esas temáticas
específicas.

Activismo digital

Desde hace seis años cuenta con el grupo de
Facebook, el cual brinda un espacio discusión o
para compartir información.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres jóvenes y mujeres y
hombres de todas las edades.

Violencia contra las mujeres en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEMINISTAS HUMANISTAS BOLIVIA

Perfil:

Brinda herramientas de la metodología de la no
violencia-activa para la superación de la violencia,
la transformación personal y social, apoyo y
atención de casos de violencia en Covid-19 y
poscovid, incidencia en la superación de un sistema
patriarcal, propuestas de políticas públicas exigidas
a los diferentes gobiernos para la superación de la
violencia en todas sus formas y el armado de redes
de apoyo, contención y acción.

Persona de
contacto y
cargo:

Gilka Olivia Lazarte Quintana
Voluntaria

Correo
electrónico:

gilkahumanista@gmail.com

Teléfono de
contacto

79350833
https://www.facebook.com/
FeministasHumanistasBolivia

Redes sociales

Facebook
@FeministasHumanistasBolivia

Dirección:

José Quintín Mendoza, N° 1591.

Alcance geográfico Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro y Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres gratuitos en diferentes ámbitos
de la metodología de la no violencia activa.

Detección

Identifica situaciones de violencia
diferentes acciones que realiza.

Atención

Brinda terapia psicológica y contención.

Derivación

Deriva con redes departamentales de mujeres
y defensores de Derechos Humanos de
organizaciones de base.

Acompañamiento

Realiza el acompañamiento a víctimas.

Activismo digital

Efectúa
campañas,
denuncias.

en

pronunciamientos

las

y

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Diversidad de poblaciones,
mujeres, hombres,
poblaciones LGBTQ+.

Atención a violencia contra las
mujeres en general y sus diferentes
expresiones.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO DIVERSIDADES
SEXUALES Y GÉNERO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Colectivo DSG de Cochabamba es parte del
Colectivo TLGB Bolivia. Compuesto por personas
transexuales, transgéneros, lesbianas, gays y
bisexuales.
Es un colectivo sin fin lucrativo.
Álvaro García
Presidente del Colectivo

Correo
electrónico:

colectivodsgcochabamba@gmail.com

Teléfono de
contacto

60797402

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
DSGcbba

Alcance geográfico Presencia nacional en todos los departamentos.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres para difundir derechos y para
prevenir la violencia.

Incidencia Política

Organiza marchas y movilizaciones a través de
articulaciones, respuesta pronta y oportuna
cuando hay transfeminicidios.

Activismo digital

Genera información y contenido digital en pro de
los derechos de las disidencias y diversidades
sexuales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia contra las mujeres en
general y personas de diversa
orientación sexual y de género.

Personas de diversa
orientación sexual y de género

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO MUJERES DE FUEGO

Perfil:

El 8 de noviembre de 2016, Ángela Nogales funda
el Colectivo Mujeres de Fuego al ver la necesidad
de realizar un control social a la administración de
la justicia, con un lema que se convirtió en un grito
de guerra “Somos la voz de las que ya no tienen
voz”, que llegó a ser una inspiración para muchas
mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de
casos de feminicidios y activistas. Nació en repudio
a la indiferencia del sistema judicial siendo un
control social.

Persona de
contacto y
cargo:

Fátima Terrazas Navarro
Presidenta del Colectivo Mujeres de Fuego

Teléfono de
contacto

63983858 – 71411488

Facebook

https://www.facebook.com/
Mujeres-de-Fuego-Cochabamba-1523512577676162

Instagram

https://instagram.com/mujeresdefuegobolivia?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Redes sociales

Dirección:

América y Pando (Ex surtidor).

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba
Área de acción o trabajo
Prevención

Da charlas, talleres y acciones de movilización.

Detección

Trabaja en alianza con la FELCV para detectar los casos de
violencia mediante llamadas y mensajes de WhatsApp para
intervenir.

Atención

Ofrece atención integral que incluye cuidados, terapias,
formación, empoderamiento y talleres de prevención y
sensibilización en municipios y departamentos. Brinda apoyo
social y albergue a víctimas. Da apoyo económico a víctimas,
también víveres, entre otros. Orienta a las víctimas para que
entiendan el proceso y no desistan de la denuncia. Cuenta
con apoyo psicológico y apoyo para la atención médica en los
casos que se requiera (cirugías, tratamientos y curaciones).

Derivación

Trabaja en red con instituciones como la FELCV, FELCC, DNA
y SLIM.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento para ir al IDIF, peritajes, dando una
explicación clara del proceso, apersonamiento a su juicio y
otras acciones.

Incidencia Política

Incidencia mediática para visibilizar casos de violencia
contra las mujeres y hace seguimiento a la respuesta de los
operadores y administradores de justicia.

Activismo digital

Efectúa seguimientos en redes sociales y de manera activa
en su fanpage Mujeres de Fuego Cochabamba.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñez y juventud en
situación de violencia.

Desarrolla diferentes acciones contra la
violencia hacia las mujeres, niñas y niños, y
juventudes en general, con énfasis en casos de
feminicidio, delitos contra la libertad sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FEMIDISKAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Busca reivindicar los derechos de las mujeres con
discapacidad desde la infancia y adolescencia
visibilizando las luchas contra todo tipo de violencia.
Promueve los derechos de las mujeres, niñas, niños
y adolescentes con discapacidad; genera incidencia
en políticas públicas a favor de los derechos de las
mujeres, niñas y adolescentes con discapacidad.
Promueve espacios de autogestión anticapacitista
y anticapitalista.
Teje espacios de coordinación con otros colectivos y
colectivas para potenciar la lucha por los derechos.
Marina Nicole Yanatelli
Representante de Femidiskas

Correo
electrónico:

lasfemidiskas@gmail.com

Teléfono de
contacto

63249300
Facebook

https://www.facebook.com/
FemiDiskas

Instagram

https://www.instagram.com/
femidiskas/

Redes sociales

Alcance geográfico La Paz, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Detección

Efectúa el seguimiento y acompañamiento de
casos de violencia de mujeres con discapacidad.

Activismo digital

Genera
contenido
y
socialización
de
pronunciamientos, información sobre derechos
de las mujeres y otros.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas, niños
y adolescentes con
discapacidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MAMÁS SORORAS BOLIVIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Colectivo feminista que lucha por visibilizar y
erradicar la violencia y abandono paternal.
Karla Isabel Barrancos
Coordinadora

Correo
electrónico:

mamassorarasdebolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

60792797

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Mam%C3%A1s-Sororas-de-Bolivia-Cbba-100132489034683

Instagram

https://instagram.com/mamassororasboliviacbba?igshid=YmMyMTA2

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZMLTevg9j/

Alcance geográfico La Paz y Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

Área de acción o trabajo
Prevención

Informa a mamás que maternan solas sobre
procedimientos judiciales en materia familiar y
violencia.

Atención

Atiende casos de asistencia familiar y orienta
sobre situaciones de violencia relacionadas con
el ámbito familiar.

Derivación

Brinda información sobre violencia intrafamiliar
y otros, facilitando datos y acciones para derivar
casos ante las instancias que corresponde.

Activismo digital

Genera información digital con información sobre
maternidades, violencia y otros.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones en materia de
asistencia familiar y prevención de la
violencia intrafamiliar.

Madres solas y mujeres en
general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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PROMOTORA COMUNITARIA ÉRICKA
CAMACHO GUZMÁN

Persona de
contacto y
cargo:

Ericka Camacho Guzmán

Correo
electrónico:

Erika.camacho.guzmán@hotmail.com

Teléfono de
contacto

70378790

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres en unidades educativas.

Detección

Identifica situaciones de violencia.

Derivación

Coordina con autoridades de unidades educativas
y SLIM para derivar casos de violencia.

Acompañamiento

Realiza contención psicológica, seguimiento y
acompañamiento a oficinas del SLIM, Fiscalía,
FELCV y otras instancias.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de
violencia.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

PROMOTORA COMUNITARIA ROCÍO
ISABEL OROPEZA MOREIRA
Persona de
contacto y
cargo:

Rocío Isabel Oropeza Moreira

Correo
electrónico:

Riome_63@hotmail.com

Teléfono de
contacto

75953426

Alcance geográfico Valle Alto de Cochabamba.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres con estudiantes sobre ruta crítica
de denuncia y talleres de contención a víctimas.
Talleres con medios de comunicación.

Detección

Identifica situaciones de violencia por medio de
los talleres en grupos de trabajo.

Derivación

Deriva casos al SLIM, policía, centros de salud.

Acompañamiento

Realiza
visitas
a
domicilio,
llamadas,
acompañamiento a instancias correspondientes
para brindar asesoramiento.

¿Con quiénes trabaja?
Jóvenes, madres solteras, entre
otros.
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PROMOTORA COMUNITARIA BETTY
QUISPE CHINO

Persona de
contacto y
cargo:

Betty Quispe Chino

Teléfono de
contacto

67721057

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Da charlas sobre cómo incentivar a las mujeres a
conocer sus derechos, también para concientizar
sobre la violencia intrafamiliar.

Detección

Identifica situaciones de violencia en las diversas
actividades que realiza.

Derivación

Deriva casos a la FELCV, al SLIM y a la Defensoría
de la Niñez y Adolescencia y a otras instituciones.

Acompañamiento

Hace seguimiento a los casos de violencia
y acompaña víctimas a las a las instancias
correspondientes.

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres en general

•

Mujeres en situaciones de violencia.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

PROMOTORA COMUNITARIA PAOLA
ANDREA ALANDIA BOZA

Persona de
contacto y
cargo:

Paola Andrea Alandia Boza

Correo
electrónico:

Pao8855733@gmail.com

Teléfono de
contacto

79327827

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Detección

Realiza consultas virtuales sobre las diferentes
formas de violencia e identifica situaciones de
violencia.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento y apoyo en situaciones
de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en general
Mujeres jóvenes.
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ACTIVISTA CLAUDIA CALSINA

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Es máster en género, identidad y ciudadanía,
pedagoga social; consultora especialista en temas
de género, violencia hacia las mujeres, juventudes
y gestión pública; ha desarrollado actividades de
investigación social en las líneas temáticas de
migración transnacional y género, derechos del niño,
niña y adolescente, niñez trabajadora y residuos
sólidos en coordinación con el área de Estudios del
Desarrollo, Género y Humanidades del Centro de
Estudios Superiores Universitarios (CESU).
Claudia Calsina
mailto:claudia.temari@gmail.com
65516097

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera formación universitaria con perspectiva de
género. Informa a la ciudadanía en temas de derechos
y leyes.

Derivación

Deriva casos al SLIM y a otras instancias.

Acompañamiento

Hace seguimiento a casos, prioritariamente del SLIM
o con alguna ONG y/o defensoría del pueblo, mediante
solicitud.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de violencia y estudiantes del CESU.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

ACTIVISTA WILLMER MARCELO
GALARZA MENDOZA

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Defensor de derechos humanos; activista gay
hace más de 20 años; actualmente es facilitador
de procesos reflexivos en masculinidades; tiene
58 años, es jubilado, se enrola en las filas del
antipatriarcado y el antimachismo desde donde
procura una sociedad igualitaria para hombres y
mujeres por justicia social; Sostiene que: si estos
procesos no pasan por tu cuerpo, no son reales ni
coherentes.

Willmer Marcelo Galarza Mendoza
willmer.galarza@gmail.com
77944454

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prevención de la violencia desde la mirada
de las masculinidades con grupos de hombres,
mujeres y mixtos.

Detección

Efectúa recepción de casos por medio de redes
sociales. Deriva a instancias pertinentes.

Derivación

Deriva casos de violencias a instituciones que
pueden abordar casos de violencia machista.

Activismo digital

Genera información sobre masculinidades por
medio de actividades virtuales en redes sociales

¿Con quiénes trabaja?
Personas LQTBIQ, hombres, mujeres, adolescentes y jóvenes.
452
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ACTIVISTA MARCO ANTONIO CASTRO
RONCAL

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Activista en derechos humanos; realiza charlas,
capacitaciones y espacios de expresión artísticas
en temas de prevención de violencia, derechos
sexuales y reproductivos.
Marco Antonio Castro Roncal
marquito.1994marck@gmail.com
77999516

Alcance geográfico Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija.
del trabajo Municipio de Mizque y Cercado

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas a pares, incidencia política, ferias
y marchas.

Detección

Detecta situaciones de violencia mediante las
redes sociales o de boca en boca.

Activismo digital

Genera información difundida por redes sociales
y participa de marchas virtuales, foros, eventos,
etc.

¿Con quiénes trabaja?
Población en general

453

Actoras o actores departamento de Cochabamba

ACTIVISTA CAROLINA ORÍAS DURÁN

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Abogada feminista con maestría en Prevención
de la Violencia de Género. Brinda orientación en
casos de violencia a mujeres, niñez y adolescencia.
Activista en digital por los derechos humanos.
Carolina Orías Durán
oriascarolina@gmail.com
76971703

Alcance geográfico Cochabamba y La Paz.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Escribe artículos con el fin de sensibilizar sobre
temas de violencia.

Derivación

Coordina con el SLIM y DNA de Cercado para
derivación de casos.

Activismo digital

Genera contenido digital en temas de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niños, niñas y
adolescentes.
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ACTIVISTA LIZBETH ALEJANDRA
PAXI JIMÉNEZ

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Licenciada en ciencias de la educación, estudiante
de psicología, capacitadora en tema de derechos
humanos, género y derechos de los NNA.
Activista en la campaña ACTÚA; parte de la RELIDD y
de Partners Campus San Simón; voluntaria en Visión
Mundial con temas de prevención de violencia en
NNA. También, impulsa proyectos en su OTB para
trabajar prevención de todo tipo de violencia.
Lizbeth Alejandra Paxi Jiménez
lizpaxiOO1@gmail.com
68579871

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Quillacollo.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de prevención de la violencia,
proyectos y programas de sensibilización.

Derivación

Deriva casos de violencia a instancias que prestan
apoyo emocional y legal.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a mujeres y jóvenes en
situación de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Estudiantes y universitarios.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

ACTIVISTA CARLA NOEMÍ FAVAL
MONASTERIOS

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Es politóloga feminista, especialidad en rehabilitación
y contención a víctimas de violencia; capacitadora
en temas de género, trata de personas y derechos
humanos; asesora voluntaria en casos de violencia;
trabaja con el Observatorios de Mujeres y Política
de Latinoamérica y con el Centro de Liderazgo para
Mujeres de las Américas en espacios de formación
en género y roles de la mujer en política.
Carla Noemí Faval Monasterios
favaldesign@gmail.com
79707844

Alcance geográfico Municipios Cercado, Quillacollo, Tiquipaya.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza actividades
familiares.

de

prevención

con

núcleos

Detección

Identifica situaciones de violencia y realiza contención
primaria.

Derivación

Coordina con instancias para derivar casos de violencia
detectados.

Acompañamiento

Acompaña durante el proceso cuando la persona en
situación de violencia lo requiere.

¿Con quiénes trabaja?
Ciudadanía en general en distintos niveles y rangos de edad que estén ante
una situación de violencia.
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ACTIVISTA JUAN MARCELO LÓPEZ
BARRIENTOS

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Licenciado en administración de empresas;
activista por los derechos humanos y de la
población LGTBIQ+; apoya activamente a personas
que viven con VIH.
Juan Marcelo López Barrientos
jmarcelolopezbarrientos@gmail.com
76143040

Alcance geográfico Cochabamba, municipio de Cercado.
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza campañas y actividades de prevención
primaria en salud sexual e ITS/ VIH-SIDA. Da talleres
de autocuidado digital con incidencia directa en las
mujeres de las poblaciones de las diversidades.

Detección

Cuenta con mecanismos para la detección de
situaciones de violencia.

Derivación

Canaliza casos de violencia en coordinación con el
SLIM, FELCV y la Brigada Interinstitucional de Lucha
Contra la Violencia.

Acompañamiento

Acompaña a instancias de denuncia ante una
situación de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Poblaciones de las diversidades sexuales y genéricas LGBTIQ+ y poblaciones
clave: personas que viven con el virus del VIH.
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Actoras o actores departamento de Cochabamba

ACTIVISTA EDUARDO LIZANDRO
PLATA VILLCA

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Activista por los derechos humanos, licenciado en
comunicación social y maestrante de la maestría de
políticas públicas; desarrolla proyectos de incidencia
política a nivel departamental y nacional durante cinco
años; es Coordinador Nacional de la Red de Líderes
para la Democracia y el Desarrollo.
Eduardo Lizandro Plata Villca
eduardoplat@gmail.com
75923182

Alcance geográfico Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y
del trabajo Potosí.

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de capacitación a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

¿Con quiénes trabaja?
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

458

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA MARLENE CASSIS

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo electrónico:
Teléfono de
contacto

Psicóloga del área educativa de la Universidad
Mayor de San Simón; cuenta con especialidad
en derechos humanos y políticas públicas para
poblaciones vulnerables, educación popular,
educación especial y educación superior basada
en competencias; es activista por los derechos
humanos y realiza acciones en pro de los derechos
de la niñez, mujeres y diversidades sexuales.

Marlene Cassis
marlene.cassis.c@gmail.com
70396612

Alcance geográfico Cochabamba.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y charlas de prevención de
violencia.

Detección

Detecta situaciones de
actividades que realiza.

