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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

El proyecto titulado “RED DE PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA FEDERACIÓN 

PROVINCIAL ÚNICA DE TRABAJADORAS CAMPESINAS BARTOLINA SISA 

DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI” se enfocó hacia la optimización del 

ejercicio de los derechos de las familias y concientizar a toda la población en 

general, a través de tres componentes planteados desde el nivel de 

organización, talleres de capacitación, difusión de los derechos y promoción 

de los servicios legales municipales, para establecer una cultura de paz 

mediante un proceso de acciones educativas, que permitan que los integrantes 

más vulnerables de la familia, puedan hacer prevalecer sus derechos. 

El presente proyecto en su diseño final, muestra el proceso de planificación de 

una propuesta, establecido bajo un Marco Lógico siendo una de las 

herramientas que permite planificar un proceso basado en resultados. 

Por tanto, se diseñó una estrategia educativa establecida en los medios de 

comunicación regional, ferias y programas de tele - educación. 

Es necesario mencionar que el proyecto fue presentado ante sus beneficiarios 

directos, concediéndole factibilidad para su ejecución, así como también 

contar con el aval correspondiente para desarrollar sus acciones en el tiempo 

y fecha determinado en el cronograma. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia familiar se presenta como una problemática que va en aumento 

en diversos contextos, no escapando de esta realidad el Municipio de 

Chulumani, debido a la falta de conciencia e información que tienen las 

personas, lo que genera, que se determine como un problema social de 

grandes dimensiones que afecta sistemáticamente a sectores vulnerables 

como son mujeres, niñas (os) y ancianas (os). 

Una forma en la que se manifiesta la violencia familiar es el abuso a las 

mujeres por parte de su cónyuge, también se la denomina, violencia 

doméstica, incluyendo a la violencia física, psicológica y sexual. 

 
Por otro lado, el presente proyecto de grado va direccionado en tres niveles 

importantes que parte desde la organización, capacitación y difusión de los 

derechos de las familias planteando una “RED DE PROMOTORES 

COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN 

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL UNICA DE TRABAJADORAS CAMPESINAS 

BARTOLINA SISA DEL MUNICIPIO DE CHULUMANI”. El desarrollo del 

proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

En el primer capítulo, se detalla el Marco Contextual de la población y 

beneficiarios del proyecto, desde diferentes ángulos, tomando en cuenta los 

antecedentes en las que se funda el presente proyecto. Asimismo, se hace  

muestran la recolección de antecedentes que se puede detallar en el Plan 

Territorial de Desarrollo del Municipio de Chulumani, donde el proyecto se 

apoya en aquellos indicadores con relación a la extensión, limites, extensión, 

clima y aspecto socioculturales. 

 



 
 

 
 

En el segundo capítulo, se presenta el marco institucional en el cual se 

manifiesta aspectos institucionales tales como la visión, misión, objetivos y 

organigrama, de la institución con la que se trabajara,  

El tercer capítulo, detalla de manera concreta y puntual, la primera etapa del 

proyecto que es el diagnostico situacional participativo, con objetivos de acción 

al problema que se priorizo con los resultados del mismo, mediante técnicas e 

instrumentos. 

En el cuarto capítulo, se desarrollan de manera teórica las políticas y públicas 

y fundamentación teórica en relación al tema de violencia familiar desde el 

punto de vista de su contenido con una serie de formas de violencia que le son 

cercanas y que refieren al mismo espacio, en este caso el familiar, pero 

además que constituyen modalidades de violencia a distintos niveles. 

El quinto capítulo, se refiere al diseño y estructura del proyecto.  

Finalmente en el sexto capítulo, se establecen las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes. Para posteriormente presentar las referencias 

bibliográficas y anexos correspondientes 
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CAPÍTULO I 

1. IMARCO CONTEXTUAL 

 CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

 Antecedentes históricos del Municipio 

El antecedente histórico se remonta a partir de la decadencia del gran imperio 

Aymará que llego a su esplendor con Huyustus y Mucurí, al mismo tiempo que 

los quechuas los desplazaban del altiplano; ellos en defensa de principios vitales 

iniciaban su avance sobre los Yungas a quienes solo pudieran dominar después 

de largas y heroicas guerras. 

 
La expansión del imperio incaico obligó a los Aymaras a refugiarse en las zonas 

más cálidas, desalojando a sus habitantes salvajes mediante luchas feroces. Ya 

hacia el siglo XIII levantaron villorrios y ayllus. 

 
Durante el tiempo de la conquista española, y a partir de 1560, se intentaron 

varias expediciones, siendo en su mayoría rechazados por los aborígenes y el 

clima inhóspito. En los tiempos de colonia los yungas formaron parte del 

corregimiento de Sica Sica, las cual dependía de la intendencia de La Paz; una 

de las cuatro intendencias en las cuales se dividía la Real Audiencia de Charcas. 

 
En cuanto a la etimología de Chulumani, según la hipótesis de Agustín Morales 

(1933), sostiene que la palabra Chulumani, deriva del vocablo Aymará Huma, es 

decir agua y del quechua, chulo o gorro que literalmente sería Agua de Rocío, 

en referencia a la persistencia de lluvias que dejan bellas irisaciones en la 

vegetación yungueña. 

Por otra parte, según los talleres de diagnóstico 2005, está hipótesis tiene 

variantes en la concepción del saber popular: así Chulumani derivaría del vocablo 

aymará Huma que significa agua, similar al caso anterior, pero introduce el 
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término de Cholo que significa Puma, en consecuencia literalmente significaría 

“Cholohumania”  o “Chulumani”.  

Asimismo, es importante recordar que existió una comunidad denominada 

Chuluhumania hoy ciudad de Chulumani, que tendría, también estas 

características, pero que, derivando de la onza americana, sería una coincidencia 

poco verosímil, sin embargo, es función de los investigadores estudiar estos 

importantes aspectos; siendo la teoría de Morales, la más aceptada.  

 
Este pueblo de evidente origen autóctono se conglomero más tarde con los 

grupos étnicos para dar origen a un diferente origen étnico. Empero dentro este 

enigma racial, la aparición de la raza de color, que no es originaria de América y 

menos de Yungas, la presencia de este grupo, tiene su núcleo, en los esclavos 

traídos por Francisco Pizarro, quien recibió de la corona de España cien familias 

de esclavos traídos del África para el trabajo de las fincas, asimismo, el Mariscal 

Andrés de Santa Cruz, también hizo traer esclavos para que realicen el trabajo 

forzoso.   

La población afro boliviana, asentada en Chulumani al presente, tiene una 

importante presencia en la zona, que ha internalizado los valores de la producción 

de la hoja de coca y los asumió como propios en sus valores culturales y forma 

de vida. 

Según diversas investigaciones, se estable que los habitantes de la provincia Sud 

Yungas pertenecen a la cultura Yungas. Etimológicamente proviene de “yunca” 

que en Aymara designa a la planta de la familia del bambú.   

 Ubicación geográfica  
 

 

El municipio de Chulumani se halla ubicado en la provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz. Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz - 

Unduavi- Chulumani. El municipio está a una distancia de 120 km. de la ciudad 

de La Paz.  
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Las coordenadas geográficas ubican al municipio de Chulumani desde 

16º15´50.2” y 16º30'56.7” de latitud sur y entre los paralelos 67º25'56.2” a 

67º37'9.3” de longitud oeste.  

La extensión territorial de la jurisdicción Municipal de Chulumani es de 301,83 

km2, que representa el 3.4 % de la superficie total de la provincia Sud Yungas, 

siendo por lo tanto el municipio con menor superficie de esta provincia. 

 Límites  
 

Al norte con Coripata de la Provincia Nor Yungas y parte de quinta sección (La 

Asunta), al este con la segunda sección (Irupana), al oeste con la tercera sección 

(Yanacachi), al sud con la segunda sección (Irupana).  

 

 Extensión 

La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 

km2., que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas (PDM, 

2006 -2010). 

 Superficie  

 

La extensión territorial de la Primera Sección Municipal de Chulumani es de 287 

km2., que representa el 7.5 % de la superficie de la provincia Sud Yungas (PDM, 

2006 -2010).  

  

 Latitud y longitud 
 

Se encuentra entre los meridianos 16º18´25” y 16º26'46” de latitud sur y entre los 

paralelos 67º26'18” a 67º37'11” de longitud oeste (PDM, 2006 -2010).  

 

 Desarrollo Humano 
 

Una definición importante, para comprender lo que involucra el desarrollo 

humano;  
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El desarrollo humano es el estudio científico de los esquemas de 

cambio y estabilidad. El desarrollo es sistemático: coherente y 

organizado. Es adaptativo: su fin es enfrentar las condiciones 

internas y externas de la vida. El desarrollo sigue diversos caminos 

y puede y no tener una meta definitiva, pero alguna conexión hay 

entre los cambios a veces imperceptibles que lo componen. 

(Papalia, 2010, p.4)  

 
En ese sentido, el desarrollo humano no se resume en el crecimiento o 

estabilidad económica, ignorando los diferentes aspectos que también lo 

componen, mismos que ayudaran a comprender lo que el proyecto quiere 

alcanzar, por eso mismo, a continuación, se desarrolla minuciosamente lo que 

comprende el desarrollo humano, para el diseño del proyecto.  

 Aspecto económico 

La principal fuente económica que tiene el sector de los yungas,  se debe a la 

producción de la hoja de coca y la agricultura de productos cítricos, y frutales, así 

mismo, en el pueblo de Chulumani hay ferias los fines de semana donde se 

puede encontrar una variedad de productos para la canasta familiar.  

 
De acuerdo al último Censo, las principales actividades económicas del Municipio 

de Chulumani son la agricultura, que involucra al 57.13% de la población, le sigue 

en orden de importancia la actividad desarrolladas en la administración pública 

con 9.09%. 

 
Por otro lado, en el municipio de Chulumani, de acuerdo a datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2001), la población en edad de trabajar (PET) o la 

denominada oferta potencial de mano de obra alcanzaba 9.955 personas.   

 
La población económicamente activa (PEA), era de 6.611 personas. La 

participación masculina   dentro de la (PEA) alcanza a 57.87% y la femenina a 

42.13%. De la población económicamente activa el 98.6%, es decir 6. 521 

personas se encontraban ocupadas y el 1.4% desocupada. 
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La población ocupada clasificada por situación de empleo, estaba constituida 

principalmente por trabajadores por cuenta propia 3.681 (56%), le siguen otros 

(patrón o empleador, o asociado, etc.) 1.906 (29%) y obreros o empleados 986 

(15%) (INE 2001). 

 
La población en edad de no trabajar (PENT) es 3.181 personas, o menores de 

10 años, y 63 correspondían a personas 10 años o más de edad que no 

especifican su condición de actividad. 

 Aspecto político  

En el Municipio de Chulumani, la división política administrativa se estructura en 

base a ocho distritos y sus respectivos centrales y sub-centrales legalmente 

constituidos: Central Huancané, Central San Bartolomé, Central Chirca, Central 

Tajma, Sub-central Ocobaya, Sub-central unificada ARCOPAN, Sub - central 

Cutusuma, Sub-central San José de Pasto Pata, y Sub-central Exaltación 

Ocobaya.  

 
Acerca de la división política en el municipio de Chulumani está conformado por 

cinco juntas vecinales: 

 Junta Vecinal Zona Central 

 Junta Vecinal Zona Junín 

 Junta Vecinal Zona Valencia 

 Junta Vecinal Zona San Antonio (horno pata) 

 Junta Vecinal Zona Tolo pata  

 F.E.J.U.V.E. 

Los pobladores de Chulumani se dedican al comercio y la agricultura, 

especialmente al cultivo de la hoja de “coca” y muy poco a la producción de frutas, 

que son para el consumo familiar. 

 Aspecto socio cultural  

Con la Reforma Agraria no se generaron grandes cambios en las estructuras 

comunales de tenencias de la tierra, cada comunario recibió su parte de la tierra 
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que usufructuaba en la época de la hacienda, convirtiendo a los yungas en una 

región de comunidades parcelarias y organizadas en sindicatos, surgió así, un 

campesino propietario de sus medios de producción. 

En ese sentido, ADEPCOCA se constituye en el interlocutor válido para los 

productores de coca, para firmar convenios y acuerdos, elaborar reglamentos, 

analizar y proponer normativa que regule la producción de coca y toma de 

decisiones, inclusive a nivel político.  

 
Por otro lado, existen pequeñas asociaciones de productores que siembran; mora 

y frutilla en las comunidades de Paraíso y Loma Linda, cuya asociación está 

compuesto por 35 productores de mora y 30 productores de frutilla.  

 
Los productores de café del Municipio se hallan asociados a la Asociación de 

Productores de Café de Sud Yungas (APCASY), misma que parte de la 

Asociación Nacional de Productores de Café (ANPROCA). 

 Aspecto educativo 

El Municipio es parte del Distrito Educativo Chulumani, tiene bajo su dependencia 

seis núcleos: Crispín Andrade Portugal, General Armando Escobar Uria, San 

Cristóbal, Eloy Álvarez Plata, Río Blanco y Yarija, dependientes del Servicio 

Departamental de Educación del Departamento de La Paz. Sin embargo, el 

municipio cuenta con 40 unidades educativas: 1 del nivel inicial, 27 del nivel 

inicial/primaria, 1 de primaria/secundaria, 9 inicial/primaria/secundaria y 2 del 

nivel secundaria. Sin embargo, es importante mencionar que existen dos 

unidades educativas privadas: Colegio Adventista Chulumani y Colegio 

Adventista Tajma. 

Las Unidades Educativas del Municipio actualmente están siendo remodeladas y 

de a poco están siendo implementados con telecentros, que son unos recursos 

importantes para el proceso de inter aprendizaje. 
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Sin embargo, la educación no se resume con tan solo contar con colegios y 

escuelas, por eso mismo en el municipio de Chulumani está establecido la 

Universidad Mayor de San Andrés, este tipo de educación superior comenzó en 

el año 2007, de los cuales la carrera de turismo, enfermería y contaduría fueron 

las primeras carreas, actualmente en Centro Regional Universitario cuenta con 

dos carreras de los cuales son: Ciencias de la Educción para el Desarrollo 

Humano y Administración de Empresas. 

 
Aportando a esta visión, en el contexto de la federación campesina, la educación 

empieza con la vida sindical, aprendizaje entre ellos y pocas veces existe 

intervenciones como talleres o seminarios, es decir la educación para adultos es 

casi nula.  

  Aspecto salud  
 

El Municipio de Chulumani es parte de la Red Rural de Salud número 8, 

dependiente del Servicio Departamental de Salud, misma que cubre además los 

municipios de: Coroico, Coripata, Irupana, Yanacachi y La Asunta.  

 

La infraestructura de salud del Municipio está compuesto por un establecimiento 

de salud del Segundo Nivel: Hospital Básico Chulumani y seis establecimientos 

de salud de Primer Nivel: Centro de Salud Huancané, Puesto de Salud Ocobaya, 

Chirca, Tajma y Colpar t el puesto de salud de San Isidro.  

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

 Aspecto institucional 

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia “Bartolina Sisa” CNMCIOB “BS”, se fundó el 10 de enero de 1980. A raíz 

del papel decisivo que muchas mujeres habían tenido en diversos bloqueos. En 

la época de dictadura, en 1977 empezaron los primeros sindicatos de mujeres 

indígenas. En 1978, hubo un congreso departamental de La Paz y el 10 de enero 

de 1980 se realizó el I Congreso Nacional, del que surgió la Federación Nacional 

de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" (FNMCB"BS"), popularmente 

conocidas como "las Bartolinas".  Se debe su nombre a la heroína aymara 

Bartolina Sisa, esposa de Tomás Túpac Katari que fue un caudillo de los 

indígenas originarios en el siglo XVIII. 

Esta organización nace en el contexto de la recuperación de la democracia en 

Bolivia y la recomposición de las organizaciones de base, con la visión y propósito 

de que las mujeres del área rural participen plenamente de este proceso con una 

organización propia. Plenamente legitimada por su participación en los bloqueos 

de caminos, huelgas de hambre, marchas y otras. 

 Visión 

Que la equidad de género sea adoptada como forma de vida entre mujeres y 

hombres, para alcanzar el equilibrio y la armonía de la convivencia humana. Que 

la brecha entre los ricos y pobres no siga distanciándose más, recuperar la visión, 

la sabiduría y los conocimientos de las naciones indígenas originarias, como 

única forma para salvar al planeta tierra de la amenaza de la contaminación y su 

destrucción inminente. Que las barreras mentales de la discriminación en todas 

sus clases sean superadas, para lograr un mundo más justo y equitativo, a partir 

de la construcción de la identidad cultural desde las raíces  (apcBolivia, 2017). 
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 Misión 
 

Recuperar la soberanía territorial, alimentaria y la dignidad de las mujeres 

campesinas, indígenas y originarias de Bolivia, a través del trabajo de la 

Federación, para alcanzar una participación equitativa de la mujer en los 

espacios: político, social y económico, en el marco del chacha warmi, como 

concepto equitativo de género. Una participación de igual a igual con los 

hermanos varones. Impulsar la formación y la capacitación de las hermanas 

permanentemente, como único mecanismo para liberar las mentes de la 

opresión, la ignorancia y alcanzar la verdadera libertad  (apcBolivia, 2017).  

 Objetivos 

 Luchar por el mejoramiento, social, económico, político y cultural de las 

mujeres campesinas, originarias e indígenas y AFRO Bolivianas. 

 Luchar por el instrumento político-sindical de las mujeres campesinas 

originarias e indígenas y AFRO Bolivianas, en base a su nacionalidad, 

programa político, unidad reciprocidad y solidaridad, con las 

organizaciones obreras y populares. 

 Participar en la lucha contra el analfabetismo en el campo, exigiendo la 

educación fiscal y gratuita para nuestros hijos, en coordinación con padres 

de familia, profesores y autoridades educativas. 

 Promover los vínculos de confraternidad, solidaridad y reciprocidad entre 

las compañeras     campesinas, indígenas y originarias de Bolivia, para 

defender los derechos fundamentales. 

 Defender los derechos de la mujer, la educación y la soberanía 

alimentaria, para garantizar la inclusión de las hermanas y la equidad de 

género. 

 Organigrama 
 

La Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa” está 

estructurada por siete representantes de los cuales cada uno pertenece a una 



 
 

10 
 

central, cada cargo cumple un rol importante, comenzando de la presidenta de la 

organización, siendo que debe coordinar con toda las centrales y sub centrales 

para organizar congresos marcha en defensa de sus derechos, al mismo tiempo 

de coordinar de cerca con las autoridades municipales y nacionales para llevar a 

cabo proyectos en beneficios de sus afiliados.  

La secretaria de relaciones tiene roles similares a los de la presidenta, ya que, su 

también su labor más específica es tener nexos con todos las organizaciones 

sociales, autoridades municipales y nacionales teniendo la capacidad y facilidad 

de crear vínculos estrechos en beneficio de la organización.  

Por otro lado, el cargo de secretaria de actas es redactar y sistematizar todos los 

eventos, actividades importantes que se toman dónde deben estar registrados en 

el libro de actas. La secretaría de hacienda cuida la los recursos económicos y 

administra bajo registro todas las entradas y salidas de recursos económicos de 

la organización, la secretaria de deportes organiza eventos deportivos y por 

último, la secretaría de justicia esta, para hacer cumplir con los reglamento 

internos que se tiene en la organización, en ese entendido se da a conocer el 

siguiente organigrama; 

Gráfico  1. Organigrama 

                                         

 

 

 

 

 

Fuente: Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa 

 

 

 

Presidenta de la Federación Provincial Única 

de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa” 

Secretaria de actas  Secretaria de hacienda  

Secretaria vocal Secretaria de portes Secretaria de justicia 

Secretaria de relaciones 
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   CAPÍTULO III 

3. DIAGNÓSTICO 

 METODOLOGÍA DEL DIAGNOSTICO 

 Objetivo general 
 

Identificar las problemáticas en la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa a través de un diagnóstico 

situacional participativo con el propósito de tener un conocimiento preciso del 

problema y plantear soluciones alternativas.  

 Objetivos Específicos 

 

 Seleccionar y aplicar instrumentos y técnicas para el diagnóstico 

situacional participativo en la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa 

 

 Identificar políticas y conceptos relacionados a la problemática para 

el fortalecimiento de la organización de mujeres. 
 

 Buscar soluciones actuales al problema para el fortalecimiento de la 

Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas 

Bartolina Sisa 

 

 Analizar y evaluar los resultados del diagnóstico aplicado en la 
Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas 

Bartolina Sisa. 

 Tipo de Diagnóstico 
 

El tipo de diagnóstico que se aplicó con la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa del Municipio de Chulumani fue un 

Diagnóstico Situacional Participativo. 

A continuación una definición sobre el diagnostico situacional participativo. 

Es el resultado de una investigación que nos permite tener una 
visión integral de la realidad actual de la institución educativa y el 
contexto es un proceso sistemático descripción y análisis real de los 
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aspectos positivos y negativos del contexto que requiere una 
solución urgente (Gutiérrez, 2001, p.122)  

La situación actual en la Federación Provincial Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa se determinó con la aplicación de un diagnostico 

situacional participativo, de manera que, no solo se reduce en este concepto sino 

que es más amplio, porque en la aplicación del diagnóstico situacional 

participativo no solo se hizo conocer las problemáticas y necesidades, sino que 

también se realizó una interacción donde los participantes plantearon los 

problemas y la propuesta que llegaría a dar solución al problema. De esta manera 

que el tipo de diagnóstico fue adecuado porque ayuda en gran manera la 

factibilidad, viabilidad y el compromiso de coordinar para establecer el proyecto. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 Lluvia de ideas  

La lluvia de idea es, “una técnica de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 

nuevas ideas sobre un tema o problema determinado, la técnica permite generar 

ideas originales en un ambiente relajado” (Gomes, 2017, p.45).  

La aplicación de esta técnica en la investigación, tuvo como característica 

principal, reunir a los representantes de cada distrito del Municipio de Chulumani 

afiliados a la Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina 

Sisa, en ese sentido, para comenzar se utilizó la técnica lluvia de ideas, porque 

permite tener información de forma dinámica y participativa, esta técnica se 

caracteriza por generar un ambiente que involucra a todos, mismo que cada 

opinión tiene un valor importante que debe ser atendida. 

Esta técnica fue aplicada en una intervención de capacitación de prevención de 

la Violencia ya planificada en coordinación con el Servicio Legal integral 

Municipal de Chulumani y la Defensoría del niño, niña y adolescente. En la 

capacitación asistieron las autoridades de cada sindicato perteneciente a la 

Federación campesina de mujeres y varones del municipio de Chulumani, previa 

convocatoria mediante medio de comunicación radial local, dónde se aplicó esta 

técnica participativa con la ayuda de los responsables del SLIM y DNNA, de esta 
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manera los participantes hicieron conocer sus problemáticas e ideas para dar 

solución a la problemática principal.  

 Matriz FODA  

“La matriz FODA es una herramienta que permite analizar los aspectos internos 

y externos en un proyecto” (Morales, 2017 p.27).  

Esta matriz, en esta investigación, permite analizar la situación actual de la 

población, así mismo, visualizar el contexto externo, toda vez que, son 

composiciones que contribuyen a la misma problemática de forma directa e 

indirecta. 

Al finalizar de la aplicación de la técnica lluvia de ideas se aplicó la matriz FODA, 

para determinar los factores fundamentales que influyen dentro de la 

problemática identificada en la lluvia de ideas, como bien se sabe, dentro de esta 

técnica se observa las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, sin 

embargo como le antecede la técnica de lluvia de ideas y consecuentemente se 

identifica las problemáticas dentro de la organización de mujeres, se enlaza estas 

problemáticas y propuestas en la matriz FODA donde los participantes dieron a 

conocer sus puntos de vista a la problemática, de manera que  se generó un 

debate y al finalizar se determinó un problema más resaltante y 

consecutivamente una propuesta analizada desde varios puntos de vista de los 

participantes. 

