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PRESENTACIÓN
La violencia contra las mujeres (VcM) se ejerce en forma cotidiana y sistemática en todos los ámbitos de la vida. Todavía pasa
desapercibida o es “invisible” puesto que muchas manifestaciones violentas hacia las mujeres se han “naturalizado” y por lo tanto,
son aceptadas socialmente.

Se han diseñado tres módulos de capacitación:
 Prevención de la VcM para el personal directivo y jefaturas.
 Prevención de la VcM para colaboradores y colaboradoras.
 En masculinidades y VcM (colaboradores y directivos).

Frente a esta situación existen cada vez más empresas, que en el marco de sus políticas de responsabilidad social empresarial
(RSE), han tomado consciencia sobre los múltiples efectos socio-económicos negativos que esta violencia genera. Así están
empezando a promover la prevención de la violencia hacia las mujeres, tanto al interior de la empresa como en las comunidades
donde interactúan.

Específicamente en el caso del programa ComVoMujer en Bolivia se puede destacar la aplicación de la metodología en la empresa “Droguería INTI S.A.”. Empresa líder del mercado farmacéutico boliviano que también busca liderar en la prevención de
la VcM, en el marco de su política de responsabilidad social empresarial. INTI entiende el trabajo en esta temática no solo como
una inversión, sino también como un factor imprescindible para lograr una gestión empresarial y social equitativa.

Para atender la demanda de las empresas, el programa Regional ComVoMujer de la Cooperación Alemana, implementado por la
GIZ, ha desarrollado el programa “Empresa segura - líder en tolerancia cero frente a la violencia contra las mujeres”, que contiene
módulos de capacitación en la prevención de la VcM tanto para el personal del nivel de dirección y jefaturas, como para el nivel
de colaboradores y colaboradoras de las empresas.

Por esto, a nivel interno, con el apoyo de ComVoMujer, la empresa participó junto con otras 30 empresas, en la investigación sobre
los costos de la VcM en el ámbito empresarial boliviano. Se determinó que las empresas en Bolivia pierden casi 2.000 millones de
dólares al año, equivalente a 6.46% del PIB, producto del presentismo y ausentismo del personal (agredidas, agresores y testigos
o testigas). Además de los resultados globales, INTI recibió un informe individual que fue un impulso adicional para que la gerencia
y el personal de RRHH, considere la prevención de la VcM como una inversión rentable, desde una filosofía ganar-ganar.

CONTEXTO

INTI convencido de que la VcM es un flagelo que debe ser combatido y contando con la asistencia técnica de una experta integrada (GIZ/CIM) en la Cámara de Comercio e Industria Boliviano-Alemana y del ComVoMujer, elaboró un proyecto de asociación
público-privada con la Cooperación Alemana a través de su programa develoPPP.de, que permite realizar las actividades a una
escala mayor. Con la metodología a la fecha se ha capacitado -a nivel nacional- a 960 personas (497 hombres y 463 mujeres).

La VcM equivale al 47% de los costos mundiales de todo tipo de violencia. (Copenhaguen 2015).
A pesar de la protección que establece el marco jurídico internacional y el compromiso del Estado Plurinacional de Bolivia para
cumplirlo, la incidencia de la VcM mantiene cifras preocupantes. Bolivia es considerada como el país latinoamericano con el
nivel más alto de violencia física contra las mujeres y el segundo en casos de feminicidio después de Haití. Siete de cada diez
mujeres, son sobrevivientes de algún tipo de violencia (INE y VIO, 2016). Obviamente la VcM tiene un impacto sobre la vida de
las empresas.

OBJETIVOS
 Lograr ambientes seguros y productivos de trabajo, a través del desarrollo de capacidades tales como: identificar, describir, reflexionar, proponer, analizar, evaluar y tomar decisiones, para prevenir, sancionar y apoyar a las mujeres agredidas
de violencia.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
La metodología que se aplica a la prevención de la VcM en las empresas es fundamentalmente participativa. Las sesiones se
desarrollan sobre la base de ejercicios y/o casos que parten de las propias experiencias y realidades observadas y/o vividas de
las y los participantes.
Es un modelo integral de enseñanza aprendizaje en cinco etapas que son: la experimentación activa, la observación reflexiva, el
procesamiento y análisis, la generalización y aplicación práctica.

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
Al ser una metodología flexible, participativa y al tener una empresa comprometida que declara cero tolerancia a la VcM, se logró
de manera exitosa llegar a más del 99% del personal de la empresa. Se debe destacar que para alcanzar este logro fue clave la
voluntad política de gerencia, que coadyuvó en este proceso de capacitación.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 Utilizar herramientas fáciles, adaptables e innovadoras genera la apertura de las y los participantes.
 La metodología puede ser adaptada a cualquier público.
 Invertir en una empresa para medidas de prevención resulta un ganarganar de todas las personas involucradas.
 El acompañamiento y la voluntad política de la alta gerencia en las empresas es clave y genera mayor impacto y éxitos.
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