


“Para el amor nada es imposible”
Santa María Eufrasia

Cerramos un ciclo con dificultades resueltas y desafíos cumplidos 
pese a la crisis mundial  generada por la Covid-19, con nuevas 

formas y modalidades  que responden a este tiempo de pandemia 
para continuar con nuestro compromiso, dando pasos audaces y 
usando eficazmente nuestros recursos internacionales.

Lo hicimos tejiendo redes para trabajar en la defensa de los Derechos 
Humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias en 
situación de pobreza, vulnerabilidad, desigualdad de género, trata 
de personas y migración, promoviendo la transformación personal 
hacia una sociedad libre de violencia.

Agradecemos el compromiso de los partners (equipo FLM) y 
hermanas del Buen Pastor por su trabajo incansable que posibilitó 
brindar apoyo, atención, orientación y acogida al estilo del Buen 
Pastor a la población beneficiaria en Oruro, El Alto, La Paz, Sucre y 
Santa Cruz.

Con la certeza de que “juntos y juntas haremos maravillas”, como 
diría Santa María  Eufrasia, contribuiremos  a  la  construcción de 
una sociedad más justa e inclusiva; estamos invitadas a “permanecer 
cautivadas por el amor y apasionadas por la justicia”.

Hna. Sandra Mejía



El concurso de TikTok “Contra la trata de 
personas con fines de violencia sexual comercial” 
fue lanzado por las oficinas regionales de Santa 
Cruz y Oruro.

La convocatoria tuvo como público meta a los 
adolescentes y el propósito de que ellos generen 
contenidos de prevención y de información para 
sus pares.

Se premió a los siguientes:

•  1er. puesto para Hilary Ybanera
•  2do. puesto para Yanet Montenegro
•  3er. puesto para Tatiana Barrionuevo

El premio consistió en un teléfono celular para 
cada uno de los ganadores.

TikTok: Premiación a concurso 
contra la trata de personas 

@fundacionlevantatemujer

Sucre – Sayariy Warmi 
Calle Avaroa Nº 118 

 (+591-4) 6446985
sayariywarmilm@gmail.com

sayariywarmi@levantatemujer.org

La Paz - Fundación Levántate Mujer
Calle 6 de Obrajes Nº148 

(+591) 2784364
sartasimkullakita@levantatemujer.org

Santa Cruz - Epua Kuñatai
Calle Juan Montero Nº 3625 Tercer Anillo 

(+591) 3-3642217
coordinacionsantacruz@levantatemujer.org

El Alto – Sartasim Warmi
Av. Guadalquivir esquina C. Catavi Nº 2015 

 (591-2) 2850076  
sartasimwarmi@levantatemujer.org

Oruro – Sayariy Warmi
Teniente Beltrán esquina Heroínas Nº 100 

(+591-2) 5242354
sayariywarmior@levantatemujer.org

                        Regionales



14          de febrero: Dejando de  
romantizar el amor 

Como personas se esta acostumbrado 
a idealizar el amor romántico,y muchas 
veces se normaliza conductas tóxicas 
confundiéndolas con amor.

Es por eso que en el marco de la campaña 
de lucha “Contra la Violencia de Género 
(CONVEGE)”,  el 14 de febrero de 2021 se 
realizó mensajes de reflexión sobre  QUÉ 
NO ES AMOR usando  los hashtags:
 #NoEsAmor 
#ContraLaViolenciaDeGenero

El Alto: Firma de convenio 
interinstitucional con el 
Gobierno Municipal 

Como Fundación  se realizó la  firma de un acuerdo con la Unidad de la Mujer del 
Gobierno Autónomo Municipal de  El Alto   para  realizar  acciones de capacitación 

en prevención e información sobre la temática  de trata de personas con énfasis en la 
violencia sexual comercial.

El convenio  consistió en la capacitación a jóvenes voluntarios  del municipio para desarrollar 
actividades de prevención. Esto permitió  ampliar nuestro  brazo operativo a 140 mujeres 
y 26 varones, haciendo un total de 166 nuevos voluntarios sensibilizados, orientados  e  
informados  que  ahora forman parte del Gobierno Autónomo  Municipal  de  El  Alto.