 Cuestionario  

“Este instrumento se asocia a enfoques y diseños de 
investigación típicamente cuantitativos, porque se construye 
para contrastar puntos de vista, porque favorece el 
acercamiento a formas de conocimiento nomotético no 
ideográfico, porque su análisis se apoya en el uso de 
estadísticos que pretenden acercar los resultados en unos 
pocos elementos (muestra) a un punto de referencia más 
amplio y definitorio (población ) y en definitiva, porque suelen 
diseñarse y analizarse si contar con otras perspectivas  que 
aquellas que refleja el punto de vista del investigador” (Gil y 
García, 1996, p.185) 
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Este instrumento, ayudo a determinar la problemática de las comunidades 

aplicándolo a los representantes,  quienes fueron los principales informantes 

clave, esta herramienta se caracteriza por tener preguntas cerradas y abiertas, 

así mismo las preguntas fueron contextualizadas a la población, con la que se 

trabajó.  

Su aplicación fue a la semana siguiente de la capacitación, de acuerdo a 

convocatoria (VER ANEXO 4) en este caso la pregunta fue direccionada a cada 

participante, es decir preguntas ya establecidas donde se caracteriza por recabar 

opinión de forma individual. Se repartió el cuestionario a cada participante con la 

ayuda del equipo multidisciplinario de SLIM y DNNA para ayudar a los 

participantes a llenar las preguntas, ya que se pudo observar que algunos no 

sabían leer y escribir lo que aumentaba la vulnerabilidad de las participantes. Sin 

embargo se llevó adelante con la ayuda de SLIM y DNNA. Al finalizar se informó 

a los participantes que se hará conocer los resultados por intermedio de sus 

autoridades la problemática principal y la propuesta de solución.  

 Actores involucrados 
 

Los actores involucrados, en esta investigación son personas claves que 

representan a una organización, se le llama persona clave, porque como 

representante tiene conocimiento de las problemáticas que aquejan su 

comunidad, son los primeros filtros de información y además tiene la 

responsabilidad de informar a sus organizaciones sobre lo que el proyecto quiere 

rescatar y proponer, como una alternativa de solución al problema identificado.  

 

A continuación, se detalla el análisis de actores: 

Cuadro 1. Análisis de Actores 

Análisis de actores 

 Instrumento: Cuestionario   Técnicas   

Lluvia de ideas FODA 
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148 representantes sindicales 

de las comunidades  

Representantes sindicales de 

la Federación Provincial Única 

de Trabajadoras Campesinas 

Bartolina Sisa” 

Representantes sindicales de 

la Federación Provincial Única 

de Trabajadoras Campesinas 

Bartolina Sisa” 

                                                                                                                          Fuente: Elaboración propia. 

 

 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA  

 Nivel Internacional 

Según el informe de Profiling Domestic Violence (2004) en un estudio 

multinacional indica;  

(…) La violencia está altamente relacionado con el estado de 

embriagues de los maridos y su comportamiento dominante; pero 

el estudio no indico que la pobreza de la mujer, su falta de 

educación o su falta de control sobre la toma de decisiones elevaran 

sistemáticamente el riesgo de ser maltratada (Kishor y Johnson, 

2004, p.15). 

Estos datos se basan en encuestas demográficas y de salud realizadas en nueve 

países en desarrollo, lo que significa, que esta problemática no solo radica en los 

países sub desarrollados.  

 
En el informe de Reducción de Mortalidad y la Morbilidad Maternas (2003) indica:  

En el pasado, los países desarrollados y en desarrollo han 

demostrado que la mortalidad materna se puede reducir mediante 

el efecto sinérgico de intervenciones combinadas, a saber, la 

educación para todos; el acceso universal a los servicios básicos 

de salud y nutrición antes, durante y después del parto; el acceso a 

los servicios de planificación familiar; la atención clasificada del 

parto; el acceso a la atención de buena calidad en casos de 

complicaciones; y las políticas que elevan la condición social y 

económica de las mujeres, incluida su capacidad para poseer 

propiedad y su acceso a la fuerza laboral. A fin de promover la salud 

de las mujeres y sus hijos, es importante abordar cada una de estas 

esferas (Arteaga y López, 2003, p.6). 
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En ese sentido, la organización panamericana de salud, en su texto de salud y 

violencia (1994) alega:  

Más muertes y traumas ocurridos por causas violentas vienen 

aumentando en la región de las américas a pasos alarmantes. La 

violencia, por el número de víctimas y a magnitud de las secuelas 

que produce, ha adquirido carácter académico y se ha convertido 

en un problema de salud pública en varios países. La mortalidad 

por causas asociadas con la violencia es responsable de una 

proporción creciente de la mortalidad general y de porcentajes 

significativos de años de vida potencial perdidos (OPS, 1994, p.1). 

 
 En el mismo texto, se menciona que;  

(…) la organización panamericana de la salud se ha ocupado 

reiteradamente del fenómeno de la violencia por sus efectos sobre 

grupos particulares (mujeres, niños, adolescentes y ancianos), por 

las implicaciones sobre los servicios de atención y rehabilitación, o 

por los imperativos de la promoción de la salud. Además, ha 

impulsado la recolección y sistematización de información 

epidemiológica sobre la materia y publicados documentos sobre 

tema- algunos de estos trabajos ofrecen recomendaciones 

programáticas y operativas. Además, las estrategias de 

comunidades seguras, municipios saludables y sistemas integrales 

locales de salud, llevan implícita en concepción integral de salud la 

prevención de traumas por causas violentas, su tratamiento y 

rehabilitación (OPS, 1994, p.5). 

 
En ese sentido, la problemática a nivel internacional es evidente, por lo que, se 

plantean políticas, desde el ámbito de salud y prevención de la violencia familiar, 

los reportes aun muestran más datos nefastos, en algunos países la violencia se 

ha incrementado, empero, se debe interpretar y analizar estos datos de manera 

más objetiva y de forma más detenida, ya que, se tiende a pensar; que los 

agresores van en aumento y que no sirven las intervenciones realizadas a través 

de políticas y normas, en beneficio de estos sectores vulnerables de la población 

mundial.  
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También, es importante analizar y evaluar las intervenciones y ver los efectos de 

estas políticas públicas por ejemplo; si una mujer que sufre violencia y recibe 

capacitación, puede que la víctima vaya a denunciar a las instancias 

correspondientes, para que la atiendan y se sancione a la persona agresora. 

 
La capacitación o el  empoderamiento a una mujer en situación de violencia para 

conocer las instancia de denuncia y el procedimiento que se debe seguir, es un 

aspecto muy importante, sin embargo, el efecto de este componente 

emancipador va más allá, porque la misma mujer empoderada va influir en el 

resto de su familia y a todo el contexto que le rodea, en ese entendido, claramente 

se puede ver, que  antes de que existan estas políticas públicas o normas 

gubernamentales,  las mujeres no denunciaban al agresor cuando eran víctimas 

de violencia, sin embargo, estas normas han hecho que esta violencia se 

visibilice. 

 Nivel Nacional 
 

Según Página Siete (2017) de Bolivia referido a la violencia familiar indica que; 

la violencia dentro de las familias es el delito que más se reportó a la policía en 

al menos los dos últimos años (2014 y 2015), la gestión pasada hubo 30 .971 

casos, lo que es el 33% del total de delitos denunciados, que suman 94. 3%. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (2010); de cada diez personas que 

acuden a los servicios municipales (SLIM), 9 son mujeres incluidas las niñas que 

sufrieron agresiones físicas, psicológicas, sexuales y económicas. 

En ese sentido, el Observatorio Genero Coordinadora de la Mujer (2008) indica; 

que ese año, se registraron por día, 12 denuncias de violación sexual contra 

mujeres adultas y niñas, en 4 instituciones públicas y 7 privadas, de las capitales 

de seis departamentos del país, de las víctimas, más de la mitad eran menores 

de edad.   

 
 Por lo que, la violencia en el contexto boliviano, es más alarmante, los datos 

mostrados, no alcanzan siquiera a verificar lo que sucede dentro de las familias, 
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los datos que muestran estas instituciones de denuncia son bastante 

preocupantes, es decir,  este tipo de denuncias, requieren un nivel de atención 

inmediata. Muchas veces, estas situaciones crean impotencia, al saber que la 

persona carece de recursos o que solamente se debe investigar el caso después 

de la defunción de la víctima que no alcanzó a denunciar.  

 
Para evitar situaciones como estas, lo que corresponde es trabajar en el ámbito 

de prevención, ya que, las normativas y políticas están ahí y solo se requiere 

aplicarlas, con acciones de empoderamiento a estos sectores vulnerables de la 

población boliviana. 

 Nivel Local 
 

De acuerdo a los datos estadísticos del Servicio Legal Integral Municipal y DNA 

de Chulumani durante el periodo agosto 2015 a agosto 2016 se han atendido un 

total de 281 casos, de violencia. 

En base a estos datos se puede entrever que la violencia familiar o doméstica 

tiene mayor presencia en el municipio, destacando la violencia física y 

psicológica. También, es importante la presencia de delitos sexuales como 

violación a niñas y adolescentes, estupro y abuso sexual”. (P.T.D.I. Chulumani. 

p. 88)  

Según el Plan Territorial de Desarrollo Integral de Chulumani (2015-2020) 

durante la gestión 2015 la Policía Nacional atendió cerca de 34 casos de 

violencia, donde destaca la violencia física con 23 casos atendidos, en segundo 

lugar la violencia psicológica. El mayor porcentaje de víctimas por hecho de 

violencia, son mujeres (76,5%). La edad de las víctimas que mayor violencia han 

sufrido oscila entre los 18 a 30 años.  

Las demandas de violencia o agresiones por parte de la víctima, inicialmente es 

tomada con la tipología de violencia familiar o doméstica luego es derivada a las 

distintas áreas que existe dentro de la institución, para que pueda  concretar con 

la tipología definitiva que corresponde, sin embargo en las mayorías de los casos 
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la violencia psicológica o física siempre va acompañada de otros tipos de 

violencia, situación que requiere tener mucha comprensión a las víctimas y saber 

cómo tratarlas, así como lo vienen haciendo los profesionales del Servicio Legal 

Integral Municipal y Defensoría del Niño Niña y Adolescente del Municipio de 

Chulumani. 

En ese sentido, el municipio de Chulumani cuenta con varias instituciones: 

Ministerio Público, FELCV, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Servicio Legal 

Integral Municipal, Servicio Integral de Justicia Plurinacional y otros que entran 

en coordinación para apoyar a las víctimas de violencia familiar, estas 

instituciones brindan atención en el ámbito normativo, sin embargo, dentro sus 

protocolos, se menciona, que deben realizar intervenciones de prevención, existe 

debilidad en ese sentido.  

 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

 Identificación del problema 

El diagnóstico es una etapa base fundamental porque permite conocer, rescatar, 

discernir y al mismo tiempo se puede identificar alternativas de solución 

planteadas por los mismos participantes. El diagnostico situacional participativo 

fue aplicado en la Federación de mujeres “Bartolina Sisa” con la participación 

adicional de la Federación de Varones “Túpac Katari”, se tomó en cuenta a las 

autoridades de cada comunidad porque los mismos conocen y representan sus 

problemas y necesidades que aquejan en sus comunidades.  

Para la identificación del problema se utilizó un conjunto de instrumentos y 

técnicas, los cuales permitió identificar la situación actual en la Federación de 

mujeres correspondiente a los ocho distritos dentro de la jurisdicción del 

Municipio de Chulumani.   

Para identificar el problema central se consultó a las representantes de cada 

comunidad porque son personas clave y conocen la situación de sus 

comunidades, adicionalmente son el primer filtro antes de llegar los casos de 

violencia ante la justicia ordinaria, en ese entendido se utilizó un cuestionario, 
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lluvia de ideas y matriz FODA para identificar el problema más relevante dentro 

de las comunidades del municipio de Chulumani.   

La intervención se realizó en dos fechas, ya que la misma iba acompañado de 

capacitación en materia preventiva y el diagnostico que estaba organizado con 

la ayuda del equipo multidisciplinario del SLIM y DNNA. La aplicación de los 

instrumentos y técnicas fue al inicio y el final de la jornada de capacitación de 

manera que el diagnóstico se aplicó dándoles a los participantes una idea previa 

de lo que se pretendía realizar, mismo que durante la ejecución dio la facilidad 

de realizar el diagnostico. 

 Análisis de problema 

La violencia familiar, puede ser entendido como la violencia que se constituye 

contra todos los miembros de la familia, ya sea el cónyuge o quien mantenga o 

hubiera mantenido con la victima una relación análoga de afectividad, persona 

que haya procreado hijos con la víctima, aun sin convivencia, los ascendientes o 

descendientes, hermanos, parientes consanguíneos o afines en línea directa y 

colateral hasta el cuarto grado, todos ellos están vinculados a la familia o han 

tenido algún enlace dentro del seno familiar.  

Empero, este proyecto se inclina más a la violencia causada contra la mujer, a 

pesar de que existen otras personas vulnerables dentro del seno familiar, el 

proyecto se lanza a proponer soluciones precisas a este sector, porque si 

hacemos un análisis más contextual, la mujer es la persona más atenta a la 

familia, tiene un vínculo cercano con todos los miembros que la componen y para 

atender o resolver la violencia familiar, primero se tiene que resolver la violencia 

contra la mujer. 

Esta problemática no solo radica dentro del seno familiar, sino   que es un 

problema que se ve en el contexto social, lo que significa es que no solo se debe 

dar prioridad a la familia, se debe atender la problemática desde todos los 

contextos comenzando desde la familia.  
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La violencia familiar es un problema en todas las sociedades, por lo que se 

necesita, intervenir de forma educativas en varias temáticas en especial en 

ejercicio de derechos.  

 Priorización del problema  
 

De acuerdo a las técnicas e instrumentos aplicados a los representantes 

sindicales de los ocho distritos de la “Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa del Municipio de Chulumani” y su 

respectivo análisis e interpretación de datos, el diagnostico se concreta con 

mayor relevancia a la problemática de “violencia familiar”, toda vez que este 

problema dio más relevancia en la consulta que se hizo a cada representante de 

las comunidades pertenecientes a la federación de mujeres, la consulta consistía 

en un cuestionario y dos técnicas de recolección grupal que es la lluvia de ideas 

y matriz FODA. 

En ese sentido, se llama priorización del problema al resultado de un conjunto de 

problemas identificados a través de técnicas e instrumentos aplicados en una 

población y para atender el problema más urgente se realiza una triangulación 

de instrumentos. De esta manera, se priorizo el problema mencionado y se dio 

paso a otra etapa, que consiste en la propuesta de solución alternativa, que 

pretende contribuir a disminuir la violencia en las familias del municipio de 

Chulumani, siendo así un problema más apremiante en la región de los Yungas 

del departamento de La Paz. 

La priorización del problema centrada en la violencia familiar en la Federación 

Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa es analizada desde 

dos enfoques que ayudan a determinar cuáles son los causales fundamentales y 

su consecuencias que lo llevaron a originarlo. 

Una de las causales relevantes del problema es la deficiente organización por 

parte de la federación de mujeres y otras autoridades locales con relación a la 

protección de los derechos de las víctimas de violencia hacia las mujeres de la 

organización, toda vez que, este causal es una debilidad que se debe priorizar, 
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de manera que el proyecto determina en uno de sus componentes establecer una 

organización a través de una red de promotores comunitarios conformados por 

los miembros de la federación campesinas de mujeres y autoridades locales  que 

ayudaran a viabilizar el proyecto, pero cuales serían los efectos si no existieran 

estos tipos de acciones organizativas, pues consecuentemente las víctimas de 

violencia serían los principales afectadas ya que no estarían siendo atendidas 

mismos que estarían desconfiando en sus autoridades o en todo caso en su 

justicia orgánica, toda vez que se estaría desbordando a la jurisdicción ordinaria 

directamente. 

Otra de las causales resaltantes es la poca capacitación de prevención de la 

violencia y empoderamiento a la mujer y consecuentemente se tiene la alta tasa 

de violencia, de manera que las víctimas de violencia no estarían haciendo 

prevalecer sus derechos reconocidos constitucionalmente. Para ello se establece 

el componente talleres de capacitación donde se impartirá temas transversales 

referente a la prevención de la violencia familiar, en este componente se tiene 

previsto realizar cursos a través de videos previamente grabados en un 

dispositivo de DVD por parte de los miembros del proyecto y será repartido a 

cada participante, donde se denomina como tele educativos en contra de la 

violencia familiar. 

Otra de las causales fundamentales es la poca difusión sobre los derechos de las 

mujeres y programas de sensibilización lo que provoca es que las víctimas de 

violencia continúan viviendo en situación de violencia. 

 

 

 

Desconocimiento del 
procedimiento de 
denuncias. 

Poca promoción sobre los 
derechos de las familias e 

instituciones de ayuda 

Poca difusión de las 

instituciones de ayuda 
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CAPÍTULO IV 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  
 

Artículo 14. II. El estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación  

fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, 

origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 

filiación política o filosófica, estado civil, condición, económica, o social, tipo de 

ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

III. El estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta 

constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 

Artículo 15. I. toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte.  

II. todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.   

III. el estado adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga 

por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor, y sufrimiento 

físico, sexual o psicológica, tanto en el ámbito público como privado. 

Artículo 62. El estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad, y garantizara las condiciones sociales y económicas 

necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades.  
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Artículo 66.  Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio el ejercicio 

de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos.  

La constitución política del estado plurinacional de Bolivia establece políticas para 

reducir la violencia familiar y a los grupos vulnerables, sin embargo carece de 

práctica, intervenciones preventivas contextualizadas a la realidad, esto significa 

que las políticas deben estar adecuadas al contexto, lo que se requiere es que 

todo plan o política debe estar diseñada de acuerdo al diagnóstico situacional y 

participativo donde los actores puedan plantear sus propias soluciones.  

 

 Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia  
 

El Bono Juana Azurduy incentiva el uso de los servicios de salud materna infantil, 

a fin de mejorar la salud materna, reducir la mortalidad infantil y erradicar la 

desnutrición de las niñas y niños. Desde su creación, el Bono Juana Azurduy 

benefició a 765 mil niñas y niños y 523 mil mujeres embarazadas. Entre 2009 y 

2014, los montos transferidos por el Bono Juana Azurduy ascendieron de Bs 20,3 

millones a Bs157,1 millones. 

 Agenda Patriótica 2025, de Bolivia  
 

Dentro de la Agenda Patriótica 2025 (2014) planteada por el Gobierno 

Plurinacional de Bolivia, tiene trece pilares fundamentales, una de ellas es el 

tercer pilar donde destaca la salud, educación y deporte para la formación de un 

ser humano integral en ese sentido el tercer pilar indica: 

 

“La salud, la educación, la cultura, el arte, el deporte son 

dimensiones fundamentales de la vida. No hay cultura de la vida, 

no hay Vivir Bien si nuestro pueblo no tiene las mejores condiciones 

para cuidar la salud de las personas, practicar los deportes y 

desarrollar su creatividad artística. El Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene la obligación de proveer y garantizar servicios de 

educación pública y gratuita, así como servicios de salud 

accesibles, estatales, gratuitos, de calidad y calidez que protejan y 

brinden salud, bienestar y felicidad a todo el pueblo boliviano, y 

contribuyan a la formación del nuevo ser Humano integral” (p.17) 
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La agenda patriótica planteado por el Gobierno de turno, sin duda toma en cuenta 

a todos los actores, destacando al sector más vulnerable, si bien no se encuentra 

de manera específica en esta agenda, se puede apreciar en las distintas 

normativas en las cuales se refleja. 

 
 

 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU 
 

En la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, plantea metas a 

alcanzar con relación al empoderamiento de este sector vulnerable, de las cuales 

son: 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y 

las niñas en todo el mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 

en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual 

y otros tipos de explotación  

 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública. 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral del Departamento de La Paz 
 

En el plan territorial de desarrollo integral del departamento de La Paz con 

relación a desigualdades y violencia de género  se menciona;  que una de las 

mayores desigualdades sociales persistentes en el mundo, es la desigualdad de 

género que afecta a las mujeres de distintos segmentos sociales en todo el 

mundo. Sin embargo, reconocer que las desigualdades persisten no quiere decir 

que las relaciones de género estén igual que hace algunas décadas. Ha habido 

avances en la lucha por la igualdad entre hombre y mujeres y ese es un hecho 

innegable.   
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En ese sentido, en Bolivia y especialmente en el departamento de La Paz, uno 

de los problemas latentes que atenta y frena las posibilidades de avanzar en la 

igualdad de género es la persistencia de altos niveles de violencia contra las 

mujeres pese a los importantes avances en el marco para reprimir estos delitos.  

 

(…) está el feminicidio en Bolivia que pese a todo el avance en 
materia de género tiene una tendencia creciente, desde el 2009 la 
cantidad de mujeres que murieron asesinadas fue de 98 muertes 
que en el 2014 alcanzó la cifra de 167, sin embargo, ello no es lo 
más alarmante, pues de todas las muertes de mujeres por asesinato 
en Bolivia en los últimos 5 años (933) el 36.2% fue asesinada por 
inseguridad ciudadana u otros causales, y el 63.8 % por ser víctimas 
de feminicidio” ( Plan territorial de desarrollo integral del 
departamento de La Paz, s/a. p.152). 
 

En el año 2015 la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia registró 10.182 

denuncias de violencia en el Departamento de La Paz, veamos el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 2. Denuncias según tipologías en el departamento de La Paz 

          
TIPOLOGIA DE LA VIOLENCIA CASOS PORCENTAJE 

Violencia familiar o domestica     
9.716 

95,42 

Abuso sexual    141 1,38   

Violación    114 1,12  

     Violencia patrimonial y 
económica 

   49 0,48   

Estupro    25 0,25   

Tentativa de violación    24 0,24   

Violación de NNA   20 0,20   

Violencia económica  19 0,19   

Acoso sexual  14 0,14   

Feminicidio  14 0,14   

Sustracción de menor  12 0,12   

Tentativa de feminicídio  10 0,10   

Abandono de familia 2 0,02   

Lesiones graves y leves 4 0,04   

Lesiones gravísimas 4 0,04   



 
 

27 
 

Fuente: FELCV (2015). Número de denuncias según tipo de violencia FELCV-Departamento de La Paz. 

 

En la tabla se puede observar que la violencia familiar tiene mayor relevancia, 

dentro del departamento de La Paz, esto demuestra que este problema amerita 

intervenciones de acción preventiva, ya sea en el Municipio de Chulumani u otros 

Municipios del departamento de La Paz. 

 Plan Territorial de Desarrollo Integral Chulumani 2016-2020 
 

Gracias a la Cooperación Danesa, el Municipio de Chulumani cuenta con una 

moderna Casa de Justicia, mismas que cuenta con oficinas para: Juez, Fiscal, 

Jueces Técnicos, Tribunal de sentencia, además de una cámara Gessell, para la 

identificación de los delincuentes. 

En ese sentido, el Servicio Legal Integral Municipal y DNA cuenta con 4 

profesionales: dos abogados, un psicólogo y una trabajadora Social.   

Es importante mencionar, que para dar con el cumplimiento a la ley 348, Ley 

integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, es necesario 

tener una infraestructura como la que  tiene el Municipio de Chulumani, 

infraestructura en la que están instaladas varias instituciones, como; el servicio 

legal integral municipal, defensoría del niño, niña y adolescente, ministerio 

público, servicio integral de justicia plurinacional, Inra y otros que están 

funcionando gracias a esta infraestructura y con el apoyo del Gobierno Autónomo 

Municipal de Chulumani. 