Derivación

Deriva casos para que reciban apoyo psicológico
y legal en coordinación con instituciones públicas
y privadas.

violencia

en

las

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres jóvenes y adultas.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN E
INVESTIGACIÓN DE LA MUJER
CAMPESINA DE TARIJA - CCIMCAT

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer
Campesina de Tarija trabaja con mujeres y jóvenes
campesinas/os, indígenas y urbano populares que
ejercen sus derechos y gestionan recursos en el
departamento de Tarija.
María del Rosario Ricaldi Sandi
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

ccimcat@ccimcat.org

Teléfono de
contacto

6645658
Facebook

Redes sociales

Twitter
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
ccimcat
https://twitter.com/
ccimcattarija
www.ccimcat.com

Av. Fuerza Aérea, entre av. Circunvalación y av.
Héroes del Chaco

Alcance geográfico Tarija y Chuquisaca
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza formación de lideresas para prevención de
violencia.

Derivación

Forma lideresas y promotoras de prevención de
violencia para el acceso a la justicia plural.

Incidencia
Política

Participa de la construcción de propuestas de
políticas públicas contra las violencias. Trabaja en
articulación, y desarrolla procesos de incidencia
para lograr normas y políticas a favor de las mujeres
con enfoque de género. Impulsa varios procesos de
incidencia política en favor de los derechos de las
mujeres en articulación con distintas instancias.

Activismo
digital

Desarrolla acciones digitales para generar seminarios
web, posteo de pronunciamientos y otras acciones
en el ámbito digital.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza diferentes acciones contra
la violencia hacia las mujeres.

Trabaja con mujeres
campesinas, indígenas de
barrios urbanos populares y
adolescentes y jóvenes del
departamento de Tarija.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL
DE LA MUJER - CEDIM

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

CEDIM está conformado por un grupo de mujeres
profesionales y dirigentes para dar respuesta a la
gran demanda de atención a víctimas de violencia
para transformar las relaciones desiguales entre
hombres y mujeres.
Primitiva Martínez
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

cedimmujeres@hotmail.com

Teléfono de
contacto

71195912

Redes sociales
Dirección:

Facebook
Calle Independencia, esquina Comercio, centro
comercial Lourdes – Yacuiba.

Alcance geográfico Región del Chaco.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de capacitación e información.

Detección

Detecta situaciones de violencia y casos en las
comunidades, barrios, escuelas, hospitales y
otros a través de otras personas.

Atención

Cuenta con un servicio
sociopsicolegal de atención.

Derivación

Deriva casos a instancias competentes e
instituciones privadas para otorgar atención
ante una situación de violencia.

Acompañamiento

En casos necesarios acompaña a la víctima a la
instancia correspondiente.

Incidencia Política

Impulsa varios procesos de incidencia política
en favor de los derechos de las mujeres en
articulación con distintas instancias.

Activismo digital

Realiza acciones digitales para generar
seminarios web y otras acciones digitales.

de

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja en espacios de diálogo entre
mujeres líderes y víctimas de violencia
para planificar acciones conjuntas.

Mujeres del área rural, mujeres
de barrios periurbanos,
mujeres indígenas originarias
y niñas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

atención

MEDIA

BAJA
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE
AYUDA A VÍCTIMAS DEL DELITO FUAVD

Perfil:

Fundación Universitaria de Ayuda a Víctimas del
Delito trabaja con mujeres de diferentes edades
para visibilizar la violencia infantil de género, la
injusticia sobre los más humildes, inequidad de
género, abuso en sus diferentes estratos.

Persona de
contacto y
cargo:

Claudia Beatriz Baldiviezo Camacho
Directora área de la Mujer

Teléfono de
contacto

79269188

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/Fundaci%C3%B3nUniversitaria-de-Ayudaa-V%C3%ADctimas-delDelito-730301234500799

Calle Virginio Lema, entre calle Campero y Juan
Misael Saracho. Edificio nuevo de la Central Obrera
Departamental).

Alcance geográfico Tarija
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Desarrolla talleres en prevención, atención y
seguimiento a partir del fortalecimiento de una vida
digna libre de violencia.

Detección

Detecta casos de violencia al compartir información y
coordina acciones para su atención.

Atención

Realiza acciones de atención en las oficinas centrales
y en áreas rurales a través de consultorios jurídicos
móviles.

Derivación

Cuenta con dos gabinetes psicológicos, los cuales
se encargan de realizar las terapias necesarias para
las víctimas y poder acompañarlas durante todo el
proceso legal.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento psicológico, jurídico y social
en casos de violencia.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor de los
derechos de las mujeres en articulación con distintas
instancias.

Activismo digital

Recurre a las plataformas virtuales para llevar a
cabo eventos virtuales, promocionar denuncias y
pronunciamientos y cuenta con consultorios virtuales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres del área rural
y urbana, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

Trabaja en la temática de violencia
basada en género, priorizando el
área rural.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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MUJERES EN ACCIÓN

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Mujeres en Acción nació como una apuesta
institucional y política de redignificar la capacidad
transformadora que tienen todas las mujeres
como agentes de cambio. Cree que las mujeres
organizadas pueden generar desarrollo en sus vidas,
sus familias, sus comunidades, sus municipios y el
país, rompiendo así los estereotipos tradicionales
que limitaban su hacer a roles de subordinación
basados en una cultura patriarcal.
Magalí Vargas
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

mujeresenaccion24@gmail.com

Teléfono de
contacto

6642007 - 6663065
Facebook

Redes sociales
Dirección:

https://www.facebook.com/
mujeresenacciontarija

Calle Junín, N° 1044.

Alcance geográfico Tarija
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda atención psicológica y legal a víctimas de
violencia sexual. Cuenta con el Centro Vida Digna
que facilita atención integral y acogida.

Incidencia
Política

Realiza acciones de incidencia política para la
construcción de una sociedad más justa.

Activismo digital

Brinda información a través de su página
de Facebook y genera eventos virtuales en
articulación con otras instancias.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja con víctimas de violencia
basada en género y todas sus
expresiones.

Mujeres del sector urbano
y rural de diferentes grupos
etarios, trabajadores/as por
cuenta propia, niñas, niños,
adolescentes y jóvenes de
municipios rurales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

EQUIPO DE COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA CON MUJERES - ECAM

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El ECAM es una institución civil de desarrollo social,
sin fines de lucro, sin militancia político partidaria
ni afiliación religiosa. Su propósito es contribuir
al ejercicio de los derechos de las mujeres para
alcanzar su autonomía plena, fortalecer su agencia
ciudadana con el fin de que construyan una vida
libre de violencia.
Peky Rubín De Celis
Directora

Correo
electrónico:

ecamtarija@gmail.com

Teléfono de
contacto

4-6662457 - 4-6638386

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
EcamTarijaONG

Instagram

https://www.instagram.com/
ecam.tarija/

Twitter
Youtube
Otros

Dirección:

https://twitter.com/EcamTarija
https://www.youtube.
com/channel/
UCK1yKJZXUzfIGuGIN5B4D1Q
https://ecam.org.bo/

Calle Campero entre Domingo paz

Alcance geográfico Departamental Tarija
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza investigaciones, análisis de datos y
generación de información de la realidad de
las mujeres en Tarija. En este accionar incluye
acciones de prevención de la violencia contra las
mujeres.

Detección

Detecta situaciones de violencia y brinda
información en las diversas actividades que
realiza.

Derivación

Deriva casos de violencia para promover su
atención en coordinación con instituciones
públicas y privadas.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor
de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas,
niños y adolescentes.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Mujeres de cinco
comunidades rurales.

•

Mujeres del área urbana.

Derechos humanos y prevención de
violencia en mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

•

Niñez y adolescencia.

•

Maestros/as, padres y
madres de familia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED CONTRA LA VIOLENCIA A LAS
MUJERES – TARIJA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Red se conforma con la finalidad de:
•
Realizar seguimiento a procesos legales de
casos emblemáticos por violencia de género.
•
Incidir en el cumplimiento de normativa e
implementación de planes y programas de
prevención de la violencia.
•
Emitir pronunciamientos contra hechos de
violencia.
Magalí Vargas
Coordinadora

Correo
electrónico:

ecamtarija@gmail.com

Teléfono de
contacto

72963727

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/RedContraViolenciaAMujeresTarija

No cuenta.

Alcance geográfico Municipio de Cercado, Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención a través de redes
sociales y actividades presenciales.

Acompañamiento

Acompaña mujeres en situación de violencia y
sus familiares, realiza monitoreo de casos.

Incidencia Política

Desarrolla acciones en el ámbito digital desde su
cuenta en Facebook.

Activismo digital

Coordina entre organizaciones de la sociedad
civil, identificadas con la problemática y
dispuestas a contribuir en lograr justicia,
también para la implementación de políticas y
programas a nivel departamental.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
YACUIBA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La red se conforma con el fin de prevenir la violencia
en las comunidades, barrios y familias de Yacuiba.

Elsa Llanos de Cáceres
Presidenta

Correo
electrónico:

elsallanost.12@gmail.com

Teléfono de
contacto

76829812

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
RedLuchaContraLaViolencia/

Calle Independencia, entre avenida San Martin,
barrio Lourdes.

Alcance geográfico Municipios de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí (Tarija).
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo

Prevención

Genera información mediante programas radiales,
televisivos y por prensa escrita. Organiza talleres
de concientización, sensibilización a los colegios
y organizaciones.

Atención

Recibe denuncias de mujeres en situación de
violencia y brinda atención primaria.

Derivación

Deriva casos de violencia en coordinación con
instituciones públicas y privadas para promover
atención integral.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento de casos
requerimiento de las familias o solicitud.

Activismo digital

Genera información digital y procesos de
formación virtual en prevención de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Concientización de los principios,
valores, vivir bien en armonía,
respeto, tolerancia con enfoque de
género.

Organizaciones sociales y
población en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

según

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE LUCHA CONTRA VIOLENCIA
VILLA MONTES

Perfil:

Se conformó a partir del incremento de los casos de
violencia en el municipio.

Persona de
contacto y
cargo:

Yessenia Cardozo Sánchez
Presidenta

Teléfono de
contacto

63432764

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Red-de-luchacontra-la-violencia-VillaMontes-100942212365376

Alcance geográfico Municipio de Villa Montes, Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda talleres de capacitación y socialización
contra la violencia.

Detección

Efectúa visitas a barrios, unidades educativas y
comunidades.

Derivación

Realiza la derivación al SLIM, DNA y promotoras
comunitarias.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a mujeres en situación
de violencia.

Activismo digital

Desarrolla acciones de difusión a través de página
de Facebook.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia
¿Con quiénes trabaja?
Acompañamiento y orientación a las
víctimas o madres de víctimas de
violencia.

Mujeres, niños y niñas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
CARAPARÍ

Perfil:
Conformada a partir del acompañamiento y
concientización a la población de Caraparí en temas
de violencia contra la mujer.
Persona de
contacto y
cargo:

María Pimental
Presidenta

Teléfono de
contacto

74605117

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Red-de-luchacontra-la-violenciaCarapari-108734634910915

Alcance geográfico Municipio de Caraparí, Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza visitas a las comunidades y concientiza
sobre temas preventivos de la violencia.

Atención

Brinda apoyo y atención a personas que
requieran el servicio.

Derivación

Coordina y deriva al equipo multidisciplinario del
municipio.

Acompañamiento

Hace el acompañamiento durante el proceso a
mujeres en situación de violencia.

Activismo digital

Desarrolla acciones de difusión virtual a través
de la página de Facebook.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de
violencia.

Trabaja violencia basada en género
con un enfoque de feminidades y
masculinidades.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Mapeo de Organizaciones Diversas de Mujeres de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO TRANS FEMINISTA
TARIJA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Movimiento Trans Feminista de Tarija es un
movimiento liderado por mujeres trans jóvenes que
trabajan por el empoderamiento de mujeres trans
en espacios de toma de decisiones e incidencia
política. Apoya en los trámites de cambio de
identidad, salud sexual y reproductiva. Apoya a las
mujeres trans en situación de calle. Muchas mujeres
transexuales y transgénero no pueden terminar
sus estudios y la mayoría ejerce el trabajo sexual.
Tampoco tienen un hogar, viven en hostales y son
víctimas de la discriminación. La población trans es
vulnerable y sin apoyo.
Gilda Rachel Rojas Ordóñez
Coordinadora

Correo
electrónico:

movimientotransfeministatja@gmail.com

Teléfono de
contacto

75123429
Facebook

Redes sociales
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/MovimientoTransFeministaBolivia
https://wearepurposeful.org/
es/meet-our-community/
movimiento-trans-feministade-tarija/

Calle Salamanca, casi esquina Lanza, Cochabamba.

Alcance geográfico Departamento de Cochabamba.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Trabaja en prevención primaria, secundaria en
temáticas VIH/sida, ITS y Covid-19.

Detección

Identifica situaciones de violencia en las
actividades desarrolladas.

Derivación

Coordina con instituciones privadas para
derivar a compañer@s en situación de violencia.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a compañeras en
situación de violencia.

Activismo digital

Genera contenido digital
denunciar y pronunciarse.

para

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja en el ámbito de la violencia
contra las mujeres transgénero y
transexuales

Mujeres transgénero y
transexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

informar,

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

SER + HUMANOS CAMBIA VIDAS

Perfil:

Grupo de voluntarios comprometidos con las necesidades
existentes, objetivos colectivos y que lucha a favor de los
derechos humanos.

Persona de
contacto y
cargo:

José Ricardo Arroyo Garzón
Responsable de juventudes

Teléfono de
contacto

75110733
Facebook

Redes sociales
Dirección:

https://www.facebook.com/
SermasHumanos2021

Mercado La Loma, Segundo piso/of. De Juventudes.

Alcance geográfico Tarija-Cercado.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones
adolescentes.

para

prevenir

embarazos

en

Activismo digital

Genera información digital con el fin de promover
derechos, prevenir violencias y otros.

¿Con quiénes trabaja?
Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y
adultos mayores.
Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

TARIJA SOY YO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Tarija Soy Yo es una organización conformada
por mujeres y hombres que trabajan en pro de
la defensa de derechos, sectores vulnerables en
armonía con la naturaleza para contribuir a mejorar
la calidad de vida de todas aquellas personas
vulnerables de la sociedad tarijeña, promoviendo la
educación, atención, socialización e investigación
para optimizar a tiempo diagnósticos tempranos y
la accesibilidad a la elaboración de propuestas de
impacto social.
Amanda Prieto Quiroga
Representante de la organización

Correo
electrónico:

Tarijasoyyo@gmail.com

Teléfono de
contacto

73698661

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.
com/Tarija-SoyYo-308231936306488

Calle Luis Castrillo y Av. Néstor Paz.

Alcance geográfico Organización de carácter departamental.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones en temas de liderazgo
para mujeres, también se ejecuta la socialización
de la Ley Nº 348 en colegios.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento legal y psicológico a
mujeres en situación de violencia.

Activismo digital

Realiza publicaciones de información para
concientizar el respeto a las mujeres en
coordinación con la organización Tarija Solidaria.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja violencia basada en género.

Mujeres, niños, niñas y
adolescentes, personas
adultas mayores, personas
con discapacidad y pueblos
indígenas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA
PROVINCIA O’CONNOR (AMPRO)

Perfil:

AMPRO fue creada para empoderar a mujeres en el
ejercicio de sus derechos, forma grupos sociales
que hacen incidencia política y control social para
ejercer presión política a sus autoridades en el
trabajo a favor de las mujeres del municipio.

Persona de
contacto y
cargo:

Bernarda Benítez Gudiño
Promotora comunitaria contra la violencia

Teléfono de
contacto

72966439

Dirección:

Entre Ríos- Casa de la Mujer.

Alcance geográfico Municipal Entre Ríos, Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención desde espacios
de las mujeres.

Derivación

Deriva casos identificados al SLIM e instituciones
privadas.

Incidencia
Política

Incide en el acceso al derecho al agua y derechos
ambientales.
Promueve derechos de las mujeres en articulación
con otras instancias de articulación.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja en prevención, derivación e
incidencia política sobre la temática
de violencia contra las mujeres.

Mujeres con diversidad de
actividades como producción
de hortalizas para el
empoderamiento económico,
repostería, artesanía, entre otras.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED NACIONAL DE PROMOTORAS
COMUNITARIAS DE PREVENCIÓN DE
LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

Perfil:
Las promotoras comunitarias somos mujeres
agentes de cambio, activistas y defensoras de los
derechos humanos de las mujeres.
Persona de
contacto y
cargo:

Elsa Llanos
Representante Departamental

Teléfono de
contacto

76829812
https://www.facebook.com/
PCPVRG

Redes sociales

Facebook
@PCPVRG

Alcance geográfico Nacional.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda talleres, charlas informativas, ferias
barriales y otras acciones preventivas.

Detección

Detecta casos de violencia y orienta sobre el
procedimiento a seguir desde los diferentes
departamentos.

Atención

Otorga atención comunitaria y social a las
mujeres.

Derivación

Coordina y deriva casos de violencia contra las
mujeres a instancias de denuncia.

Acompañamiento

Acompaña a mujeres en situación de violencia a
instancias de denuncia y realiza el seguimiento al
proceso.

Incidencia
Política

Promueve acciones de incidencia política en favor
de los derechos de las mujeres en articulación
con otras instancias.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en situación de
violencia.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO LGBT TARIJA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria
que ha logrado consolidarse a lo largo y ancho de
todo el país con representaciones en cada uno de
los departamentos trabajando en el bienestar legal,
psicológico y social de la población transgénero,
transexual, lésbico, gay y bisexual de Bolivia.
María José Céspedes Flores
Miembro

Correo
electrónico:

colectivotlgbtarija@gmail.com

Teléfono de
contacto

69870470

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
colectivotlgb.detarija

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivotlgb/

Twitter

https://twitter.com/
COLECTIVOTLGBOL

Otros

http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/

Descarga

https://apkcombo.com/es/tlgbsos/com.colectivo.bolivia.tlgb.
app/

Alcance geográfico Cercado, Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención de violencia
ante la población diversa y en general a través
de las redes sociales, con talleres y charlas,
conversatorio legal y capacitaciones en derechos
ciudadanos.