De izquierda a derecha: Lic. Elizabeth Castro, Técnico de la Unidad de la Mujer; Lic. Blanca Romero Michel, Técnico de la 
Unidad de la Mujer; Lic. Carla Esprella, Jefa de la Unidad de la Mujer; Jessica Martinez, Coordinadora del Proyecto de Pre-
vención de la Trata de Personas con énfasis en Violencia Sexual Comercial de la Fundación Levántate Mujer Santasim Warmi 
y César Arguata, Responsable del Centro Terapéutico Fundación Levántate Mujer Santasim Warmi.



Nacional: Encuentro de 
líderes adolescentes FLM
 

Diez  brigadistas   de   las   regionales  de  Oruro, Santa  Cruz  y  La Paz  participaron   del  
“Encuentro   nacional   de  líderes  adolescentes”  de la Fundación Levántate  Mujer (FLM) 

realizado en la modalidad  virtual  el 26 de  marzo de 2021. 

El evento  permitió conocer  de cerca las propuestas  de  los  adolescentes y las experiencias 
vivídas por las y los líderes brigadistas a través de las diferentes actividades realizadas. 

Los objetivos específicos de la sesión fueron: 
• Integrar al grupo de adolescentes a través de dinámicas de animación.
• Evaluar el proceso de trabajo con los líderes.
• Elaborar propuestas de actividades de prevención de la trata de personas.

Oruro: Misa de Acción de Gracias

Como   brazo  social  de   la  Congregación  Nuestra  Señora  de  la  Caridad  del  Buen Pastor 
(CNSCBP), la regional de Sayariy Warmi  Oruro  celebró con una  misa de acción de 

gracias el aniversario 153   de la Pascua  de Santa  María  Eufrasia  y  los 27  años  de    presencia  
de  las   hermanas   en   ese departamento. 

La celebración se realizó en la parroquia San Pío X con la participación de religiosas, partners 
e invitados. 



La Paz: Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil en la Lucha 
Contra la Trata de Personas

Continuando con el proyecto “Fortalecimiento de la Sociedad Civil en la Lucha Contra   
la Trata de Personas”,  el 26 de abril 2021 profesores de la unidad educativa Illimani de la 

ciudad de La Paz realizaron réplicas de los talleres que la Fundación desarrolló previamente 
con los educadores.

Al menos 14 educadores hicieron réplicas con el fin de sensibilizar, informar y orientar a 117 
varones y 125 mujeres adolescentes, 44 niños y 47 niñas además de padres y madres de los 
escolares.

 

Oruro: 5º versión de tarde 
de talentos “Santa María 
Eufrasia”
 Trabajando en la capacitación técnica en el Centro  Penitenciario La Merced 

de la   ciudad  de  Oruro  con  el  programa “Mujeres Libres de Violencia  con  
Empoderamiento  Económico”. En ese marco se realizó  la  5ta.  versión  de tarde de 
talentos denominada “Santa María Eufrasia”. Con  dicha actividad se inauguró el ciclo 
de capacitación integral “Amigurumis 2021”.



La Paz: Sartasim Kullakita 
de casa de acogida  a Centro 
Terapéutico Integral

Respondiendo  a  los  nuevos  desafíos,  el  albergue   Sartasim   Kullakita  de La Paz  (después 
de ocho años de trabajo en la modalidad de refugio) se planteó la necesidad de realizar 

una intervención terapéutica externa para dar respuesta  a las cifras alarmantes derivadas de la 
violencia. Esta atención permite acompañar a un porcentaje mayor de víctimas.
 
Desde mayo del 2021, se brinda el servicio  de  atención integral,  en las áreas de Trabajo 
Social, Psicología  y  Asesoramiento Legal a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia  
sexual comercial y violencia sexual.

“Actualmente se atiende un total de  20  casos y nos  estamos posicionando como Centro 
Terapéutico Integral”, indicó la coordinadora Elena Suárez.

 A partir de la experiencia del refugio “Sartasim Kullakita”, se ha identificado como un pilar 
fundamental  el involucramiento de la familia del niño, niña o adolescente en el proceso 
terapéutico.

Por ello, este modelo considera la participación de la familia en diferentes momentos, teniendo 
en cuenta que la activación de las madres y padres de familia u otros familiares en su rol garante 
de derecho y de protección podría generar un mejor pronóstico en el proceso de superación 
del hecho violento que haya vivido el niño, niña o adolescente.

