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contra las mujeres PREVIO

PREVIO

Proyecto Prevención
de violencia contra
las Mujeres

COMPONENTES DE PREVIO
1er - Prevención primaria
Implementando metodologías
lúdicas para niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

CONCEPTOS
en el marco del proyecto

Violencia en razón de género (VRG):
Actos de discriminación, intimidación y
violencia que ocasionan daños de
índole física, psicológica o sexual, a
cualquier persona, por su género.
Nota: Puede darse hacia hombres y mujeres.
Puede depender de muchos factores, entre ellos,
la orientación sexual y/o la identidad de género.

Violencia contra las Mujeres (VcM):
Un tipo de VRG, dirigido a las mujeres
por el solo hecho de ser mujeres,
afectándola en forma
desproporcionada, anulando el goce
de sus derechos humanos y
libertades fundamentales.

2do - Involucrando empresas
Asesoría y transferencia de
herramientas a empresas públicas y
privadas para prevenir la VcM.

3er - Sector académico
Mejorar capacidades de personal
académico, para implementar
ofertas educativas de
prevención de VcM.

NOTICIAS
DESTACADAS
Servidoras*es públicas*os,
de tres viceministerios
y una dirección,

DATOS DE FEMINICIDIOS

asisten a talleres de formación
en las metodologías Ruta Participativa
(RP) y Game Over (GO).

EN BOLIVIA

Del 01.01.22 - 23.08.22

Índice de Feminicidios en Bolivia, según el
reporte del Observatorio de género:
60 en TOTAL

9
4

Sta. Cruz
Cbba.
Potosí

Departamentos

18

La Paz

con mayor número

21

Se consolidó el 4to Memorándum
de Entendimiento (MdE), con el

Banco Unión

Visita de la Ministra Svenja
Schulze a Mi Teleférico junto
al proyecto

Otros datos en:

(coordinadoradelamujer.org.bo)

La Cooperación Alemana, a través de la GIZ, considera que el análisis de las realidades
particulares de género constituye la base para una participación equitativa de mujeres y hombres
en los procesos de desarrollo.

Réplicas de metodologías
de prevención

El ministro Edgar Pary Chambi (circular CI/DGP/UEGG/ N°001/2022)
instruyó a servidoras*es públicas*os a asistir a
talleres de formación en las metodologías: Ruta
Participativa: de Salto en Salto a la violencia ponemos
un alto (RP) y Game Over: con la violencia hacia las
mujeres no se juega (GO).

En Cochabamba, el 1ro de julio se realizó una capacitación en la
metodología RP a maestras*os de la Unidad educativa 27 de Mayo. Se
acordó que realizarán réplicas a estudiantes, madres, padres de familia en
agosto y septiembre.

En La Paz, entre los días 26 y 27 de agosto se realizó una capacitación en la
metodología GO a representantes de diferentes instituciones en las
instalaciones del Ministerio de Educación.

EMPRESAS QUE REAFIRMAN

SU COMPROMISO CON LA PREVENCIÓN
DE VCM
 El Banco Unión firma acuerdo para implementar
acciones y políticas empresariales preventivas.

El 8 de julio del presente año, se realizó un acto de firma y anuncio de
trabajo en conjunto entre el Viceministerio de Igualdad de
Oportunidades – VIO junto a la GIZ, a través del proyecto y
representantes del Banco Unión, por medio de un MdE.
Enlaces de interés:

Post 1

Post 2

Video

NUEVO DECRETO NO. 4779

CR E A C I ÓN D E SELLO

 El 17 de agosto se aprobó el Decreto No. 4779 de la
creación del Sello para empresas públicas y privadas,
el que será entregado a las que contribuyan a la
prevención de la VcM y la construcción de una cultura
despatriarcalizadora. Próximamente se realizará la
primera convocatoria para empresas públicas y
privadas.
Mayor información

“Aplicar estas metodologías, contribuyen al
propósito de prevenir actos de violencia
contra las mujeres y las niñas en el ámbito
de la educación”.
- Viceministro de Educación Regular,
Bartolomé Puma Velázquez -

 Ministra del BMZ: Svenja
Schulze – reunión con
representantes de MI TELEFÉRICO

La Ministra Schulze conversó sobre temas
relacionados a acciones tomadas por la
empresa en relación a la prevensión de la
VcM en Bolivia, y el acuerdo que tienen con
el proyecto para mejorar e implementar
otras medidas, mediante talleres de
capacitación y formación, además de
asesorías, diagnósticos y otras actividades.

Post 1

Post 2

 20 colaboradoras*es de seis
empresas fueron capacitadas*os
en la metodología de Empresa
Segura, en 4 días, para aplicar las
mismas en su trabajo.
“El taller fue muy positivo porque nos
mostraron que si se puede facilitar un
tema tan delicado como la violencia”