Atención

Brinda atención de casos (atención primaria),
alianzas, estrategias y atención psicológica.
Realiza contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Derivación

Deriva casos de violencia a instancias de
denuncia.

Activismo digital

Genera
constantemente
información
digital vinculada a información, denuncias,
pronunciamientos y otros.
Cuenta con la
app TLGB SOS que está diseñada para poder
hacer contención en casos de violencia y/o
discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOCHAS COPLERAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Las Mochas Copleras (jovencita, modismo tarijeño)
son un colectivo feminista que se expresa con
coplas de rebeldía. Toman las calles, son subversivas,
anticapitalistas, antifascistas, antirracistas y
antipatriarcales.
Cristina Ordóñez
Activista

Correo
electrónico:

mochas.copleras.tarija@gmail.com

Teléfono de
contacto

72965595

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
mochas.copleras/

Instagram

https://www.instagram.com/
mochas.copleras.tarija/

Twitter

https://twitter.com/
mochascopleras

Alcance geográfico Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones a través de redes y coplas,
brinda talleres y conversatorios, etc.

Acompañamiento

Acompaña casos de violencia a través de la
exigibilidad en redes sociales.

Activismo digital

Desarrolla acciones preventivas, exigibilidad,
promoción de derechos a través de redes sociales
y coplas.

¿Con quiénes trabaja?
Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO ANGIRÜ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Colectivo Angirü (compañera del alma, en
guaraní) se caracteriza por promover los derechos y
la participación de mujeres adolescentes y jóvenes
(mujeres y varones) del área rural (campesinos
e indígenas) y del área urbana (barrios urbanos
populares y migrantes) del departamento de
Tarija, para el ejercicio de los Derechos Humanos,
derechos de la juventud, igualdad de género, acción
climática, emprendedurismo, identidad y cultura;
constituyéndose en agentes de transformación
del desarrollo económico, político, social, cultural,
ambiental del tejido social y comunitario al que
pertenecen.
Wilson Santiesteban

Correo
electrónico:

angirubolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

71192521

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/ColectivoAngiru/
about/?ref=page_internal

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivo.angiru/

Youtube

https://www.youtube.
com/channel/
UCpcfIIOMZA4psfHwQu1tMyw

Alcance geográfico Departamento de Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, charlas y otras actividades
preventivas.

Atención

Presta servicios de atención legal y psicológica.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento en casos de violencia
desde la exigibilidad social.

Activismo digital

Genera información digital y realiza acciones de
exigibilidad, seguimiento y denuncia mediante
transmisiones en vivo.

¿Con quiénes trabaja?
•

Población en general

•

Mujeres, adolescentes y
jóvenes del área rural-urbano.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO IVAGINARIAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Las integrantes del Colectivo Ivaginarias son
independientes, diversas y desobedientes, buscan
acuerparse y tejer redes comunitarias para superar
crisis, cuestionar el patriarcado y el capitalismo
como los pilares que sostienen este sistema
visibilizando sus contradicciones.
Elena Peña

Correo
electrónico:

ivaginarias@gmail.com

Teléfono de
contacto

65810631

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Ivaginarias-107817370918621

Alcance geográfico Departamento de Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención con talleres,
charlas y otros.

Acompañamiento

Hace acompañamiento desde la exigibilidad.

Activismo digital

Desarrolla acciones digitales como eventos y
posteos en redes sociales.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

VANGUARDIA FEMENINA DEL SUR

Perfil:

La estructura Vanguardia Femenina del Sur nace
ante la necesidad de dar dinamismo a los objetivos
trazados por el conglomerado de mujeres que
acoge en sus filas, mismas que tiene la finalidad de
seguir trabajando por el bienestar socioeconómico
de todas sus componentes hasta alcanzar objetivos
mediatos e inmediatos.

Persona de
contacto y
cargo:

Delia María Gutiérrez Morales
Presidenta

Teléfono de
contacto

72946240

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
groups/488423481806954/

Barrio Avaroa, calle Chorolque, entre Sucre y Gral.
Trigo, N° 323 ciudad de Tarija.

Alcance geográfico Provincia Cercado, ciudad de Tarija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Tarija

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza cursos y conversatorios, participa de
congresos y otras actividades como talleres,
convenciones, etc.

Detección

Efectúa, basada en una entrevista, diagnóstico,
identificación y asesoramiento de casos de
mujeres y niños.

Derivación

Coordina con instituciones para derivar casos.

Acompañamiento

Realiza
contención,
acompañamiento
y
seguimiento de casos de violencia hacia las
mujeres y los niños. Efectúa seguimiento detallado
de los procesos judiciales desde los actos iniciales
hasta la ejecución de las resoluciones.

Activismo digital

Lleva a cabo acciones de información,
capacitaciones y otros en el espacio digital.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza socialización de la normativa
en perspectiva de género, brinda
capacitaciones para reforzar el
ejercicio de sus derechos en la
sociedad.

Mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORA COMUNITARIA FELIZA
VELARDE OJEDA

Perfil

Persona de
contacto y cargo:

Promotora comunitaria certificada; psicóloga;
feminista; activistas por los derechos de las
mujeres; cuenta con formación especializada en
violencia contra las mujeres; es parte de la Alianza de
Derechos Humanos Tarija y Red de Lucha Contra la
Violencia, espacios donde brinda acompañamiento
y contención emocional voluntario y gratuito a
mujeres en situación de violencia.

Feliza Velarde Ojeda

Correo
electrónico:

velardefeliza@gmail.com

Teléfono de
contacto

68692690

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda información sobre la violencia y tipos de
violencia.

Derivación

Realiza acciones de apoyo y derivación a
instituciones públicas y privadas para la atención
de situaciones de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres víctimas de violencia de género y en situación de vulnerabilidad.
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Actoras o actores departamento de Tarija

PROMOTORA COMUNITARIA NOELIA
VERA BERNAVE

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

Promotora comunitaria que visibiliza las disidencias
sexuales; promueve la autodeterminación, el
derecho a decidir y una vida libre de violencia;
realiza su labor desde un enfoque interseccional;
hace uso de medios alternativos como el arte, copla,
muralismo y otros.

Noelia Vera Bernave

Correo
electrónico:

noemjackson@gmail.com

Teléfono de
contacto

60738234

Área de acción o trabajo
Prevención

Da talleres, charlas y otras referidas a la Cultura
de Paz, prevención y resolución de conflictos,
difusión de las leyes 243 y 348.

Derivación

Realiza acciones de apoyo y derivación a
instituciones públicas y privadas para promover
atención en situaciones de violencia.

Acompañamiento

Proporciona acompañamiento y asesoramiento a
mujeres víctimas de acoso y violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres y juventudes de las comunidades.
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PROMOTORA COMUNITARIA DUANI
CLARA ORTUÑO GARCÍA

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

Promotora comunitaria, líder en la comunidad
de Santa Ana; forma parte de la Red de Lucha
Contra la Violencia de Tarija; realiza actividades
desde la horizontalidad y la escucha activa e
interseccionalidad; cuenta con varios procesos de
formación en atención de casos de violencia hacia
las mujeres.

Duani Clara Ortuño García

Correo
electrónico:

duaniortuno@gmail.com

Teléfono de
contacto

72903317

Alcance geográfico San Lorenzo, Santa Bárbara Chica de Tarija.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda talleres, charlas y otras referidas a la
cultura de paz, prevención y resolución de
conflictos, Ley Nº 243 y Ley N° 348.

Derivación

Realiza acciones de apoyo y derivación a
instituciones públicas y privadas para la atención
de situaciones de violencia.

Acompañamiento

Acompaña y otorga asesoramiento a mujeres
víctimas de acoso y violencia.
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PROMOTORA COMUNITARIA SUSY
MERCEDES ROBLES MAMANI

Perfil

Promotora comunitaria que trabajo en coordinación
con el SLIM de Bermejo y la red de lucha contra la
violencia, también en coordinación de visión mundial
para organizar una nueva red de lucha contra la
violencia en Bermejo y seguir sumando a más
compañeras en este trabajo como defensoras.

Persona de
contacto y
cargo:

Susy Mercedes Robles Mamani

Correo
electrónico:

susyroblesmamani@gmail.com

Teléfono de
contacto

67392185

Alcance geográfico Bermejo, Tarija.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Brinda talleres, charlas, cursos en temas de
derechos de las mujeres y violencia contra las
mujeres.

Derivación

Realiza acciones de apoyo y derivación a
instituciones públicas y privadas para la atención
de situaciones de violencia.

Acompañamiento

Acompaña y asesora a mujeres víctimas de
acoso y violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres y juventudes de las comunidades.
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FUNDACIÓN LEVÁNTATE MUJER REGIONAL SUCRE

Perfil:
Fundación creada para trabajar por los derechos
de las mujeres, los niños, las niñas y adolescentes.
Aborda también la trata de personas y los impactos
de la migración.
Persona de
contacto y
cargo:

María Eugenia Martínez
Coordinadora del programa Mujer Libres de
Violencia

Correo
electrónico:

programamujersucre@levantatemujer.org

Teléfono de
contacto

60322815
Facebook

https://www.facebook.com/
levantatemujersucre/

Instagram

https://instagram.com/
flm_convege?igshid=YmMyMTA2M2Y

Redes sociales

Dirección:

Calle Avaroa, N° 118, Sucre, Bolivia.

de Santa Cruz, La Paz, Oruro y
Alcance geográfico Departamentos
del trabajo Chuquisaca
Municipios de Yapacaní, Sucre y El Alto.
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Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza
socialización
y
sensibilización
a la población, también fortalecimiento
interinstitucional e incidencia en espacios de
acción de prevención.

Atención

Brinda atención psicológica a mujeres víctimas
de violencia.

Activismo digital

Desarrolla talleres virtuales e información a través
de la página de Facebook.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Mujeres en general
Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

•

Violencia contra las mujeres
en general

•

•

Niñez en general, niñas y
niños.

Realiza acciones sobre violencia
basada en género y todas sus
expresiones.

•

Violencia contra la niñez en
general

•

Lleva a cabo acciones contra
la violencia suscitada a niñas
y niños, con un enfoque de
género.

•

Trata de personas

•

Prevención de trata de
personas en unidades
educativas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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CENTRO JUANA AZURDUY

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una institución que trabaja en la defensa de
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar;
brinda cursos de capacitación para la formación de
mujeres lideresas; trabaja con jóvenes que optan
por estudiar una carrera técnica que les genere, en
corto tiempo, mejores ingresos. Cuenta también
con Radio Encuentro, que opera bajo un enfoque de
comunicación participativa para el cambio social.
Tiene el programa Defensoría de la Mujer, que aborda
la violencia contra la mujer.
Martha Noya Laguna
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

proyectos@centrojuanaazurdy.org

Teléfono de
contacto

6440904

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Centro-Juana-Azurduy-Bolivia-269393446440891/

Instagram

https://instagram.com/centroculturaljuanaazurduy?igshid=YmMyMTA2M2Y

Youtube

https://youtube.com/user/JuanaAzurduyBolivia

Otros

https://www.centrojuanaazurduy.org/

Descarga

http://alvi.centrojuanaazurduy.
org/

Loa, N° 4, zona Surapata, Sucre.

de Sucre, Poroma, Potolo, Tarabuco,
Alcance geográfico Municipios
Serrano, Sopachuy, Tomina y Zudáñez, de
del trabajo Monteagudo,
Chuquisaca.
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca
Área de acción o trabajo
Prevención

Genera acciones preventivas como talleres, cursos, conversatorios,
ferias, cursos y otros.

Detección

Identifica situaciones de violencia y coordina atención integral en las
actividades institucionales desarrolladas.

Atención

Cuenta con un programa denominado Defensoría de la Mujer y brinda
atención multidisciplinaria,
Elaboró un modelo de atención denominado Guía de Atención a
Mujeres Víctimas de Violencia-GAVVI, instrumentos que aplican para
prestar atención desde los ámbitos de la psicología y las ciencias
jurídicas y sociales.
Radio Alternativa (como parte del CJA) brinda información preventiva
de forma permanente.

Incidencia
Política

Tiene un programa específico sobre incidencia política como parte de
sus programas institucionales.
Cuenta con la Plataforma Asistente de Lucha Contra la Violencia
(ALVI), que tiene como objetivo fortalecer la política pública municipal
de lucha contra la violencia, la atención de casos de violencia, el
acceso a la justicia y la reivindicación de los derechos.
Impulsa procesos de incidencia política en pro de los derechos de las
mujeres en articulación con otras instancias.

Activismo
digital

Realiza programas de radio especializados y usa las redes sociales
para ejecutar campañas y apoyar sus acciones de incidencia política.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Programa Acción Política de Mujeres, que
aborda la esfera del acceso al poder político de
las mujeres.

Niñas y niños.

•

Mujeres indígenas,
originarias, campesinas.

Programa Trabajo Digno, que aborda el tema
de la formación técnica y acceso al empleo.

•

Programa Radio Encuentro, que se constituye
en la estrategia comunicacional en el marco
del enfoque de la comunicación participativa
para el cambio social.

•

Mujeres en general.

•

Adolescentes y jóvenes.

•
•

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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INSTITUTO POLITÉCNICO
TOMÁS KATARI

Perfil:

El Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) es una
entidad privada de carácter social, sin fines de lucro,
independiente del Estado, la iglesia, los partidos
políticos, empresas económicas y organizaciones
extranjeras.
El IPTK es un instrumento político-social de liberación
porque busca el cambio cualitativo e integral del Sujeto
Histórico Boliviano (sociedad o pueblo boliviano en su
conjunto) para transformar su actual realidad social,
económica, política e ideológica hacia el Vivir Bien, a
partir de los enclaves humanos y territoriales en los que
interviene directamente.

Persona de
contacto y
cargo:

Alejandro Barrios
Director

Correo
electrónico:

iptk@iptk.org.bo

Teléfono de
contacto

6462447 - 64513352

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/ONG.
IPTK.BOLIVIA/

Instagram

https://instagram.com/iptk_ong?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Twitter
Youtube
Otros

Dirección:

https://twitter.com/IPTK_2018?lang=es
https://youtube.com/user/iptksucre
https://www.iptk.org.bo/

Calle Nataniel Aguirre, N° 560.

Alcance geográfico Departamento de Chuquisaca.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo

Prevención

Genera acciones preventivas como talleres, cursos,
conversatorios, ferias, cursos y otros.
Cuenta con la Radio Tomás Katari de América como
un medio de comunicación alternativo, este espacio
aborda mensajes preventivos de violencia.

Detección

Identifica situaciones de violencia y coordina
atención integral en las actividades institucionales
desarrolladas.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en pro de los
derechos de las mujeres en articulación con otras
instancias.

Activismo
digital

Genera información digital vinculada a la violencia
contra las mujeres.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres en general.

•

Mujeres indígenas,
originarias, campesinas.

Derechos de los pueblos indígenas,
derechos de las mujeres IOC, niñez
y otras poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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CENTRO DE ESTUDIOS Y APOYO AL
DESARROLLO LOCAL - CEADL

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

CEADL es una asociación civil, jurada y sin fines de
lucro, tiene como finalidad y objeto incorporar los
Derechos Humanos y ciudadanos de la población
y la participación ciudadana de ellas y ellos en
los procesos de desarrollo local en los lugares de
influencia del trabajo institucional, en la perspectiva
de crear, con ellos y ellas, movimientos sociales,
articulaciones ciudadanas activas y participantes
en los procesos de construcción de ciudadanía
plena y desarrollo equitativo.
Fabiola Omonte Montero
Coordinadora de programa

Correo
electrónico:

ceadl@ceadl.org.bo

Teléfono de
contacto

46458270
Facebook

https://www.facebook.com/
CeadlSucre/

Instagram

https://instagram.com/ceadlsucre?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Redes sociales

Dirección:

Calle Junín, N° 407, galería Wisis, segundo piso.

de La Paz, Tarija y Chuquisaca.
Alcance geográfico Departamentos
de Sucre, Yotala, Serrano. El Alto (La Paz),
del trabajo Municipios
San Lorenzo (Tarija).
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Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones en coordinación con los gobiernos
estudiantiles, comités de niñez y adolescencia, la FEST y
todas las organizaciones de participación infantil.
Fortalece en temas de conocimiento de las tipologías de
violencia e información sobre las normativas.
Brinda talleres de comunicación asertiva y resolución
de conflictos, que son mecanismos alternativos a la
violencia.
Trabaja con unidades educativas y maestros a través
del PSCP, donde se acopla a su plan para hacer talleres,
campañas, ferias, concursos de sociodrama y pintado
de patios lúdicos

Activismo
digital

Difunde información.
Organiza eventos virtuales a través de la página de
Facebook.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Adolescentes y jóvenes.

•

Mujeres en general,
mujeres indígenas,
originarias, campesinas y
mujeres migrantes.

Realiza acciones de prevención de
violencia basada en género y de
todas las formas de expresión de la
violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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CONSORCIO BOLIVIANO DE
JUVENTUDES CASA DE LA JUVENTUD CONBOJUV

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

CONBOJUV es una entidad de la sociedad civil sin
fines de lucro, tiene como fin supremo agrupar en su
seno a grupos, instituciones y organizaciones, entre
niños niñas, adolescentes y jóvenes
María del Mar Ayaviri Masuero
Responsable de Logística

Correo
electrónico:

conbojuv@hotmail.com

Teléfono de
contacto

72898979

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
ConbojuvSucre

Calle Colombia, N° 301.