El trabajo del Centro Terapéutico Integral se desarrolla en coordinación con instituciones no 
gubernamentales  e  instituciones  públicas  a  nivel  municipal.  Estas instancias remiten los 
casos para  que sean  atendidos por el equipo, de manera presencial o en modo virtual a través 
de la plataforma Zoom y WhatsApp.



La Paz: Firma de convenio de  
cooperación interinstitucional 
con Misión Internacional 
de Justicia (MIJ)
 

Santa Cruz: Webinar sobre   
la  situación de la violencia 
en el municipio de Yapacaní 
 

Oruro:  Galería de fotos 
cierre del Módulo I de 
capacitación técnica 
 

En junio de 2021 concluyó   el “Curso 
de   Paquetería” y el Módulo I de “Tejido 

a  Máquina” en la comunidad Chungara de 
Oruro.

La actividad  fue realizada  en  el  marco  del  
programa  “Mujeres   Libres     de  Violencia   
con Empoderamiento   Económico”.   

Dentro  de  las  acciones  de  fortalecimiento  del 
Centro Terapéutico Integral Sartasim Kullakita,   el   

26  de  mayo de 2021 la  Fundación firmó un convenio 
de cooperación con  Misión Internacional   de Justicia   
(MIJ).

El convenio tiene el propósito de colaboración en el área 
legal para el patrocinio de   procesos penales, además  
del fortalecimiento interinstitucional coadyuvando al 
conocimiento  y   ejercicio  de los derechos fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 
sexual comercial y violencia sexual.

La situación de la violencia en el municipio de Yapacaní fue la temática central para el 
primer webinar a cargo de la regional Epua Kuñatai de la ciudad de Santa Cruz. El mismo 

se desarrolló el 26 de mayo de 2021 con los siguientes expositores: Lic. Jorge Valle-jos, 
representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Yapacaní, con el tema 
“Violencia como una vulneración a los DDHH”; teniente Yessenia Rea de la Fuerza Especial 
de Lucha Contra la Violencia, que desarrolló el “Rol de la FELCV ante los casos de violencia”; 
Dra. Elizabeth Ojeda, abogada de Servicios Legales Integrales Municipales-Yapacaní, que trató 
“Procesos de denuncias de la violencia”;  Lic. Silvia Suazo, responsable de  la  Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia-Yapacaní, que dio a conocer la “Importancia de acciones de prevención 
de la violencia”; Lic. Liberato To-rrez, exconcejal municipal de Yapacaní, que intervino con el 
tema “Gestión municipal para la prevención de la violencia en Yapacaní”.Por último, se tuvo 
la intervención del Lic. Nelson Alcocer, Director Distrital de Educación, que desarrolló la 
“Importancia del abordaje de la violencia en unidades educativas”.

La actividad se realizó en la modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y  se retransmitió 
por la página de Facebook  con un alcance de 248 personas.



Webinar: Una mirada a la trata de 
personas. Experiencia de trabajo

La Fundación trabajaba en favor de las mujeres más desprotegidas y la defensa de sus derechos. 
Desde aquí condenamos la discriminación y sobre todo las acciones que convierten a mujeres, 

niñas, niños y adolescentes en víctimas de trabajo forzado y violencia sexual. Con este propósito se 
llevó a cabo el webinar basado en las experiencias de la lucha contra la trata de personas. 

El seminario tuvo como panelistas a la Dra. Lourdes Cortez en representación de la Defensoría 
del Pueblo de Oruro, que intervino con la temática “Manifestaciones de la trata de personas y 
respuestas estatales”; la Dra. Lourdes Silva, ex-responsable del Servicio Integral Municipal (SLIM) 
y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) de San Germán–Yapacaní, que desarrolló la 
“Realidad de la trata de personas en Yapacaní”; y la Dra. Mirian Chura, de Misión Internacional 
de Justicia,  que expuso la temática “Protección de los derechos humanos de las víctimas de trata 
de personas”. 

La actividad fue retransmitida el 23 de julio en la plataforma de Facebook de la Fundación con un 
alcance de 2,4 mil personas.

Contó con la presencia de la Dra. Lourdes Cortez en representación del Consejo Departamental 
contra la Trata y Tráfico de Personas de Oruro y el Ing. Jorge Evangelista en representación de la 
Fundación.