 

Abandono de hogar 2 0,02   

Tentativa de suicídio 3 0,03   

Violencia psicológica 3 0,03   

Aborto forzado 2 0,02   

Infanticidio 2 0,02   

Rapto 2 0,02   

Suicidio 2 0,02   

Total 10.182 100 % 
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 LEYES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO 

 Ley 348, ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia  

Articulo 3 (prioridad nacional)  

I. El estado plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación 

de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más 

extremas de discriminación en razón de género. 

El estado plurinacional de Bolivia prioriza a este sector de la población por los 

antecedentes nefastos que se comete en contra de las mujeres por su 

vulnerabilidad, situación que para el país es una problemática que se vive cada 

día y perjudica al desarrollo humano. 

Artículo 18 (prevención comunitaria) 

Las autoridades indígenas originario campesinas y Afro bolivianos, adoptaran en 

las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas de prevención 

que consideren más adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para 

evitar todo acto de violencia hacia las mujeres, con la participación de están en 

su planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna 

forma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos podrá vulnerar los derechos reconocidos en la constitución política 

del estado y el bloque de constitucional. 

La prevención es fundamental en las comunidades, sin embargo la realidad es 

desbordante ya que las autoridades indígenas originarias en su mayoría no están 

capacitadas para establecer los tres criterios que se requiere ya que que si bien 

existen los centros de capacitación en la región de los yungas pues no significa 

que estén siendo utilizados como tal, muy bien se sabe que las comunidades a 

través de sus autoridades lo utilizan para otros fines como reuniones de 

problemas de agua, tierra, cultivo etc. Pero no así temas de prevención de la 

violencia u otros temas transversales referidos a la protección del sector 
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vulnerable de las familias ya que estos temas son considerados asuntos 

familiares. 

Paralelamente a esta debilidad como se observa en la matriz FODA, las 

autoridades locales omiten proyectos de esta índole ya que no se verifica los 

resultados a corto plazo o se encuentran latentes.  

El proyecto que se plantea, atraviesa estos conjuntos de problemáticas que 

viéndolo de cerca, desanima realizar las intervenciones, pero no todo es 

negativo, con la ayuda de los medios de comunicación radios, plataformas de 

internet y la coordinación de cerca con las autoridades se podrá conseguir 

espacios y presupuestos asignados a esta problemática. 

Articulo 23 (obligación de los medios de comunicación) 

Destinar, en el marco de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito 

para la difusión de mensajes que promuevan los valores establecidos en la 

presente Ley. Difundir informaciones relativas a la violencia contra las mujeres 

de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, 

privacidad y derechos, de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición grafica 

que constituya humillación, exposición pública y/o degradante. 

Es imperativo categórico de los medios de comunicación establecidos en la 

región de los yungas, este Articulo no se aplica en su totalidad o no se da 

seguimiento ya que los operadores de los medios de comunicación de la región 

desconocen de esta ley, la conciencia se debe crear desde este sector para que 

se pueda difundir y prevenir la violencia desde los medios con amplio 

conocimiento del tema e incluso realizar foros de debate de este problema.  

Artículo 29 (promotoras comunitarias)  

Las mujeres que hubieran superado su situación de violencia, o aquellas que 

deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes 

promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, 
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generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos 

de atención. La entidad territorial autónoma brindara a las promotoras 

capacitación en resolución pacífica de conflictos, nociones de psicología, 

consejería y cualquier otro tema de interés para este fin. 

Este es el artículo en la que se ampara el proyecto, porque involucra a todas las 

mujeres que viven en situación de violencia y aquellas personas que tengan el 

compromiso de fortalecer y empoderar a las mujeres que viven en un contexto 

nefasto y necesitan apoyo por parte de esta organización conformada por 

secretarias generales y secretarias de justicia de cada comunidad perteneciente 

a la federación de mujeres de municipio de Chulumani. 

La relación de este artículo con el proyecto está estrechamente vinculada ya que 

se toma en cuenta en todos los componentes establecidos. Su relación con el 

proyecto inicialmente partía más por el ámbito jurídico y las denuncias pero esta 

categoría se extendió en el proyecto ya que además de establecer mecanismos 

para establecer denuncias, es decir, hace hincapié sobre las consecuencias 

(después del episodio nefasto) este concepto se extiende y se plantea acciones 

preventivas donde va más allá de los derechos  vigentes, tomando en cuenta 

temas de empoderamiento y temas transversales para que las mujeres no sufran 

violencia en sus familias y en todos los contextos es decir, existe una previa 

preparación para lo que en un momento las mujeres ya empoderadas sepan 

actuar con valor y toda su autoestima. 

Articulo 52 (autoridades indígenas originario campesinas) 

A efectos de la presente ley serán aplicables los ámbitos establecidos en la ley 

de deslinde jurisdiccional, en casos de surgir conflictos de intereses se remitirá 

el caso a la jurisdicción ordinaria. 

En lo referente a jurisdicción de justicia, la constitución política del estado 

plurinacional de Bolivia reconoce la justicia de los pueblos indígenas originarias 

(justica orgánica) de acuerdo a sus usos y costumbres que practican dentro de 

sus comunidades de la región de los yungas. 
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Para la aplicación de la justicia existe un problema de las competencias 

jurisdiccionales ya que las autoridades de los yungas desconocen de las 

normativas vigentes o contrariamente tienen la susceptibilidad de que la justicia 

ordinaria es corrupta o en todo caso la existencia de retardación de justicia. Por 

lo visto son factores que sucumben aún más a las víctimas de violencia familiar, 

conociendo estos factores de pelea entre jurisdicción de justicia, el proyecto que 

se plantea se sujeta de ambas partes y líderes existentes que ayuden a impartir 

la justicia de manera más equitativa, justa y transparente, así mismo dejar en 

claro que para reducir la violencia no es preciso establecer una denuncia a las 

autoridades, sino que el proyecto parte de la idea de prevenir a través de 

capacitación en materia de autoestima, temas transversales de empoderamiento 

a la mujer y crear conciencia a los agresores. 

 Reglamentación Ley 348, artículo 13 (uso de recursos) 

I. Del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la primera 

gestión  fiscal siguiente a la publicación del presente decreto supremo, los 

Gobierno Autónomos Municipales, utilizaran para los servicios legales integrales 

municipales el 25% aquellos con una población mayor a 50.000 habitantes, a 

objeto de financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atención a 

través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento” a partir del 

segundo año los Gobiernos Autónomos Municipales utilizaran el 10% del total de 

los recursos de IDH de seguridad ciudadana. 

Los recursos ya destinados a este sector, no tienen impacto ya que si hubiese no 

tendría altos índices de violencia en contra de la mujer, la inversión real de estos 

recursos se desconoce, pero en una opinión subjetiva es que para que este 

recurso sea aplicado primero está la organización y planificación por parte de las 

bases sindicales a través de sus líderes y de esta manera impulsar estas 

acciones. En este caso el proyecto planteado en su primer componente se refiere 

a la organización a través de la creación de red de promotores comunitarios y 
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exigir a través de ellos el presupuesto asignado desde la constitución política, las 

normativas, el clasificador presupuestarios, los PTDI y POA’s. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” 
 

Convención adoptada el año de 1994 donde fue ratificada por nuestro país el 

mismo año mediante Ley Nº 1599. La importancia de esta Convención Radica en 

el hecho del reconocimiento de la violencia contra las Mujeres como una violación 

de los derechos humanos y de las libertades Fundamentales donde el artículo 1 

señala:  

 
“Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia 
contra la mujer Cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño     o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” 
(Convención de Belem do Para, 1994, p. 2).  
 

Así mismo en la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer CEDAW (1979) art. 2 señala lo siguiente:  

Los estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 

formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 

una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con objeto, 

se comprometen a:  

a) Consagrar, si aún o lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 

y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

practica de ese principio;  

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer. 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 

base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los 
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tribunales nacionales o componentes y de otras instituciones públicas, la 

protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a practica de discriminación contra la 

mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o 

empresas; 

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyen 

discriminación contra a mujer. 

Esta convención en gran medida fue adoptada en Bolivia demostrando un país 

con más políticas de equidad de género e igualdad de oportunidades, poco a 

poco va fortaleciendo estas políticas  

 

 Ley Nº 073, Ley de Deslinde Jurisdiccional   
 

Articulo 5  

I. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, respetan promueven y 

garantizan el derecho a la vida y los demás derechos y garantías reconocidos por la 

constitución política del estado. 

 

La jurisdicción de justica en el país está impartida en dos, uno es la justicia 

ordinaria y la otra orgánica, ambas justicias tienen el deber de cumplir con la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, no debiendo vulnerar el derecho a 

la vida.   

Artículo 13 (coordinación) 
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La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las 

demás jurisdicciones legalmente reconocidas, en el marco del pluralismo jurídico, 

concertaran medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el 

respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso 

a la justicia de manera individual, colectiva o comunitaria. 

 

Para crear mecanismos de coordinación es fundamental reconocer las 

jurisdicciones de justicia, conocer los usos y costumbres de cada comunidad así 

los derechos individuales y colectivos sean granizados.  

Para establecer un mecanismo de coordinación estrecha entre la ordinaria y 

orgánica el proyecto realiza un enlace con el servicio legal integral municipal, 

defensoría del niño, niña y adolescente, policía FELCV y otras entes a través de 

la creación de los promotores comunitarios, que parte de la jurisdicción orgánica 

cuya función es exigir que se cumplan los derechos establecidos en la 

constitución política del estado y las convenciones internaciones. Con este 

mecanismo se estaría coordinando para que las víctimas sean garantizadas con 

una vida sin violencia como indica en la ley 348. 
 

 Ley Nº 264, Ley de sistema de seguridad ciudadana 

Artículo 62 (proyectos educativos) 

El Ministerio de Gobierno a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, 

las entidades territoriales autónomas y la policía boliviana, en coordinación con 

los ministerios de educación y comunicación, deberán planificar, diseñar y 

ejecutar programas, proyectos, estrategias y campañas de comunicación social 

educativas en materia de: seguridad ciudadana, prevención del delito, factores 

de riesgo y todo tipo de violencia. 

Artículo 64 (iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana) 

Las empresas públicas y privadas deberán apoyar técnica y económicamente las 

iniciativas de prevención del delito y de seguridad ciudadana a ser ejecutadas por 

las instituciones del sistema nacional de seguridad ciudadana, dentro de sus 

programas de responsabilidad social. 
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Por parte de la policía boliviana si bien existen los recursos destinados según los 

clasificadores presupuestarios de Bolivia, estos no se reflejan o bien no no se 

toma en cuenta, ya que las necesidades materiales son priorizados, por lo que, 

poco y nada se ve estos tipos de intervenciones por parte de la policía. Sin 

embargo con la unión de varias instituciones se estaría organizando estas 

acciones preventivas y la policía tiene el imperativo categórico colaborar en estas 

acciones  

 

 Ley Nº 070, ley de la educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez”  

Artículo 3. (Bases de la educación) La educación se sustenta en la sociedad, 

a través de la participación plena de las bolivianas y bolivianos en el sistema 

educativo plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y 

culturales, en sus diferentes formas de organización. La educación se 

fundamenta en las siguientes bases.  

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, antimperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; 

orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la construcción 

del estado plurinacional y el vivir bien.  

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 

violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada 

en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos 

individuales y colectivos de las personas y de los pueblos.  

Si bien se destaca este artículo es porque reconoce la existencia de violencia 

dentro del sistema educativo, de manera que no es de extrañar que la violencia 

se refleje en las unidades educativas, porque parablemente la violencia se origina 

dentro del seno familiar y consecuentemente se observa estos actos de violencia 
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entre pares y no pares tal como se establece en la ley 548 código del niño niña y 

adolescente y el clasificador de tipologías del ministerio de justicia  

Articulo 4 (fines de la educación). 6. promover una sociedad 

despatriarcalizadora, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de 

roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Desarrollo Humano  
 

El desarrollo humano es el estudio científico de los esquemas de 
cambio y estabilidad. El desarrollo es sistemático: coherente y 
organizado. Es adaptativo: su fin es enfrentar las condiciones 
internas y externas de la vida. El desarrollo sigue diversos caminos 
y puede y no tener una meta definitiva, pero alguna conexión hay 
entre los cambios a veces imperceptibles que lo componen” 
(Papalia, 2010, p.4). 

 
El desarrollo humano como bien dice Papalia, sigue diversos caminos y que a la 

misma pude ser adaptativo, es decir, si el ser humano vive en un contexto de 

violencia y no sabe cómo reaccionar ante ello, la persona se adapta a ese 

contexto y convive con ello, pero si la persona conoce sus derechos, el mismo se 

adapta al ejercicio de sus derechos que le ampara las normativas actuales, la 

victima puede adaptarse, si se lo requiere.  

Otra definición importante sobre desarrollo humano; 

 (...) el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se 

amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes 

de las cuales son la vida prolongada y saludable, acceso a la 

educación y disfrute de un nivel de vida decente (PNUD, 1990, 

p.33).  

 La Familia 
 

Sobre la familia, una visión integral con la siguiente declaración; 

 (…) la familia es más importante que nunca porque sus funciones 

claramente señaladas son instituidas. Es por lo mismo, que se dice 
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que el hombre y la mujer, no solo se unen para preservar la raza 

humana. Su trabajo es mucho más complejo que aquello. Situación 

que no requiere de mucho esfuerzo. Lo difícil más adelante es crear 

una familia con un ambiente propicio para que los hijos, crezcan y 

sean hombres y mujeres de bien (Lundoloque, 2010, p. 95). 

 
En ese sentido, el autor indica que la familia debe tener un ambiente propicio 

para que los hijos sean personas de bien, la familia, es el eje principal para que 

una sociedad tenga desarrollo. 

De la misma forma Quinteros (2007) alega que; 

El funcionamiento de la familia debe garantizar tanto el desarrollo 

individual de cada una de sus miembros, como el de la totalidad del 

grupo y el contexto socio-cultural donde opera. En su crecimiento y 

evolución atiende las demandas internas de dichas partes, donde 

están conectadas las transacciones internas y externas, esto es su 

carácter permeable, que le permite ajustes y reacomodos pero sin 

perder s identidad y estructura. Las familias funcionan siempre de 

determinada manera, variando esto en razón de las etapas de su 

desarrollo y de las variables sociales que la determinan, pero hay 

tendencias a conservar un estilo (p. 112) 

 

Sierra, Tuta y Cortés (2006) hacen una clasificación sobre tipos de familia:  

 Familia nuclear tradicional: Compuesta por padre, madre e hijos; se 

considera este tipo de familia como la unidad mínima. Puede ser 

completa o incompleta (cuando se presenta separaciones, divorcio, 

fallecimiento de un cónyuge). 

 Familia extensa: Compuesta por tres generaciones que comparten 

vivienda y economía, frecuentemente alberga alguno de sus miembros 

y su grupo familiar secundario en momento de crisis, puede ser por 

línea materna o paterna. 

 Familia monoparental: Es una forma de organización familiar que se 

deriva de la ruptura de un vínculo inicial, puede ser díada materna 

(madre con hijos) o díada paterna (padre con hijos). 

 Familia superpuesta o recompuesta: Conformada por parejas que 

han tenido uniones previas, concluidas en rupturas. A esta familia cada 

cónyuge puede aportar los hijos de uniones anteriores y los actuales, 
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es decir se conforma un grupo familiar con hijos tuyos, los míos y los 

nuestros. Es importante identificar si se presenta por línea paterna o 

materna. 

 Familia pareja sin hijos: díadas conyugales, las cuales no pueden 

concebir por razones fisiológicas, no han adoptado o el tener un hijo no 

se encuentra dentro de sus planes inmediatos. 

 Unipersonal: Es un hogar o una unidad social de consumo. Son 

personas que viven solos, ya sea solteros, viudos, separados pero que 

viven solos. 

 Familia nuclear con amantazgo: (noviazgo o convivencia-conducta 

infiel) familia que se establece cuando uno de los cónyuges, además 

de tener su hogar conformado mantiene una relación permanente con 

otra persona.  (p.87).   

Sin duda, la familia en muchos de los casos, no siempre puede ser el matrimonio 

con hijos, sino que se presenta una variedad de familias que por factores ya sean 

económicos, sociales, religiosos etc. Se han descompuesto y a la vez se 

constituyeron con el resto que quedaron en acuerdo con la otra persona o 

simplemente, uno de ellos decidió retirarse del seno familiar o los nefastos casos 

uno de ellos fallece. 

Por otra parte, en el código de familia y del proceso familiar de Bolivia (2014) 

destaca lo siguiente: 

a) Por consanguinidad, es la relación entre personas unidas por 
vínculos de sangre y que descienden la una de la otra o que proceden 
de un o una ascendiente o tronco común. 

b) Por adopción, es la relación que se establece por el vínculo jurídico 
que genera la adopción entre la o el adoptante y sus parientes con la 
o el adoptado y las o los descendientes que le sobrevengan a esta o 
este último. 

c) Por afinidad, es la relación que existe entre uno de los cónyuges, 
uniones libres u otras formas con los parientes de la o del otro. En la 
misma línea o en el mismo grado que una persona es pariente 
consanguíneo o de adopción de uno de los cónyuges, es familiar a fin 
de la o del otro cónyuge. La afinidad cesa por la desvinculación 
conyugal o invalidez del matrimonio o desvinculación de la unión libre.  

El código de familia, define los tipos de familia, para poder clasificar y dar 

soluciones, en el ámbito psicológico, social y bilógico.  
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Sobre la familia nuclear Papalia (2010) manifiesta: 

Es una unida domestica formada por uno o dos padres y sus 

hijos sean biológicos, adoptados o hijastros. Históricamente, la 

familia nuclear de padre y madre fue la dominante en las 

sociedades occidentales, pero hoy ha adoptado características 

diferentes. En lugar de la numerosa familia rural en que padres 

e hijos trabajaban codo a codo en tierras propias, ahora vemos 

pequeñas familias urbanas en las que ambos padres trabajan 

fuera de casa y los hijos pasan mucho tiempo en la escuela o la 

guardería. El aumento de divorcios también ha repercutido en la 

familia nuclear. Los hijos de los padres divorciados viven con el 

padre o la madre y a veces van y vuelven entre ellos. El hogar 

puede incluir un padrastro y hermanastros o la pareja de uno de 

los padres (p.10).  

  

 Igualdad y equidad de género  
 

En el estudio Comparativo Argentino – Bolivia- Ecuador (2012) se menciona, que 

el concepto de género, es una categoría de análisis, que permite visibilizar las 

desigualdades sociales, políticas, económicas, culturales y simbólicas entre 

mujeres y hombres, a partir de sus diferencias biológicas.  

Estas diferencias son impuestas a partir de construcciones culturales e históricas 

sobre el “deber ser” de mujeres y hombres que trasciende las sociedades 

humanas propiciando una asimetría en la distribución del poder, que se refleja en 

la subordinación de las mujeres.  

En ese sentido, el género determina lo que se espera, permite y se valora en una 

mujer o un hombre en un contexto dado. En la mayoría de las sociedades, hay 

diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en las responsabilidades 

asignadas, actividades realizadas, el acceso y control sobre los recursos, así 

como las oportunidades de toma de decisiones.  

Por otro lado, la igualdad de género se refiere a la igualdad de derechos, 

responsabilidades y oportunidades de hombres y mujeres, niñas y niños. 
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Igualdad no significa que las mujeres y hombres sean iguales literalmente, sino 

que los derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, no 

dependerán de si son hombres o mujeres. 

En ese sentido, la igualdad de género no es un asunto solamente de mujeres, en 

su discusión deben participar plenamente tanto hombres como mujeres. La 

igualdad entre mujeres y hombres se ve como una cuestión de derechos 

humanos y como indicador y condición previa para el desarrollo sostenible 

centrado en las personas. 

Sin duda, algunas las políticas y normativas yacen bajo la dependencia patriarcal, 

actualmente esta conducta tiene sus secuelas en las mismas comunidades del 

municipio de Chulumani, estatutos orgánicos que excluye a las mujeres, las 

mismas que se excluyen en las participaciones importantes que realizan dentro 

de la comunidad con relación a proyectos, en fin, conociendo esta situación, el 

proyecto recoge todos esos costumbres estereotipadas y lanza una propuesta de 

componentes emancipadores de esta problemática común en todas las 

sociedades. 

El respeto es un inicio para que la igualdad y la equidad de género sea realidad 

en las sociedades, el respeto es un valor que carece casi en todas las 

sociedades, por eso existe, esta inequidad de género, todos nacen con sus 

diferencias y lo mínimo es tener un valor fundamental como es el respeto por la 

otra persona. 

En el contexto de una sociedad con escasa idea de igualdad y con 
vigencia de una ideología o sentido común patriarcal, la 
construcción del discurso de género adquiere importancia para 
provocar cambios culturales deseables, viabilizar y legitimar las 
políticas de equidad de género (Henrich, 1999, p.120).  

 
En esta cita textual, se  destaca lo relevante y lo atractivo sobre la construcción 

de la equidad de género, en una sociedad carente de la importancia de esta, toda 

vez que, iniciar esta política es relevante y consecuente a un desarrollo humano, 

así como plantea el presente proyecto. 
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Como se pudo señalar en anteriores acápites, los autores coinciden en que la 

igualdad y equidad de género son las responsabilidades y oportunidades entre 

ambos géneros, destacando además que la igualdad de género no es un asunto 

solamente de mujeres, en su discusión deben participar plenamente tanto 

hombres como mujeres, es decir, este tema es de importancia social o común, 

dado que involucra desde los niños hasta los adultos mayores. 

 Género  

  
Una definición importante; “El género se define como características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas, económicas asignadas a las 

personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo” (Millet, 1995, p.68).  

El género es la constitución de características asignadas a una persona, mismas 

que son asumidos en el transcurso de la socialización e interacción de una 

persona en su contexto, no es preciso determinar el género sobre el sexo, ya que 

el sexo puede estar susceptibles al cambio de acuerdo a la orientación sexual de 

la persona.  

El género como tal, es adoptado, al final es la misma quien puede definir su forma 

de ser, sin que el contexto pueda definir su personalidad o conducta y 

costumbres, ya que, muchas veces la sociedad moldea a una persona. 

Para el proyecto, se busca contemplar y armonizar entre ambos géneros, 

descartando la dicotomía, diferencia que muchas veces se ve, en las conductas, 

estereotipos contra las personas vulnerables, la búsqueda se va realizar con 

intervenciones de acciones formativas y liberadoras.  

 Sexo 
 

“Se define el sexo como característica física, biológica y fisiológica de los seres 

humanos, que los define como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos 

corporales genitales; el sexo es una construcción natural, con la que se nace” 

(Millet, 1995, p.82).  
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El sexo, como bien lo define Millet, tiene que ver con el aspecto biológico, los 

cuales una persona nace y se define por el miembro que posee, empero, no se 

reduce como un ser viviente, sino que, este mismo necesita desarrollarse y 

socializar y para ello se requiere de múltiples aspectos, una de ellas es la cultura, 

por eso se toma estos dos conceptos, para poder consolidar el entendimiento del 

proyecto.  

Si escarbamos con mayor profundidad, a la relación con el presente proyecto, el 

sexo más vulnerable ante la sociedad es el femenino de acuerdo a las 

estadísticas y noticias de cualquier medio de comunicación, ya que, vivimos en 

una sociedad bastantemente estereotipada y patriarcalizada, lo que da pasó a la 

limitación de desenvolvimiento y desarrollo de la mujer, debido a múltiples 

factores.  

Sin embargo, aunque se conoce las políticas y normas conexas sobre igualdad y 

equidad de género, pese a ello, se comete vulneración de sus derechos.  

Lo que plantea este trabajo mancomunado con los representantes de las 

organizaciones sociales del municipio de Chulumani, es el empoderamiento a 

través de talleres de capacitación, mismo que se requiere establecer una red de 

promotores comunitarios en prevención de la violencia familiar dentro la 

jurisdicción del municipio de Chulumani. 