Alcance geográfico Chuquisaca.
del trabajo
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Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de prevención en coordinación
con la Red de lucha contra la violencia hacia la
mujer y se articula con más de 40 instituciones
entre privadas y públicas para un trabajo continuo
de prevención de violencia.

Derivación

Deriva a instituciones e instancias que trabajan
en atención a víctimas de violencia.

Activismo digital

Difunde constantemente mensajes de prevención
de violencia en redes sociales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones de prevención de
violencia basada en género con
adolescentes y jóvenes.

Adolescentes y jóvenes.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LA MUJER SUCRE

Perfil:

La Red está conformada por organizaciones de la
sociedad civil y entidades públicas para coordinar
acciones con los niveles del Estado, también el
desarrollo de incidencia, exigibilidad y reflexiva.

Persona de
contacto y
cargo:

José Rocha
Presidente

Teléfono de
contacto

72898979

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
reddeluchacontralaviolenciasucre/

Alcance geográfico Chuquisaca (14 municipios).
del trabajo

513

Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención en violencia
basada en género, masculinidades y feminidades.

Detección

Deriva casos de violencia a las instituciones de
acuerdo con los requerimientos del caso.

Atención

Brinda atención a víctimas a través de Juana
Azurduy, Sayari Warmi y también trabaja con
agresores.

Derivación

Deriva los casos de violencia de acuerdo con el
área que se requiera.

Incidencia
Política

Realiza seguimiento de políticas públicas y
promueve procesos de incidencia política.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones de prevención de
violencia basada en género y de
todas las expresiones de violencia.

Mujeres y hombres de
diferentes edades.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO LGBTI CHUQUISACA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Movimiento LGBTI Chuquisaca nació a partir de
la necesidad de visibilizar los derechos humanos de
la población, en especial de la comunidad diversa;
también, las violencias que ésta sufre.
Harry Mansilla
Participante activo

Correo
electrónico:

mundolgbtbolivia@gmail.com

Teléfono de
contacto

75450455

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
Mundolgbtbolivia/

Alcance geográfico Chuquisaca
del trabajo
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Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza
investigaciones,
ferias
educativas,
representación departamental y nacional en
prevención de la violencia.

Derivación

Deriva los casos a un equipo jurídico que colabora de
forma gratuita.

Incidencia
Política

Genera procesos de incidencia política para la
participación política en espacios de la gobernación
del departamento.

Activismo
digital

Genera contenido digital para difundir, informar e
incidir en sus demandas

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Trabaja violencia basada en género,
pero tiene mayor énfasis en las
violencias que sufre la comunidad
LGBTI.

Población LGBTI.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED NACIONAL DE LÍDERES Y
LIDERESAS JUVENILES “TÚ DECIDES” SUCRE

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Red Tú Decides es una red feminista de
adolescentes y jóvenes líderes y lideresas que
promueven el ejercicio pleno de los derechos
sexuales y derechos reproductivos a través de la
Incidencia política, rendición de cuentas, auditoría
social, participación social y procesos educativos
para que los adolescentes y jóvenes vivan su
sexualidad de forma plena, saludable, placentera,
responsable, crítica y asertiva, promoviendo la
inclusión social y digital, igualdad de oportunidades
y equidad de género.
Madelein Rodríguez Salazar
Secretaria de Comunicación

Correo
electrónico:

tudecides.sucre@hotmail.com

Teléfono de
contacto

75796555
Facebook

https://www.facebook.com/RedTuDecidesSucre/

Youtube

https://youtube.com/channel/
UCKDko3YeMAa_PN_juGNVbEg

Redes sociales

Dirección:

Clínica CIES, av. Venezuela, N° 1001, frente al
Parque Bolívar.

Alcance geográfico Departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, La
del trabajo Paz, Tarija, Cochabamba, Oruro y Potosí.
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Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza ferias, talleres, conversatorios e información
par a par, capacita a los líderes y que ellos salgan a las
calles a replicar.

Derivación

Deriva y coordina con la clínica CIES para orientación
de anticoncepción y violencia sexual.

Incidencia
Política

Realiza incidencia a través de propuestas.

Activismo
digital

Lleva a cabo transmisiones en vivo y post en redes
sociales sobre derechos sexuales reproductivos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

•

Realiza acciones con violencia
basada en género, con énfasis
en derechos sexuales y
reproductivos.

•

Trabaja con la prevención
e información sobre
anticoncepción, derechos
sexuales y reproductivos, con
enfoque de género.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE ADOLESCENTES PREPARADOS
Y LUCHANDO POR LA IGUALDAD DE
GÉNERO - RED RAP-ALIG

Perfil:

Busca la reducción de embarazos no planificados y la
erradicación de la violencia de género. Otro objetivo
es la apertura de espacios de participación para
jóvenes en temas de liderazgo y empoderamiento.

Persona de
contacto y
cargo:

Virginia Vela Condori
Excoordinadora general

Teléfono de
contacto

74248772

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100063570736933

Tarabuco, rincón juvenil, ubicado en la calle 1ro de
Mayo.

Alcance geográfico Municipio de Tarabuco: comunidades como Sarufaya,
del trabajo Lajas, Pampa Lupiara, Pisili, Pajcha, Puka Puka.
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones callejeras como marchas para la
prevención de violencia, ferias y otros.

Activismo
digital

Utiliza su página de Facebook para compartir
infografías, generar contenido digital y participa en
webinar.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres en general
Mujeres de diferentes
edades.

•

Niñez en general
Niñas y niños.

•

Jóvenes en general
Adolescentes y jóvenes.

Violencia contra las mujeres
en general
Realiza acciones
de prevención sobre violencia
basada en género, con un enfoque
interseccional.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PLATAFORMA BOLIVIANA DE
ADOLESCENTES Y JÓVENES POR
LOS DERECHOS SEXUALES Y
DERECHOS REPRODUCTIVOS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Plataforma Boliviana de Adolescentes y Jóvenes
por los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos
es un espacio articulador de adolescentes y jóvenes
a nivel nacional que busca el ejercicio pleno de los
derechos sexuales y derechos reproductivos.
Walberto Tardío Flores
Encargado de Protección

Correo
electrónico:

plataformaboliviana@gmail.com

Teléfono de
contacto

67852917

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
PlataformaBolivianaDDSSyDDRR/

Instagram

https://www.instagram.com/p/
CO_FVnbH5SZ/

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZMLg5Bfgq/

Departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija y Potosí.
de Pucarani, Kalamarka, Sica Sica, Batallas,
Alcance geográfico Municipios
Mizque, San Ramón, San Ignacio, San
del trabajo Patacamaya,
Javier, El Torno, El Puente, Cabezas, Tarabuco, Camargo,
Villa Serrano, Padcaya, Betanzos.
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención sobre violencia
basada en género, pero con énfasis en derechos
sexuales y derechos reproductivos.

Incidencia
Política

Efectúa acciones y coordinación con la
municipalidad y el Estado para el aporte de
políticas públicas.

Activismo digital

Genera información digital en pro de los derechos
sexuales y reproductivos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Adolescentes y jóvenes.

•

Mujeres en general,
mujeres del área rural,
urbana y periurbana.

Realiza acciones de prevención de la
violencia basada en género y todas
sus expresiones.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORAS COMUNITARIAS
CONTRA LA VIOLENCIA EN RAZÓN DE
GÉNERO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Promotoras Comunitarias contra la Violencia
en Razón de Género se conformó a raíz de las
experiencias como víctimas de violencia de sus
propias integrantes. Así fue que decidieron conocer
más sobre los derechos de las mujeres y trabajar
no sólo con ellas, sino también con hombres.
Su trabajo incluye niñas, niños y adolescentes.
Brindan talleres, capacitaciones, charlas, réplicas y
desarrollan diferentes actividades.
Hilaria Choque Chirari
Vicepresidenta

Correo
electrónico:

gladysbolivar@gmail.com

Teléfono de
contacto

75780513

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Promotoras-comunitarias-sucre-101722105298009/

No cuenta con espacio físico.

Alcance geográfico Chuquisaca.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, reuniones, capacitaciones y
otros.

Detección

Detecta casos en las reuniones en club de
madres y otros.

Derivación

Realiza derivación mediante la casa de acogida,
también al SLIM y la Fiscalía.

Acompañamiento

Hace seguimiento a las instituciones para que
no haya un maltrato del SLIM.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Jóvenes y mujeres.

Realiza acciones de prevención
de la violencia basada en género,
mediante réplicas; por ejemplo, dar a
conocer los derechos que tienen las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CUARTO DESORDENADO

Perfil:
Cuarto Desordenado es una iniciativa colectiva que
aborda temas incómodos para la sociedad, pero que
son necesarios analizar.
Persona de
contacto y
cargo:

Jazmín América Porcel Espinoza
Responsable Gestora de Proyectos

Correo
electrónico:

elcuartodesordenado@gmail.com

Teléfono de
contacto

75792537

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
elcuartodesordenado/

Calle Colón, N° 220.

Alcance geográfico Municipio de Sucre (Distrito 5)
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prevención de violencia a través del arte y
expresiones alternativas.

Activismo digital

Genera productos audiovisuales con enfoque de
género y se difunden en espacios digitales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones basadas en
intervenciones artísticas sobre
violencia basada en género. Usa
el arte como un mecanismo de
transformación social.

Población en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

TEATRO EL ANIMAL

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Teatro El Animal aborda temáticas de derechos
humanos, medio ambiente, participación juvenil,
utilizando el teatro no como fin, sino como medio
de discusión e inclusión social. Emplea el arte como
herramienta de transformación.
Ángela López
Comunicadora

Correo
electrónico:

teatro.elanimal@gmail.com

Teléfono de
contacto

72857524

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/elanimal.teatro/

Instagram

@teatroelanimal

Calle Bolívar, N° 61, Sucre.

Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba,
Cruz y Potosí.
Alcance geográfico Santa
de Sucre, Llallagua, Uncía, Siglo XX,
del trabajo Municipios
Cancañiri, Yotala y Tarabuco.
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones artísticas, obras de teatro en
temáticas de violencia y posteriormente se realiza
un conversatorio de prevención de violencia.

Detección

En talleres y obras de teatro trabaja de forma
colectiva abriendo espacios seguros de diálogo
para detectar posibles víctimas en situaciones de
violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres jóvenes y
adultas.

•

Adolescentes y jóvenes.

Realiza acciones en base a
intervenciones artísticas sobre
violencia basada en género, el
arte como un mecanismo de
transformación social.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MUJERES LESBIANAS Y BISEXUALES
SAYARIY, CHUQUISACA

Perfil:

Mujeres Lesbianas y Bisexuales Sayariy es una
organización que integra, visibiliza y representa a
mujeres lesbianas y bisexuales de Chuquisaca, en la
defensa de sus derechos promoviendo la inclusión
en el ámbito social, cultural, político, económico
para contribuir en la construcción de una sociedad
diversa, busca empoderar a las mujeres lesbianas
y bisexuales sustentándose en los valores de
generosidad, sororidad, libertad, justicia e igualdad,
además de fomentar, educar, y sensibilizar a
la población chuquisaqueña con respecto a la
diversidad sexual promoviendo la no discriminación
de mujeres de diversa orientación sexual.

Persona de
contacto y
cargo:

Claudia Lazarte Aceituno
Vicepresidenta de la Organización L. B. Sayariy

Teléfono de
contacto

67377647

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/LB-Sayariy-Chuquisaca-308419699791913

Instagram

LB Sayariy Chuquisaca

Youtube
Dirección:

https://www.youtube.com/
channel/UC2X1Ql8gferNJwU2rMMbX9w

No cuenta espacio físico.

Alcance geográfico Chuquisaca.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza acciones de diálogos entre las integrantes
de la organización sobre las formas de violencias
hacia las mujeres y cómo estas (violencias)
afectan doblemente a nuestra comunidad lésbica
y bisexual.

Derivación

Coordina con diferentes instituciones. Deriva los
casos de violencia.

Activismo digital

Comparte contenido digital con información,
denuncia y activismo en pro de los derechos de
las mujeres lesbianas y bisexuales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones sobre violencia
basada en género en especial las
violencias hacia las comunidades
lésbica y bisexual.

Mujeres lesbianas y bisexuales
del departamento de
Chuquisaca.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO YUYAY NINAMANTA

Perfil:

Yuyay ninamanta (saberes de fuego) surgió
surgió por la necesidad de articularse en un
espacio feminista amplio y que permita organizar
necesidades, acciones colectivas y posibilidades
de interpelación y transformación de hechos
concretos de violencias machistas y patriarcales
que coexisten en el cotidiano de la ciudad y el país.
Los objetivos son la formación feminista, la lucha
antipatriarcal, anticapitalista y anticolonialista.

Persona de
contacto y
cargo:

Denisse Mostajo Téllez
Activista

Teléfono de
contacto

73405106
Facebook

https://www.facebook.com/yuyayninamanta/

Instagram

https://instagram.com/yuyayninamanta?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Redes sociales

Dirección:

Calle Loa, N° 475, Sucre.

Alcance geográfico Sucre.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza prevención de la violencia a través de
la elaboración de material audiovisual para las
redes sociales.

Atención

Brinda acompañamiento psicológico y legal a
mujeres víctimas de violencia y seguimiento a
casos de feminicidio.

Derivación

Cuenta con un equipo jurídico de abogadas y
psicólogas, quienes atienden los casos.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a los juzgados y en las
medidas de presión.

Activismo digital

Realiza campañas a través de redes sociales
y cuenta con una página de Facebook donde
difunde información relevante relacionada con
los derechos de las mujeres y sobre el feminismo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza acciones en base a
violencia basada en género para la
construcción y exigibilidad con las
víctimas.

Adolescentes, jóvenes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO TLGB CHUQUISACA

Perfil:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria
que ha logrado consolidarse a lo largo y ancho de
todo el país con representaciones en cada uno de
los departamentos trabajando en el bienestar legal,
psicológico y social de la población transgénero,
transexual, lésbico, gay y bisexual de Bolivia.

Persona de
contacto y
cargo:

Ignacio Jorge Gambarte
Presidente

Teléfono de
contacto

77127085

Facebook

Redes sociales

Otros

Descarga

https://www.facebook.com/
Colectivo-TLGB-Chuquisaca-21-23-105066721901039/
http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/
tlgb-sos/com.colectivo.bolivia.
tlgb.app/

Alcance geográfico Chuquisaca.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia ante la población
diversa y en general a través de las redes sociales,
con talleres y charlas, conversatorio legal y
capacitaciones en derechos ciudadanos.

Atención

Brinda atención de casos (atención primaria),
alianzas, estrategias, atención psicológica.
Realiza contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Derivación

Coordina casos de violencia y los deriva para
promover atención integral.

Activismo digital

Genera
constantemente
información
digital vinculada a información, denuncias,
pronunciamientos y otros. Cuenta con la
app TLGB SOS que está diseñada para poder
hacer contención en casos de violencia y/o
discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

AGENCIA DE INFORMACIÓN
CHUQUISACA - ADICH RADIO 100.6 FM

Perfil:

ADICH radio 100.6 FM busca generar alternativas
de información, educación y análisis desde el
periodismo feminista comprometido con un
enfoque de derechos humanos.

Persona de
contacto y
cargo:

Zulema Paniagua Oviedo
Directora

Teléfono de
contacto

72861348
Facebook

Redes sociales
Twitter

Dirección:

https://www.facebook.com/
ADICH.Radio/
https://twitter.com/ADICH_Radio?fbclid=IwAR2CgrvQ6CBnZ2nIMiMEdWNkoLOl0nMXvBUdvETUXdMxa2zgXkXqKlMQTiw

Calle Ignacio Prudencio Bustillo, Nº 31 (entre
Canadá y Ostria Gutiérrez, zona Terminal de Buses).

Alcance geográfico Sucre.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Chuquisaca

Área de acción o trabajo

Activismo digital

¿Con quiénes trabaja?
Jóvenes y adultos de
la ciudad de Sucre.

Realiza acciones desde los espacios informativos
o programas especializados.
Genera información y reflexión en torno a temas
relacionados con los derechos de las mujeres y
los derechos humanos en general.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia
•

Trabaja con enfoque y compromiso
a partir de la práctica del periodismo
feminista, busca describir la realidad
a partir de un lenguaje y enfoque
informativo que respete los derechos
humanos de la población en general y
de los sectores más vulnerables a las
violencias en particular.

•

Tiene como política interna priorizar
la presencia de mujeres, activistas
feministas y por los derechos humanos,
personas trans y disidentes sexuales
como parte del equipo de la radio, como
un acto de rebeldía y autoafirmación
frente a los medios tradicionales de
comunicación, que como en otros
espacios son excluyentes con estas
poblaciones y cosifican la presencia de
las mujeres en los mismos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA MARÍA ÁNGELA BORJA
CHIRINOS

Perfil

Abogada penalista feminista, especialista en atención
de casos de violencia de género desde la perspectiva
de derechos humanos; asesora y acompaña a víctimas
de violencia de forma gratuita.

Persona de
contacto y
cargo:

María Ángela Borja Chirinos

Teléfono de
contacto

60320296

Alcance geográfico Sucre
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención sobre uso y manejo de métodos
anticonceptivos y prevención en derechos sexuales
y derechos reproductivos.

Atención

Efectúa asesoramiento feminista a mujeres víctimas
de cualquier tipo de violencia de género.

Derivación

Realiza coordinación con el estudio jurídico Olympia.

Acompañamiento

Desarrolla campañas municipales y nacionales para
realizar seguimiento y acompañamiento a mujeres
víctimas de violencia sexual y feminicidio. Así como
acompañamiento a mujeres que interrumpen sus
embarazos, asesoría en casos de ILE y mujeres
criminalizadas por abortar.