30 de julio “Día Mundial 
Contra la Trata de Personas”

Webinar: Prevención de la trata 
de personas y respuesta integral

Webinar: Intervención integral 
a víctimas de violencia sexual y 
sus familias

La actividad se realizó el 28 de julio conmemorando el Día 
Mundial Contra la Trata de Personas (30 de Julio) y en el 

marco del proyecto “Empoderamiento de los migrantes en 
situación vulnerable en Chile y Bolivia”.

La organización se coordinó de manera interinstitucional 
con la casa de estudios de la Facultad de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Técnica de Oruro.

Contó con la presencia de la Dra. Lourdes Cortez en 
representación del Consejo Departamental contra la Trata y 
Tráfico de Personas de Oruro y el Ing. Jorge Evangelista en 
representación de la Fundación.

El Webinar “Intervención integral a víctimas de violencia 
sexual y sus familias” fue desarrollado en coordinación 

con Misión Internacional de Justicia (MIJ), el 11 de agosto de 
2021 a través de zoom con retransmisión por la  plataforma 
de Facebook.

Contó con los siguiente ponentes: Geraldine Camacho, 
en representación de la Fundación, que desarrolló el tema 
“Cómo acompañar a mi hija o hijo si ha vivido una situación 
de violencia sexual”; Miriam cambiar en la otra tambien 
Chura, de Misión Internacional de Justicia, que trató el 
tema “Ruta crítica en la atención a víctimas de violencia 
sexual y situación legal en Bolivia”; y Ana María  Callizaya, 
por parte de la Fundación, que participó con la exposición 
“Intervención desde el trabajo social en casos de violencia 
sexual”.
 



Oruro: Capacitación y trabajo
interinstitucional para prevenir 
la trata de personas

En un contexto fronterizo con Chile, la regional Sayariy Warmi de Oruro desarrolla el trabajo 
en el Programa de “Respuesta Integral a la Trata de Personas y Migración Informada”. 

Durante la gestión 2021, logró la capacitación de casi un centenar de personas entre mujeres 
adolescentes premilitares del Regimiento de Artillería 1 Camacho, y padres, madres y cuidadores 
de áreas periurbanas que asisten al comedor San Pío X. 

También desarrolló acuerdos y alianzas de capacitación en temas de prevención de trata de 
personas, migración informada y segura, con 150 miembros del Colegio Departamental de 
Abogados de Oruro, 607 universitarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 
de la Universidad Técnica de Oruro, 70 funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra 
la Violencia, 63 integrantes del Batallón de Seguridad Física y 50 trabajadores de la Prensa 
de Oruro y la Asociación de Periodistas & Productores Independientes logrando capacitar e 
informar a un total de 940 personas, entre profesionales y efectivos de seguridad. 

A ello se sumó la capacitación de cien profesores del área urbana y rural. Se trató de una 
actividad en coordinación con la Dirección Departamental de Educación.

Por otra parte, destaca el liderazgo de la Fundación en el Consejo Departamental de Trata y 
Tráfico de Personas y otras alianzas estratégicas con instituciones y organizaciones en la Red 
de Frontera en Pisiga y Tambo Quemado.

Nacional: Nueva Dirección 
Ejecutiva visita a regionales

El 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 se realizó la visita de Dirección Ejecutiva a 
las re-gionales Sayariy Warmi (Oruro), Sartasim Warmi (El Alto), Sartasim Kullakita, 

Guadalupe (La Paz), y de manera virtual a Epua Kuñatai (Santa Cruz).

La visita tuvo el propósito de generar el acercamiento de la Dirección Ejecutiva a los partners, 
conocer el desarrollo de los proyectos y la incidencia como brazo social de la Congregación 
de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Por otra parte, se consolidó el monitoreo 
y la evaluación de los proyectos patrocinados.

La nueva Dirección Ejecutiva está conformada por la Directora, hermana Sandra Mejía; 
el Ofi-cial de Proyectos y Monitoreo, Alfredo Alfaro; la Directora de Administración y 
Finanzas, Ma-ría Teresa Tejerina; y el Contador General Kevin Illanes.

Al concluir la visita, dejaron los desafíos de afianzar el trabajo con liderazgo horizontal, 
forta-lecer el área comunicacional y coordinar la campaña de posicionamiento de las niñas.