 Violencia 

 

La OMS define: “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo que cause o 

tenga probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones”. (p. 43) 

La violencia como tal puede ser entendido desde varias visiones, es decir es un 

concepto polisémico por eso mismo este concepto se remite a varios autores que 

se encuentran con la similitud de entendimiento al concepto. 
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La violencia se define como todo que aguarde relación con la práctica de la fuerza 

física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los 

mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las 

acciones violentas, es uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro 

de los objetivos, en contra de la víctima.  

La acción o reacción violenta, casi siempre va acompañado con la práctica de la 

fuerza sobre una persona, lo cual se clasifica en violencia psicológica y física 

depende de la actitud de la persona agresora, pero también una violencia física 

puede repercutir en violencia psicológica, todos con la finalidad de conseguir algo 

a su favor o en muchos casos de forma accidental. 

Sobre todo la violencia recae sobre las personas más vulnerables de la familia, 

la investigación realizada a través del diagnóstico participativo, en su búsqueda, 

encuentra la conciencia de que asumen que en sus comunidades existe la 

violencia, especialmente contra las mujeres, mismos que sugieren 

capacitaciones para el empoderamiento.  

Por otra parte, sobre la violencia en la familia la OPA-OMS, menciona que, la 

violencia en la familia, ya sea, agresión física, psicológica o sexual cometida por 

el esposo o conviviente, abuelos, padres, hijos hermanos, parientes civiles u 

otros familiares, afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad educación 

o condiciones socioeconómicas.” 

En ese sentido, en la Ley 348, en su art. 6 define lo siguiente; 

 (..) Violencia constituye cualquier acción u omisión, 

abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento 

o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra 

persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su 

economía, en su fuente laboral, o en otro ámbito 

cualquiera, por el solo hecho de ser mujer.  

Gutiérrez (1999) a través del trabajo encargado por la defensoría del pueblo de 

Bolivia indica: 
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La violencia, vinculada a estructuras profundas de la familia y la 

cultura en Bolivia, ha sido definida desde diferentes francos. El 

derecho, por ejemplo, la ve como la coerción física ejercida sobre 

una persona para modificar su voluntad forzándola a la ejecución 

de un acto determinado, imponiendo poder, dominación y uso de 

fuerza. Para millones de mujeres los actos de violencia son pate de 

su vida cotidiana y constituyen una negación del derecho a la vida, 

a la libertad y a la seguridad de la persona (p.8)   

 
Las definiciones anteriores, coinciden en que la violencia es usada para 

conseguir el objetivo del agresor, mismas que provoca o repercute en todos los 

miembros de la familia, es decir se dilata en todo su contexto, misma que a 

medida o frecuencia del usos de la fuerza sobre otro, esta incrementa en su 

intensidad, que al final puede acabar en un trágico y nefasto defunción de la 

víctima. 

La violencia se vive en todas las sociedades, no discrimina a nadie, sin embargo, 

la familia es el núcleo donde principalmente se origina; violencia contra los hijos, 

contra los adultos mayores, contra las mujeres y personas con discapacidad, 

siempre contra los grupos vulnerables. Si es por donde deben ir las 

intervenciones de acción formativas es con esos grupos como el presente 

proyecto pretende realizar en sus dos componentes que se plantea. 

En la ley 348, Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de 

violencia, establece 16 tipos de violencia pero entre las más resaltantes y 

tipificados en el código penal son: 

a) Violencia Física 

Es toda acción que ocasiona lesiones y / o daño corporal, interno, externo o 

ambos temporal o permanente, o finalmente muerte, que se manifiesta de forma 

inmediata o en el largo plazo, empleando o no la fuerza física, armas o cualquier 

otro medio. 
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Este tipo de violencia es de los más común y siempre va acompañado de la 

violencia psicológica e incluso sexual, sea de mayor o menor grado la agresión 

física creado sobre la otra persona, traumas y otros que no permite el desarrollo, 

secuelas que se pueden reflejar en los hijos o persona que también convive con 

el agresor, es decir, un agresor cuando agrede a una persona, esta repercute en 

los miembros que constituyen el seno familiar. 

b) Violencia Psicológica 

Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control 

del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como como 

consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad 

psicológica, desorientación e incluso el suicidio. 

Este tipo de violencia es relativamente la perturbación a través de conductas 

violentas que afecta la situación emocional de la víctima dando así el paso a una 

etapa deprimente en las que afecta en su vida cotidiana. La violencia psicológica 

en muchos casos no es tomada en cuenta como indicador de reducción del 

desarrollo humano, la estabilidad emocional es relevante, toda vez que tener una 

autoestima óptima, reduce la vulnerabilidad de una persona y ejerce sus 

derechos de propiedad y valor de auto superarse. 

c) Violencia feminicida. 

Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y 

causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo. 

d) Violencia Sexual  

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el 

acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, 

que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre 

segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer. 
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La violencia sexual es un riesgo para la salud personal, dando inicio a un 

desorden social y relativamente perturba el valor fundamental que es el respeto, 

así mismo tergiversa la autonomía personal. La prevención de la violencia sexual 

es sustancial dado que además que se reduce la pobreza y natalidad no 

planificada, este tipo de violencia es iniciada por la violencia física psicológica y 

consecuentemente llega y sobre pasa a un acto nefasto casi apocalíptico que es 

la defunción de la víctima. El agresor conociendo la vulnerabilidad aprovecha y 

acecha a su víctima de forma descontrolada. 

Es importante que las mujeres en su mayoría estén prevenidas de estos abusos, 

el inicio de estos actos como anteriormente recalcaba es cuando la persona 

demuestra vulnerabilidad (psicológica y de protección) conociendo esto el 

agresor toma acción. 

Sobre la Violencia en la Familia (Sierra, Tuta y Cortés, 2006) alega que; 

 

Las violaciones y la violencia doméstica afectan la unidad familiar 

porque la violencia es un patrón de interacción transmitido de 

generación en generación. La violencia tiene raíces históricas y hoy 

es más agudo y complejo que nunca (p 81)  

 

La gravedad, de este problema de violencia familiar es más complejo, que nunca, 

un patrón que fue transmitido de generación en generación es decir que la 

sociedad es un medio de configuración conductual, pero también con una 

intervención a través de talleres de capacitación y concientización, se puede 

realizar una configuración conductual, como una vacuna contra la violencia 

familiar, un medio que debe pasar de generación en generación.    

 

 Sobre la violencia intrafamiliar los autores Cussianovich, Tello y Sotelo (2007) alega 

que; Los términos de violencia doméstica, violencia conyugal, violencia intrafamiliar y 

similares, suelen usarse como equivalentes e intercambiables, pero cada uno tiene 

referentes que los distingue. Así la violencia domestica nos remite a la esfera privada y 

además como contrapuesta a la ámbito público. Esto así, traerá consecuencias 
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importantes para el tratamiento de la violencia, es decir, establece todos los límites que 

el mundo de lo privado ha colocado como defensa de lo individual, como aislamiento de 

lo público como veto a una intervención de quienes representan lo extra-domestico, lo 

no perteneciente a ese mundo, pues cada cual tiene su ámbito doméstico donde nadie 

tiene facultades para ingresar impunemente(p.18) 
 

Lagarde (2004) sobre la Violencia Feminicida manifiesta:  

El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las 
condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten 
atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la 
vida de niñas y mujeres. 
En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra niñas 
y mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, 
-en ocasiones violadores-, y asesinos individuales y grupales, 
ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de 
algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o 
realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, 
algunos son cometidos por conocidos: parejas, ex parejas 
parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, 
colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por 
desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes 
ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos 
tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, 
maltratarles y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su 
infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las 
mujeres. (p.216)  
 

El feminicidio es la última forma de violencia hacia la mujer, agotando todos los 

tipos de violencia contra la misma, algunos casos llegando a la mutilación de las 

partes genitales de la mujer.  

 Prevención 
 

(…) prevención significa identificar y atacar las causas y la causa 
no puede hallarse en el comportamiento de la víctima, pues eso 
equivaldría a buscar una justificación. En materia de prevención por 
parte de la víctima es posible, como única alternativa, incentivar y 
facilitar la denuncia ante las autoridades o instituciones jurídicas y 
de salud. En consecuencia, habrá que formular políticas y 
estrategias dirigidas al agresor para que éste, en primera instancia 
reconozca el carácter patológico de su comportamiento, luego 
admita que es necesario modificarlo, se informe acerca de la 
etiología del mal, identifique las causas y las ataque con los medios 
a su alcance. (Fajardo y Fernández, 2014, p.40).  
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El concepto de prevención, radica en intervenir con una medida de anticipo o 

evitar una acción en este caso una acción negativa y violenta contra la víctima.  

Como medida de prevención contra la violencia intrafamiliar, se requiere de 

plantear políticas y estrategias como señala esta cita textual, de ese modo 

reconocer el carácter patológico del comportamiento agresivo y 

consecuentemente las familias gocen de una vida saludable y armónica.  

 

 Empoderamiento 
 

La capacitación que integra estrategias de liderazgo y conceptos de 
empoderamiento basados en la capacidad de acción tiene una 
inmensa oportunidad para fortalecer la capacidad y la eficacia de 
las mujeres empresarias. El empoderamiento basado en la 
capacidad de acción mejora la capacidad cognitiva del individuo 
para crear y concentrarse en sus metas, y las habilidades de 
liderazgo permiten la realización tangible de estos objetivos. La 
investigación sobre género y empoderamiento encargada por la 
Alianza ha demostrado la necesidad de fomentar el liderazgo y el 
empoderamiento basado en la capacidad de acción como un 
componente clave en la participación efectiva de las mujeres 
empresarias en la cadena de valor de la cocción limpia. Este manual 
está destinado a apoyar a los socios que trabajan con las mujeres 
en la cadena de valor de la cocción (Shankar y Smith (2015, p.6)  

 

El empoderamiento es el medio por el cual, para fortalecer a una persona, 

consiste en un conjunto de actividades de capacitación donde fomenta el 

liderazgo y la autoestima. En este caso del proyecto el empoderamiento es 

sustancial para que las mujeres que están situación de violencia superen y 

tengan el valor de detener la violencia en sus familias.  

 

Una vía fundamental para hacer más profundo, permanente y 

abarcador el empoderamiento consiste en que las leyes reconozcan 

el adelanto, el valor, los derechos, las oportunidades y las 

aportaciones de las mujeres, así como la legitimidad y la autoridad 

de dicho avance frente a la sociedad. Es preciso llevar a las leyes, 

es decir, a un pacto jurídico político en el Estado, el derecho al 

adelanto de las mujeres, porque la compulsión jurídica es mayor 
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garantía de respeto de tal derecho, aun por quien no está de 

acuerdo y porque lo logrado por algunas puede convertirse en 

derecho de todas por la vía de los derechos sociales grupales 

(Lagarde, 2004, p. 7). 

 
 

En este caso el concepto de empoderamiento tiene un enlace muy cercano a la 

reivindicación con los derechos de las mujeres, es decir, un pacto jurídico político 

con el estado, porque es una garantía para poder ejercer los derechos 

fundamentales y de esa manera pueda existir un desarrollo humano integral. 

El empoderamiento, es una herramienta educativa que implica una acción 

formativa, donde la intervención con temas de empoderamiento se sujeta de 

varias ciencias y medios para que un empoderamiento se entienda como tal, y a 

consecuencia de ello, los beneficiarios o participantes de dicho empoderamiento 

tengan efectos desde el aspecto cognitivo y conductual, y consecuentemente la 

persona intervenida haga uso pleno de sus derechos. 

El empoderamiento es un proceso, pero también una meta a lograr. 

Por ello interesa no sólo desvelar las múltiples expresiones 

hegemónicas del poder sino también vislumbrar las formas 

alternativas de su ejercicio que podrían ser propuestas como 

deseables para las mujeres empoderadas (Murguialday, 2006,p.6)  

Se llama empoderarse al proceso de transformación mediante el cual cada mujer, 

poco a poco y en ocasiones a grandes pasos, deja de ser objeto de la historia, la 

política y la cultura, deja de ser el objeto de los otros, es decir, deja de ser-para-

otros, y se convierte en sujeta de la propia vida, en ser-para-sí-misma, en 

protagonista de la historia, la cultura, la política y la vida social (Lagarde, 2006) 

La autora menciona, que empoderarse consiste, para cada mujer y para las 

mujeres como género, en ser sujetas sexuales, sociales, económicas, jurídicas, 

judiciales y políticas. Es asimismo ser sujetas de la cultura en el sentido de pensar 

y sentir legitimidad para decir, comunicar, actuar, experimentar y crear.   
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 Discriminación 
 

Acerca de la discriminación Ramírez (2010) a través la defensoría del pueblo (2010) 

indica: 

“Discriminación, exclusión   social, desigualdad, pobreza son 
términos frecuentes en documentos diversos de un amplio universo 
institucional. Específicamente, respecto este primer término, 
instituciones como la ONU, UNESCO, la OIT, a OEA, etc., se han 
pronunciado en términos duros y condenatorios contra prácticas 
discriminatorios. Incluso el texto que consagra los derechos 
humamos es tajante a este n respecto. Lo mismo ocurre a nivel de 
los gobiernos, donde varias constituciones del estado, se refieren 
en forma constructiva contra la discriminación y la exclusión social. 
Está postura antidiscriminatoria, incluso es general en el ámbito 
académico, cultural, religioso es parte de una formación moral 
respetable y de comportamientos sociales asimilados, como 
civilizados. Sin embargo, la discriminación es parte de nuestra vida 
cotidiana, está ahí a la vuelta de la esquina, la vemos, pero no la 
miramos. Peor aún, la toleramos como algo normal y corriente, 
como algo que de tanto suceder ya no nos llama la atención, salvo 
que nosotros fuéramos las víctimas” (p. 12)  

La autora, se refiere acerca de la discriminación hacia las mujeres indígenas 

indicando: “En Bolivia, esta triple discriminación hacia las mujeres indígenas ha 

permitido situaciones de violencia familiar y social. En los centros urbanos, esta 

triple discriminación ha tomado diferentes formas desde las más sutiles y 

explicitas” (p.43)  

La discriminación tiene un antecedente, situación que prevalece actualmente en 

todas las sociedades y particularmente la discriminación se triplica cuando se 

trata de una mujer indígena.  

Sin duda la discriminación se da contra las personas de las zonas rurales e 

indígenas, sin embargo, en el contexto nacional según señala el instituto nacional 

de estadística de Bolivia, que los habitantes en su mayoría son de indígenas, 

toda vez que el estado reconoce a treinta y seis culturas, es decir que Bolivia es 

un país multicultural, diverso y no debería existir este afán de menospreciar entre 

mismos habitantes del mismo país.  



 
 

51 
 

En el contexto regional del municipio de Chulumani provincia Sud Yungas, la 

discriminación tiene un tinte más patriarcal y machista, donde el papel de las 

mujeres es destinado las labores de casa y la no participación en reuniones 

sindicales es decir la discriminación es de género.  

 

 Derechos Humanos 
 

Pérez de Luño (2001) sobre los derechos humanos afirma: 

Los derechos humanos son el conjunto de facultades e 
institucionales que en cada momento histórico, concretan las 
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las 
cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos 
jurídicos a nivel nacional e internacional; y los derechos 
fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el 
ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su 
normalidad constitucional y que suelen gozar de una tutela 
reforzada”. (p.48)   

En el orden jurídico a nivel nacional el derecho humano se contempla 

reconociendo los derechos establecidos en el estándar internacional como CIDH  

y otras convenciones donde Bolivia ratifica estas determinaciones en el orden 

internacional relativamente los derechos humanos que protegen a la mujer y al 

sector vulnerable políticas inspiradas en el sentido de justicia.  

(…) los derechos humanos son el conjunto de filosofías sociales, 

políticas, culturales, religiosos, aspiraciones éticas, de justicia, de 

seguridad, de equidad; juicios de valor, etc., que se encuentran 

consagrados en la constitución federal, y en los tratados, convenios, 

convenciones, etc., internacionales que México ha incorporado a su 

derecho interno (Herrera, 2003. p.23) 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2009), destaca que, como se 

mencionó anteriormente, las mujeres, las niñas, junto a la población indígena y 

afro descendiente, son quienes enfrentan los mayores niveles de pobreza en la 

actualidad, pues sufren de una triple pobreza: de voz, de recursos y de 

oportunidades. De allí la importancia de los procesos de educación en derechos 

humanos que promueven la reflexión crítica colectiva.  
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En ese sentido, según la Organización de las  Naciones Unidas (ONU) (2000); 

“los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, legua, o cualquier otra condición” (p.1).  

Este trabajo de investigación se asienta de acuerdo al diagnóstico situacional, a 

los derechos que todos los seres humanos gozamos y que son inherentes.    

La ONU (2010) a través de un “Examen Periódico Universal del Estado 

Plurinacional de Bolivia” indica que; Bolivia es un país poblado mayoritariamente 

por mujeres, de acuerdo al censo de población (2001), conforman el 50,2 % de 

la población nacional. En tal sentido, se han transversalizado los derechos de las 

mujeres en todos los capítulos de la Constitución Política del Estado.   

Respecto a la participación política de las mujeres se ha establecido en la norma, 

la equidad e igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. La ley de 

Régimen Electoral Transitorio, especifica que la lista de candidatos y candidatas 

al Congreso Nacional, así como a las Asambleas Departamentales y Consejos 

Municipales, deberán respetar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, de tal manera que exista un candidato titular hombre y enseguida una 

candidata titular mujer, una candidata suplente mujer y enseguida un candidato 

suplente hombre o viceversa. El desafío actual es preservar en el cumplimiento 

de estas normas.  

En el ámbito rural-agrario, se ha establecido el derecho de las mujeres a heredar 

tierras, lo cual se ve incorporado en la ley de reconducción de la Reforma Agraria. 

Lográndose en esta gestión, la entrega de 10.299 títulos a mujeres lo cual 

representa un avance significativo en el ejercicio de su derecho a la tierra.  

En el Examen Periódico Universal del Estado Plurinacional de Bolivia realizado 

por la ONU (2010) indica que; “El Plan Nacional De Igualdad De Oportunidades” 

denominado “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”, establece 

directrices generales sobre las políticas públicas a ser desarrolladas en materia 

de igualdad de género y derechos de las mujeres.   
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La Organización de Naciones unidas es una organización internacional, donde 

muchos países están afiliados y Bolivia no se muestra indiferente, los gobiernos 

de cada país, tienen el compromiso de hacer cumplir los derechos fundamentales 

de las personas, también la obligación de elaborar políticas de emancipación y 

protección a las personas más vulnerables que por razón de género o condición, 

sufren algún tipo de violencia o vulneración de sus derechos.  

En el mismo recorrido de los derechos y los deberes de los Pueblos Indígenas 

Originarios, en el informe de la ONU (2010) menciona;  

“Los pueblos indígenas representaban cerca del 65% de la población boliviana. 

Si bien tomó nota de los esfuerzos por el Estado parte desde 2006, el CESCR 

seguía preocupado por la marginación de los pueblos indígenas en el país y la 

discriminación de que eran objeto, en particular en cuanto al derecho a la 

educación, a una vivienda adecuada, a la alimentación y a los servicios de salud” 

(p.54).  

 
Así mismo se encuentra concordancia y anexa en la Ley de deslinde jurisdiccional 

(2010) en su art.Nº.2 (marco constitucional) señala;  

Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígenas 
originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, 
se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del 
Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al 
autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y 
a la consolidación de sus entidades territoriales.  

 

Así mismo tiene sus obligaciones como nos indica en la Ley 348 (2013) en su 

artículo 18 (Prevención Comunitaria); 

 Las autoridades originario campesinos y afro bolivianas adoptaran 
en las comunidades en las que ejercen sus funciones, las medidas 
de prevención que consideren más adecuadas bajo los tres criterios 
de acción establecidos para evitar todo acto de violencia hacia las 
mujeres, con la participación de estas en su planificación, ejecución 
y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna forma o 
procedimiento propio de las naciones y pueblos indígenas 
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originarios campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en 
la constitución política del Estado y el bloque de constitucionalidad. 

  

 Sindicalismo 

 “Es una ideología que introduce bases para la defensa de intereses de los 

trabajadores asalariados, subordinados y dependientes. El sindicato es una 

persona jurídica” (Machicado, 2010 p. 4)  

El sindicalismo tal como señala Machicado, es un medio de defensa al mismo 

que es una persona jurídica, es decir, es una organización reconocida la 

constitución política del estado y como toda persona natural tiene derecho a 

defenderse jurídicamente ante las situaciones desfavorables y que violan sus 

derechos. El sindicalismo en el contexto regional en su mayoría de los sindicatos 

es agropecuario, su organización sindical promueve el fomento de la agricultura 

especialmente la producción de coca. 

 Sindicato 

 “Sindicato es la unión libre de personas que ejerzan la misma profesión u oficio, 

o profesión y oficios conexos, que constituya con carácter permanente y con el 

objeto de defender intereses profesionales de sus integrantes o para mejorar sus 

condiciones económicas y sociales” (Machicado, 2010, p. 8)  

El autor alega, que el sindicato es la unión libre de personas que ejerzan la misma 

profesión u oficio, sin embargo, dentro de esa comunidad existen situaciones de 

violencia contra una mujer u otras personas vulnerables y conociendo estas 

situaciones, cualquier miembro del sindicato tiene el deber de denunciar ante las 

autoridades y no así de encubrir como suele suceder en los sindicatos de las 

comunidades del Municipio de Chulumani.  

 

 Liderazgo  

El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe liderazgo 
cuando las personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y 
participan en la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo 
implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente 
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profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más 
capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que el 
liderazgo tiene que ver con la creación de nuevas realidades 
(Senge, 1999, p. 30). 

  

Por otro lado, en cuando al liderazgo femenino, se puede decir, que no es otra 

cosa que la utilización de las características propias de las mujeres para ejercer 

el liderazgo al interior de las organizaciones. Esto es posible gracias a las 

características propias que nadie en nuestro tiempo puede negarles (Contreras, 

2011)  

El liderazgo que ejercen las mujeres, tiene una característica muy particular de 

los grandes líderes no necesariamente de vínculo político, el liderazgo viene 

siendo un derecho que todos tenemos, solo que en muchos de los casos están 

de forma latente.  

En Bolivia se resalta muy bien este derecho de las mujeres a participar 

políticamente, como incentivo a expresar sus pensamientos y sentimientos en las 

organizaciones públicas.  

 

 Promotor  

 “El promotor o promotora es aquella persona que acompaña a un grupo, a una 

comunidad, a una organización comunitaria, facilitando los procesos de 

desarrollo integral individual y colectivo” (Ramírez, 2009, p.6).  

El concepto de promotor es relativamente una palabra polisémica, pero utilizo 

este concepto que a criterio subjetivo muestra de forma clara y concreta lo que 

esta investigación quiere para concretar en una solución precisa.  

De la misma forma el Instituto de formación permanente INSFOP (2008) destaca 

lo siguiente: 

Es un productor(a) colaborador, emprendedor, innovador, 
investigador, con capacidad para comunicar y enseñar a otros 
productores; tiene liderazgo en la comunidad y participa de forma 
voluntaria, sin devengar salario. Es un agente de cambio y 
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desarrollo comunitario económico, social y humano. Es la persona 
hombre o mujer, que da testimonio real de sus cambios, promueve 
tecnologías, después de haberlas experimentado, vive y siente los 
problemas de su comunidad. Enfrenta como suyos y de manera 
responsable los problemas y necesidades de la comunidad y 
participa de manera activa en la búsqueda de alternativas de 
solución (p.11). 