¿Con quiénes trabaja?
•
•

Mujeres de todas las edades.
Diversidades sexuales en general
537
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ACTIVISTA GABRIELA YÁÑEZ GARVIZU

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

Psicóloga feminista, con especialidad en rehabilitación
a víctimas de violencia, trabaja con mujeres y jóvenes
adolescentes. Es activista digital y generadora de
contenido en redes sociales y difunde derechos de las
mujeres, jóvenes y diversidades sexuales en espacios
virtuales.
Gabriela Yáñez Garvizu

Correo
electrónico:

gaya77@gmail.com

Teléfono de
contacto

76117055

Alcance geográfico Sucre.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones en prevención a través de la
realización de videos en TikTok, Facebook live, radio,
grupos terapéuticos.

Atención

Atiende a mujeres mediante terapias psicológicas.

Derivación

Realiza apoyo desde el ámbito de la psicología.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento en casos de violencia.

Activismo digital

Transmisión en redes sociales y contenido en TikTok.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en general, en especial mujeres jóvenes de 17 a 30 años.
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ACTIVISTA DANIEL KIRIGIN ZAMORA

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

Abogado y activista de derechos humanos, realiza
investigaciones en temas de violencia hacia las
mujeres, trata de personas y temas sociales; asesora a
víctima de violencia sin costo.
Daniel Kirigin Zamora

Correo
electrónico:

danielkiriginz@gmail.com

Teléfono de
contacto

65278115

Alcance geográfico Sucre
del trabajo

Área de acción o trabajo
Atención

Realiza atención de víctimas de violencia.

Acompañamiento

Ocasionalmente realiza
víctimas de violencia.

acompañamiento

a

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de
violencia.
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE
JUNTAS VECINALES DE PANDO

Perfil:

Es un espacio de articulación para efectuar la
gestión pública, exigiendo la transparencia de la
administración en los niveles autonómicos del
Estado.

Persona de
contacto y
cargo:

Mariela Conde Herrera
Ejecutiva Departamental

Teléfono de
contacto

67661441

Dirección:

Barrio El Bosque, lado radio Líder, detrás del hotel
Thriller.

Área de acción o trabajo
Realiza talleres y socializaciones en materia de
violencia hacia las mujeres.

Prevención

¿Con quiénes trabaja?
Vecinas y vecinos de los
municipios del departamento.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE PANDO

Perfil:

Es una organización social con el fin de luchar por los
derechos y obligaciones de todos los estudiantes de
secundaria en Pando.

Persona de
contacto y
cargo:

Leymi Sarita Condori

Teléfono de
contacto

78212153

Redes sociales
Dirección:

Facebook

Federación de Estudiantes de Secundaria de Pando – FESP

Av. Circunvalación, esquina Bahía UE Vaca Díez
Secundario.

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza actividades de sensibilización para prevenir
toda forma de violencia.

Derivación

Coordina con autoridades la derivación de casos de
violencia cuando la organización tiene conocimiento
de un hecho de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla acciones en materia de
prevención y derivación de casos de
violencia en el sistema educativo.

Estudiantes de todas las unidades
educativas del departamento del
nivel secundario.

Frecuencia de actividades
ALTA

544

X

MEDIA

BAJA
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ASOCIACIÓN DE GREMIALES AMISTAD
DE PANDO
Perfil:

Busca promover y representar los intereses y las
preferencias de las mujeres de la asociación que
comparten una posición socioeconómica similar.

Persona de
contacto y
cargo:

Tania Espejo Callisaya
Directiva de asociación

Teléfono de
contacto

72930609

Dirección:

Mercado La Amistad, planta baja. Barrio La Amistad.

Alcance geográfico Cobija, Pando.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y charlas continuos al interior de la
asociación.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a los miembros de su
asociación que están atravesando una situación de
violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres en general

•

Mujeres gremiales
pertenecientes a la
asociación.

Realiza acercamiento de las
asociadas a temas de prevención y
atención de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

545

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRAL INDÍGENA DE MUJERES
AMAZÓNICAS DE PANDO

Perfil:

Trabaja por la equidad de género y representación
política de las mujeres indígenas.

Persona de
contacto y
cargo:

Aida Yubanera Tabo
Dirigente

Teléfono de
contacto

71114565
@cimap2019

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
cimap2019

Barrio 27 de Junio (excacique).

Alcance geográfico Departamento de Pando.
del trabajo

546

Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Socializa normativas en favor de las mujeres al
interior de las comunidades.
Prevención

Aborda la prevención de violencia hacia las
mujeres como parte de sus acciones.

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres indígenas

•

Mujeres indígenas de todo el
departamento de Pando.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE
MUJERES CAMPESINAS ORIGINARIAS
DE PANDO BARTOLINA SISA

Perfil:

Trabaja para resguardar los derechos fundamentales
y la defensa de la participación plena y equitativa en
la toma de decisiones.

Persona de
contacto y
cargo:

Rosa Arandiez Grande
Representante de directiva

Teléfono de
contacto

63813011

Dirección:

Barrio Eukeka. Km3.

Alcance geográfico En los 15 municipios de Pando.
del trabajo

548

Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Realiza derivación de casos de violencia
ocurridos en las comunidades rurales de Pando
en coordinación con autoridades.

Derivación

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Mujeres en general

•

•

Mujeres campesinas.

Violencia contra las mujeres en
general

•

Fortalecimiento organizacional
en tema de los derechos de la
mujer.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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CASA DE LA MUJER DEL GADP*

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Casa refugio temporal es una instancia dependiente
del Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
Susana Machaca Mamani
Responsable

Facebook
Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/GobernacionDePando/
https://pando.gob.bo/

Barrio 27 de Junio.

Alcance geográfico Departamento de Pando
del trabajo

* La inclusión de esta instancia departamental en este
directorio responde al hecho de que desarrolla su trabajo de
manera estrecha y en coordinación con actores y actoras
de la sociedad civil.
550

Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Atención

Es un refugio temporal para mujeres en situación
de violencia, brinda atención y orientación.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Mujeres en general

•

Mujeres víctimas de
violencia.

Acoge y ofrece atención a mujeres
víctimas de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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SERVICIO LEGAL INTEGRAL
MUNICIPAL DE COBIJA - GAMC*

Perfil:

El SLIM de Cobija, dependiente del Gobierno Autónomo
Municipal de Cobija, trabaja en la implementación
de políticas de prevención, atención y protección
en defensa de los derechos de las mujeres víctimas
de violencia. Presta servicios psicológicos, legales y
sociales para promover la prevención.

Persona de
contacto y
cargo:

Nahomi C. Fernández
Responsable de SLIM Cobija

Teléfono de
contacto

72925815

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/slimcobija

Calle Moisés Santiesteban. Barrio Conavi.

Alcance geográfico Municipio de Cobija.
del trabajo

* La inclusión de esta instancia municipal en este directorio
responde al hecho de que desarrolla su trabajo de manera
estrecha y en coordinación con actores y actoras de la
sociedad civil.

552

Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Brinda servicios legales, atención psicológica y
social a mujeres en situación de violencia.

Atención

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Población en general

•

Población en situación de
violencia de género.

Cumple diferentes tareas en
defensa del derecho a una vida libre
de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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CENTRO ESPECIALIZADO DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
TERAPÉUTICA DEL GADP*

Perfil:
El Centro Especializado de Prevención y Atención
Terapéutica es una institución dependiente del
Gobierno Autónomo Departamental de Pando.
Persona de
contacto y
cargo:

Soledad Zuleta Sepúlveda
Responsable de área de Psicología

Teléfono de
contacto

70571507

Dirección:

Establecimiento de Miki Maia B/Mapajo CobijaPando.

Alcance geográfico Departamento de Pando.
del trabajo

* La inclusión de esta instancia departamental en este directorio
responde al hecho de que desarrolla su trabajo de manera
estrecha y en coordinación con actores y actoras de la
sociedad civil.
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza talleres de educación integral de
la sexualidad con el nivel inicial, primario,
secundario, maestros y padres de familia, y
comunidad educativa en general.

Detección

Identifica situaciones de violencia y coordina
acciones para brindar atención integral.

Atención

Brinda atención terapéutica a víctimas de
violencia sexual.

Derivación

Deriva y coordina con autoridades casos de
violencia para promover atención integral ante
una situación de violencia.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Niños, niñas y adolescentes
que han sufrido cualquier tipo
de violencia sexual.

Desarrolla diferentes acciones,
en particular, en el ámbito de la
violencia sexual.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DELEGACIÓN DEFENSORIAL
DEPARTAMENTAL DE PANDO*

Perfil:

Institución del Estado Plurinacional al servicio del
pueblo para la defensa, vigencia y promoción de los
derechos humanos con énfasis en las poblaciones
en situación de vulnerabilidad y sectores
desfavorecidos. Tiene representaciones en todos
los departamentos del país.

Persona de
contacto y
cargo:

Nancy Texeira Suárez
Representante Departamental de la Defensoría de
la Niñez y Adolescencia

Teléfono de
contacto

38423888

Dirección:

Calle Cochabamba, N° 86, esquina paseo Junín.

Porvenir, Bella Flor, Santa Rosa, Filadelfia, Cobija, Puerto
Alcance geográfico Rico, El Sena, San Lorenzo, Villanueva, Santos Mercado,
del trabajo Nueva Esperanza, Gonzalo Moreno, Ingavi, San Pedro,
Bolpebra (cubre todo el departamento).

* La inclusión de esta institución pública en este directorio
responde al hecho de que desarrolla su trabajo de manera
estrecha y en coordinación con actores y actoras de la
sociedad civil.
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Acompañamiento

Incluye en su trabajo el seguimiento y
acompañamiento a casos de violencia contra las
mujeres y los niños y niñas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones a
población vulnerable de violencia.

Población vulnerable.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DEPARTAMENTAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO PANDO

Perfil:

Busca contribuir al cambio social a través de la
sensibilización, prevención y denuncia de las
situaciones de violencia contra las mujeres y
desigualdades de género; de esta manera, fortalece
la lucha contra la violencia hacia la mujer, niñez y
adolescencia en el marco del enfoque de igualdad
de género.

Persona de
contacto y
cargo:

Gloria Muiva Chao
Miembro de JV Santa María

Teléfono de
contacto

68990945

Dirección:

Barrio Manuel, Sexto Distrito.

Cobija, Porvenir, Filadelfia, Gonzalo Moreno,
Alcance geográfico Municipios:
Sena, Santos Mercado, Santa Rosa y San Lorenzo de
del trabajo el
Pando.
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Prevención

Ejecuta talleres y acciones de sensibilización
en prevención de violencia.

Acompañamiento

Realiza seguimiento a casos de violencia que
solicitan apoyo o requieren exigibilidad por el
grado de impunidad.

¿Con quiénes trabaja?
•

Población en general

•

Mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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RED CIUDADANA DEMOCRÁTICA
PANDO
Perfil:

La Red Ciudadana Democrática Ciudadana Pando
incursiona en la política como un espacio de activistas
en defensa de los derechos humanos y la democracia.

Persona de
contacto y
cargo:

Francisco Javier Parrado Zeballos
Docente universitario y Coordinador Departamental
de Red Bolivia

Teléfono de
contacto

62550067

presencia en siete de nueve departamentos: La
Alcance geográfico Tiene
Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca
del trabajo Paz,
y Tarija.

Área de acción o trabajo
Realiza promoción de conocimiento de derechos de
todas las personas y poblaciones en situación de
riesgo. Incluye en su accionar acciones de prevención
de la violencia hacia las mujeres.

Prevención

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
•

Población en general

•

Jóvenes, mujeres y
hombres.

Desarrolla actividades en materia de
prevención de la violencia hacia las
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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ALIANZA LIBRES SIN VIOLENCIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una iniciativa interinstitucional conformada por
más de 50 organizaciones e instituciones de la
sociedad civil que tienen un trabajo continuo a favor
de los derechos de las mujeres bolivianas, que han
unido esfuerzos para impulsar un proyecto conjunto
denominado Alianza Libres Sin Violencia.
Mónica Bayá
Responsable. Comunidad de Derechos Humanos
José Espinal Mamani
Representante departamental, Vivir Juntos

Correo
electrónico:

info@comunidad.org.bo

Teléfono de
contacto

José Espinal Mamani, celular 71114211
Facebook

Redes sociales

https://www.facebook.com/
alianzalibressinviolencia/

Twitter

https://twitter.com/AlianzaLSV

Otros

http://alianzalibressinviolencia.
org/

Nacional
Alcance geográfico Departamentos de: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,
del trabajo Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Pando y Beni.
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Prevención

Ejecuta talleres, cursos, ferias y otras acciones en
articulación con otras instituciones.

Incidencia
Política

Realiza vigilancia ciudadana, gestión de
conocimientos a través de investigaciones,
encuestas, seguimiento de casos atendidos en
estratos judiciales.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres y niñas y niños.

•

Violencia contra las mujeres en
general.

•

Trata de personas

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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GRUPO DE APOYO CIVIL A LA POLICÍA
BOLIVIANA - GACIP

Perfil:

El Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip)
es una instancia que aglutina a civiles voluntarios
que brindan apoyo en tareas sociales a la institución
del orden.

Persona de
contacto y
cargo:

Álvaro Vásquez Lima
Activista

Teléfono de
contacto

800 14 1107 (línea gratuita)

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/GACIP-PANDO-1998468470463400

Barrio Santa Clara, Módulo Policial, Santa Clara.

Área de acción o trabajo
Realiza talleres, cursos, ferias y otras acciones
preventivas de la violencia en articulación con
otras instituciones.

Prevención

¿Con quiénes trabaja?
Estudiantes de unidades educativas del municipio de Cobija.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X
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COLECTIVO TLGB – PANDO

Perfil:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria
que ha logrado consolidarse a lo largo y ancho de
todo el país con representaciones en cada uno de
los departamentos trabajando en el bienestar legal,
psicológico y social de la población transgénero,
transexual, lésbica, gay y bisexual de Bolivia.

Persona de
contacto y
cargo:

Dayer Paruma
Representante

Teléfono de
contacto

78218866

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Colectivo-TLGB-Pando-348266922273755/

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivotlgb/

Twitter

https://twitter.com/COLECTIVOTLGBOL

Otros

Descarga

http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/
tlgb-sos/com.colectivo.bolivia.
tlgb.app/

Alcance geográfico Municipio de Cobija.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia ante la población
diversa y en general a través de las redes sociales
con talleres y charlas, conversatorio legal y
capacitaciones en derechos.

Atención

Efectúa contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Activismo digital

Genera
constantemente
información
digital vinculada a información, denuncias,
pronunciamientos y otros. Cuenta con la app
TLGB SOS diseñada para poder hacer contención
en casos de violencia y/o discriminación.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Violencia contra las diversidades
sexuales.

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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PROMOTORAS COMUNITARIAS DE
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN
RAZÓN DE GÉNERO DE PANDO

Perfil:

Las Promotoras Comunitarias de Pando son parte de
la articulación nacional de Promotoras Comunitarias
de Prevención de la Violencia en Razón de Género,
conformada por activistas y organizaciones que
trabajan por los derechos de las mujeres, de manera
horizontal.

Persona de
contacto y
cargo:

Jhannet Salvatierra A
Responsable

Teléfono de
contacto

75102566

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
PCPVRG
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Actoras o actores departamento de Pando

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, charlas informativas, ferias
barriales y otras acciones preventivas.

Detección

Detecta e identifica situaciones de violencia
desde las diferentes actividades.

Atención

Brinda atención comunitaria y social a mujeres
en situación de violencia.

Derivación

Deriva y coordina la atención de de casos de
violencia a instancias de denuncia y otras
instituciones.

Acompañamiento

Brinda acompañamiento en mujeres a instancias
de denuncia y realiza el seguimiento al proceso.

Incidencia Política

Promueve acciones de incidencia política
en favor de los derechos de las mujeres en
articulación con otras instancias.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en situación de
violencia.

Desarrolla diferentes acciones
contra la violencia hacia las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA
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ACTIVISTA CARMEN ROSA MAMANI
ESPINAL

Perfil

La activista Carmen Rosa Mamani Espinal cuenta
con conocimientos especializados en temáticas de
violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres y
realiza talleres y acciones preventivas.