Oruro: 3ra. Reunión del Consejo 
Departamental  Contra la Trata 
y Tráfico  de  Personas  en  la   zona 
fronteriza de Pisiga Bolívar 

Con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad más justa e 
inclusiva -donde mujeres, niños, niñas y adolescentes sean partícipes activos de 
su transformación personal y social- la regional Sartasim Warmi brinda apoyo al 

desarrollo de habilidades de los líderes adolescentes que fueron capacitados en la gestión 
pasada y actualmente se organizan para reali-zar actividades de información y orientación 
sobre la prevención de la trata de personas a sus pares en la ciudad de El Alto.

Durante la primera reunión presencial eligieron a sus representantes y conformaron una mesa 
directiva altamente comprometida. En la segunda oportunidad recapitularon la temática de 
trata de personas, concluyendo con el desafío de elaborar videos con mensajes para redes 
sociales  y talleres en unidades educativas. 

Las y los líderes adolescentes surgen de las capacitaciones realizadas sobre prevención de 
trata de personas en unidades educativas en las gestiones  2018 y 2019. Durante la gestión 
2020 fueron convocados para formar el grupo de líderes con 24 adolescentes. Actualmente 
el desafío es impulsar sus propios espacios, sus iniciativas y sus propuestas con el apoyo de 
la Fundación.  La Fundación -como Secretaría Técnica del Consejo Departamental contra la Trata y Tráfico de 

Personas- participó de la tercera reunión con el Subalcalde y el Intendente de la localidad de 
Pisiga junto a instituciones de instancia nacional, entre ellos la Dirección General de Migraciones 
regional Pisiga, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía Boliviana, la Segunda 
División del Ejército, la Defensoría del Pueblo y las autoridades del Centro de Salud con internación 
de Pisiga, además de otras instancias públicas y privadas como la Organización Internacional para las 
Migraciones.

La reunión tuvo el propósito de conocer las problemáticas que presenta la localidad frente al creciente 
proceso migratorio. Pisiga Bolívar, es una localidad de 3.000 habitantes que llega a una población 
flotante de casi “10.000 personas debido a la migración”, según el subalcalde, Jacob Colque.

Pese a que los pasos fronterizos regulares están cerrados, el flujo migratorio ha incrementado diez 
veces más en referencia al pasado año, según datos publicados en El Deber (05.02.2021), generando 
un colapso de los servicios básicos, sobre todo el acceso al agua po-table.

La actividad se llevó a cabo el 16 de septiembre. En ella participaron 14 instituciones, que acordaron 
impulsar una reunión entre la Alcaldía de Sabaya y la Subalcaldía de Pisiga para responder a estas 
necesidades de la población y la atención de los migrantes en lo que refiere a salud, educación y 
seguridad. 

Al cierre de la visita se entregó un tanque de agua y materiales de bioseguridad a instituciones que 
atienden a migrantes como el Centro de Salud, la Subalcaldía y la Dirección General de Migraciones 
(DIGEMIG) regional Pisiga.

El Alto: Líderes adolescentes
regresaron a reuniones de  
manera presencial



Sucre: Madres de los círculos de 
familia retomaron talleres en la 
modalidad semipresencial   
 

Cumpliendo las medidas de bioseguridad, la regional Sucre retomó actividades en la 
modalidad semipresencial desde septiembre con el propósito de potenciar el desarrollo de 

las apacidades de madres, niños, niñas y adolescentes. 

Las madres de los 20 círculos de familia de la regional Sayariy Warmi iniciaron talleres 
semipresenciales en tres jornadas de capacitación sobre la temática: El rol de los padres en el 
pro-ceso de aprendizaje de los adolescentes.

“El propósito de los talleres es que las mamás se vayan empoderando y que posteriormente 
hagan réplicas en sus casas, en su comunidad y barrio. Lo que queremos es que cada madre de 
familia vaya aprendiendo. Ellas tienen el interés de participar”, alegó Marlene Colque FLM.

En la regional Sucre, 458 familias son favorecidas con la obra social de la Congregación Ntra. 
Sra. de la Caridad del Buen Pastor (CNSCBP).

Oruro: Reconocimiento del 
Gobierno Departamental 
a mujeres líderes 

Rulia Mamani y Mabel Mejía, líderes del programa “Mujeres Libres de Violencia con 
Empoderamiento Económico” de la regional Oruro, fueron reconoci-das en el Día de 

la Mujer Boliviana, conmemorando el 11 de Octubre en ho-menaje al nacimiento de Adela 
Zamudio, pionera del feminismo y liderazgo en el país.