 
Por otra parte, el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

en Panamá (2012) define lo siguiente:  

El promotor o promotora es aquella persona que acompaña a un 
grupo, a una comunidad, a una organización comunitaria, 
facilitando procesos de desarrollo integral individual y colectivo. 
Tomando en cuenta que las diferentes etapas en el proceso de 
desarrollo del ser humano, desde que nace hasta que muere, crean 
distintas necesidades de cambio y desarrollo (progreso afectivo, 
espiritual, moral, intelectual y social). Es una persona que piensa y 
trabaja en su superación y en la de su comunidad. Para ello se 
capacita y está dispuesta a multiplicar o transferir su experiencia a 
otros, facilitando procesos de desarrollo integral. El papel del 
promotor y promotora es complementario al del técnico(a).  El 
promotor tiene relaciones establecidas dentro de la comunidad y 
comprende a la gente de la comunidad y la situación en la que viven, 
porque es uno de ellos. Esto facilita la comunicación con la gente 
de la comunidad (p.6). 

 

El promotor es una persona que acompaña durante todo el proceso facilitando el 

desarrollo individual y colectivo. Por lo cual, tiene la responsabilidad de compartir 

sus experiencias y rescatar todas las sugerencias de los comunarios, debe tener 

un alto sentido de liderazgo para dirigir un grupo de personas.  

En el contexto del proyecto, el primer promotor es el servicio legal integral 

municipal que está establecido en Chulumani, esta institución es el medio por el 

cual una persona que está viviendo en una situación de violencia puede viabilizar 

su denuncia de forma gratuita, promoviendo la denuncia. Sin embargo, esta 

institución es un ente receptor, mismo que no conoce previamente los hechos, 

sin embargo, el promotor comunitario más referente al representante sindical de 
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mujeres, tienen conocimiento e incluso conocen los antecedentes de las víctimas 

hasta el grado de ser testigos de los actos de violencia.  

El presente proyecto, conociendo este dato, contempla como principal elemento 

la creación de una red de promotores comunitarios ya que los representantes 

sindicales de mujeres son los primeros filtros de estos hechos delictivos. 
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CAPÍTULO V 

5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 DATOS REFERENCIALES  

 Municipio  
 

El proyecto se realizará en el Municipio de Chulumani, Provincia Sud Yungas de 

La Paz. 

 Localización 
 

La Federación de mujeres está ubicada en Chulumani Provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz. Su accesibilidad vial, es a través de la ruta La Paz – 

Unduavi- Chulumani. El municipio está a una distancia de 120 km. de la ciudad 

de La Paz.  

 Población beneficiaria 

5.1.3.1. Directos  
 

La federación de mujeres dentro de la jurisdicción del municipio de Chulumani 

tiene 74 comunidades de los cuales cuentan con representación de mujeres, los 

cuales en el proyecto participarán la secretaria general y la secretaria de justicia 

beneficiándose en total de 148 Representantes. 

5.1.3.2. Indirectos 
 

Los beneficiarios indirectos son los adolescentes y niños (as) de las familias 

 Duración  
 

El proyecto se realizará durante la gestión de 2019, de acuerdo al cronograma 

de actividades (ver cuadro 9). 

 CONDICIONES DEL PROYECTO  
 

 Viabilidad del proyecto 
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Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene probabilidad de llevarse a cabo o de 

concretarse gracias a sus circunstancias o características). Hace referencia a la 

condición del camino donde se puede transitar (Marquez, 2012).  

Se conoce, como análisis de viabilidad al estudio que intenta predicar el eventual 

éxito o fracaso de un proyecto. Para lograr esto parte de datos empíricos (que 

puedan ser contrastados) a los que accede a través de diversos tipos de 

investigación (encuestas, estadísticas, etc.).  

 Viabilidad técnica 
 

El proyecto es factible y garantiza la viabilidad técnica porque se prosigue con la 

metodología del marco lógico, donde se describe todos los elementos necesarios 

de las alternativas de solución ante la problemática. 

A la vez, ha sido realizado paso a paso para cumplir con los elementos 

requeridos; en primera instancia se determina lo que es la finalidad del proyecto, 

posterior a ello, el propósito de la propuesta, seguidamente se establece los 

componentes o resultados que se pretende lograr alcanzar el objetivo central, y 

así mismo se plantea diferentes actividades que direccionen el logro de los 

resultados; todos estos aspectos cuentan con los indicadores objetivamente 

verificables, los medios de verificación y los supuestos que influye en el 

cumplimento real para consolidar el proyecto. 

Se utilizó la metodología de Matriz de Marco Lógico, por ende, el presente 

proyecto cuenta con viabilidad técnica. 

 Viabilidad social 
 

Los proyectos sociales son aquellos que van enfocados a la mejora de las 

condiciones de vida de un entorno especifico. Lo más habitual, es que apunten a 

satisfacer necesidades de la población en temas como la salud, la educación, 

vivienda, empleo y todo lo relacionado con el cuidado del medio que lo rodea.  

Es viable a nivel social, porque la Federación Campesina de Mujeres conoce todo 

el proceso del proyecto, por tanto, considerando la importancia del mismo, dieron 
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un visto bueno para la ejecución del proyecto (VER ANEXO C-6) en la gestión de 

2017 que a la misma se ha socializado ante la población beneficiaría.  

Además, es necesario indicar que el proyecto nace de la realidad social, previa a 

un diagnóstico realizado en la población determinada, en donde, se determinó la 

problemática social que influye en el desarrollo de la sociedad, la cual amerita 

una solución con prontitud.  

En este sentido, se garantiza que el proyecto tiene viabilidad social, porque se 

ha dado seguimiento a los pasos necesarios que requiere la elaboración de un 

proyecto educativo social. 

El proyecto, que se planteara se origina en la necesidad emergente dentro de la 

sociedad, se puedo observar esto, mediante el diagnostico participativo aplicado 

en la federación campesina de varones y mujeres, en la que la sociedad ha sido 

participe manifestando sus necesidades y problemas, el perfil se ha presentado 

a los beneficiarios los cuales dieron la viabilidad social. 

 Viabilidad económica 
 

Permite identificar y valorar los beneficios, con el fin de determinar si el proyecto 

genera efectivamente dichos beneficios y su valoración se encuentra en rango 

aceptable.  

El proyecto tiene viabilidad económica, porque tiene enlace con políticas y 

normas en los cuales avalan la aplicación del presente trabajo. Para tener 

constancia de la vialidad, en el artículo 23 del reglamento de la Ley 348 

claramente señala los recursos que deben ir destinados a este sector, recursos 

que son destinados a través de los Gobiernos Autónomos Departamentales y 

Municipales, también en la Agenda Patriótica 2025 de gobierno actual, plantea 

políticas para enfrentar esta problemática. 

Del mismo modo en el Reglamentación de la Ley 348, artículo 13 párrafo III (uso 

de recursos).  Señala lo siguiente 
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Del total de los recursos del IDH de seguridad ciudadana, para la primera gestión  

fiscal siguiente a la publicación del presente decreto supremo, los gobierno 

autónomos municipales, utilizaran para los servicios legales integrales 

municipales el 25% aquellos con una población mayor a 50.000 habitantes, a 

objeto de financiar infraestructura, equipamiento, mantenimiento y atención a 

través de la provisión de personal y gastos de funcionamiento” a partir del 

segundo año los gobiernos autónomos municipales utilizaran el 10% del total de 

los recursos de IDH de seguridad ciudadana. 

 Factibilidad del proyecto 

Se trata de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe 

de una investigación, que demuestre su factibilidad y posibilidad de realización 

(Arias, 2006, p. 134)  

La factibilidad del proyecto se puede verificar desde la viabilidad técnica, social y 

económica que plantea el presente proyecto, es factible en todas sus 

dimensiones por que rescata las opiniones de las comunidades a través de sus 

representantes, seguidamente hace constar sobre los recursos que van a 

contribuir al financiamiento.  

 Instancias involucradas  
 

Las instancias que estarán involucradas en este proyecto son a nivel de 

financiamiento, coordinación y aplicación, los cuales son; 

 

Cuadro 3. Instancias involucradas 

INSTANCIAS INVOLUCRADAS 

 Vice ministerio de igualdad de oportunidades  

 Gobierno Autónomo Municipal de Chulumani 

 Servicio Legal Integral Municipal de Chulumani 

 Defensoría del Niño Niña y Adolescentes de Chulumani  

 Policía Fronteriza de Chulumani 
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 Servicio Integral de Justicia Plurinacional 

 Federación Campesina de Mujeres del Municipio de 

Chulumani  

 Federación Campesina de Varones del Municipio de 

Chulumani. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Valoración del proyecto ante sus beneficiarios  
 

El perfil de proyecto se ha socializado ante las autoridades involucradas, de los 

cuales son los beneficiarios directos, y de ese modo dieron una  valoración 

positiva al proyecto, manifestándose además los representantes con palabras de 

apoyo al presente proyecto, en la socialización dieron a conocer la importancia 

de la ejecución, porque  el presente proyecto, plantea tres componentes 

importantes que alcanza desde el nivel organizacional, capacitación y difusión de 

los derechos de las personas vulnerables de la población, toda vez que este 

problema es apremiante en el sector de los Yungas. 

 Acuerdos establecidos 
 

Con relación a los acuerdos establecido, se tiene el compromiso de entregar a 

los beneficiarios directos el proyecto a diseño final, al mismo tiempo las 

autoridades de la federación se comprometen en apoyar en todo el proceso de 

ejecución del proyecto, el acuerdo establecido se concreta a través de una cata 

de conformidad suscrita por la federación campesina de mujeres de Chulumani, 

donde señala concretamente la importancia y beneficio a la organización, se 

adjunta acta de compromiso. (Ver anexo c-6). 

 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

 
La metodología de que se ha seguido para la construcción del proyecto, es la 

metodología de enfoque de marco lógico, toda vez que, esta metodología permite 

sistematizar y sintetizar de forma ordenada y en palabras técnicas y apropiadas 

sobre las acciones que se plantea dentro el proyecto. 
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 Descripción del árbol de problemas 
 

En este acápite se describe la estructuración del árbol de problemas, 

considerando la importancia de este, porque denota con mayor precisión las 

causas y efectos, mediatos e inmediatos, que genera el problema central; a la 

vez, facilita hacer el análisis explicativo de las causas y en parte superior describe 

todos las consecuencias, que provoca el problema identificado. Además, permite 

priorizar los problemas encontrados y a partir de ello, se plantea las posibles 

alternativas de solución ante una necesidad identificada. 

El árbol de Problemas, ayuda a analizar las causas y efectos de un 

primer y segundo nivel, en un problema central. Cabe destacar que 

la elaboración de un ejercicio adecuado y profundo del análisis del 

problema, nos permitirá además definir los posibles objetivos y las 

rutas de solución (Chevailier, 2009, p. 129). 

En un principio, para detectar el problema central se elaboró instrumentos de 

recolección datos e información, que sirve para identificar el problema central de 

una comunidad, es así como se obtiene el problema o necesidades de la 

población, una vez identificado se analiza a profundidad el problema, es decir, 

conocer las causas y efectos. El árbol de problemas es una técnica de análisis 

fundamental porque permite clarificar el problema, toda vez que las mismas 

causas, sirven para poder plantear en base a ello,   soluciones concretas al 

problema de modo que las mismas causas son pilares fundamentales para 

plantear solución.
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Gráfico  2. Árbol de problemas   

  

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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afiliadas de la federación de 

mujeres   

 

 

Falta de interés de los 

responsables de medios de 

comunicación  

Poca capacitación de prevención 
de la violencia y empoderamiento 
a la mujer. 

Poca difusión sobre los 
derechos de las mujeres y 
programas desensibilización  

La población vulnera sus 
derechos de las mujeres.   

Violencia familiar en las afiliadas de la Federación Provincial Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa” 

 

Poco compromiso de las 
autoridades de la federación  

Las víctimas de violencia 
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prevención de la violencia familiar 
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de Chulumani 
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 Descripción del Árbol de Objetivos 
 

El árbol de Objetivos es la versión positiva del Árbol de Problemas. 
Permite determinar las áreas de intervención que plantea el 
proyecto. Para elaborarlo, se parte del Árbol de Problemas y el 
diagnóstico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y 
convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable. Así, las 
causas se convierten en medios y los efectos en fines (Martínez, 
2010, p. 8).  

Para, Martínez (2010, p. 10) los pasos para la creación del árbol de objetivos 

son; 

 La conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad. 

Se plantea en términos cualitativos para generar una estructura 

equivalente (cualitativa). Ello no implica desconsiderar que el grado de 

modificación de la realidad es, por definición, cuantitativa. 

 Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del Árbol de 

Problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad supone 

analizar cada uno de los bloques y preguntarse: ¿A través de qué medios 

es posible alcanzar este fin? La respuesta debe ser el antónimo de las 

causas identificadas. 

 El resultado obtenido debe presentar la misma estructura que el Árbol de 

Problemas. Cambia el contenido de los bloques pero no su cantidad ni la 

forma en que se relacionan. Si en este proceso surgen dudas sobre las 

relaciones existentes, primero se debe revisar el Árbol de Problemas para 

luego proseguir con el de Objetivos. 

 Identificar los parámetros, que son aquellas causas del problema que no 

son modificables por el proyecto, ya sea porque son condiciones naturales 

(clima, coeficiente intelectual) o porque se encuentran fuera del ámbito de 

acción del proyecto (poder legislativo, otra dependencia administrativa). 

Estos parámetros se señalan en el Árbol de Objetivos sin modificar el texto 

del de Problemas. 
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 Al ubicar un parámetro, es posible sacar de ambos árboles todas sus 

causas ya que aun cuando alguna sea modificable, no se producirá ningún 

efecto sobre el problema central. 

 Convertir los efectos del Árbol de Problemas en fines. Al igual que en las 

causas, por cada efecto se debe considerar sólo un fin. 

 Examinar la estructura siguiendo la lógica, medio fin y realizar las 

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles.  

 

El árbol de objetivos es el resultado de un análisis del problema central y sus 

causas, mismo que plantea soluciones objetivas y precisas. El árbol de objetivo, 

tiene un antecedente en el aspecto negativo, mismo que, es un primordial en esta 

fase determinar o establecer solución utilizando esos mismos problemas los 

cuales causo.  

 

 

 

 



 
 

67 
 

Gráfico  3. Árbol de Objetivos     

 

 

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                     Fuente: Elaboración propia. 
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 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 

El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con el cual un evaluador puede 

examinar el desempeño de un proyecto en todas sus etapas. Permite presentar 

de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad. Así mismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y 

para definir los factores externos al programa que pueden influir en su 

consecución (Ortegón, Pacheco, Prieto, 2005).  

(…) la metodología del Marco Lógico es una herramienta para 
facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación 
por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar 
la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
(Ortegón, Pacheco, Prieto, 2005. p. 13.) 

 

La metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las 

fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto. En ese sentido, 

la Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más 

importantes del proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente 

información; un resumen narrativo de los objetivos y las actividades, a 

continuación, se muestran los elementos, que constituyen al marco lógico 

(Ortegón, Pacheco, Prieto, 2005);  

 Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

 Medios de Verificación 

 Supuestos (factores externos que implican riesgos). Y cuatro 

filas que presentan información acerca de los objetivos, 

indicadores, medios de verificación y supuestos en cuatro 

momentos diferentes en la vida del proyecto: 

 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego 

de que el proyecto ha estado en funcionamiento. 

 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

 Componentes/Resultados completados en el transcurso de la 

ejecución del proyecto. 
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 Actividades requeridas para producir los 

Componentes/Resultados. 

 

En ese entendido y comprensión sobre matriz de marco lógico el presente 

proyecto está configurado bajo su orden y estructura. La presente propuesta 

contempla tres componentes de los cuales requieren de varias actividades y sub 

actividades para su aplicación, del mismo modo señala sus instrumentos de 

evaluación como medio de seguimiento de todas las actividades planteadas. 
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Cuadro 4. Marco lógico 
 

 

Resumen narrativo de objetivo. Indicadores verificables 
Objetivamente. 

Medios de verificación  Supuestos 

Fin 

Desarrollo Humano en la Federación 

Provincial Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa del municipio de 

Chulumani”. 

 

 

 

El 90% al octavo mes de la 

aplicación del proyecto, las 

familias viven en armonía y 

existe Desarrollo Humano, en 

la Federación Provincial 

Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa”. 

 

-Testimonios de vida  

-Informes mensuales del Servicio legal 

Integral Municipal 

-Registro y actas de casos de las 

autoridades orgánicas  

 

Los talleres de 

concientización y 

socialización son 

aplicados en sus familias y 

existe desarrollo humano 

en las afiliadas a la 

Federación Provincial 

Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina 

Sisa. 

Propósito 

Reducir la violencia familiar en los afiliados de 

la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa del 

Municipio de Chulumani a través de la red de 

promotores comunitarios. 

 

 

Las afiliadas a la federación 

de mujeres hacen prevalecer 

sus derechos y al décimo 

mes del proyecto se observa 

que la violencia intrafamiliar 

disminuye en un 80 % 

 

-Informe del Servicio Legal Integral 

Municipal 

-Testimonios de vida 

- Plan territorial de desarrollo integral 

de Chulumani  

- sistema de violencia en razón de 

género SIPPASE  

Informe de la FELCV Chulumani sobre 

reducción de la violencia familiar. 

 

Las familias de las 

afiliadas a la  Federación 

Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas 

Bartolina Sisa viven en 

armonía  
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Fuente: Elaboración propia. 

- entrevista a al ministerio público de 

Chulumani.   

- Entrevista al juez mixto de familia  de 

Chulumani 

Componentes  

 

 CONFORMACIÓN DE PROMOTORES 

COMUNITARIOS 

 

 

 PROGRAMA DE TELE-EDUCACION DE 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

Y EMPODERAMIENTO A LA MUJER 

 

 DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR   

 

-Al décimo mes del proyecto, 

las autoridades sindicales 

reportan casos de violencia 

en un 80 % al SLIM e 

instituciones de protección de 

los derechos. 

 

- En el octavo mes de la 

aplicación del proyecto el 

80% de las mujeres en 

situación de violencia 

denuncian recibiendo apoyo 

socio legal por parte del SLIM 

de Chulumani. 

-Al octavo mes del proyecto 

los comunarios reportan los 

casos de violencia en sus 

comunidades y a las 

instituciones de ayuda en un 

80% 

 

-acta de compromiso  

- fotografías  

- acuerdos con la federación para 

realizar las intervenciones  

 

 

-Certificación de participación en el 

programa  

- entrevistas 

- Registro de asistencia 

- acta de apertura de casos  

-Registro de casos del promotor 

comunitario u autoridad 

-Informes de expedientes del SLIM 

 

-Las comunidades viven 

en armonía 

 

 

 

 

-Existe una significativa 

reducción de la violencia 

 

 

 

-Las Autoridades y 

comunarios aplican los 

conocimientos sobre los 

derechos de las víctimas 

de violencia. 
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Componente. 1 

 CONFORMACIÓN DE PROMOTORES 

COMUNITARIOS 

Actividades 

- Coordinar con los representantes sindicales 

de mujeres de los ocho distritos del Municipio 

de Chulumani  

-   Planificar las actividades  

- Convocar a los representantes sindicales 

- establecer un compromiso con la federación 

de mujeres   para la ejecución del proyecto. 

 

- Ejecución del 

presupuesto 

establecido. 

 

 

 

 

 

- cartas y Solicitudes elaboradas  

- respuesta a solicitudes 

- aval de viabilidad del proyecto   

- acta de compromiso 

- lista de número telefónico del 

representante y/o autoridades 

sindicales de mujeres y otros 

necesarios. 

 

-Los servicios de atención 

se extienden y existe 

agilidad en los procesos 

de denuncia. 

 

 

Componente 2 

   TALLERES Y MODULOS DE TELE-

EDUCACION DE PREVENCION DE 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

EMPODERAMIENTO 

Actividades 

- Planificar los talleres sobre los derechos la 

mujer y empoderamiento  

-  Elaboración de los materiales para los 

talleres de retroalimentación de los módulos 

de teleeducación. 

- Elaboración de los materiales audiovisuales. 

-Elaboración de los guiones de los módulos 

de teleeducación  

 

- Ejecución del 

presupuesto 

establecido  

 

 

- Lista de participantes 

- Facturas y recibos de los materiales 

didácticos 

- Materiales Audiovisuales mp4 

- Fotografías 

- Texto guía del promotor comunitario 

- Lista de participantes 

- Facturas y/o recibos  

- Grabación de Videos. 

- planillas de refrigerios. 

- Ley 348   

 

-Existe participación de 

las mujeres dentro de la 

federación de mujeres y 

en las comunidades. 
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- Ejecución de los módulos y talleres de 

retroalimentación.  

- Evaluación de los módulos de 

teleeducación. 

- actas de conformidad. 

- NIT, fotocopias de carnet y licencias 

de funcionamientos de los proveedores 

de refrigerios y materiales. 

Componente 3  

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 

  Actividades. 

- Planificar las actividades  

- Coordinar con los encargados del 

SLIM, DNNA y la FELCV de 

Chulumani.  

- coordinar con los responsables de los 

medios de comunicación radial 

- Socialización de la ley 348 

Sensibilización sobre la violencia 

familiar. 

- Elaboración de materiales digitales para la 

difusión y sensibilización sobre los derechos 

de la familia y la mujer 

- ejecución de la difusión radial sobre 

los derechos de las familias y la 

mujer. 

- Elaboración de plataformas de 

internet para la difusión digital de los 

derechos de la mujer y 

empoderamiento.  

 

- ejecución del 

presupuesto 

establecido.  

 

- Facturas y recibos de los materiales 

didácticos 

-  Notas y solicitudes  

- Jingles radiales  

- Pagina social de promotor comunitario 

establecidas 

- Videos  

- facturas o recibos  

-Fotografías  

-guiones radiales 

 

 

- La violencia es 

visibilizada y las 

instituciones 

atienden más 

casos y dan 

apoyo socio legal 

a las víctimas de 

violencia 



 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 Justificación del Proyecto  
 

El presente proyecto titulado “Red de Promotores Comunitarios para la 

Prevención de la Violencia Familiar en la Federación de Mujeres del Municipio de 

Chulumani”, es una propuesta establecida como consecuencia de varias 

actividades coordinadas con la Federación Provincial Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa” y el Servicio Legal Integral Municipal de Chulumani, 

consecuentemente se vio la necesidad de ejecutar el presente proyecto, porque 

se pudo evidenciar a través del diagnóstico situacional que se aplicó con los 

dirigentes de cada comunidad, la problemática que presenta cada uno de sus 

comunidades, en aras de la opinión de cada autoridad sindical, la tabulación de 

datos y los resultados, como también la triangulación de datos, se puede verificar 

que la violencia familiar es una problemática, que resalta significativamente 

dentro del análisis de problemas, es decir, que los participantes son conscientes 

sobre la problemática dentro de sus comunidades, al mismo tiempo sugieren 

intervenciones para dar solución al problema identificado.  

Esta propuesta es adecuada, ya que, una de las causas que tienen que ver con 

la violencia familiar, es la deficiente organización con relación a la protección de 

los derechos de las mujeres y seguido de desconocimiento de los derechos de 

las mismas, estos son causales sustanciales para el arribo de la propuesta.  

En ese sentido, la vulnerabilidad aumenta más, cuando las mismas 

representantes desconocen que el municipio de Chulumani cuenta con los 

Servicios Legales Integrales que atiende de forma gratuita a todas las mujeres 

que están viviendo en una situación de violencia.  

Así mismo, el presente proyecto establece tres componentes fundamentales que 

van a contribuir, desde un inicio hasta la conclusión del proyecto, toda vez, que 

como primer componente es la “Conformación de Promotores Comunitarios”, 

este componente se caracteriza por que reconoce a las autoridades de las 

comunidades sindicales de los ocho distritos del municipio de Chulumani, como 
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principales actores para la solución del problema identificado, de modo que, cada 

autoridad es el promotor comunitario que desde el inicio del proyecto se 

compromete dar seguimiento al mismo tiempo de fomentar la reducción de la 

violencia familiar al mismo tiempo de que el promotor comunitario es un 

mecanismo por el cual los servicios legales integral extiende sus servicios hasta 

la comunidad más lejana.  