Persona de
contacto y
cargo:

Carmen Rosa Mamani Espinal

Teléfono de
contacto

71221573

Alcance geográfico Cobija
del trabajo

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera espacios de información y prevención de
la violencia dirigidos hacia diferentes grupos.
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Actoras o actores departamento de Pando

ACTIVISTA SILVIA SUÁREZ TEJADA

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

La activista Silvia Suárez Tejada cuenta con
conocimientos especializados en temáticas de
violencia contra las mujeres, derechos sexuales y
reproductivos, y derechos humanos en general.
Silvia Suárez Tejada

Alcance geográfico Cobija
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

569

Orienta en casos de violencia y coordina con
autoridades y redes locales.
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ACTIVISTA JÉSSICA CUÉLLAR
MATURAMA

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

La activista Jéssica Cuéllar Maturama cuenta con
conocimientos especializados en temáticas de
violencia contra las mujeres, derechos de las mujeres y
realiza talleres y acciones preventivas.
Jessica Cuéllar Maturama

Correo
electrónico:

Yesi09463@gmail.com

Teléfono de
contacto

74777836

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres y acciones de prevención de la
violencia contra las mujeres.
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ACTORA O ACTOR
DEPARTAMENTO DEL BENI

Índice alfabético de actoras y actores departamento del Beni
ACTIVISTA MARÍA EDILPA TIPA ROCA..................................................................................... 598
ACTIVISTA YADIRA PELÁEZ IMANAREICO...............................................................................597
CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE
LA MUJER – REGIONAL BENI.................................................................................................... 583
COLECTIVO DE LAS DIVERSIDADES SEXUALES Y DE GÉNERO-DSG BENI...................... 589
COLECTIVO EPUNA TUCHEDA MID’A-RURRENABAQUE.......................................................591
COORDINADORA DE LA MUJER - COOMUJER BENI..............................................................581
FUNDACIÓN PSICÓLOG@S SIN FRONTERAS-BENI................................................................573
JÓVENES EN ACCIÓN RURRENABAQUE - SAN BUENAVENTURA .................................... 587
MOVIMIENTO DE MUJERES ACCIÓN Y REACCIÓN MMAR-BENI......................................... 593
ORFANATO FAMILIA FELIZ - RURRENABAQUE.......................................................................575
ORGANIZACIÓN COMUNAL DE LA MUJER AMAZÓNICA - OCMA.........................................577
PROGÉNERO..................................................................................................................................579
PUNTO SEGURO BENI................................................................................................................. 595
RED INTEGRAL DE MUJERES AMAZÓNICAS-RIMA............................................................... 585

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN PSICÓLOG@S SIN
FRONTERAS-BENI

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Trabaja por el bienestar biopsicosocial individual y
colectivo de la población trinitaria, de la mano de
la comunidad. Enfoca su labor en las personas en
situación de vulnerabilidad o en emergencia. Todo
el trabajo es voluntario, así sea de los profesionales
o de las personas que quieran colaborar, un ejemplo
claro son las promotoras barriales que son mujeres
que han pasado por una situación difícil, ayudando a
otras mujeres que están pasando por una situación
similar. Las áreas de trabajo son las emergencias y
hoy los derechos humanos.
Fabiola Tanaka Camiña
Miembro de la Fundación
Facebook

Redes sociales

Youtube
Otros

Dirección:

https://www.facebook.com/
psicologossinfronterasbeni
https://www.youtube.
com/channel/
UCgdKD7DnoGXGEuU6DliTVkQ
http://www.psfbeni.org/

Calle 18 de Noviembre, entre Sucre y Vaca Díez, N°
375, Beni.

Alcance geográfico Trinidad, Beni.
del trabajo
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, charlas y diversas acciones de
prevención a través del proyecto vida libre.

Activismo digital

Genera campañas informativas mediante
la Fanpage sobre equidad de género en
adolescentes.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, adolescentes, niños
y niñas.

•

Hacer sentir acompañadas a las
mujeres, tanto las promotoras
como las víctimas en todo el
proceso.

•

Fomentar el apoyo emocional
para el desapego.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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ORFANATO FAMILIA FELIZ RURRENABAQUE

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Brindar acogimiento, protección, seguridad, afecto
y familia basados en la fe a la niñez y adolescencia
en situación de vulnerabilidad.
Carolina Soliz Miranda
Directora

Correo
electrónico:

familiafelizbolivia@yahoo.com

Teléfono de
contacto

74778318

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
pages/Orfanato%20Familia%20
Feliz/1980060732221819

Rurrenabaque, KM 13 carretera Yucumo.

Alcance geográfico Beni.
del trabajo
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres de difusión de la Ley 348 y temas
preventivos a diferentes grupos y poblaciones.

Atención

Brinda atención psicológica directa a mujeres en
situación de violencia. Cuenta con un servicio de
acogimiento a niñez y adolescencia en situación
de violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones de
prevención y atención en materia
de violencia hacia la niñez y la
adolescencia.

Niños, niñas y adolescentes
en situación de violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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ORGANIZACIÓN COMUNAL DE LA
MUJER AMAZÓNICA - OCMA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una organización de la sociedad civil que
promueve cambios en las estructuras políticas,
sociales,
económicas
y
medioambientales,
buscando la justicia social en la Amazonía boliviana.
Lidia Antty Antty
Directora

Correo
electrónico:

ocmagya@yahoo.es

Teléfono de
contacto

38553286

Facebook
Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
Organizaci%C3%B3n-Comunalde-la-Mujer-Amaz%C3%B3nicaOCMA-144411977363520
https://www.youtube.com/
channel/UCZifoJGqfKNW8CG0BWt1eg

Av. Alto de la Alianza, esq. Reyes. S/N

Alcance geográfico Provincia Vaca Díez (Guayaramerín y Riberalta).
del trabajo
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Realiza diversas acciones preventivas dirigidas
a mujeres de comunidades y pueblos indígenas
donde abordan temas preventivos de violencia.

Prevención

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Prevención de violencia contra las
mujeres.

Mujeres campesinas de
comunidades y pueblos
indígenas.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROGÉNERO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Dirección:

Busca contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las mujeres a partir de la promoción
de la equidad de género, la formación política y
el liderazgo, la comunicación, sensibilización e
incidencia política, a través de la construcción de
alianzas entre las organizaciones de mujeres de la
región y el país.
María Dolores Vidal Mosqueira

Av. Los Almendros, prolongación Mara.

Alcance geográfico Av. Los Almendros, prolongación Mara.
del trabajo
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza actividades preventivas como talleres,
encuentros, campañas y otros.

Detección

Crea cadenas de atención contra la violencia e
identifica situaciones de violencia.

Derivación

Deriva casos a instituciones públicas y privadas
para la atención de casos.

Acompañamiento

Acompaña y realiza seguimiento a casos de
violencia.

Incidencia Política

Promueve articulación colectiva de mujeres y
participa de espacios que impulsan procesos de
incidencia política en favor de los derechos de
las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, jóvenes y niños.

•

Desarrolla diferentes acciones
en defensa y promoción de
los derechos de las mujeres,
no sólo a una vida libre de
violencia, sino también en
el ámbito del liderazgo y la
participación política..

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COORDINADORA DE LA MUJER COOMUJER BENI

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Coordinadora de la Mujer - Beni busca constituirse
en uno de los ejes articuladores de los movimientos
de mujeres en Beni, con filosofía de apertura e
inclusión de todos los sectores de la sociedad.
Ingrid Zabala
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

inlozabala@gmail.com

Teléfono de
contacto

3 - 34628362

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
coomujer.bo/

Av. Bolívar, Nº 340, entre calles Cochabamba y
Cipriano Barace (Trinidad).

cobertura alcanza a todo el departamento del
Alcance geográfico Su
con énfasis en la ciudad de Trinidad y grupos
del trabajo Beni,
organizados en las provincias.
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres, charlas, capacitación, difusión
en medios masivos, cabildeo social y acciones
proactivas.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a mujeres en situación
de violencia.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor
de los derechos de las mujeres en articulación
con otros espacios.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

•

Mujeres, especialmente
jóvenes sin discriminación de
áreas geográficas o sectores.

Capacitación, difusión en
medios masivos, cabildeo
social y acciones proactivas. Su
público meta son las mujeres,
especialmente jóvenes, sin
discriminación de áreas
geográficas o sectores.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y
SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE
LA MUJER – REGIONAL BENI
Perfil:

Persona de
contacto y cargo:

El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de
la Mujer es una Organización No Gubernamental sin fines de
lucro. Apuesta por un servicio al desarrollo humano y desarrollo
rural sostenible en favor de las mujeres, jóvenes y niñas de
forma estructural y transformadora en pro del respeto de los
derechos, reducir las desigualdades y empoderar a las personas
en situación o riesgo de exclusión, prevenir los factores que las
causan, reconocer a las personas como sujetos sociales que
intervienen en su propio desarrollo y promover la transformación
social y económica a través de la innovación, la intervención, la
formación y la investigación con enfoques validados en su vida
institucional. Cuenta con el Observatorio de Trata de Personas.
Patricia Bustamante
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

comunicacion1@cecasem.org

Teléfono de
contacto

2226672

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/cecasem.
bolivia

Instagram

https://www.instagram.com/cecasem_
bolivia/

Twitter

https://twitter.com/CecasemBolivia

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZMNYKct91/

Youtube
Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/user/
cecasembolivia
https://cecasem.org/

Zona Miraflores, calle Guerrilleros Lanza, Nº 1536, La Paz.

Alcance geográfico En el departamento del Beni se encuentra en el
del trabajo municipio de San Borja. La Paz, Beni y Santa Cruz.
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Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención contra la
trata de personas y violencia contra las mujeres.

Detección

Detecta casos de violencia y trata de personas.
Brinda orientación a través de sus cuentas de
redes sociales.

Derivación

Coordina con instituciones públicas para la
atención de casos identificados.

Incidencia
Política

Realiza y desempeña acciones de incidencia en
el marco de la violencia hacia las mujeres y trata
de personas a nivel nacional, departamental y
municipal.

Activismo digital

Desarrolla diversas acciones digitales con
énfasis en la prevención de la trata de personas y
violencia contra las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

•

Población en
general

•

Violencia contra las mujeres en
general

•

Realiza acciones con
énfasis en mujeres y
niñas y niños.

•

Aborda la temática de violencia contra
las mujeres de forma general.

•

Realiza acciones preventivas sobre trata
de personas y cuenta con el

•

Observatorio de Trata de Personas.

•

Trabaja en municipios rurales de San
Borja.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED INTEGRAL DE MUJERES
AMAZÓNICAS-RIMA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Redes sociales

La Red Integral de Mujeres Amazónicas fortalece
y empodera a mujeres en sus derechos sociales,
culturales y económicos.
Kira Kawano Vaca
Presidenta

Facebook

https://www.facebook.com/
RIMA-Red-integral-de-Mujeres-Amaz%C3%B3nicas-108460304313914

Alcance geográfico Municipios de Riberalta, Guayaramerín, Beni y Gonzalo
del trabajo Moreno de Pando.

585

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo

Prevención

Genera diálogo para conversar de problemas
abiertamente, crea confianza y visibiliza las
problemáticas mediante la terapia aplicada como
un espacio de tertulia.

Detección

Identifica situaciones de violencia en el desarrollo
de las actividades.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Su trabajo incluye derechos de
las mujeres y violencia contra las
mujeres enfocadas en mujeres de la
Amazonía.

Niños, niñas, adolescentes,
mujeres y hombres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

JÓVENES EN ACCIÓN
RURRENABAQUE SAN BUENAVENTURA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El origen fue un viaje a Trinidad, la temática es el
empleo juvenil. El equipo estaba conformado por
jóvenes de las universidades de la UAB y UMSA,
entonces se vio la necesidad de crear un espacio
donde los jóvenes puedan reunirse y aprender.
Iveth Yannine Limaco
Secretaria de Actas y Comunicación

Correo
electrónico:

jovenesenaccionrmp@gmail.com

Teléfono de
contacto

74076010

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/JovenesenaccionRMP/

Instagram

https://instagram.com/jovenesenaccionrurre?igshid=YmMyMTA2M2Y=

TikTok

https://www.tiktok.com/@jovenesenaccionrbq?lang=es

Otros

https://sites.google.com/view/
jovenesenaccionrmp/inicio?fbclid=IwAR2b6yZHnoX1yPZWoCh5562Bw2KZbjbIFksxZrtS4MdMNSc95iH3wuxJyNA

Alcance geográfico Municipios de Reyes, Rurrenabaque, Santa Rosa, San
del trabajo Buenaventura e Ixiamas.

587

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo

Prevención

Desarrolla acciones de prevención de violencia
en hombres y mujeres, la desmitificación de los
roles. Sensibiliza en primer lugar a los miembros
del equipo para poder abordar el tema.

Activismo digital

Realiza acciones digitales basadas
calendario de fechas importantes.

un

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Prevención de violencia en jóvenes.

Jóvenes de las universidades,
colegios y niños.

Frecuencia de actividades
ALTA

en

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO DE LAS DIVERSIDADES
SEXUALES Y DE GÉNERO-DSG BENI

Perfil:

Colectivo DSG de Beni es parte del Colectivo TLGB
Bolivia. Compuesto por personas transexuales,
transgéneros, lesbianas, gais y bisexuales. Es un
colectivo sin fin lucrativo.

Persona de
contacto y
cargo:

Jossie Mendoza Pinto
Presidenta

Teléfono de
contacto

72838659

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Colectivo-DSGBeni-223423361476118

Alcance geográfico Ciudad de Trinidad.
del trabajo Tiene presencia en todo el país.

589

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza talleres para difundir derechos y prevenir
la violencia contra las diversidades sexuales.

Incidencia
Política

Organiza marchas y movilizaciones a través de
articulaciones. Activa mecanismos de exigibilidad
en casos de transfeminicidios.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Personas de diversa
orientación sexual y de
género.

Violencia contra las mujeres en
general y personas de diversa
orientación sexual y de género.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO EPUNA TUCHEDA MID’ARURRENABAQUE

Perfil:

El colectivo Epuna Tucheda mid’a (mujer valiente)
Rurrenabaque es un espacio de apoyo creado por
mujeres y dirigido a mujeres valientes que han
decidido ponerle un alto a la violencia, al abuso y al
feminicidio.
Se conformó por el aumento de casos de violencia
en Rurrenabaque y fuera del país.

Persona de
contacto y
cargo:

Kleydy Justiniano
Miembro del Colectivo

Teléfono de
contacto

64981717

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
epunatuchedamida
@epunatuchedamida

Alcance geográfico Solo en el municipio de Rurrenabaque.
del trabajo

591

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza charlas, talleres y conversatorios en los
colegios, barrios y otros espacios.

Atención

Brinda atención a mujeres en situación de
violencia, proporciona un techo cuando han
decidido salir de casa por la situación de
violencia.

Derivación

Coordina con el SLIM y la DNA para la derivación
y el acompañamiento en los casos de violencia.

Acompañamiento

Efectúa acompañamiento a personas en
situación de violencia y brinda contención
emocional primaria.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Aborda todas las formas de violencia
hacia las mujeres, con énfasis en
casos de feminicidio.

Mujeres en situación de
violencia de Rurrenabaque.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MOVIMIENTO DE MUJERES ACCIÓN Y
REACCIÓN MMAR-BENI

Perfil:

Movimiento conformado por mujeres que apoyan
a mujeres que sufren violencia, luchan contra el
machismo, promueven la igualdad entre hombres y
mujeres.

Persona de
contacto y
cargo:

Olivia Molina Castedo
Coordinadora

Teléfono de
contacto

70348173

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Movimiento-de-mujeres-Acci%C3%B3n-y-Reacci%C3%B3n-111127310416050

Av. 18 de Noviembre, entre 6 de Agosto y La Paz.

Alcance geográfico Trinidad
del trabajo

593

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza visitas a los barrios, cuenta con un
cronograma que prevé dos sábados al mes.
Trata temas de prevención desde el abordaje de
micromachismos, lenguaje inclusivo, inclusión
de las mujeres en espacios en los que han sido
excluidas durante mucho tiempo.

Detección

Efectúa acciones diversas e identifica situaciones
de violencia.

Activismo digital

Elabora información preventiva y realiza
denuncias públicas en casos de retardación de
justicia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrollan acciones de prevención,
detección y activismo digital contra
la violencia hacia las mujeres.

Mujeres en situación de
vulnerabilidad.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PUNTO SEGURO BENI

Perfil:

Redes sociales

Es una red de mujeres que brinda orientación
sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.
Abortar a través de la medicación es un negocio
con el que algunos médicos lucran, por eso, este
grupo tuvo la necesidad de crear un punto seguro
y accesible para las mujeres que estén llevando un
embarazo no deseado. Esta es una red de aborto
informado y acompañado.
Facebook

https://www.facebook.com/
interrupcionvoluntariatrinidad/

Alcance geográfico Municipio de Trinidad
del trabajo

595

Actoras o actores departamento del Beni

Área de acción o trabajo
Prevención

Enfoca sus acciones en prevención de violencia
sexual en hombres y mujeres.

Detección

Detecta situaciones de violencia hacia mujeres
vinculadas a un embarazo, delitos contra la
libertad sexual en el marco de sus actividades.

Acompañamiento

Brinda información y acompañamiento amoroso
en la decisión de acceder a una Interrupción
Legal del Embarazo (ILE) en Trinidad y Beni.

Activismo digital

Crea campañas digitales para difundir información
sobre el derecho a decidir y temas vinculados a la
interrupción del embarazo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Derechos sexuales reproductivos,
acceso a la ILE, delitos contra la
libertad sexual.

Mujeres y cuerpos
gestantes que quieran
abortar de manera segura y
acompañada.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA YADIRA PELÁEZ
IMANAREICO

Perfil

Licenciada en comunicación social; activista por los
derechos de las mujeres; denunció acoso sexual en
2017, en su lucha en busca de justicia, identificó otros
casos de violencia a los cuales brindó acompañamiento;
promueve el ejercicio de derechos de las mujeres y el
acceso a justicia.

Persona de
contacto y
cargo:

Yadira Peláez Imanareico

Teléfono de
contacto

69390089

Alcance geográfico Beni, Trinidad.
del trabajo

Área de acción o trabajo
Acompañamiento

Presta orientación y acompañamiento a mujeres
que viven violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de violencia.

597

Actoras o actores departamento del Beni

ACTIVISTA MARÍA EDILPA TIPA ROCA

Perfil

Persona de
contacto y
cargo:

La activista María Edilpa Tipa Roca realiza acciones
para la disminución de las tasas de violencia; trabaja
con profesores, estudiantes y otros espacios en
la conceptualización de género, roles de género y
sexo.
María Edilpa Tipa Roca

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
mariaedilda.tiparoca

Alcance geográfico Ciudad de Trinidad.
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres y jóvenes del Beni.
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ACTORA O ACTOR
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COLECTIVO REBELDÍA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:
Correo
electrónico:

Redes sociales

El Colectivo Rebeldía es una ONG feminista que
fortalece a las mujeres y a sus organizaciones
para construir prácticas y condiciones reales que
garanticen las autonomías de las mujeres: políticas,
sociales, económicas y corporales, en alianzas con
organizaciones sociales, sectores e instituciones.
Las mujeres son valoradas y respetadas, deciden
sobre su sexualidad y reproducción de manera
autónoma e informada, acceden con igualdad a
los recursos y a los beneficios de los recursos,
forman parte y son protagonistas de los espacios
de decisión política, económica, social y cultural
y ejercen poder para garantizar el ejercicio de sus
derechos.
Teresa Alarcón Rodríguez
Coordinadora Ejecutiva del CR
Coordinación@colectivorebeldia.com

Facebook

https://www.facebook.com/
Colectivo-Rebeld%C3%ADa-397343667124040

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivorebeldia900/

Twitter
Dirección:

https://twitter.com/RebeldiaBolivia

Pasillo Tarija, N° 41 (entre Alameda Potosí y calle
Tarija)

Alcance geográfico Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones de prevención en talleres,
charlas, conversatorios y campañas dirigidas a
mujeres y jóvenes.

