
Un curso GRATUITO para mujeres migrantes,
para quienes piensan migrar y para mujeres

familiares de migrantes.

Se entregarán certificados

18:00 a 21:00 Hrs.

Abriendo Mundos desde Bolivia:
 Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos

COORDINADORA DE LA MUJER

CURSO SOBRE:

AUTOESTIMA,DERECHOS
 Y LIDERAZGO PARA

MUJERES MIGRANTES

1 al 12 de febrero de 2010

Para mayor información puedes dirigirte a:
EN LA PAZ: AMIBE, Av. Arce y Clavijo No. 2928.  Telf: 2114074 – 721 03850
EN SANTA CRUZ: AMIBE,  C. México No. 35.  Telf: 3116218  - 720 19083
EN COCHABAMBA.: CREPUMM.C. Sucre No. 328. 1er Piso. Of. 8. Telf:  4251292 – 793 73959

Cochabamba:

Santa Cruz:

La Paz:



Autoestima

Género y Migración

Derechos Humanos,
Derechos de las Mujeres y
Derechos de las Migrantes

Herramientas para defender
los Derechos de las Migrantes

Información para migrar

En el curso aprenderemos sobre cómo valorarnos
y fortalecernos como mujeres; conoceremos los
derechos que tenemos, tanto en nuestro país como
en cualquier otro. Hablaremos sobre la migración
de las mujeres y de la posibilidad que tenemos de
ser líderes, organizarnos y trabajar en la defensa
de nuestros derechos, aquí o allá.

Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos

¿Para qué me servirá el curso?

En el curso aprenderemos sobre:



¿Quiénes facilitarán el curso?

¿Cuáles son los requisitos que debo
cumplir para ser parte del curso?

El curso será facilitado por la Coordinadora de la
Mujer en coordinación con la Asociación de Migrantes
Bolivia-España (AMIBE), en Santa Cruz y La Paz y la
Fundación Creciendo por un Mañana Mejor
(CREPUMM), en Cochabamba.

Mujeres Migrantes, Mujeres con Derechos

Los requisitos son vivir en La Paz, Cochabamba o
Santa Cruz. Ser mujer migrante, con planes de
migrar, que haya retornado al país o ser familiar
de migrantes viviendo, principalmente, en España.

Un requisito importante es el compromiso de
participar en el curso y tener el tiempo para asistir
los 10 dias que durará.

No tiene ningún costo.  Además, cada participante
recibirá un bono de transporte.

¿Cuánto cuesta el curso?



Este proyecto
es financiado por:

Las mujeres bolivianas migran cada vez más. Razones
económicas, conflictos internos, situaciones de graves
violaciones a sus derechos, además del genuino deseo
de conocer otros mundos y prosperar, las lleva a buscar
otros destinos.

El proyecto que lleva adelante la Coordinadora de la
Mujer, “Abriendo mundos: Mujeres Migrantes. Mujeres
con Derechos” es una iniciativa de la Unión Europea y
Oxfam Gran Bretaña y tiene por objeto promover un
mundo global y sin fronteras, en el que el derecho a
migrar de las mujeres sea reconocido y protegido como
un derecho humano.

Porque para las mujeres Migrar es un Derecho,
trabajemos juntas para garantizarlo, Aquí y Allá.

Coordinadora de la Mujer
La Paz Av. Arce 2132.

Edificio Illampu Piso 1. OF A
Telf: 2444922 - 2444923

E mail: coordina.mujer@acelerate.com
www.coordinadoramujer.org
www.abriendomundos.org

La Paz - Bolivia

¿Por qué trabajamos con
mujeres migrantes?

UNIÓN EUROPEA