Como segundo componente esta la realización de “Talleres de Capacitación” en 

los cuales se contempla un conjunto de sesiones referentes a los derechos y 

temas de empoderamiento, seguidamente el ultimo componente denominado 

“Difusión de los Derechos y Promoción de los Servicios Integrales”,  se ve 

conveniente difundir los derechos al mismo tiempo de promocionar estos 

servicios integrales toda vez que son instituciones que apoyan a las víctimas de 

forma gratuita y son responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el 

financiar todos los recursos para su funcionamiento.  

Los medios de comunicación en la actualidad son canales de recepción que llega 

a un número considerado de oyentes y es por eso que se toma como estrategia 

este medio, así mismo como un recurso adicional se utiliza las diferentes redes 

sociales ya que un porcentaje considerable de personas están conectados en 

este medio de comunicación. A todo esto, se concluye que el proyecto es 

relevante y contribuye a la “Estabilidad familiar en la Estabilidad familiar en 

Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa” 

 

 Objetivos del Proyecto 

5.4.2.1. Objetivo General  
 

Reducir la violencia familiar en los afiliados de la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa del municipio de Chulumani a través de 

la conformación de red de promotores comunitarios  
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5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 Fortalecer la organización comunitaria a través de redes de protección 

para prevenir la violencia en las familias de las afiliadas a la Federación 

Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa. 

 Impulsar acciones preventivas a través de talleres y módulos de tele 

educación para reducir la violencia familiar en la Federación Provincial 

Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina. 

 Realizar difusión de los derechos de las mujeres y sensibilización a 

través de medios de comunicación, para la defensa y ejercicio de los 

derechos de las afiliadas a la Federación Provincial Única de 

Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa. 

 

 Metodología de Intervención 

5.4.3.1. Estructura organizativa del proyecto  
 

Para la ejecución de proyecto se requiere de los recursos humanos, un equipo 

en diferentes áreas, sin embargo, en esta ocasión se contempla 1 coordinador/a 

del proyecto, facilitadores, promotores comunitarios/autoridades, finalmente un 

evaluador externo, que es parte del proyecto, en tal sentido son los directos 

responsables de la coordinación y el cumplimiento efectivo del proyecto 

“estableciendo la interacción familiar en la Federación Campesina de Mujeres del 

Municipio de Chulumani.” 
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A. Organigrama del proyecto 

Grafico 4. Organigrama del proyecto     

                                          
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia  
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Autoridades ejecutivas de la 

Federación Campesina de Mujeres 

 

Responsables del Servicio Legal  

Integral Municipal de Chulumani 

Abogado 

Trabajadora 
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Ciencista en 
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B. Funciones del personal   

Para una ejecución eficiente de un proyecto, el equipo de trabajo debe estar 

organizado en las responsabilidades específicas, por lo tanto, se describe el 

personal encargado: 

 Coordinador del proyecto. 

Es el directo responsable de la dirección del proyecto, de manera que es el 

encargado de coordinar con el equipo de trabajo, el monitoreo y seguimiento 

durante el proceso, firmar aprobaciones que se requieren para la efectividad de 

la ejecución, siguiendo al propósito trazado. 

 Responsable del servicio legal integral municipal de Chulumani 

El responsable del servicio legal integral municipal de Chulumani, es quien 

supervisa y evalúa el proyecto de promotores comunitarios, a la misma ves 

realiza acciones formativas al finalizar el programa de teleeducación 

 Responsables Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Chulumani 

El responsable de DNNA es quien supervisa, da apoyo y el seguimiento del 

proyecto de promotores comunitarios, a la misma vez realiza acciones formativas 

al finalizar el programa de teleeducación  

 Equipo multidisciplinario 

De manera sintetizada, el equipo multidisciplinario son los encargados de 

elaborar el plan de actividades en las capacitaciones, adecuarlas a la población 

determinada, facilitar la información de concientización a los grupos designados, 

también elaborar informes de las actividades realizadas y están conformados por 

un abogado, psicólogo, trabajadora social, médico forense, ciencista en 

educación y técnico en sistemas y grabaciones. 

Sus funciones específicas estarán determinado según términos de referencia de 

consultoría por producto y el contrato suscrito entre ambas partes. 

 Promotores comunitarios 
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Los promotores comunitarios son personas clave para que la prevención de la 

violencia familiar sea un éxito dentro de sus mismas comunidades y están 

compuestos por la secretaria general de su comunidad y la secretaria de justicia. 

Dentro de su labor esta de difundir, concientizar en las asambleas, reunión o 

cualquier evento que tengan en sus comunidades y también socializarlo por los 

medios de comunicación  

Así mismo es el encargado de coordinar y gestionar ambientes, espacios para 

las actividades, también la organización con la población estudiantil, docentes, 

padres de familia, con toda la comunidad educativa.   

 Autoridades de la Federación Campesina de Mujeres 

Las autoridades son los que aplican la ley 348 conforme a la ley de deslinde 

jurisdiccional del estado plurinacional de Bolivia, las autoridades también son 

promotores con la diferencia de que aplican y ejecutan con forme a ley y 

reglamento de la comunidad. 

 Autoridades Ejecutivas de la Federación Campesina de Varones 

Las autoridades de la federación de varones del municipio de Chulumani, 

acompañan en el proceso del proyecto y apoyan en sus comunidades para que 

las secretarias generales de mujeres y justicia sigan adelante para que se 

empoderen  

 Líneas de acción  
 

El área temática de ese proyecto es “violencia familiar”, la temática específica es 

“Red de promotores comunitarios para la prevención de la violencia familiar en 

Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa” 

El presente proyecto tiene un vínculo estrecho con el ejercicio de los derechos 

de las personas más vulnerables de las familias, es decir, parte inicialmente 

reconociendo las normativas y políticas que están planteadas para estos sectores 

vulnerables, así mismo aborda temas transversales de empoderamiento a las 

mujeres.  
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 Plan Operativo del Proyecto 
 

Este plan operativo ha surgido de los componentes planteados para el logro 

eficiente del proyecto, que permite la operalización de cada uno de las 

estrategias, para desarrollar un aprendizaje significativo, intencional, motivado 

interesante y correlativamente estructurado en espacio y tiempo determinado, en 

ese sentido facilita la organización de procedimientos en la ejecución de las 

actividades descritas para su desarrollo. 

Por ello, se contempla todas las acciones necesarias, de esa manera lograr los 

objetivos planteados por el proyecto; por otro lado, es importante considerar las 

adaptaciones o reformas pertinentes durante el desarrollo, tomando en cuenta 

los espacios y tiempos del contexto; ya que el proyecto plantea tres estrategias 

para la reducir la violencia familiar en los afiliados a la Federación de Mujeres del 

Municipio de Chulumani, con la plena participación de los promotores 

comunitarios. En ese sentido se describe las actividades en el siguiente cuadro; 

 

Cuadro 5. Plan operativo del proyecto 

Componente 1  CONFORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Actividad 1.1. 
Fortalecer la organización comunitaria a través de redes de protección para prevenir la 

violencia en las familias de las afiliadas a la Federación Provincial Única de Trabajadoras 

Campesinas Bartolina Sisa. 

Sub Actividad 1.1.1 Coordinación con la federación campesina de mujeres  del Municipio de Chulumani 

Temas Meta 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Enviar cartas y 

solicitudes a las 

instituciones y 

organizaciones 

 

- Convenios 

institucionales  

- 8 cartas y 

solicitudes 

recepciona

dos en los 

distritos 

del 

municipio 

de 

Chulumani  

-convenios 

firmados por 

148 

representantes 

de Bartolina 

Sisa. 

-Oficina del 

proyecto 

-Servicio legal 

integral 

municipal de 

Chulumani. 

-DNNA 

- Proyectist

a. 

2 

semanas 

- Computador 

- 20 hojas bond 

- Jingles 

radiales 

20 

Comunicados 

radiales 
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la federación 

campesina. 

Sub Actividad 1.1.2.   
-Planificar las actividades  

Temas Metas 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

Establecer un 

cronograma de 

actividades  

 

- Diseñar el plan 

bajo la metodología 

de marco lógico y/o 

plan de acción. 

 

 

-

Seguimiento 

del   

cronograma 

de 

actividades 

establecido. 

- El plan de 

actividades 

tiene un 

orden y se da 

un 

seguimiento 

del marco 

lógico.  

74 

representantes 

de Bartolina 

Sisa. 

- Oficina del 

proyecto 

- Oficinas de 

la 

organizació

n. 

- Proyectist

a 

2 

semanas  

- Material de 

escrito rio   y 

didáctico 

 

 

- 20 hojas bond  

 

- Computador  

 

- Impresor  

- Ambientes 

Sub Actividad 1.2.2. Convocar a los representantes de los ocho distritos centrales y subcentrales del Municipio de 

Chulumani. 

Temas Meta 
Número de 

beneficiarios 
Lugares 

Responsabl

e 
Tiempo Recursos 

-Coordinar con las 

organizaciones 

sindicales. 

-Elaboración de 

cartas y solicitudes 

Elaboración de 

convocatoria 

mediante medio 

radial local 

 

 

Los 

representant

es de los 

ocho 

distritos del 

municipio de 

Chulumani 

asisten a la 

convocatoria 

para 

determinar 

la ejecución 

del proyecto 

Representante

s de mujeres 

de los ocho 

distritos del 

Municipio de 

Chulumani. 

 

 

 

  

Federación 

campesina de 

mujeres 

-SLIM-DNNA 

 

 

 

 

 

Proyectista  

-Ejecutiva 

provincial 

de mujeres 

-

Responsabl

e de SLIM-

DNNA 

 

 

 

1 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

- Material de 

escrito rio  

- 600 papel 

bond 

- 74 bolígrafos 

- Computador  

 

 

 

 

 

Componente 2 
 PROGRAMA DE TELE-EDUCACION DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y EMPODERAMIENTO A LA MUJER 

Actividad 2.1. Impulsar acciones preventivas a través de módulos de tele educación para reducir la violencia 

familiar en la Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina. 

Sub Actividad 2.1.1.   

Planificar los talleres sobre los derechos la mujer y empoderamiento 

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares 

Responsabl

e 
Tiempo Recursos 
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- elaboración de 

cartas y solicitudes 

para los 

representantes de 

cada institución y 

organización  

 

-Enviar cartas y 

solicitudes a las 

instituciones y 

organizaciones 

 

-diseño de 

certificados de 

promotor 

comunitarios. 

-cartas y 

solicitudes 

recepciónad

as por la 

organización 

e 

instituciones 

-respuestas a 

las 

solicitudes  

-Tener 

fechas bien 

establecida  

-200 

certificados 

de 

promotores 

comunitarios 

impresos 

- Todos los 

involucrado

s en el 

proyecto 

- Oficina del 

Proyecto 

- SLIM-

DNNA 

 

- Proyectist

a 

 

 2 

semanas  

- Computador 

- Data show 

- 20 hojas bond 

- Jingles 

radiales 

- 20 

Comunicados 

radiales  

- Programa de 

edición 

Photoshop  

 Actividad 2.2. Elaboración de los materiales para los talleres de retroalimentación de los módulos de teleeducación. 

2.2.1. Sub actividad. Elaboración de los materiales audiovisuales, guiones y didácticos  

Temas Metas 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares 

Responsabl

e 
Tiempo Recursos 

- Elaboración de los 

guiones de 

capacitación  

- elaboración y 

diseño de los 

materiales 

audiovisuales de 

cursos de 

teleeducación.  

Clasificar 

dinámicas 

participativas 

acordes al contexto 

-elaboración de 

certificados de 

promotor 

comunitarios  

- Las 

autoridades 

sindicales 

de la 

federación 

campesina 

de mujeres 

reportan 

casos de 

violencia al 

SLIM-

DNNA 

74 secretarias 

generales y 

secretarias de 

justicia de las 

comunidades 

pertenecientes 

a la 

federación 

campesina de 

mujeres 

-oficinas del 

proyecto-Slim  

 

- Proyectist

a 

 

- Autoridad

es de la 

federación 

campesina 

de mujeres 

 

 

- SLIM-

DNNA 

1 meses  Un paquete de 

hojas bom para 

los guiones de 

capacitación  

-100 hojas de 

papel hilada  

 

-Impresora 

 

-Computador  

2.2.2. Sub Actividad. - Ejecución de los módulos de teleeducación   

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 
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Módulo 1.- 

Violencia familiar 

o domestica  

Módulo 2.-

Género, identidad 

y equidad de 

genero 

Módulo 3.- 

Asistencia familiar  

Módulo 4.- Delitos 

contra la libertad 

sexual  

Módulo 5.- bloque 

de 

constitucionalidad   

Módulo 6.- 

maltrato físico 

psicológico  

Módulo 7.- 

prevención de 

embarazos en 

adolescentes  

Módulo 8.- 

Oratoria  y 

Liderazgo  

Módulo 9.- 

proyecto de vida 

- Al séptimo 

mes de su 

aplicación 

los casos 

de 

violencia 

son 

visibilizad

os. 

- Al finalizar 

las 

módulos 

los 

participant

es conocen 

y aplican 

en sus 

comunidad

es las 

normativas 

Todos los 

involucrados 

en el proyecto 

Salón de 

eventos de la 

Federación 

Campesina de 

Mujeres 

- Proyectist

a 

 

2 meses - Material de 

escritorio, 

didáctico 

- Cartulinas 

- Micrófono 

- Parlante 

- Computador  

- Data show  

- Papel bom 

- Tela ecram  

- Bolígrafos 

- Marcadores 

- Masquin 

- Texto de guía 

del promotor 

Componente 3. 
DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR   

Actividad 3.1.  
Realizar difusión de los derechos de las mujeres y sensibilización a través de medios de 

comunicación, para la defensa y ejercicio de los derechos de las afiliadas a la Federación 

Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa.  

-Sub Actividad 3.1.1. Coordinar con los encargados del SLIM, DNNA y la FELCV de Chulumani y los medios de 

comunicación  

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-coordinar con los 

responsables 

SLIM, DNNA 6 

FELCV Y los 

medios de 

comunicación 

radial 

- Los 

responsabl

es de los 

medios de 

comunicac

ión radial 

se 

compromet

Todos los 

involucrados 

en el proyecto 

-  Oficina del 

proyecto  

- Radio 

yungas y 

jalla coca  

Proyectista  1 

semana    

- Hoja bond  

- Computador 

- Impresor  
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en 

coadyuvar 

en el 

proyecto 

Sub Actividad 3.1.2.  realización de la difusión radial sobre los derechos de la familias y la mujer 

Temas Metas 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-Socialización de 

la ley 348 

 

-Sensibilización 

sobre la violencia 

familiar 

 

-realización de la 

difusión radial  

sobre los derechos 

de las familias y la 

mujer    

- Las 

victimas 

conocen 

las 

institucion

es de ayuda 

- Las 

autoridade

s aplican 

las 

normativa 

vigentes  

-La 

población es 

consientes 

sobre la 

violencia 

familiar 

148 

autoridades 

representantes 

de las mujeres  

- Oficina del 

Proyecto 

- Radio jalla 

coca  

-Radio yungas 

- Proyectis

ta 

 

2  meses  - Material de 

escritorio,  

tecnológico y 

económico 

Actividad 3.2.  
- uso de los tics para la prevención de la violencia familiar en el municipio de 

Chulumani  

Sub Actividad 3.2.1.  coordinar con los responsables de SLIM-DNNA y con los representantes sindicales 

para la creación de páginas y perfiles  en los medios de comunicación digital  

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares 

Responsabl

e 
Tiempo Recursos 

- Elaboración de 

materiales 

digitales para la 

difusión y 

sensibilización  

sobre los 

derechos de la 

familia y la 

mujer 

- .la página 

se difunde 

y extiende 

en los 

jóvenes   

Jóvenes del 

municipio de 

Chulumani  

- Oficina del 

proyecto 

- Proyectis

ta 

 

2 

semanas 

- Insumo 

tecnológico 

- Material de 

escritorio 

-programa 

software  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.5.1. Programa de Teleeducación para la “Prevención de la Violencia 
Familiar” 

 

El programa de teleeducación aborda temáticas transversales que está 

compuesto por un conjunto de módulos referentes a la prevención de la violencia 

familiar y empoderamiento a la mujer. Son tele clases grabadas en dispositivos 

de DVD en alta resolución de imagen. 

Sobre la grabación, estará encargado por el coordinador del proyecto y el técnico 

en video grabaciones, donde su función es planificar, organizar, grabar y editar 

las grabaciones. El equipo de abogados, trabajadora social, psicólogo, médico 

forense y el cientista en educación, su rol estará organizado de la siguiente 

manera; elaboración de los guiones de clases, elaboración de materiales 

didácticos, y exponer. 

Este tipo de acción educativa surge de la necesidad de adecuar al factor tiempo 

y distancia que en el contexto de la región de los yungas son difíciles de 

sensibilizar ya que las comunidades adyacentes a la capital del municipio son 

lejanas y además que por las costumbres que no se puede dejar de lado, donde 

los afiliados a la federación de mujeres son una organización que se dedica por 

tiempo completo al cultivo de la hoja de coca y otros cultivos lo que dificulta 

establecer talleres de capacitación de prevención en varia fechas, ya que en un 

solo taller no se estaría logrando el propósito y por ende la finalidad del proyecto.  

El programa se caracteriza por ser un canal de capacitación a distancia, es decir, 

el promotor comunitario en la primera fecha de inauguración del proyecto se le 

facilitará dos módulos, por el lapso de dos semanas, donde se explicará el uso y 

la metodología del programa y así consecutivamente hasta llegar al décimo 

modulo. 

Al finalizar el programa de teleeducación, se convocará a un taller de 

retroalimentación donde se verificará mediante la evaluación, el impacto del 

programa. 
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Cuadro 6. Módulo 1 

 

Fuente: elaboración propia 

MÓDULO 1. VIOLENCIA FAMILIAR O DOMÉSTICA 

OBJETIVO  
Señalar los tipos de violencia que así lo considera la ley 348 (Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia) así mismo hacer conocer los 
requerimientos, intervención e instancias de procesión de la denuncia para consolidar los servicios legales integrales. 
RESULTADOS.  
Al finalizar del módulo, el promotor comunitario conoce los procedimientos para establecer una denuncia de violencia familiar y aplica en su familia y en la organización 
de mujeres. 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
ESP.  

CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABL
ES 

TIEMPO MATERIALES 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa sobre 

la finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre 
el programa de 
teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus antecedentes, la 

metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Pancarta  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo del 
expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado por el 

técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de su 

vida profesional, para crear confianza con los 

promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa editor 
de video 
videocámara  
DVD 

Desarrollo  Exponer  los 

diferentes tipos 

de violencia y los 

requerimientos 

de una denuncia 

 

Curso 1.- principales 
tipos de violencia e 
Instancias de 
recepción de 
denuncias. 
Curso 2.- Requisitos 
para formular denuncia 
Curso 3.- Intervención 
del ministerio público y 
las Medidas 
protectoras. 

El expositor disertará con herramientas 

didácticas, metodología expositiva, cada 

expositor deberá preparar su propio guion y de 

esa manera será grabado a través de una 

videocámara  

Abogado-

facilitador  

Trabajadora 

social 

psicólogo 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 horas. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa editor 

de video 

Conclusión  Concluir el 

programa con 

una breve 

síntesis del 

modulo y una 

serie de 

preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del promotor, 

preguntas que serán tomadas en cuenta al final 

del programa de teleeducación, donde se 

realizara una lluvia de preguntas a los 

participantes para poder verificar los resultados 

de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa editor 
de videocámara  
DVD 
Programa editor 
de video  
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Cuadro 7.- Módulo 2 

 

 

MÓDULO 2.  ASISTENCIA FAMILIAR 

OBJETIVO  
Informar sobre las obligaciones de asistencia familiar en caso de ruptura familiar y las instancias de recepción o formas de pago al solicitante ya sea padre, madre o tutor.   
RESULTADOS.  
Al finalizar el modulo, el promotor comunitario conoce los procedimientos para establecer su homologación de asistencia familia y los acuerdos transaccionales  

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLES TIEMPO MATERIALES 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa sobre la 

finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción 
sobre el programa 
de teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus antecedentes, 

la metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo 
del expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado por 

el técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de 

su vida profesional, para crear confianza con 

los participantes  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa editor 
de video 
videocámara  
DVD 
 

Desarrollo  Determinar las 

funciones 

correspondiente

s a la asistencia 

familiar 

Curso 1.-Personas 
obligadas a 
otorgar una 
asistencia familiar. 
Curso 2.- 
Acuerdos 
transaccionales y 
homologación del 
caso  
Curso 3.- 
Instancias donde 
se puede acudir, 
DNNA y Slim 

El expositor disertará con herramientas 

didácticas, metodología expositiva y materiales 

de apoyo. 

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para 

dinamizar el curso 

Abogado-facilitador  

Trabajadora social 

psicólogo 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas y 

grabaciones. 

1:30 

minutos. 

videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa editor 
de video 
 

Conclusión  Concluir el 

programa con una 

breve síntesis del 

modulo y una serie 

de preguntas. 

1.-Síntesis del 
modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del 

promotor, preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de teleeducación, 

donde se realizara una lluvia de preguntas a los 

participantes para poder verificar los resultados 

de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas y 

grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa editor 
de videocámara  
DVD 
Programa editor 
de video  
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Cuadro 8. módulo 3 

 

MÓDULO 3.   DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL  

OBJETIVO   
Determinar los delitos contra la libertad sexual, para reconocer y detectar de manera evidente los casos que proceden al tipo penal de la acción delictiva.   
RESULTADOS.  
Al finalizar la sesión el participante reconocerá los diferentes procedimientos en relación a los delitos contra la libertad sexual 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
ESP.  

CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABL
ES 

TIEMPO MATERIAL 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa 

sobre la 

finalidad y la 

metodología 

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre el programa 
de teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus 

antecedentes, la metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo del expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del modulo 

Se realizara una visualización pre editado por 

el técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos 

de su vida profesional, para crear confianza 

con los promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa 
editor de 
video 
videocámara  
DVD 
 

Desarrollo  .  Informar los 

tipos penales y 

los 

procedimiento

s penales 

Curso 1.- tipo penal VIOLACION, 
subsunción y sanción. 
Curso 2.- tipo penal ESTUPRO, 
subsunción y sanción. 
Curso 3.- primeras intervenciones 
prendas de la víctima. No debe 
lavarse o bañarse 
Curso 4.- Remisión inmediata a las 
autoridades. Slim: mayores de 18 
años, DNNA: menores de 18 años 

El expositor disertará con herramientas 

didácticas, metodología expositiva y 

materiales de apoyo. 

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para 

dinamizar el curso 

Abogado-

facilitador  

Trabajadora 

social 

Psicólogo 

Médico forense 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 horas. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa 

editor de 

video 

Conclusión  Concluir el 

programa con 

una breve 

síntesis del 

módulo y una 

serie de 

preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del 

promotor, preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de 

teleeducación, donde se realizara una lluvia 

de preguntas a los participantes para poder 

verificar los resultados de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa 
editor de 
videocámara  
DVD 
Programa 
editor de 
video  
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  Cuadro 9. Módulo 4 

 

MÓDULO 4.     BLOQUE DE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE VIOLENCIA  

OBJETIVO   
Describir las principales normas y convenciones internacionales sobre eliminación de la violencia y discriminación a la mujer 
RESULTADO 
Al finalizar la capacitación, el participante conoce las instancias internacionales para la denuncia y ejercicio de sus derechos  

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLES TIEMPO MATERIALES 

Introducció

n  

Difundir y 

presentar el 

programa sobre la 

finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre el 
programa de 
teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del 

programa referente al proyecto, sobre 

sus antecedentes, la metodología y sus 

objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentació

n 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo del 
expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del modulo 

Se realizara una visualización pre 

editado por el técnico en sistemas y 

grabaciones sobre la expositora, 

donde se resaltará los aspectos de su 

vida profesional, para crear confianza 

con los promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa editor de 
video videocámara  
DVD 

Desarrollo  Informar los tipos 

penales y los 

procedimientos 

penales 

Curso 1.- bloque de 
constitucionalidad Bolivia  

Curso2.- convenciones y 
normas internaciones 
principales sobre la 
eliminación de la violencia 
y discriminación a la mujer          

Curso 3.- protocolo de 
atención a las víctimas de 
violencia  

El expositor disertará con herramientas 

didácticas, metodología expositiva y 

materiales de apoyo. 