Detección

Identifica situaciones de violencia en las
diferentes acciones que ejecuta y realiza acciones
de coordinación para su atención.

Derivación

Deriva las situaciones de violencia a la Casa de la
Mujer y a otras instancias.

Acompañamiento

Genera alianzas con diversas instituciones para
realizar procesos de acompañamiento desde el
activismo en casos de violencia.

Incidencia Política

Institucionalmente y en articulación con
diferentes espacios de articulación impulsa
procesos de incidencia política.

Activismo digital

Crea importante cantidad de contenido digital
con información preventiva y ejecuta campañas
digitales sobre violencia y temas relacionados.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Niñas, niños, adolescentes, mujeres
diversas y diversidades sexuales.

Violencia contra las mujeres,
niñas, niños, jóvenes, diversas
y diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CASA DE LA MUJER

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Es una Institución Privada de Desarrollo Social
(IPDS). Su objetivo es contribuir a la creación de
un espacio autónomo y democrático de mujeres,
donde se integren coherentemente los aspectos de
clase, etnia y género para aportar al desarrollo de
un movimiento social dirigido a establecer nuevos
valores humanos y el reconocimiento a la dignidad y
los derechos de las mujeres (construir relaciones de
equidad de género).
Ana Paola García
Directora

Correo
electrónico:

administración@casadelamujer.org.bo

Teléfono de
contacto

3521803
Facebook

https://www.facebook.com/
casadelamujersantacruz

Instagram

https://www.instagram.com/
casadelamujerbolivia/

Twitter
Redes sociales

Dirección:

https://twitter.com/
CasadelaMujer

Otros

http://www.casadelamujer.org.
bo/index.php

Descarga

https://play.google.com/store/
apps/details?id=appinventor.
ai_webmasters_v.
Pruebas&hl=es&gl=US

Av. Hernando Sanabria, esquina Av. Noel Kempff
Mercado, Santa Cruz de la Sierra.

Alcance geográfico Santa Cruz.
del trabajo
603

Actoras o actores departamento de Santa Cruz
Área de acción o trabajo

Prevención

Cuenta con una estación de radio de su propiedad
denominada Radio Alternativa, lo cual le da ventajas para
el tratamiento de distintas temáticas y para la difusión
de mensajes educativos y de prevención de violencia que
lleguen a públicos más amplios.
Ejecuta también diversas acciones como talleres, cursos,
campañas preventivas como la violencia

Detección

Detecta situaciones de violencia mediante las acciones
que ejecutan de forma presencial, virtual y radial.

Atención

Atiende a las mujeres en situación de violencia machista
de manera integral y gratuita para permitir su acceso
a la justicia. Cuenta con un refugio de emergencia. El
refugio transitorio de la Casa de la Mujer es un espacio de
acogida para las mujeres que por estar en situación de
violencia machista y de género buscan protección fuera
de la casa y no tienen a dónde ir. Ellas pueden ingresar
todos los días y a todas horas. Brinda asistencia legal.
Atiende de manera presencial a las mujeres en situación
de violencia, acompañamiento y seguimiento jurídico
(patrocinios) frente a los tribunales de justicia. El servicio
es de lunes a viernes, de 8:30 - 12:30 y 14:30 - 18:30

Derivación

Tiene contactos en diferentes instituciones que brindan
atención legal y psicológica en casos de violencia
intrafamiliar y delitos contra la libertad sexual, mediante
la cual realiza acciones de coordinación y derivación si
un caso lo requiere.

Acompañamiento

Cuenta con promotoras comunitarias y el mismo
personal de la Casa de la Mujer realiza acompañamiento
ante situaciones de violencia.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor de
los derechos de las mujeres en articulación con otras
instituciones.

Activismo digital

Cuenta con una importante presencia en redes sociales
y realiza campañas y eventos.
Publica información.
Brinda atención en línea; tienen una app feminista con el
objeto de atender casos de violencia.

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

La Casa de la Mujer trabaja con
equipos multidisciplinarios
enmarcados en un Plan Integral
constituido por cuatro programas de
trabajo:
•

Los derechos humanos de las
mujeres con énfasis en el tema
de la violencia doméstica.

•

Participación ciudadana de la
mujeres.

•

Las mujeres y su aporte a la
economía.

•

Derechos sexuales y derechos
reproductivos.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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MUJERES CREANDO

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista
boliviano nacido en 1992. Tiene la calle como escenario
principal de sus actividades utilizando sobre todo el grafiti y
la performance como expresión. El grupo está liderado por
María Galindo. El movimiento nació en 1992 como Comunidad
Creando, en un barrio de la periferia de la ciudad de La
Paz, y ese mismo año se convirtió en Mujeres Creando con
una propuesta de feminismo no racista con la intención
de cuestionar a una élite de mujeres que se consideran
privilegiadas y que separaban lo público y privado, y el trabajo
manual del trabajo intelectual. También nació con el objetivo
de interpelar a la izquierda donde militaban sus tres primeras
integrantes, cuestionando el que colocaran a las mujeres en
posición de objeto y recuperar el anarquismo boliviano de
inicios del siglo XX.
María Galindo
Representante

Correo
electrónico:

mujerescreando@entelnet.bo

Teléfono de
contacto

La Paz: 2 2413764
Santa Cruz: 69170006

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
MUJERESCREANDO1

Instagram

https://www.instagram.com/
mujerescreando/?hl=es

Twitter
Youtube
Otros

Dirección:

https://twitter.com/MUJERESCREANDO
https://www.youtube.com/channel/
UCoaQQVX0Mfz7p_azgPqf9fQ
http://mujerescreando.org

La Paz: Av. 20 de Octubre, N° 2060.
Santa Cruz: Calle Arenales, N° 284.

Alcance geográfico Departamentos de La Paz y Santa Cruz.
del trabajo
607

Actoras o actores departamento de Santa Cruz
Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza diversas actividades de prevención de forma
presencial, cursos de autodefensa, talleres, charlas y
otras acciones. Promueve acciones en el ámbito digital
mediante redes sociales y la Radio Deseo brindando
información relacionada con temas de violencia.

Detección

Identifica casos de forma recurrente por la masiva
afluencia de personas en busca de apoyo y orientación en
la Virgen de los Deseos, la Casa de Mujeres Creando.

Atención

Cuenta con un consultorio de atención legal y psicológica.

Derivación

Coordina con instituciones públicas para la atención de
casos.

Acompañamiento

Realiza seguimiento y acompaña casos de violencia en
coordinación con los familiares y personas afectadas por
una situación de violencia.

Incidencia Política

Desarrolla procesos de incidencia política en el marco
de la modificación de la Ley N° 348. Promueve cambios
y mejoras en los servicios de atención a víctimas de
violencia.

Activismo digital

Realiza diversas acciones en el ámbito presencial que son
replicadas en su cuenta de Facebook. Entre las acciones
más destacadas se encuentran las transmisiones
de radiodocumentales y transmisiones en vivo de
actividades.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres, adolescentes y
jóvenes.

Aborda las diferentes expresiones de la
violencia ejercida contra las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER SAN IGNACIO DE CHIQUITOS
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de
la Mujer es una Organización No Gubernamental sin fines
de lucro. Apuesta por un servicio al desarrollo humano y
desarrollo rural sostenible en favor de las mujeres, jóvenes
y niñas de forma estructural y transformadora en pro
del respeto de los derechos, reducir las desigualdades y
empoderar a las personas en situación o riesgo de exclusión,
prevenir los factores que las causan, reconocer a las personas
como sujetos sociales que intervienen en su propio desarrollo
y promover la transformación social y económica a través de
la innovación, la intervención, la formación y la investigación
con enfoques validados en su vida institucional.
Cuenta con el Observatorio de Trata de Personas.
Patricia Bustamante
Directora Ejecutiva

Correo
electrónico:

comunicacion1@cecasem.org

Teléfono de
contacto

2226672

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/cecasem.
bolivia

Instagram

https://www.instagram.com/cecasem_
bolivia/

Twitter

https://twitter.com/CecasemBolivia

TikTok

https://vm.tiktok.com/ZMNYKct91/

Youtube
Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/user/
cecasembolivia
https://cecasem.org/

Zona Miraflores, calle Guerrilleros Lanza, Nº1536, La Paz.

Alcance geográfico En Santa Cruz, su área de acción específica es el municipio
del trabajo de San Ignacio de Chiquitos.
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención contra la
trata de personas y violencia contra las mujeres.

Detección

Detecta casos de violencia y trata de personas en
el marco de sus actividades. Brinda orientación a
través de sus cuentas de redes sociales.

Derivación

Coordina con instituciones públicas para la
atención de casos identificados.

Incidencia
Política

Realiza y desempeña acciones de incidencia en
el marco de la violencia hacia las mujeres y trata
de personas a nivel nacional, departamental y
municipal.

Activismo digital

Desarrolla diversas acciones digitales con
énfasis en la prevención de la trata de personas y
violencia contra las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población en general

•

Realiza acciones con
énfasis en mujeres y
niñas y niños.

Aborda la temática de violencia contra
las mujeres de forma general.

•

Trabaja en municipios rurales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

MANODIVERSA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Manodiversa es una organización que lucha por un
mundo justo y equitativo para personas de diversa
orientación sexual e identidad de género en Bolivia
y todo el planeta; un mundo que respete y sea
construido en base a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Frank Evelio Arteaga Flores
Presidente

Correo
electrónico:

manodiversa@gmail.com

Teléfono de
contacto

61327560, 77351563

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
MANODIVERSABOLIVIA/

Instagram

@Manodiversa

Twitter

@Manodiversa

TikTok

@Manodiversa

Otros
Dirección:

https://www.youtube.com/
user/MANODIVERSA

Calle Adán Gutiérrez, N° 219 (entre Aroma y
Quijarro) Dpto. N° 202 2do Piso (Zona Parque el
Arenal) Santa Cruz de la Sierra.

Alcance geográfico La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza capacitaciones para promover la denuncia
de violencia.

Detección

Brinda servicios
comunitario.

Atención

Da servicios de apoyo psicológico y social.

de

apoyo

psicológico

¿Con quiénes trabaja?
Personas de diversa
orientación sexual e identidad
de género (con énfasis en
adultas mayores, de zonas
periurbanas y rurales).

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

y

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

FUNDACIÓN LEVÁNTATE MUJER REGIONAL SANTA CRUZ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Conformada para apoyar y trabajar para los derechos
de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias
en situación de pobreza y vulnerabilidad. Para una
vida sin violencia.
Contribuye con programas eficientes a la
construcción de una sociedad más justa e inclusiva
donde las mujeres, niñas, niños, adolescentes sean
partícipes activos en su transformación personal y
social.
Alfredo Alfaro
Director de Planificación y Monitoreo

Correo
electrónico:

coordinacionsantacruz@levantatemujer.org

Teléfono de
contacto

3-3465365

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
flm.ek

Instagram

@flm_convege
@flm_aquiluchamos

TikTok
Otros
Dirección:

@fundacionlevantatemujer
http://www.levantatemujer.org/

Calle Juan Montero, N° 3625, Tercer Anillo, Santa
Cruz.

En el departamento de Santa Cruz solo trabaja en el
Alcance geográfico municipio de Yapacaní.
del trabajo Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz y La Paz.
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo

Prevención

Trabaja en prevención de violencia, trata de
personas con énfasis en violencia sexual
comercial en unidades educativas o comunidad
en general. Difusión y orientación de la Ley N°
263, Integral de Lucha Contra la Trata y Tráfico
de Personas.

Atención

Cuenta con una metodología propia en atención
a mujeres y hombres en procesos de formación
sobre violencia. Tiene un servicio de atención a
hombres que son derivados por autoridades de
Yapacaní.

Acompañamiento

Cuenta con promotoras comunitarias y
promotores comunitarios hombres y realiza
acompañamiento de casos de violencia.

Incidencia Política

En el municipio de Yapacaní trabaja en redes
interinstitucionales promoviendo la aprobación
de la Ley Contra la Violencia, asignación de
presupuestos y propuestas políticas públicas.

Activismo digital

Usa redes sociales para promover causas
y difundir información sobre prevención de
violencia.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diversas acciones para
promover una vida sin violencia
para mujeres, niños, niñas y
adolescentes.

Niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, mujeres, madres,
padres y/o cuidadores.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED CIUDADANA CONTRA EL
INFANTICIDIO Y EL ABUSO SEXUAL
INFANTIL

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Red ciudadana de Bolivia es un grupo
multidisciplinario de profesionales que luchan y
apoyan a las víctimas de infanticidio y abuso sexual
infantil.
Es una red de ciudadanos que defienden los
Derechos de los Niños. Recibe denuncias de casos,
da apoyo legal y psicológico gratuito a las víctimas y
a sus familiares, y ofrece ayuda social.
Jessica Echeverría
Fundadora y directora

Correo
electrónico:

jessicaecheverria@gmail.com

Teléfono de
contacto

Línea de WhatsApp 63491123

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
redciudadanacontrainfanticidioyabuso

En reserva por seguridad.

Alcance geográfico Departamento de Santa Cruz y coordinación con todos
del trabajo los departamentos del país.
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera diversas acciones preventivas de forma
presencial y virtual.

Detección

Logra identificar situaciones de violencia
mediante redes sociales y la línea WhatsApp
63491123.

Atención

Cuenta con un equipo multidisciplinario de
profesionales que lucha y apoya a las víctimas
de infanticidio y abuso sexual infantil. Amplía la
atención a casos de feminicidio por la demanda
de la población.

Incidencia
Política

Impulsa procesos de incidencia política en favor
de las víctimas de violencia e infanticidio.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diversas acciones en
contra del infanticidio y el abuso
sexual infantil.

Mujeres y niñas y niños.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA
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RED DEPARTAMENTAL DE PROTECCIÓN
INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y
MUJERES VÍCTIMAS DE ABUSO Y VIOLENCIA
SEXUAL, TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS DE
SANTA CRUZ
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La red es una estructura orgánica y funcional de
una asociación civil no lucrativa, se constituye
con la denominación de Red Departamental de
Protección integral. Reúne a organizaciones e
instituciones públicas y privadas del departamento
de Santa Cruz que trabajan con niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres para constituirse
en un espacio de concertación y articulación de
acciones preventivas, terapéuticas, investigación,
incidencia y control social, con la finalidad de reducir
toda forma de violencia, principalmente delitos
contra la integridad sexual la violencia sexual, trata
y trafico contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y mujeres y que los autores de estos delitos sean
penalmente sancionados.
Margot Putare Rivero
Coordinadora de la Red

Correo
electrónico:

redproteccionintegralnna@gmail.com

Teléfono de
contacto

71696665
Facebook

Redes sociales
Otros
Dirección:

https://www.facebook.com/
redproteccionintegralnna
https://
redproteccionintegralnna.
jimdofree.com/

Plan Tres Mil, barrio Villa Unión, calle Los Claveles,
esquina Cochabamba frente al Coliseo del Colegio
Buenas Nuevas Lado entrada de secundaria

Alcance geográfico Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza campañas masivas en unidades
educativas, mercados, postas sanitarias, club de
madres, iglesias, taller bimodal, etc.

Detección

Identifica situaciones de violencia
actividades realizadas por la red.

Atención

Realiza atención en
psicológicos y jurídicos.

Derivación

Coordina con los integrantes de la red para derivar
casos para la atención de casos de violencia.

Acompañamiento

Hace acompañamiento, contención psicológica
y legal en casos emblemáticos donde la red
interviene.

servicios

en

las

médicos,

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Impulsa diferentes actividades en
contra de la violencia hacia las mujeres,
niños y niñas.

Niños, niñas, adolescentes y
mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X
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PLATAFORMA CONTRA LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES SANTA CRUZ

Perfil:

La Plataforma Contra la Violencia hacia las
Mujeres es un espacio horizontal de articulación
y construcción de propuestas, control social y
seguimiento a las demandas como mujeres que
requiere de la participación entre diversas.
Es una expresión del Movimiento de Mujeres de
Bolivia, independiente a cualquier filiación política
partidaria, religiosa o grupo económico empresarial
que trabaja por los derechos de las mujeres a vivir
sin violencia, y contra toda forma de exclusión
y discriminación de género, cultural, social,
económica, religiosa, política, sexual, generacional
y otros en el marco de la equidad y la justicia social.

Persona de
contacto y
cargo:

Consuelo Camacho Vedia
Representante

Teléfono de
contacto

72631846

Redes sociales

Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Plataforma-de-Lucha-Contrala-Violencia-hacia-las-Mujeres943917732307084/?ref=page_
internal

No cuenta.

Alcance geográfico Santa Cruz
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera procesos de capacitación, talleres, ferias
y otras actividades de prevención.

Derivación

Los casos que llegan a la plataforma son
derivados entre los miembros de la plataforma y a
instituciones públicas, según las características
de la situación de violencia.

