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LUGAR DE ACTUACIÓN

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Chuquisaca.

Municipalidad de Sucre y en su capitalidad que es Ciudad de Sucre

América Central

BOLIVIA

Departamento de 

Chuquisaca

Ciudad de Sucre



Situación Socioeconómica del País

Bolivia: Estado Unitario Social de Derecho democrático , plurinacional

Superficie: 1 098 581 km.

Límites: Limita al Norte y Este con Brasil, Al este y sureste con Paraguay, al sur
con Argentina, al suroeste con Chile, y al oeste con Perú.

Población: aproximadamente 11 633 371 habitantes.

Capital: Sucre con aproximadamente 238.000 habitantes

Otras ciudades: Santa Cruz la ciudad más poblada con 1.453,549, hab., La
Paz con 764.517 y sede del Gobierno, Cochabamba con 630.587

Idioma: Español, ainara, guarani, quechua y otras 33 lenguas,

Moneda: Boliviano



Situación Socioeconómica del País

Densidad de población: Bolivia, tiene una densidad de 10 habitantes por km
cuadrado. El 64 % de los bolivianos vive en zonas urbanas y el remanente 36
% en zonas rurales

Esperanza de vida: 70,94 años

Tasa de analfabetismo: En los últimos años se redujo sustancialmente, y la
tasa actual es del 2,1 %

Tasa de natalidad: 121,75 nacimientos por cada 1.000 habitantes

Tasa de fertilidad: 2,73 hijos por mujer

PBI per cápita: 3.196 euros (2019), el puesto 126 de los 196 países del
mundo

Índice de Desarrollo Humano o IDH,: es de 0,718 , ocupando el ranking
107



Situación de Chuquisaca y Sucre

Sucre es la capital constitucional de Bolivia,

Altura promedio de 2.800 mts, con un clima templado, (18 grados media). Tiene un río que
alimenta a la ciudad, con altas dificultades de una provisión constante de agua potable a
las zonas altas de la ciudad.

Chuquisaca cuenta 576.153 habitantes, Sucre registra una tasa de crecimiento poblacional
anual del 1.7%. La población alcanza a 281.000 habitantes, de la cual el 52.27% son
mujeres. 45% de la población habita la ciudad.

En Sucre el 67% de la población habla castellano, el 31% quechua y el 0.6% aimara.

La estructura poblacional muestra una alta presencia juvenil: 68% son menores de 30 años

En Chuquisaca el 51% de la población ocupada desarrollan actividades
económicas como trabajadores por cuenta propia (en agropecuaria y
comercio),

En Sucre, el 20% de la población ocupada desarrolla sus actividades
productivas en el sector comercial, que refleja el alto nivel de informalidad de
las actividades económicas desarrolladas en el municipio. En la última década
el sector de la construcción es el que se ha desarrollado con mayor
dinamismo en el municipio de Sucre.



Problemática: Violencia hacia las mujeres

Problemática: Chuquisaca y particularmente en Sucre se mantiene latente la
violencia hacia las mujeres. Un estudio realizado en 6 meses de la gestión 2013,
da cuenta que se denunciaron ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca
1369 casos, de los cuales ninguno tenía una sentencia condenatoria y 90 con
salidas alternativas.

Problemática principal: altos índices y gravedad de la violencia contra la mujer,
con soporte ideológico en el sistema patriarcal vigente en la sociedad,
determinante de las relaciones de género inequitativas y la subordinación
femenina.

La incidencia de la violencia contra la mujer a nivel nacional y local presentan
cifras y formas alarmantes, que piden acciones urgentes, tanto desde las instancias
estatales como de la sociedad civil

.Articular estrategias de coordinación intersectorial e incidencia política y cultural
para la prevención de la violencia de género, la adecuada atención y protección
de las víctimas y el empoderamiento de las mujeres y niñas del municipio de Sucre



Problemática: Violencia hacia las mujeres

 El 92% de las mujeres declara haber vivido violencia

a manos de sus parejas, con consecuencias fatales en su

autoestima y salud mental.

 El 35% de mujeres del departamento de Chuquisaca

señalan haber sufrido violencia física por parte de su

pareja.