En el proceso de disertación se 

visualizara esquemas, conceptos e 

imágenes para dinamizar el curso 

Abogado-

facilitador  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

1  hora. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa editor de 

video 

Conclusión  Concluir el 

programa con una 

breve síntesis del 

módulo y una serie 

de preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una 

breve síntesis, además se visualizara 

una serie de preguntas para la 

retroalimentación del promotor, 

preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de 

teleeducación, donde se realizara una 

lluvia de preguntas a los participantes 

para poder verificar los resultados de la 

acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 minutos  Computador  
Programa editor de 
videocámara  
DVD 
Programa editor de 
video  
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Cuadro 10. Módulo 5 

 

 

MÓDULO 5.     MALTRATO FISICO PSICOLÓGICO 

OBJETIVO   
Clasificar los tipos de violencia y su acción legal para prevenir los actos de violencia al menor de edad, que afecta a su autoestima y desempeño educativo. 
RESULTADO 
Al finalizar la capacitación, el participante es consiente del daño y la acción correspondiente a dicho acto que afecta al menor de edad 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
S 

TIEMPO MATERIALES 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa sobre 

la finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre 
el programa de 
teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus 

antecedentes, la metodología y sus 

objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo del 
expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado 

por el técnico en sistemas y grabaciones 

sobre la expositora, donde se resaltará los 

aspectos de su vida profesional, para crear 

confianza con los promotores.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa editor 
de video 
videocámara  
DVD 
 

Desarrollo  1  Informar los 
tipos penales y 
los 
procedimientos 
penales 

2 destacar la 
importancia de 
tomar acciones 
legales y de 
orientación 

Curso 1.- concepto a la 

violencia física y 

psicológica.  

Curso 2.- normativa 

vigente e 

intervenciones legales 

Curso 3.-  maltrato 

físico psicológico  

El expositor hace conocer las normativas 

de intervención y los conceptos de 

violencia física y psicológica a través del 

proyector 

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para 

dinamizar el curso 

Abogado-

facilitador  

Psicólogo 

Médico forense 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 horas. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa editor 

de video 

Conclusión  Concluir el 

programa con 

una breve 

síntesis del 

módulo y una 

serie de 

preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie 

de preguntas para la retroalimentación del 

promotor, preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de 

teleeducación, donde se realizara una 

lluvia de preguntas a los participantes para 

poder verificar los resultados de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa editor 
de videocámara  
DVD 
Programa editor 
de video  
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Cuadro 11. Módulo 6  

MÓDULO 6.   Educación sexual  

OBJETIVO   
Lograr que los participantes apliquen los contenidos,   para que se concienticen o socialicen en sus comunidades  
RESULTADO 
Al finalizar el modulo, los promotores comunitarios aplican los conocimientos en sus familias y lo comparten a sus compañeras de su comunidad  
 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
ESP.  

CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLES TIEMP
O 

MATERIALES 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa sobre 

la finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre 
el programa de 
teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus antecedentes, la 

metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo del 
expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado por el 

técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de su 

vida profesional, para crear confianza con los 

promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa 
editor de video 
videocámara  
DVD 
 

Desarrollo  1 exponer la 

importancia de la 

salud sexual  

Curso 1.- salud, 

sexualidad y la 

Transmisión sexual 

Curso 2.- Modelos de 

educación sexual y 

declaración de los 

derechos sexuales  

Curso 3.- como hablar 

de sexualidad con los 

hijos  

El expositor destaca la importancia sobre la salud 

sexual y conceptos prácticos sobre sexualidad  

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para dinamizar 

el curso 

Psicólogo 

Médico forense 

Ciencista en 

educación  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

1 hora. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa 

editor de video 

Conclusión  Concluir el 

programa con 

una breve 

síntesis del 

módulo y una 

serie de 

preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del promotor, 

preguntas que serán tomadas en cuenta al final del 

programa de teleeducación, donde se realizara una 

lluvia de preguntas a los participantes para poder 

verificar los resultados de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minuto

s  

Computador  
Programa 
editor de 
videocámara  
DVD 
Programa 
editor de video  
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Cuadro 12. Módulo 7  

 

MÓDULO 7.      Oratoria y liderazgo  

OBJETIVO   
Incentivar y fomentar el liderazgo en las participantes de la federación campesina de mujeres del municipio de Chulumani. 
RESULTADO 
 

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLE
S 

TIEMP
O 

MATERIALES 

Introducció

n  

Difundir y 

presentar el 

programa sobre la 

finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción sobre el 
programa de teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus antecedentes, 

la metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentació

n 

Presentar al 

expositor del 

modulo  

1.- Nombre y cargo del expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del modulo 

Se realizara una visualización pre editado por el 

técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de 

su vida profesional, para crear confianza con 

los promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa 
editor de video 
videocámara  
DVD 

Desarrollo  1 exponer los 
conceptos de 
liderazgo y oratoria 
aplicado al 
promotor 
comunitario  
2 Fortalecer el 
liderazgo en las 
mujeres 

Curso 1.- antecedentes sobre el 
liderazgo en Bolivia y el mundo 
de líderes mujeres  
Curso 2.- Oratoria y liderazgo 
aplicado en las mujeres 
Curso 3.-  programación 
neurolingüística y comunicación 
persuasiva  
Curso 4.- Las nuevas políticas y 
normativas para el ejercicio 
político de las mujeres en Bolivia 
y el actual contexto 
 

El expositor destaca la importancia del 

liderazgo y oratoria en mujeres así mismo 

señala las políticas vigentes para el ejercicio 

político de las mujeres en el nuevo contexto  

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para 

dinamizar el curso. 

Psicólogo 

Ciencista en 

educación  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 

horas. 

videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa 

editor de video 

Conclusión  Concluir el 

programa con una 

breve síntesis del 

módulo y una serie 

de preguntas. 

1.-Síntesis del modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del 

promotor, preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de teleeducación, 

donde se realizara una lluvia de preguntas a los 

participantes para poder verificar los resultados 

de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minuto

s  

Computador  
Programa 
editor de 
videocámara  
DVD 
Programa 
editor de video  
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Cuadro 13. Módulo 9 

  

 

MÓDULO 8.      EDUCACION EMOCIONAL  

OBJETIVO   
Fortalecer la inteligencia emocional de las afiliadas a la federación de mujeres para estar empoderadas y preparadas emocionalmente  

RESULTADO 
Al finalizar el modulo los participantes están fortalecidas y preparadas emocionalmente  

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLES TIEMPO MATERIALES 

Introducción  Difundir y 

presentar el 

programa sobre la 

finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción 
sobre el programa 
de teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una intervención 

breve en el inicio del programa referente al proyecto, 

sobre sus antecedentes, la metodología y sus 

objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas 

y grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del 

modulo  

 

1.- Nombre y cargo 
del expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado por el 

técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de su 

vida profesional, para crear confianza con los 

promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas 

y grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa 
editor de video 
videocámara  
DVD 

Desarrollo  1 exponer los 
conceptos de 
liderazgo y oratoria 
aplicado al 
promotor 
comunitario  
2 Fortalecer el 
liderazgo en las 
mujeres 

Curso 1.- conceptos 
de educación 
emocional 

   
Curso 2.- 
inteligencia 
emocional y las 
inteligencias 
múltiples de Howard 
Gardner  
   
Curso 3.-  
autoestima  

El expositor destaca la importancia del liderazgo y 

oratoria en mujeres así mismo señala las políticas 

vigentes para el ejercicio político de las mujeres en el 

nuevo contexto  

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para dinamizar el 

curso 

Psicólogo 

Ciencista en 

educación  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas 

y grabaciones. 

2 horas. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa 

editor de video 

Conclusión  Concluir el 

programa con una 

breve síntesis del 

módulo y una serie 

de preguntas. 

1.-Síntesis del 
modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve síntesis, 

además se visualizara una serie de preguntas para la 

retroalimentación del promotor, preguntas que serán 

tomadas en cuenta al final del programa de 

teleeducación, donde se realizara una lluvia de 

preguntas a los participantes para poder verificar los 

resultados de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en sistemas 

y grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa 
editor de 
videocámara  
DVD 
Programa 
editor de video  
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Cuadro 14. Módulo 10 

 

MÓDULO 9.      PROYECTO DE VIDA   

OBJETIVO   
Fortalecer las familias de la federación campesina de mujeres 
 

RESULTADO 
Al finalizar el modulo los participantes están fortalecidas y preparadas  

ACTIVIDAD OBJETIVO ESP.  CONTENIDO PROCEDIMIENTO RESPONSABLES TIEMPO MATERIALES 

Introducción  Difundir y presentar 

el programa sobre la 

finalidad y la 

metodología del 

programa   

1.- Antecedentes  
2.- introducción 
sobre el programa 
de teleeducación 

El coordinador del proyecto realiza una 

intervención breve en el inicio del programa 

referente al proyecto, sobre sus antecedentes, 

la metodología y sus objetivos. 

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 min. videocámara  
DVD 
Libro ley 348 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  

Presentación 

  

Presentar al 

expositor del modulo  

 

1.- Nombre y cargo 
del expositor  
2.- Nivel formación  
3.- Experiencias 
4.- El objetivo del 
modulo 

Se realizara una visualización pre editado por 

el técnico en sistemas y grabaciones sobre la 

expositora, donde se resaltará los aspectos de 

su vida profesional, para crear confianza con 

los promotores comunitarios.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 min. Computador  
Programa editor 
de video 
videocámara  
DVD 
 

Desarrollo  1 exponer los 

conceptos de 

proyecto vida y los 

componentes para 

para realizar  

Curso 1.- 
introducción sobre 
proyecto de vida  

   
Curso 2.- 
componentes de 
un proyecto de 
vida  
   

El expositor explica sobre el proyecto de vida y 

realiza un conjunto de ejemplos de vidas 

ejemplares a través de videos cortos   

En el proceso de disertación se visualizara 

esquemas, conceptos e imágenes para 

dinamizar el curso 

Psicólogo 

Ciencista en 

educación 

Trabajadora social   

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

2 horas. videocámara  
DVD 
Mesa  
Silla  
Estandarte 
Computador  
Programa editor 

de video 

Conclusión  Concluir el programa 

con una breve 

síntesis del módulo y 

una serie de 

preguntas. 

1.-Síntesis del 
modulo  
2.-Preguntas  

Al finalizar el modulo se realizara una breve 

síntesis, además se visualizara una serie de 

preguntas para la retroalimentación del 

promotor, preguntas que serán tomadas en 

cuenta al final del programa de teleeducación, 

donde se realizara una lluvia de preguntas a los 

participantes para poder verificar los resultados 

de la acción.  

Coordinador del 

proyecto. 

Técnico en 

sistemas y 

grabaciones. 

3 

minutos  

Computador  
Programa editor 
de videocámara  
DVD 
Programa editor 
de video  
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 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

 Presupuesto General del Proyecto  

5.5.1.1. Recursos humanos 
 

Cuadro 15. Presupuesto – Recursos Humanos 

 

Cargo 
N° de 
sesiones 

Costo por 
producto  

Meses 
trabajad
os 

Costo total del 
producto en 
bs.- 

Fuente de 
financiamiento 

Coordina
dor 

30 

300,00 
12 

Meses 9.000.00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

abogado  7 

300,00 2 meses  2.100.00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

Trabajado
r social  

4 

200,00 2 Meses 1,200,00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

psicólogo 9 

300,00 2 Meses 2,700,00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

Ciencista 
en 
educación   

10 

300.00 2 meses 3,000,00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

Medico 
forense 

3 

300.00 2 meses 6,00.00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

Técnico 
en 
sistemas 
y 
grabacion
es  

15 

200.00 5 meses 3.000,00 

Gobierno Autónomo 
Municipal de 
Chulumani 

TOTAL Dieciocho mil novecientos 00/100 bolivianos 21,900,00  

                                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.2. Recursos materiales 

Cuadro 16. Presupuesto – Recursos Materiales 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD COSTO/UNID SUB 
TOTAL BS. 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

 

Hojas bond 5 paquetes 35  175.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Hojas resma 100 0.80 80.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Marcadores  6 cajas  45 270.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Trípticos 150 3 450.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Certificados de 
asistencia y/o 
participación. 

200 5 1000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Spot 
publicitarios 

5 600 3000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Folletos 200 1 200.00 Ministerio de Justicia 

Banners 2 500 1000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Bolígrafos 200 1.50 300.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Cuadernos  200 5 1.000.00 Ministerio de Justicia 

DVD en blanco  1600 3 4.800.00  Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Poleras 200 30 6.000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Libro, ley 348 200 15 3.000.00 Ministerio de Justicia  

Manual de 
promotor 
comunitario 

200 20 4.000.00 Ministerio de Justicia 

Videocámara  1 2.000.00 2.000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Programa editor 
de video  

2 50.00 100.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 
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Computador  
laptop  

1 3.000.00 3.000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Impresora  1 2.000.00 2.000.00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Data show  1 3.000,00 3.000,00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

 Total. Treinta dos mil trescientos setenta y 
cinco  00/100 bolivianos 

Bs. 
35.375.00 

 

                                                        Fuente: Elaboración Propia. 

 

5.5.1.3. Refrigerios   
  

Cuadro 17. Refrigerios   

Descripción  CANTIDAD COSTO 
UNIDAD 
BS.- 

SUB 
TOTAL 
BS.- 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Refresco 
coca cola   

5 paquetes  50 250,00  Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

empanadas 
Jawita  

400 3 1.200,00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Galletas 10 2 20,00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

manjar 
Dulce de 
leche  

2 20 40,00 Gobierno Autónomo 
Municipal de Chulumani 

Total: dos mil diez con  00/100 
bolivianos 

2.010.00  

                                                                                      Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.1.4. Gastos Imprevistos 

Cuadro 18. Gastos Imprevistos 

Descripción                         Monto  
 

Componente 1                       Bs.-3.000,00 
 

Componente 2                       Bs.-5.000,00 
 

Componente 3                       Bs.-2.000,00 
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Total: diez mil 00/100 bolivianos                   Bs.- 10.000,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5.1.5. Presupuesto General del proyecto  

Cuadro 19. Presupuesto General del proyecto 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 
Recursos humanos  

 

Bs.- 21,900,00 

 Recursos materiales  
 

Bs. 35.375.00 

               Refrigerios Bs.- 2.010.00 

Gastos imprevistos  
 

 Bs.- 10.000,00 

Total: sesenta y nueve mil doscientos 
ochenta y cinco 00/100 bolivianos) 

 

  Bs.-  69.285,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

Cuadro 20. Cronogramas de actividades 
  

ACTIVIDADES: CRONOGRAMA 

Primer año 
Mes 
  1 

Mes   
   2 

Mes 
   3 

Mes 
   4 

Mes 
   5 

Mes 
   6 

Mes 
   7 

Mes 
   8 

Mes 
   9 

Mes  
  10 

Mes 
  11 

Mes 
  12    

Enero 
 

Febrero Marzo 
 

Abril 
 

Mayo 
 

Junio 
 

Julio 
 

Agosto 
 

septiembr
e 

octubre noviembre diciembre 

Objetivo 1  
Fortalecer la organización comunitaria a través de redes de protección para prevenir la violencia en las familias de las afiliadas a 

la Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa. 
 Actividades 

 Coordinar con los 

representantes 

sindicales de los 

ocho distritos del 

Municipio de 

Chulumani  

 Planificar las 

actividades  

 Convocar a los 

representantes 

sindicales 

 Coordinar con las 
autoridades 
sindicales 

 

            

Objetivo 2   
Impulsar acciones preventivas a través de talleres y módulos de tele educación para reducir la violencia familiar en la Federación 

Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina. 
Actividades 

 Elaborar plan 

de 

actividades 
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 Planificar los 

talleres sobre 

los derechos 

de la familia y 

la mujer 

 Elaboración 

de los 

materiales 

audiovisuales 

y dinámicas 

participativas 

 Ejecución de 
los talleres 

 Evaluación 

de los talleres 

sobre los 

derechos de 

la familia  

Objetivo 3 
Realizar difusión de los derechos de las mujeres y sensibilización a través de medios de comunicación, para la defensa y ejercicio 
de los derechos de las afiliadas a la Federación Provincial Única de Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa 

Actividades  

 Coordinar con 
los 
responsables 
de los medios 
de 
comunicación 
radial. 

 Enviar cartas y 
solicitudes a 
los 
responsables 
de las radios. 

 Desarrollar los 
guiones 
radiales para 
la difusión de 
los derechos 
de la familia y 
la mujer 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Realizar 
guiones para 
los jingles 
radiales 

 Realización de 
la difusión 
radial sobre los 
derechos de la 
familia y la 
mujer. 

 Coordinar con 
el Servicio 
Legal Integral 
Municipal 
sobre la 
creación de 
páginas y 
perfiles en los 
medios de 
comunicación 

 Elaboración  
de páginas y 
perfiles en los 
medios de 
comunicación  

 Elaboración de 
material digital 
para la difusión 
de los 
derechos de la 
mujer 

 Diseño de las 
páginas 
sociales 

Evaluación del proyecto             
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 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 

La evaluación de proyecto es la acción que nos permite medir o 

estimar el grado en que se están logrando o bien se lograron o no 

los objetivos que nos hemos propuesto con la realización del 

proyecto. Es un instrumento que nos permite visualizar problemas 

o dificultades y corregir a tiempo los procesos en marcha (Figueroa, 

2005, p. 40).   

Con relación a la evaluación del proyecto, será evaluado de manera cualitativa 

especialistas en el tema que son los miembros del Servicio Legal Integral 

Municipal y la defensoría del Nino, niña y adolescencia de Chulumani, para que 

se efectúe de manera neutral e imparcial, la evaluación se hará durante el 

proceso del proyecto y al final del mismo en relación al avance, los resultados o 

logros alcanzados, de igual manera se verificara las debilidades que tuvo en el 

proceso del proyecto y otros aspectos que amerite evaluarlo. 

 Indicadores del proyecto 
 

En esta parte de los indicadores se denotan los más importantes de cada 

componente, el cual se efectuó tomando en cuenta del tiempo dispuesto para la 

ejecución del proyecto, en ese sentido se tiene la siguiente tabla. 

 
Cuadro 21. Indicadores del Proyecto 

 

Indicadores Explicación 

 

En el octavo mes de la 

aplicación del proyecto 

el 80% de las mujeres 

en situación de 

violencia denuncian 

recibiendo apoyo socio 

legal. 

 

Con el indicador mencionado se asegura la 

participación de las autoridades sindicales en las 

capacitaciones sobre los derechos y temas de 

empoderamiento a las personas más vulnerables de la 

familia de la federación campesina del municipio de 

Chulumani. Para esto se tendrá informes mensuales del 
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Servicio Legal Integral Municipal de Chulumani y la 

Defensoría de la Niñez, así también registros de casos  

 

-Al décimo mes del 

proyecto, las 

autoridades sindicales 

reportan casos de 

violencia en un 80 % al 

SLIM e instituciones de 

protección de los 

derechos 

 

Una vez realizado las capacitaciones, como 

consecuencia los promotores comunitarios hacen 

conocer los casos de violencia en sus comunidades. 

Los registros de caos presentados por parte de los 

dirigentes sindicales al SLIM-DNNA y fichas de 

denuncias de las comunidades que se coordinara con 

estas instituciones de ayuda 

 

-Al octavo mes del 

proyecto los 

comunarios reportan 

los casos de violencia 

en sus comunidades y 

a las instituciones de 

ayuda en un 80 % 

 

A diferencia de los otros indicadores este en particular 

los que reportan los casos son los comunarios y no tanto 

así las autoridades, este indicador tiene sus 

intervenciones a través de medios de comunicación 

radial y medios de comunicación digital. Se observará 

en la misma paginas verificando la cantidad de visitas a 

las paginas por parte de los usuarios así también se 

verificara en los informes del SLIM-DNNA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Plan operativo de seguimiento y monitoreo. 

Cuadro 22. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

 

 

 

COMPONENTE: 1.-  CONFORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS 

Los servicios de 
atención se 
extienden y 
existe agilidad en 
los procesos de 
denuncia 

 Al 

décimo mes 

de la 

aplicación del 

proyecto las 

autoridades  

sindicales 

reportan 

casos de 

violencia en 

un 80% al 

SLIM-DNNA 

de Chulumani 

e 

 Revisión 
documental 
de las 
actividades y 
registros de 
asistencia 

 
 

El 
proyectista, 
evaluará los 
resultados de 
cada 
componente 

 

 Testimoni
os de vida  
 Informe 

de 
sistematización 
documental del 
proyecto 
adjuntas con 
copias 

Recursos 
humanos 
 

 Un personal 
del proyecto 

 

 Responsable 
de Slim y 
DNNA 
Chulumani 

 
Materiales 

 
 Escritorio 
 hojas bond 

tamaño carta 
 bolígrafos  
 hojas resma 
 marcadores 
 masquin 
 

 Cambio 
de 

directorio 
sindical 
en las 

comunid
ades del 
municipio  

 No existe 
buena 

coordinació
n con el 
servicio 

legal 
integral 

municipal 
de 

Chulumani  
 Existe 

desconfian
za en la 
justicia 

ordinaria 
por parte 

de los 

 Encuestas 
aplicadas al 
grupo 
beneficiario 

 Reuniones 
de Grupos 
focales 

 
 
 
 
 

El 
responsable 
de Slim y 
DNNA 
Chulumani es 
el 
responsable 
de medir los 
resultados 
del proyecto 

 Informe 
del servicio legal 
integral 
municipal de 
Chulumani  
 Registro 

de casos y 
participantes. 
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Resultados 
esperados   

Indicadores 
(con líneas de 
base y metas 
indicativas)  y 
otras áreas a 
seguir 

Evento de S y 
E con métodos 
de recopilación 
de datos 

Responsable Medios de 
verificación: 
Fuente y tipos de 
datos 

Recursos Riesgos 

 COMPONENTE: 2.-     CONFORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS  

Existe 
participación de 
las mujeres dentro 
de la federación 
de mujeres y en 
las comunidades. 

 En el 
octavo mes 
de la 
aplicación del 
proyecto el 
80% de las 
personas en 
situación de 

 Revisión 
documental 
de las 
actividades y 
registros de 
asistencia 

 Encuesta 
aplicada a 

El 
proyectista, 
evaluará los 
resultados  
De cada 
componte 

 Informe de 
sistematizació
n documental 
del proyecto  

Recursos 
humanos 
 

 Abogado  
 

 Coordinador 
del proyecto  

 

Materiales 
 

 Indis
posic
ión 
del 
equip
o de 
facilit
ador
es en 

instituciones 

de protección 

de los 

derechos 

 Entrevistas a 
representant
es de la 
comunidad  

 
 

 El proyecto es 
el directo 
responsable 
de evaluar los 
productos 
logrados. 

 Redacció
n de 
experiencias 
vividas durante 
el proceso de la 
ejecución del 
proyecto. 

