A nivel de las y los prestadores de servicios de salud,
judiciales y legales, con el fin de mejorar la atención de la
violencia basada en género transformando la ruta crítica
en ruta de apoyo.
La formación de líderes, constituye una estrategia que
cierra el círculo del abordaje de la violencia basada en
género, como una manera de transferir la responsabilidad
de su eliminación a las comunidades y a la población en
general.

Resultados
Prestadores de servicios (salud, legal), mujeres y
población en general han mejorado su comprensión,
conocimiento y actitudes sobre la violencia basada
en género y acceso a los servicios, de acuerdo su
contexto cultural.

Asistencia Técnica a los SLIMS para mejorar sus
sistemas de atención en los servicios y registro y
análisis de la información.
Formación de grupo de mujeres líderes para impulsar
la creación y/o fortalecimiento de redes locales, que
articulen esfuerzos públicos y privados.
Desarrollo de estrategias de incidencia política para
la incorporación de acciones en los POAs de acuerdo
a cada contexto.
Sensibilización de operadores de justicia y policías.
Intercambio de buenas prácticas y sistematización
de lecciones aprendidas con las instituciones estales,
municipales y de la sociedad civil.

Los municipios han incorporado en sus POAs
acciones para la atención y prevención de la VBG.
Se han formado o fortalecido redes solidarias de
atención de la violencia liderizada por grupos de
mujeres.

ÁREA DE

INTERVENCIÓN
DEL PROYECTO

PANDO

BENI

Actividades
Desarrollo de procesos educativos y de estrategias
de comunicación en derechos y responsabilidades
vinculadas a la violencia basada en género, con
prestadores de servicios, mujeres y población en
general.
Ferias y encuentros de reflexión comunitaria
Capacitación a prestadores de servicios (salud,
legales, autoridades originarias) en conocimientos
y habilidades específicas para la atención adecuada
de las víctimas.
Apoyo al mejoramiento de los servicios de atención
prestados por las OSCs.

Construyamos
nuestro futuro
sin violencia de
género
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ESTRATEGIA
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivos generales
Contribuir a reducir la violencia basada en género en Bolivia,
a través de acciones de atención y prevención con las y
los prestadores de servicios y con la población en general.

Objetivos específicos

PRESENTACIÓN
La FUNDACION CONSTRUIR, es una organización sin
fines de lucro que promueve procesos de participación
ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia y el
desarrollo democrático, social y económico, mediante
acciones de investigación, educación, comunicación,
deliberación, monitoreo e incidencia social.
Con la implementación del Programa de Estrategias de
Prevención de la Violencia de Género; se desarrollan
procesos educativos y de empoderamiento de la sociedad
civil, con el fin de reducir la violencia de género en diferentes
niveles, con énfasis en salud e incidencia política en el
nivel municipal.
La estrategia principal de trabajo consiste en la concreción
de alianzas con el Estado, la sociedad y los gobiernos
municipales, con el fin de fortalecer las capacidades de las
organizaciones y las instituciones locales que desarrollan
acciones de atención y prevención de la violencia de género;
así como para mejorar la recopilación y análisis estadístico
de la víctimas.
Finalmente, la construcción de políticas municipales para
cualificar la atención a las víctimas y la prevención de la
violencia de género, son el resultado de un proceso de
incidencia participativo de actores(as) institucionales,
sociales y de las propias organizaciones que se involucran
y brindan legitimidad a dicho proceso.

Incrementar los conocimientos y cambiar las
actitudes sobre la violencia basada en género en
prestadores de servicios, mujeres y población en
general
Articular alianzas estratégicas para fortalecer la
capacidad institucional de respuesta adecuada a las
situaciones de violencia de género.
Promover el liderazgo y empoderamiento de las
mujeres cómo agentes en sus comunidades para
coordinar y cualificar la atención de la violencia de
género.

BENEFICIARIOS(AS)
Directos: mujeres, particularmente víctimas de actos de
violencia.
Indirectos: autoridades locales, operadores de justicia y
la población de los municipios de Pucarani  La Paz, Punata
 Cochabamba, Challapata- Oruro y Concepción- Tarija.

El proyecto tiene un enfoque integral y trabaja con tres
esferas interconectadas de acción:
1) Comunidades rurales de los cuatro Municipios
2) Instituciones públicas a nivel municipal, con énfasis
en las instituciones de salud y operadores de justicia.
3) Organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

En las Comunidades
Se realizan Talleres de capacitación para comprender las
causas de violencia, diseñar formas para luchar contra la
violencia basada en género y encontrarse en espacios de
autoayuda. Se compromete a los hombres como defensores
activos para vivir sin violencia.
Los y las jóvenes participan en procesos educativos para
su empoderamiento como líderes sociales, políticos y
económicos dentro de sus comunidades.

En el Sector Público
Se establecen alianzas con representantes de las
instituciones estatales, municipales, operadores de justicia
y de centros de salud para aumentar su comprensión
respecto a la violencia basada en género a través la
investigación y la asistencia técnica enfocada.
Se promueve la sensibilización del personal de salud,
policía y operadores de justicia en el protocolo de atención
de violencia basada en género, adaptado a cada realidad
y características locales.

En las Organizaciones de la sociedad civil
Contribuyendo al fortalecimiento de los servicios que
proveen a mujeres y victimas para alcanzar a las
beneficiarias en forma rápida y directa, así como constituirse
en el eje para la construcción de alianzas estratégicas
locales.