 15% de las mujeres solteras han sido víctimas de esta

forma de violencia en situación de noviazgo



ONG de la Iglesia Catolica y voluntarios

Desde 1959

lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la falta de

instrucción

trabaja para erradicar las causas estructurales que las

producen: la injusticia, el desigual reparto de los bienes

y las oportunidades entre las personas y los pueblos

MANOS UNIDAS 



Centro Juana Azarduy

Realiza el proyecto  → El Centro Juana Azurduy

ONG , fundada en 1989, por un grupo de mujeres motivadas por los altos índices de 

pobreza, discriminación y vulneración de los derechos de las mujeres, la niñez y 

juventud Bolivia.

Areas de intervención

❑ Violencia de género

❑ Acceso al poder político de mujeres

❑ Autonomía económica

❑ Comunicación social



Objetivos del Proyecto

Objetivo General: Fortalecer la promoción, protección y respeto
del derecho a una vida libre de violencia y discriminación de las
mujeres del municipio de Sucre, Bolivia

Objetivo Específico: Articular estrategias de coordinación
intersectorial e incidencia política y cultural para la prevención
de la violencia de género, la adecuada atención y protección de
las víctimas y el empoderamiento de las mujeres y niñas del
municipio de Sucre



Problema central

El problema central que aborda el proyecto es:

“Las mujeres en situación de violencia no
reivindican su derecho vulnerado”,
debido a

❑ ausencia de normativa específica para el contexto

❑ Baja inversión de las instituciones responsables en acciones
directas en la lucha contra la violencia hacia la mujer

❑ deficiencia en la atención en los centros de recepción patrocinio
de la denuncia

❑ La sociedad en su conjunto, aún sostiene una cultura machista
altamente permisiva y tolerante con la violencia hacia las
mujeres



❑ La prestación de servicios multidisciplinarios a 

mujeres en situación de violencia 

❑ La incidencia política hacia el Estado y la población 

en general para avanzar en la implementación de 

la política pública dirigida a la lucha contra la 

violencia en razón de género.

Estrategias de intervención realizar



Actuaciones a realizar

Proteger el derecho de las mujeres de Sucre a ejercer una vida libre de 

violencia y discriminación, a través de

a)  atención directa y protección de las mujeres y niñas víctimas; 

b) fortalecimiento de la política pública gubernamental sobre violencia contra 

la mujer, a través de acciones de incidencia política; y 

c)  articulación de una estrategia juvenil de sensibilización mediática para 

deconstruir la ideología patriarcal y promover la igualdad. 

patriarcal y promover la igualdad. 



Algunas actividades

➢ Atención a 600 mujeres en situación de violencia y 400 niños y 

niñas, otorgándole asesoría y patrocinio legal y apoyo 

psicológico individual

➢ 190 mujeres reciben atención psicológica grupal a través de 

los ciclos Psicoterapéuticos, con la realización de 12 ciclos, 

cada uno con 10 sesiones

➢ 120 hombres agresores reciben atención psicológica grupal a 

través de los ciclos Psicoterapéuticos, con la realización de 8 

ciclos, cada uno con 12 sesiones,



Algunas actividades

➢ Estudio cualitativo del grado de efectividad del Programa 

Defensoría de la Mujer, midiendo los cambios provocados en la 

vida de las mujeres que acudieron al servicio. 

➢ Revisión de la “Agenda Política de las Mujeres” y la “Estrategia 

de Incidencia Política” en alianza con organizaciones sociales e 

instituciones que trabajan sobre los derechos de las mujeres 

➢ Elaboración y ajuste del marco normativo de la política pública 

contra la violencia al nuevo contexto Departamental y 

Municipal



Resultados

❑ Mujeres en situación de violencia ejercen su derecho a una 

vida libre de violencia, y se constituyen en activistas por la 

defensa de derechos.

❑ Políticas públicas municipales y departamentales 

implementadas disminuyen las brechas de género en el ámbito 

de la violencia.

❑ Jóvenes, hombres y mujeres, cuestionan creencias y prácticas 

patriarcales sobre la violencia contra la mujer, utilizando 

mecanismos de comunicación, vigilancia, denuncia y propuesta.



Encuentro Departamental de mujeres 

de Chuquisaca 



Encuentro Departamental de mujeres 

de Chuquisaca 



Concierto



Movilizaciones callejeras



Movilizaciones callejeras



Movilizaciones callejeras



Movilizaciones callejeras
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