Acompañamiento

Realiza seguimiento y apoyo a algunos casos de
violación de derechos a las mujeres en los que
se reproducen relaciones de discriminación y
desvalorización a partir de valores machistas
patriarcales de los operadores de justicia y la
sociedad.

Incidencia Política

Trabaja en presión pública, la incidencia ante
tomadores de decisión para garantizar la
asignación de recursos en el presupuesto
municipal y departamental para atender a las
demandas de las mujeres, dentro de estas
demandas una especial ha sido el funcionamiento
de servicios legales para atender la Violencia
hacia las Mujeres. Organiza y participa de
movilizaciones, propuestas y efectúa control
social, así como la realización de encuentros para
construir pactos y alianzas.

¿Con quiénes trabaja?

Activismo digital

Genera
pronunciamientos,
información
y
seguimiento a casos en su cuenta de Fanpage.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ASOCIACIÓN DE APOYO A FAMILIARES
VÍCTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS Y DELITOS CONEXOS ASAFAVITTP
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Asociación de Apoyo a Familiares Victimas de
Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (ASAFAVITTP) asume el compromiso de encaminar,
aconsejar, orientar, ayudar en la difusión y búsqueda
de los casos de desaparición, a nivel departamental
y nacional a través de los medios comunicacionales
y judiciales.
María Rita Hurtado

Correo
electrónico:

noaltraficodepersonas263@gmail.com

Teléfono de
contacto

75500838
Facebook

Redes sociales
Instagram

Dirección:

https://www.facebook.com/
ASAFAVITTP/
https://www.instagram.com/
mariahurtadoalgaranaz/
No cuenta.

No cuenta.

Alcance geográfico Santa Cruz.
del trabajo

621

Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera
conversatorio,
talleres,
preventivas a la trata de personas.

charlas

Acompañamiento

Acompaña a los familiares de personas
desaparecidas, en casos de trata de personas y
delitos conexos.

Incidencia Política

Articula a familiares para incidir en políticas
públicas y exigir respuesta estatal ante casos
desaparición de personas, trata de personas y
delitos conexos.

¿Con quiénes trabaja?
Personas desaparecidas,
trata de personas y delitos
conexos.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED DE MUJERES LESBIANAS Y
BISEXUALES – SANTA CRUZ

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Pertenece a la Red de Mujeres Lesbianas y
Bisexuales de Bolivia, que es una organización
consolidada y reconocida a nivel nacional sin fines
de lucro, que trabaja con mujeres diversas.
Elam del Castillo
Coordinadora

Correo
electrónico:

Red.lbscz@gmail.com

Teléfono de
contacto

75802918
https://www.facebook.com/red.
lbscz

Redes sociales

Facebook
@red.lbscz

Departamentos de La Paz, Beni, Santa Cruz,
Tarija y Sucre.
Alcance geográfico Cochabamba,
de: El Alto, Quillacollo y Sacaba, Warnes y
del trabajo Municipios
Montero.

623

Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera políticas de prevención contra la violencia,
acoso y lesbofobia.

Atención

Cuenta con abogadas y psicólogas que brindan
atención.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento a los casos de violencia
desde el inicio hasta el final del proceso.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres lesbianas y
bisexuales.

Impulsa diferentes acciones en
contra de la violencia hacia las
mujeres lesbianas y bisexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

X

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

RED JÓVENES SIN LÍMITES DEJANDO
HUELLAS

Perfil:

La Red Jóvenes Sin Límites Dejando Huellas está
conformada por activistas y promueve el ejercicio
de derechos sexuales y derechos reproductivos,
y una vida libre sin violencias. La Red Jóvenes
Sin Límites Dejando Huellas está conformada por
activistas y promueve el ejercicio de derechos
sexuales y derechos reproductivos, y una vida libre
sin violencias.

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Jovenes-SinL%C3%ADmites-DejandoHuellas-San-Ram%C3%B3n158813917888067/?hc_
ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

Área de acción o trabajo
Prevención

Genera procesos preventivos a través de
diferentes actividades en articulación con otras
instancias y de forma individual.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en general
Mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X
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ACTÚA, DETÉN LA VIOLENCIA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Redes sociales

Actúa, Detén la Violencia es una campaña dirigida
por jóvenes y para jóvenes, que apuesta por la
construcción de relaciones de pareja sanas y libres
de toda forma de violencia. En esa línea, su principal
objetivo apunta a romper la indiferencia ante la
violencia que, en la sociedad actual, parece estar
naturalizada en el amor.
Coordinadora de la Mujer- La Paz
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria ApazaEl Alto
Instituto de formación femenino integral IFFICochabamba
Colectivo Rebeldía- Santa Cruz
Facebook

https://www.facebook.com/
ActuaDetenLaViolencia

Instagram

@Actuabolivia

TikTok
Otros

Dirección:

@actuadetenlaviolencia
http://www.
actuadetenlaviolencia.org.bo/

Coordinadora de la Mujer - La Paz.
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza El Alto.
Instituto de formación femenino integral IFFI –
Cochabamba.
Colectivo Rebeldía - Santa Cruz.

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
Alcance geográfico Departamentos
La Paz, El Alto, Viacha, Colpapirhua, Cercadodel trabajo Municipios
Cochabamba, Pailon, Santa Cruz de la Sierra
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo

Prevención

Efectúa campañas de sensibilización (offline
y online) dirigidas a jóvenes sobre actitudes y
creencias que reducen la aceptación social de la
violencia contra las mujeres (VCM). Lleva a cabo
investigaciones en la metodología investigación
acción participativa IAP realizadas por los jóvenes
con sus pares.

Activismo digital

Realiza campañas online dirigidas a jóvenes en
fechas específicas; 23 de julio, Día de la Amistad;
21 de septiembre, Día del Amor; 11 de octubre, Día
de la Mujer; 25 de noviembre y 8 de marzo.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones
de prevención en el ámbito de la
violencia en los noviazgos de las y
los jóvenes.

Jóvenes desde de los 13 hasta
los 28 años.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

PROMOTORAS COMUNITARIAS DE
SANTA CRUZ

Perfil:

Conformada para ayudar a a mujeres que no
tienen las posibilidades de superar la violencia
machista, formar un grupo de mujeres para la
autoayuda y brindar capacitación como promotoras
comunitarias. El proceso de formación fue realizado
por la Casa de la Mujer en alianza con otras
instituciones.

Persona de
contacto y
cargo:

Mirtha Rivero Salazar
Promotora Comunitaria

Teléfono de
contacto

69486571
Facebook

Redes sociales

Instagram
Twitter

Dirección:

Av. Hernando Sanabria, esquina Av. Noel Kempff
Mercado, Santa Cruz de la Sierra.

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
Alcance geográfico Departamentos
La Paz, El Alto, Viacha, Colpapirhua, Cercadodel trabajo Municipios
Cochabamba, Pailon, Santa Cruz.
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Organiza talleres, cursos y charlas preventivas.

Detección

Identifica situaciones de violencia con el fin
de brindar ayuda en las intervenciones de las
promotoras.

Atención

Brinda atención primaria y contención ante una
situación de violencia.

Derivación

Detecta una situación de violencia y luego las
promotoras coordinan con la Casa de la Mujer
para derivar por atención integral.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento desde la escucha
activa y empatía, respetando las decisiones de
las mujeres en situación de violencia.

Incidencia Política

Genera diversas acciones de incidencia
política para exigir justicia. Organiza acciones
de seguimiento a casos como plantones y
marchas.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres en situación de
violencia.

Desarrolla diferentes acciones que
van desde la prevención hasta la
incidencia política por una vida libre
de violencia para las mujeres.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COMISIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y DEFENSA DE LA
MUJER - COLEGIO DE ABOGADOS DE SANTA
CRUZ
Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Comisión de Defensa de Derechos de Igualdad
de Género y Defensa de la Mujer es una instancia
del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz;
esta comisión fue conformada el 11 de febrero de
2022 y cuenta con 15 miembros activos desde su
constitución.
Eva Gilbert
Miembro

Correo
electrónico:

evaedda@hotmail.com

Teléfono de
contacto

71382408

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
icacruz.oficial
@icacruz.oficial

Dirección:

Calle 24 de Septiembre N° 567

Alcance geográfico Santa Cruz
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo

Prevención

Busca contribuir al cambio social, sensibilizar,
prevenir y denunciar de las situaciones de
violencia mediante actividades como talleres y
cursos.

Detección

Identifica situaciones de violencia en el marco de
coordinación con otras instancias y la atención a
la población.

Atención

La atención pone el foco en víctimas de violencia
de género, quienes son protagonistas de su
proceso, respetando su libertad y dignidad,
acogiéndolas y rechazando cualquier forma de
violencia.

Derivación

Realiza la derivación de casos en coordinación
con instancias y respetando la voluntad de la
víctima.

Acompañamiento

Hace el acompañamiento de casos en el marco
de la atención de casos.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Realiza diferentes acciones, desde
prevención hasta acompañamiento
en casos de violencia hacia las
mujeres.

Mujeres en situación de
violencia.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

LA PESADA SUBVERSIVA

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

La Pesada Subversiva es la primera colectiva
transfeminista y disidente sexual de Bolivia, es un
espacio de convergencia entre aquellas identidades
disidentes que no entran en las normas del género,
la identidad y la sexualidad. Es una propuesta
de lucha desde las transgresiones identitarias,
sexuales y corporales. Se identifican como raras,
machorras, maricas, travestis, no binarias y
creemos rabiosamente en la pluralidad trans. Lucha
y resiste y resistimos desde el arte, la intervención
callejera, la producción audiovisual, el activismo y la
provocación estética.
Christian Daniel Egüez
Activista de la disidencia sexual, integrante de La
pesada Subversiva

Correo
electrónico:

lapesadadisidente@gmail.com

Teléfono de
contacto

77829377

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/
LaPesadaSubversiva

Instagram

https://www.instagram.com/
lapesadasubversiva/

TikTok

https://www.tiktok.com/@
lapesadasubversiva

Alcance geográfico Municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Paz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza campañas audiovisuales de prevención
de violencias. Plantea la necesidad de estar
informadas, entender la violencia en su estructura
para poder identificar sus causas y acciones para
combatirla.

Atención

Brinda atención de emergencia y contención
primaria.

Derivación

Deriva casos para su atención integral en
coordinación con instituciones y activistas.

Activismo digital

El pilar fundamental de las acciones del colectivo
es la producción de contenido en redes sociales y
el mensaje que difunden en sus diferentes redes
sociales.

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

¿Con quiénes trabaja?

Desarrolla diferentes acciones por
el ejercicio de los derechos de las
diversidades sexuales.

Personas no binarias, no
conformes con las normas
sexuales y de género, a
aquellas corporalidades que
no entran en el binarismo
sexo-genérico, todo eso que
se denomina disidencias
sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

COLECTIVO TLGB SANTA CRUZ

Perfil:

El colectivo TLGB es una articulación en diferentes
departamentos a nivel nacional que sirve como un
espacio seguro para población diversa, se conforma
a partir de la vulneración de derechos que se genera.
Es una organización social de base comunitaria
que ha logrado consolidarse a lo largo y ancho de
todo el país con representaciones en cada uno de
los departamentos trabajando en el bienestar legal,
psicológico y social de la población transgénero,
transexual, lésbico, gay y bisexual de Bolivia.

Persona de
contacto y
cargo:

Miguel Ángel Vásquez
Presidente

Teléfono de
contacto

76345047

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.
com/Colectivo-TLGB-Santa-Cruz-298287053911346

Instagram

https://www.instagram.com/
colectivotlgb/

Twitter

https://twitter.com/COLECTIVOTLGBOL

Otros

Descarga

http://www.colectivotlgbbolivia.
org.bo/
https://apkcombo.com/es/
tlgb-sos/com.colectivo.bolivia.
tlgb.app/

Alcance geográfico Departamento de Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza prevención de violencia ante la población
diversa y en general a través de las redes sociales,
con talleres y charlas, conversatorio legal y
capacitaciones en Derechos Ciudadanos.

Atención

Da atención de casos (atención primaria),
alianzas estrategias, atención psicológica.
Brinda contención en casos de violencia y/o
discriminación mediante la app TLGB SOS.

Derivación

Deriva casos de violencia para promover atención
integral en alianza con otras instituciones.

Activismo digital

Genera constantemente información digital
vinculada a denuncias, pronunciamientos y
otros. Cuenta con la app TLGB SOS que está
diseñada para poder hacer contención en casos
de violencia y/o discriminación.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Población con orientación
sexual diversa y expresión de
género diversa.

Desarrolla diferentes acciones por
el ejercicio de los derechos de las
diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

NIÑAS MALCRIADAS

Perfil:

Persona de
contacto y
cargo:

Colectiva antipatriarcal, anticapitalista y antifascista
de Bolivia.
María José Gordillo
Activista
Facebook

https://www.facebook.com/
ninasmalcriadasbolivia/

Instagram

https://www.instagram.com/
ninas_malcriadas/?utm_
source=ig_embed&ig_
rid=b3c750f6-7fd2-46308d4c-ca069860789f

Redes sociales
Twitter
TikTok

https://twitter.com/
ninasmalcriadas
https://www.tiktok.com/@
ninasmalcriadas_bo

Alcance geográfico Santa Cruz
del trabajo

637

Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza acciones preventivas en el ámbito
presencial y virtual.

Derivación

Coordina con instituciones para derivar casos de
violencia.

Activismo digital

Genera contenido digital sobre exigibilidad
y denuncia pública en casos de violencia en
articulación con otras instancias. Realiza eventos
virtuales abordando distintos temas relacionados
con los derechos de las mujeres.

¿Con quiénes trabaja?

Acciones en defensa del
derecho a vivir sin violencia

Mujeres en general,
diversidades y disidencias
sexuales.

Trabaja desde el arte y expresiones
alternativas contra la violencia hacia
las diversidades sexuales.

Frecuencia de actividades
ALTA

MEDIA

BAJA

X

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

POBLACIÓN TRANS - CASA TRANS

Pefil

La Casa Trans es una iniciativa de la Coordinación
Departamental de la Población de Mujeres
Transgénero de Santa Cruz, primera iniciativa en
Bolivia.
Acoge y da nuevas opciones a las mujeres
transgénero, funciona como un centro de acogida
temporal y lugar de encuentro para la promoción
de derechos.

Persona de
contacto y
cargo:

Kerana de Santa Cruz
Cordinadora

Teléfono de
contacto

77070844 - 69911476

Redes sociales
Dirección:

Facebook

https://www.facebook.com/
Poblaci%C3%B3n-TRANSSCZ-104469211469994

Avenida Landívar, N° 336, frente Generadores Cre.
https://goo.gl/maps/yYzqhoUryPJ7fJFN6

Alcance geográfico Santa Cruz.
del trabajo
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Actoras o actores departamento de Santa Cruz

Área de acción o trabajo
Prevención

Realiza diversas acciones de prevención de violencia
contra mujeres trans.

Detección

Identifica situaciones de violencia en mujeres trans
que son atendidas por el personal y en coordinación
con otras instancias.

Atención

Cuenta con servicios legales y presta este servicio
de manera gratuita. Brinda alimentación, cobijo
y acuerpamiento a mujeres trans, diversidades
sexuales y todas las personas que se sientan
excluidas de sus derechos.

Derivación

Coordina con instituciones para promover atención
integral según la necesidad y características del
caso.

Acompañamiento

Realiza acompañamiento en casos de violencias,
trámites de cambio de identidad y vulneración de
derechos.

Incidencia Política

Impulsa procesos de incidencia en pro de la
inclusión social de la población trans, exigibilidad
ante vulneración de derechos y temas relacionados
con la violencia.

Activismo digital

Cuenta con presencia digital en redes sociales con
el fin de promocionar los servicios que prestan y
exigir la inclusión social de la población trans.

¿Con quiénes trabaja?
Mujeres trans y mujeres en general.

Frecuencia de actividades
ALTA

X

MEDIA

BAJA

Directorio de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil

ACTIVISTA JÉSSICA ECHEVERRÍA

Perfil

Persona de
contacto y cargo:
Correo
electrónico:

Abogada penalista especialistas en casos de violencia
contra la niñez y mujeres; brinda apoyo legal gratuito.
Es fundadora y directora de la Red Ciudadana Contra el
Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil.
Jessica Echeverría

jesicaecherria@gmail.com

Redes sociales

Facebook

https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009291651240

Instagram

@jesicaecheveria

Twitter
TikTok

@AbogadaJessicaE
@jessicaechevarriaabogada

Alcance geográfico Santa Cruz, Beni y La Paz.
del trabajo

Área de acción o trabajo

Prevención

Realiza diversas acciones preventivas, charlas,
cursos, entrevistas en medios de comunicación,
activismos digitales enfocados en la violencia hacia la
niñez y mujeres.

Atención

Patrocina casos de violencia contra la niñez y las
mujeres.

Activismo digital

Cuenta con una importante presencia en redes
sociales. Hace denuncias, pronunciamientos y
acciones relacionadas con casos de violencia.

¿Con quiénes trabaja?
Niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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Aquí hacemos activismo digital

Aquí damos atención

Aquí hacemos derivación

En alianza con:

Una iniciativa de:

Con el apoyo de:

OMOT
PR

A

A

OMOT
PR

A COM
OR

ITARI
UN

ITARI
UN

A COM
OR

Aquí hacemos incidencia política

Nosotras luchamos

Mapeo de Organizaciones Diversas de Mujeres y de la Sociedad Civil,
que desarrollan acciones de prevención, detección, atención y derivación
de casos de violencia contra las mujeres diversas en el contexto del
covid-19 y post covid-19 a nivel nacional.
Una iniciativa de la Coordinadora de la Mujer
en alianza con OXFAM y el apoyo del SEPMUD

