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Planes y políticas para prevenir violencia 
contra mujeres y desarrollar capacidades 

para su lucha 
 

Apoyo a la elaboración y validación del Programa  

Nacional contra la violencia a las Mujeres así como al  

plan  de desarrollo de capacidades en las Brigadas de 

Protección a la Familia y a la implementación de 

políticas educativas de prevención de la violencia  en el 

ámbito escolar, entre otras acciones; la principal   labor  

llevada a cabo en el último año por el  Programa 

Regional “Combatir la Violencia contra la Mujer en 

Latinoamérica – ComVoMujer”   en Bolivia, informó su 

Coordinadora Nacional, Irma Campos. 

El programa ComVoMujer, que también trabaja en 

Ecuador, Paraguay y Perú, se basa en una doble 

estrategia, dice Campos.  Por una parte,  apoya la 

implementación de las convenciones internacionales y 

los planes de acción nacionales contra la violencia de 

género, y, por otra, contribuye al desarrollo de 

capacidades de los actores para la prevención y 

reducción de la violencia hacia las mujeres, dice. 

Las declaraciones de la Coordinadora del programa  

  

 

 

 Foto: Taller construcción ruta la 

 critica interinstitucional  BPFs 

(septiembre 2011). 

 

 

Foto: Comandante Departamental de la 

Policía La Paz  en el taller de 

construcción de  ruta la  critica 

interinstitucional  (septiembre 2011). 



ComVoMujer se formulan  a propósito del Día de la 

Mujer Boliviana que se recordó el 11 de octubre de este 

año, fecha que sirvió al Grupo de Género de la 

Cooperación Técnica Alemana en Bolivia   para 

reflexionar acerca de los aportes de la  GIZ al desarrollo 

de las mujeres, que se traducen en muchas buenas e 

interesantes experiencias en todos los programas. 

“En Bolivia, se han dado avances importantes en el 

reconocimiento y la visibilización de las mujeres en 

diferentes espacios a los que antes no tenían acceso”, 

afirma Campos. “También contamos con una 

legislación que, al menos en lo formal y acorde con la 

normativa internacional, reconoce a las mujeres, en su 

diversidad étnica, cultural, socio-económica y etaria, 

como sujetas de derechos”. 

Sin embargo, agrega, estamos todavía muy lejos de 

conseguir la aplicación efectiva y un goce real de 

derechos por parte de las mujeres, en especial de las 

mujeres indígenas y campesinas, y uno de los 

principales retos pendientes es el de la erradicación de 

la violencia contra las mujeres. 

 En este sentido, Campos afirma que -en   alianza con 

el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del 

Ministerio de Justicia- ComVoMujer  apoyó en la 

elaboración  y la validación del Programa  Nacional  de 

Acción contra la Violencia hacia las Mujeres, con 

especial incidencia en la mujer rural e indígena, 

subsidiaria del Plan Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades.  

El programa regional logró también consensuar con el 

Comando Nacional de la Policía para que ComVoMujer 

 

 

Foto: Taller VIO presentación a 

SLIMs del Programa Nacional de 

Acción contra la Violencia hacia las 

Mujeres. 

 



  

 

 

contribuya técnicamente a la puesta en marcha de  un 

plan destinado al  desarrollo de capacidades para las 

Brigadas de Protección a la Familia. 

“Dicho plan tiene  la finalidad de prevenir la violencia 

contra las mujeres en las zonas rurales y de construir 

una ruta crítica interinstitucional de prevención y 

atención de la violencia intrafamiliar”, explica Campos. 

Asimismo, señala, en coordinación con el Ministerio de 

Educación, ComVoMujer apoya  la implementación de 

una política educativa de prevención de la violencia, en 

especial de la violencia contra las niñas, adolescentes y 

jóvenes en el ámbito escolar. El apoyo apunta al 

fortalecimiento de las  capacidades de formadores de 

maestras y maestros de educación inicial y continua  en 

las 27 Escuelas Superiores de Formación que existen 

en  Bolivia y en otras 20 Unidades Académicas. 

En estos centros de formación,  explica Campos, 

se   forman  cerca de  24.007 maestros y maestras  

para los distintos niveles del Sistema de Educación 

Plurinacional, los cuales, ahora,  también tendrán 

materias  sobre prevención de la violencia contra las 

mujeres. 

 