 Tecnológico 
 Laptop 
 Impresora 
 Cámara 

filmadora  
Económicos  
 

 Monto 
requerido es 
de 500 Bs. 
Para la 
compra de 
los insumos 
necesarios 

municipal 
sindicales  

 Sistematizaci
ón de 
experiencias 
de los 
participantes 

 

 El proyectista 
realizara la 
Sistematizaci
ón de inicio, 
durante y 
después del 
proyecto 

 Registros 
fotográficos de 
los eventos 
realizados 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
proyecto 
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violencia 
denuncian y 
reciben 
apoyo socio 
legal en los 
servicios 
legales 
integrales 
municipales y 
defensorías 
del 
Chulumani  

 

representant
es 

 Escritorio 
 hojas bond 

tamaño carta 
 bolígrafos  
 hojas resma 
 marcadores 
 masquin 

 

 Tecnológico 
 Laptop 
 Impresora 
 Cámara 

filmadora  
Económico 
 

 Monto 
requerido es 
de 500 Bs. 
Para la 
compra de 
los insumos 
necesarios 

evalu
ación 

 La 
ejecu
ción 
del 
proye
cto a 
medi
as 

 Cam
bio 
de 
perso
nal 
en la 
en 
SLIM
-
DNN
A de 
Chul
uman
i 

 

 Reuniones 
de Grupos 
focales 

 

 

El 
responsable 
de Slim y 
DNNA 
Chulumani es 
el 
responsable 
de medir los 
resultados 
del proyecto 
en la etapa 
final. 

 Testimonio de 
vida 

 

 Informe del 
SLIM y DNNA 
de Chulumani  

 

 Registro de 
casos 

 Entrevistas a 
representant
es de las 
comunidade
s de los 
distritos del 
Municipio de 
Chulumani  

 

 El proyecto es 
el directo 
responsable 
de evaluar los 
productos 
logrados. 

 Redacción de 
experiencias 
vividas 
durante el 
proceso de la 
ejecución del 
proyecto. 
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 Sistematizaci
ón de 
experiencias  

 

 El 
proyectista 
realizara la 
Sistematiz
ación de 
inicio, 
durante y 
después 
del 
proyecto 

 Registros 
fotográficos 
de los eventos 
realizados 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
proyecto 

 

 COMPONENTE: 3.-  DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR   

 La violencia 
es 

visibilizada y 
las 

instituciones 
atienden más 
casos y dan 
apoyo socio 
legal a las 

víctimas de 
violencia 

 Al 
octavo mes de 
del proyecto 
los comunarios 
reportan casos  
de violencia en 
sus 
comunidades y 
a las 
instituciones 
de ayuda en 
80%  
 

 Revisión 
documental 
de las 
actividades y 
registros de 
asistencia 

 

El proyectista, 
evaluará los 
resultados de 
cada 
componente 

 

 Testimoni
os de vida 
 
 Informe 

de 
sistematización 
documental del 
proyecto 
adjuntas con 
copias 

Recursos 
humanos 
 

 personal del 
proyecto 

 
 Responsable 

de Slim y 
DNNA 
chulumani 

 
Materiales 

 
 Escritorio 
 hojas bond 

tamaño carta 
 bolígrafos  
 hojas resma 
 marcadores 
 masquin 

 Las 
víctimas de 
violencia no 
asisten con 
frecuencia 

al SLIM 
 
 Las 
víctimas de 
violencia no 

dan 
seguimient
o de sus 

casos 
 Encuestas 

aplicadas al 
grupo 
beneficiario 

 Reuniones 
de Grupos 
focales 
 
 

 

El 
responsable 
de Slim y 
DNNA 
Chulumani es 
el 
responsable 
de medir los 
resultados del 

 Informe 
del servicio legal 
integral 
municipal de 
Chulumani  
 
 Registro 

de casos y 
participantes 
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proyecto en la 
etapa final 

  
 Tecnológico 
 Laptop 
 Impresora 
 Cámara 

filmadora 
  
Económico
s  
 

 Monto 
requerido es 
de 500 Bs. 
Para la 
compra de 
los insumos 
necesarios 

 Entrevistas a 
representant
es de la 
comunidad  

 
 
 
 

 El proyecto es 
el directo 
responsable 
de evaluar los 
productos 
logrados. 

 Redacció
n de 
experiencias 
vividas durante 
el proceso de la 
ejecución del 
proyecto, por los 
beneficiarios. 

 Sistematizac
ión de 
experiencias 
de los 
participantes 

 

 El proyectista 
realizara la 
Sistematizació
n de inicio, 
durante y 
después del 
proyecto 

 Registros 
fotográficos de 
los eventos 
realizados 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
proyecto 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fuente: Elaboración propia 
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 Instrumentos de evaluación 

Cuadro 23. Instrumentos de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

 Testimonios de vida 

 Planilla de participantes 

 Informes mensuales del servicio legal integral municipal de 

Chulumani 

 Fotografías 

 Registro de asistencia 

 Certificación de participación en el proyecto de red de 

promotores comunitarios para la prevención de la violencia 

familiar 

 Cuestionarios y entrevistas 

 Registro de casos del promotor comunitario u autoridad 

 Informes de expedientes del SLIM 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES  
 

Para elaborar esta propuesta se ha suscitado diversas dificultades, sin embargo, 

se pudo superar y subsanar, toda vez que las mismas dificultades dieron más 

fortalezas a la propuesta. 

La propuesta del presente proyecto nace a partir de la realidad y necesidad 

social, es decir, la primera etapa del proyecto es fundamental porque su rol más 

importante fue identificar la problemática u necesidad principal de la población, 

ya delimitada y para conocer la problemática se tuvo que consultar a la 

comunidad a través de un diagnostico situacional participativo donde los 

participantes dieron a conocer su situación actual. Es mucho más atractivo si se 

realiza el diagnostico conjuntamente con la población beneficiaria y de manera 

consensuada, analizando cuidadosamente todos los problemas que se tiene, y 

en base a ello, plantearse alternativas de solución y escoger de manera equitativa 

el problema más apremiante y urgente que necesita ser trabajado. 

La finalidad del proyecto es el desarrollo humano, en la federación campesina de 

varones y mujeres del municipio de Chulumani, para que los comunarios del 

municipio vivan en armonía. Esta finalidad es crucial para esta población, toda 

vez que el desarrollo humano comprende la estabilidad emocional, social, 

económica y cultural, todos estos factores son primordiales para el pleno 

desarrollo humano, por eso los objetivos y estrategias plantea antes que nada 

que la violencia debe ser consumada a través de actividades emancipadoras y 

de empoderamiento social y familiar, destacando que la violencia es un mal que 

afecta en el ámbito cultural, económica, emocional y social y por lo tanto afecta 

en todos los sentidos a la integridad y buen desarrollo humano en el municipio  

de Chulumani.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Es importante recordar el antecedente del presente proyecto, ya que, en un su 

inicio se realizó un diagnóstico para poder identificar el problema central, a 

consecuencia de ello se pudo concretar con un problema relevante, toda vez que 

se plateo alternativa de solución y en ese recorrido final se plantea realizar una 

red de promotores comunitarios para la prevención de la violencia familiar en la 

federación campesina de varones y mujeres del municipio de Chulumani, por lo 

que a estas alturas finales del proyecto es dar seguimiento con la ejecución 

correspondiente, ya que, la propuesta responde a las necesidades de la 

federación campesina. 

 

La Federación Campesina ubicada en el Municipio de Chulumani es una 

organización que seguro en otras organizaciones similares solamente 

corresponde a proyectos productivos, culturales de infraestructura etc.  

 

Sin embargo, la problemática social, familiar es tomado en cuenta de manera 

privada, es decir, no se discute ni menos existen proyectos de impacto social y 

de prevención de la violencia familiar que nadie se puede negar que existe dentro 

de todas las familias y que el mismo afecta al desarrollo humano, en ese 

entendido se recomienda dar seguimiento durante su ejecución y además 

replicarlo en otras organizaciones, el proyecto no se debe limitar aplicándose solo 

en una organización, porque la violencia está en todas partes y requiere 

intervenciones educativas para llegar a ser conscientes que la violencia si se 

pude educar y prevenir con los buenos valores. 
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Anexo 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Anexo 1-1. Lluvia de Ideas 

 

¿Cuál es la principal problemática en tu comunidad?   

 

 

¿Qué ocasiona estos problemas?   

 

 

¿Cómo podemos dar solución a la problemática?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1-2. Matriz FODA  

              

FORTALEZAS 
 

OPORTUNIDADES        

  

  

  

  

  

  
 
 

DEBILIDADES 
 

AMENZAS       
        

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1-3. Cuestionario 

                                                          Cuestionario  

Cargo……………………………………………Fecha:…………………sexo:…… 

Distrito……………………………………  

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DESDE SU PUNTO DE VISTA.  

1. ¿Cuál es el problema más frecuente en la comunidad, en relación a la 

vulneración de los derechos? 

R…………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué indica el Estatuto Orgánico de la comunidad, en relación a la 

vulneración de los derechos?  

R…………………………………………………………………………………………  

ELIJA UNA DE LAS OPCIONES DE CADA PREGUNTA, (MARQUE O 

SUBRAYE)   

3. ¿Cuál de estos problemas suceden cada vez dentro de la comunidad?    

a) familiar    b) maltrato a la mujer    c) maltrato a los varones  

 d) discriminación 

4. ¿Dónde acude usted para demandar actos de violencia o maltrato?   

a) Autoridades orgánicas    b) Autoridades de justicia ordinaria   c) Se resuelve 

en familia d) ninguna   

5. ¿Cómo se organiza en tu comunidad para proteger o atender a las 

personas en situación de violencia?   

a) Las autoridades orgánicas acompañan a la víctima a levantar una denuncia 

contra el agresor       b) Se aplica nuestro estatuto orgánico      

 c) ninguno      

6. ¿usted conoce las leyes con relación a la protección de las personas en 

situación de violencia?   

a) Mucho        b) poco      C) nada    

7. ¿Usted conoce las instituciones públicas para denunciar actos de 

violencia en el municipio de Chulumani?   

a) Mucho        b) poco       C) nada   

8. ¿Usted cómo califica a la justicia orgánica en relación a la violencia? a) 

Buena         b) regular        c) mala 



 
 

 

Anexo 2  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Anexo 2-1. Resultados de la lluvia de ideas 

¿Cuál es la principal problemática en tu comunidad? 

Problema 1 Violencia domestica  

Problema 2 Baja autoestima en la mujer  

Problema 3   Desconocimiento de las leyes   

Problema 4 Desigualdad  

Problema 5 Violencia a la mujer  

Problema 6 Maltrato y abandono a los hijos  

Problema 7 Poco interés en las mujeres en la participación sindical 

Problema 8 Infidelidad  

Problema 9 Abuso de autoridad Problema 10 Conflictos entre familiares. 

Problema 11 Mala organización en los sindicatos  

Problema 12 Poca capacitación sobre empoderamiento  

Problema 13 Discriminación a la mujer  

El Problema más relevante es: Violencia familiar 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2-2. Resultado de la matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 La comunidad cuenta centros 

de capacitación  

 Las organizaciones 

sindicales están unidas   

 Existe el servicio legal 

integral 

 Existe la Defensoría del niño 

y adolescente 

 Existe la Policía FELCV 

DEBILIDADES AMENZAS 

 desconocen de sus derechos 

 desinterés de las autoridades 

 poco conocimiento de las 

leyes  

 poca coordinación entre 

autoridades las comunidades 

son alejadas 

 poca movilidad de transporte 

para acudir a la justicia 

ordinaria 

 mala organización respecto a 

los derechos de las personas 

 desconocen sobre proyectos 

de protección mujer 

 Desconocimiento a las 

autoridades de justicia 

ordinaria  

 Desvalorización a la justicia 

orgánica 

 

 



 
 

 

Anexo 2-3. Resultados del cuestionario 

                                        CUESTIONARIO 

 

Interpretación: 

En la participación de representación sindical el varón tiene una representación 

mayoritaria de un 73%, y con un 27% la mujer tiene una participación mínima en las 

comunidades sindicales, en la representación gráfica muestra de forma tácita y fría la 

realidad en cuanto a la participación femenina en cargos sindicales,  

Análisis. 

En las comunidades sindicales la poca participación política de la mujer se mantiene 

distanciado aun, esto quiere decir que se necesita una intervención pese a la inclusión 

política de mujer en Bolivia. 

La Paz, Sputnik, 2016; Bolivia ocupa el primer lugar en la región, fue el primer país que 

adopto la paridad en su constitución y varias normas que reforzaron la idea de la paridad”   

Luisa Carballo, directora de la ONU declaro que “Bolivia es un país líder en américa 

latina en materia de paridad de género en política” (citado por la agencia oficial de 

noticias ABI) 

Asi mismo Carballo afirma; “en América latina tenemos situaciones muy diferenciadas, 

aunque tenemos cuatro países que están entre los diez mejores con representación 

femenina en sus asambleas legislativas: Bolivia, Ecuador, México y Nicaragua” 

La participación de las mujeres en el gobierno está dando impacto según afirma Carballo, 

pero en la región de los yungas del municipio de Chulumani su impacto se muestra de 

manera reducida según a los instrumentos aplicados. 

27%

73%

sexo

FEMENINO

MASCULINO



 
 

 

1. ¿Cuál es el problema más frecuente en la comunidad, en relación a la 

vulneración de los derechos? 

- La problemática más relevante en relación a la vulneración de los derechos, se 

inclina al maltrato y abandono de la mujer y la niñez, esto en las familias des-

establecidas en las comunidades Discriminación 

- Abandono de la niñez 

- Desigualdad  

- Violencia Familiar 

- Infidelidad 

- Maltrato al adulto mayor 

- Problemas de tierras 

2. ¿Qué indica el Estatuto Orgánico de la comunidad, en relación a la 

vulneración de los derechos?  

En esta pregunta los participantes de las comunidades destacan de manera general las 

acciones que se toman según sus estatutos orgánicos de sus comunidades, así mismo 

se puede evidenciar según a las respuestas a esta pregunta que en su mayoría omite el 

llenado a la pregunta, lo cual se puede interpretar como el desconocimiento de sus 

estatutos orgánicos o en todos casos no tiene estatutos orgánicos.  

Según los secretarios autoridades encuetadas indica que: “se tiene reglamento y 

explican a nivel general que existe normas en la protección de los compañeros y 

compañeras que sufren violencia dentro de la comunidad”.  Los cuales mostramos de 

manera puntual los más destacados en esta pregunta. 

- El respeto a los compañeros y compañeras 

- Todos son Iguales ante la ley 

- Sanción a las personas agresoras 

. Los cuales dan relevancia en: Maltrato y abandono de la mujeres 

 

 

 

 



 
 

 

3. ¿Cuál de estos problemas suceden cada vez dentro de la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según la representación gráfica con una mayor proporción de 40% existe maltrato a la 

mujer, con el 34% indica que existe maltrato familiar, esto diciendo que no solo existe 

maltrato a la mujer sino se incluye a todo el seno familiar, así mismo con un 22% en las 

comunidades también hay discriminación por parte de los mismos compañeros y con el 

mínimo porcentaje del 4% se asienta en el maltrato a los varones. 

Análisis: 

Como se pudo observar en el grafico la mayor porción referente a la vulneración o 

maltrato se refleja en las mujeres llevándose un porcentaje mayor, así mismo se puede 

destacar el maltrato familiar con un porcentaje no muy lejos del maltrato a la mujer, lo 

cual casi van parejos y cabe sintetizar en que no solo la mujer puede sufrir, sino que 

todos los que lo conforman el seno familiar. 

Según la ley 348, promulgado en el año 2013, clasifica 16 tipos de violencia que anterior 

a su promulgación no se tomaba en cuenta otros tipos de violencia que en muchos casos 

se encuentran de forma latente. 

Esta ley fue asentándose ante los frecuentes hechos de violencia hacia la mujer, dando 

asi el punto final y de arranque a esta ley, recordemos de manera breve  con un hecho 

impactante de feminicidio a una periodista de televisión de nombre HANALI HUAYCHO, 

victimado por CLAVIJO.  

 

 

34%

40%

4%

22%

PROBLEMAS FRECUENTES

a) familiar b) maltrato a la mujer

c) maltrato a los varones d) discriminacion



 
 

 

4. ¿Dónde acude usted para demandar actos de violencia o maltrato? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 

La mayor porción grafica en entidades de demanda con relación al maltrato es para 

autoridades de justicia ordinaria con un 38% , también con un porcentaje no tan lejos de 

36% indica que acude a sus mismas autoridades sindicales de justicia orgánica, así 

mismo con el 19%  demuestra que no acude a ningún tipo o lugares para demandar los 

actos de violencia o maltrato y con la porción grafica más menor del 7% afirma resolver 

las problemáticas dentro de sus familias.  

Análisis. 

Las únicas entidades de justicia ordinaria para asentar una demanda son la policía y el 

ministerio público o fiscalía en el municipio de Chulumani, y para promover las denuncias 

existen otras instituciones gratuitas municipales como el SLIM-servicio legal integral 

municipal, SIJPLU-servicio integral de justicia plurinacional y DNNA- defensoría del niño, 

niña y adolescente en caso de menores.  

Estos son los lugares para dar soluciones a los problemas sobre vulneración de los 

derechos con relación a la violencia, si bien existen estas instituciones en el  municipio, 

la gente no acude de manera frecuente porque aún se mantiene distancia quizás porque 

no conocen o no valoran su competencia para solucionar los conflictos porque 

recordemos que con un 36% la gente prefiere acudir a sus mismas autoridades 

originarias o en todos los casos se mantiene distanciados prefiriendo callar o bien 

resolverlo de manera interna dentro del seno familiar 

36%

38%

7%

19%

DEMANDAS 

a) autoridades organicas

b) autoridades de justicia ordinaria

c) se resuelve en familia

d) ninguno



 
 

 

4. ¿Cómo se organiza en tu comunidad para proteger o atender a las personas 
en situación de violencia? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Interpretación: 

 En la representación gráfica se muestra con mayor porcentaje de 42% indica que 

aplican sus estatutos orgánicos de sus comunidades con relación a la organización para 

proteger los derechos vulnerados, también con el 31% un porcentaje no muy lejano 

afirma que no se organizan para atender los casos de violencia y con el  27% indican 

que las autoridades sindicales acompañan a la víctima para presentar una denuncia 

contra el agresor  

Análisis. 

Las naciones y pueblos originarias campesinos están reconocidas por la constitución 

política del estado plurinacional, en su artículo 289 indica; “La autonomía indígena 

originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación 

de las naciones y los pueblos indígenas originario campesinos, cuya población comparte 

territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, 

sociales y económicas propias”(p.89). 

También en la ley de deslinde jurisdicción en su art. 5 indica; “Las autoridades indígenas 

originarias pueden aplicar su estatuto orgánico que tienen dentro de sus comunidades 

de acuerdo a sus usos y costumbres siempre y cuando “respetar los derechos 

fundamentales y garantías constitucionales” (p.5) 

27%

42%

31%

ORGANIZACIÓN

a) las autoridades organicas acompañan a la victima  una denuncia contra el agresor

b) se aplica nuestro estatuto organico

c) ninguno



 
 

 

6. ¿usted conoce las leyes con relación a la protección de las personas en 
situación de violencia? 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación. 
El porcentaje mayoritario se inclina en que la gente conoce poco sobre las leyes con 

relación a la protección de las personas en situación de violencia mostrándose con un 

66% lo cual toma la mayor porción gráfica, así mismo con una diferencia amplia de 18% 

las personas indican que conocen mucho y el 16% se mantiene aislado del conocimiento 

de las leyes en relación a los derechos que les protege contra la violencia o maltrato. 

 

Análisis 

El desconocer las leyes que protegen los derechos cuando una persona sufre maltrato 

o violencia trae como efecto la vulneración de sus derechos, así mismo los agresores 

pueden desconocer de estas leyes y por lo tanto transgreden a sus víctimas con más 

razón. 

En esta parte de análisis se puede demostrar de manera breve las leyes que rigen en 

protección de los derechos de las personas vulnerables en estado plurinacional de 

Bolivia. 

 

 

 

 

 

18%

66%

16%

PROTECCIÓN EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA

a) mucho b) poco c) nada



 
 

 

7. ¿Usted conoce las instituciones públicas para denunciar actos de violencia en 
el municipio de Chulumani? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Interpretación 

El conocimiento de las institucionales públicas para denunciar actos de violencia en 

Chulumani es importante lo cual el 68% se mantiene distante al conocimiento de estas 

instituciones, el 19% afirma que conoce mucho y con un 13% las personas desconocen 

categóricamente que existen estos entes de prestación legal de manera gratuita en 

protección de los derechos de las personas que viven situación de violencia o maltrato. 

 

Análisis. 

Como se ya se vio en el presente gráfico, la porción más grande se lo lleva las personas 

que conocen poco sobre estas instituciones públicas, esto quiere decir que estas 

instituciones públicas no desarrollan bien su papel en la región o bien las personas 

siempre han resuelto sus problemas dentro del seno familiar o en sus propias 

comunidades. 

Las instituciones de demanda en el municipio de Chulumani son la policía y el ministerio 

público, estas son las únicas donde se puede acudir para demandar estos actos de 

violencia pero también existen instituciones públicas municipales que después de la 

denuncia pueden promover las denuncias para conllevar a los resultados de protección 

que la víctima requiere, y ellos son: el servicio legal integral municipal SLIM, defensoría 

del niño niña adolescente DNNA y el servicio integral de justicia plurinacional.  

19%

68%

13%

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES 
PUBLICAS 

a) mucho b) poco c) nada



 
 

 

8. ¿Usted cómo califica a la justicia orgánica en relación a la violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Con un mayor porcentaje de 70% las personas califican a la justicia orgánica de regular 

así mismo desciende en la misma lógica con un 19% calificándolo de mala y con la 

porción más menor de 11% afirman que la justicia orgánica es buena. 

Análisis. 

 Como se puede apreciar en el gráfico, la porción más grande se lo llevan las personas 

que confían regularmente a la justicia orgánica y pro siguientemente a la justicia orgánica 

lo califican de mala. 

En las comunidades pese a que gozan de sus derechos de crear sus estatutos orgánicos 

de acuerdo a sus usos y costumbres, las personas se están manteniendo distantes o 

susceptibles a sus mismos estatutos orgánicos, esto queriendo decir que no se puede 

confiar a las autoridades sindicales 

 

 

 

11%

70%

19%

CALIFICACIÓN A LA JUSTICIA

a) bien b) regular c) mala



 
 

 

 

Anexo 3. DOCUMENTACIÓN 

Anexo C-1. Carta de permiso del diagnostico  

  



 
 

 

Anexo C-2 Carta de viabilidad del proyecto 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3-3 carta de viabilidad del proyecto  

 

 



 
 

 

Anexo 3-4. Carta de invitación para la defensa del proyecto de perfil 

 

 



 
 

 

Anexo 3-5. Carta de invitacion a defensa del proyecto de perfil 

 

 

 



 
 

 

Anexo 3-6. Acta de validación del proyecto. 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

     

La presente fotografía representa la primera acción diagnostica, se aplicó la lluvia de 

ideas y el matriz FODA, la fecha en la que se realizo es el 14 de mayo del 2017, fecha 

en la que al mismo tiempo se realizó un programa de acción formativa en promotores 

comunitarios, los participantes son representantes sindicales de las comunidades del 

municipio de Chulumani. 

 

En la fotografía se puede observar a los representantes sindicales haciendo conocer sus 

problemáticas. 

 



 
 

 

 

     

En esta fotografía se puede observar la presencia de la federación de bartolina sisa, 

máxima representante de las comunidades sindicales (Juana Noga). 

También se puede observar la aplicación del cuestionario, en el edificio de la casa de 

justicia calle Sagarnaga de Chulumani.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4-1. Certificado emitido por el G.a.m. Chulumani, S.l.i.m y D.n.n.a 

 

 



 
 

 

Anexo 4-3. Convocatoria de programa de promotores comunitarios  

 



 
 

 

Anexo 4-4. Certificado por participacion en el programa de promotores 

comunitarios  

 

 



 
 

 

 