Las líderes emprendedoras de Sayariy Warmi recibieron este homenaje del Gobierno Autónomo 
de Departamental de Oruro por su liderazgo en espa-cios de incidencia. Una de ellas por ejercer 
su liderazgo en el área rural del de-partamento y la otra por su liderazgo en la ciudad.

Rulia Mamani fue parte del proceso de capacitación integral en tejido a máquina en la gestión 
2018, asimismo forma parte del Grupo de Mujeres Líderes en representación de su comunidad.

Mabel Mejía visibiliza su liderazgo en la Federación Departamental de Juntas Vecinales 
(FEDJUVE) como Secretaría de Hacienda, es líder de su Distrito y representante de los padres 
de familia en la unidad educativa de sus hijos, es y fue parte del proceso de capacitación en 
nuestra Fundación.



Sucre: Capacitación en atención 
con calidad y calidez a víctimas 
de violencia de género dirigido a 
servidores públicos.
 

A través del programa “Mujeres Libres de Violencia con Empoderamiento Económico” se 
realizó la capacitación a 20 funcionarios públicos de la Unidad de Género, Servicios Legales 

Municipales (SLIM), Defensoría de la Niñez y Adolescentes, Unidad Municipal de Atención a 
la Persona con Discapacidad (UMADIS) y el pro-grama del Adulto Mayor.

La actividad de capacitación fortaleció los protocolos de atención con calidad y calidez 
haciendo énfasis en las rutas de atención a las víctimas.

Sartasim Kullakita: Visita pastoral 
del Colegio Inglés Católico 
 

Este pensamiento era recurrente para la Santa fundadora quien dejó la herencia de continuar 
su misión. 

Con este pensamiento, Sartasim Kullakita agradece una vez más la solidaridad, la bondad y la 
ternura de la Pastoral pre juvenil y juvenil del Colegio Inglés Católico, que junto a sus profesores 
Lía Vera y Wilder Paredes hicieron llegar una valiosa donación en fecha 10 se septiembre. 
Esta ayuda consistió en alimentos, pañales, ropa, dinero y otros enseres para adolescentes en 
situación de vulnerabilidad que atiende el Centro Terapéutico Integral. 

Sartasim Kullakita: “Queremos decirles que Dios, rico en misericordia, les bendecirá con 
el ciento por uno, porque nosotras junto a las adolescentes y familias oramos por todas las 
personas que nos manifiestan su cariño de las más variadas formas. Y ustedes son una de esas 
personas, que saben compartir sus bienes con generosidad”.

 “La gratitud es la memoria del corazón”, Santa María Eufrasia.



Desde el 11 de septiembre se lanzó una campaña denominada “Porque ellas cuentan”, cuyo 
objetivo fue la sensibilización de la población sobre los dere-chos de las niñas. La actividad 

contempló dos webinarios, realizados el 7 y el 8 de octubre.

En el primer webinar varias instituciones compartieron sus experiencias de trabajo en esta 
temática. El segundo espacio tuvo como objetivo propiciar un encuentro de análisis y reflexión 
sobre la perspectiva y el pensar de las niñas que participan en los diferentes ámbitos y que se 
desenvuelven en la Congre-gación del Buen Pastor Provincia Bolivia/Chile. Las principales 
protagonistas fueron las niñas y adolescentes. Los temas compartidos fueron:

• Experiencia como jugadora de fútbol siendo niña.
• Roles de género en niñas y violencia machista.
• Una mirada como niñas y adolescentes sobre la problemática de la trata y violencia  sexual comercial.
• La educación en este tiempo de pandemia.
• Cómo sienten ellas sus derechos y cómo los viven.
• Experiencias y expectativas de participación de las niñas en el Comité de Niñez y Adolescencia del 
   Municipio de La Paz.

En coordinación con el Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de Personas, la 
Asociación de Periodistas y Programas Independientes, la Defensoría del Pueblo y Visión 

Mundial, se realizó la capacitación a más de una treintena de trabajadores de la prensa, el 8 de 
septiembre de 2021 en Oruro.

Entre los contenidos que se impartió destacan los derechos humanos y la trata de personas, la 
cobertura periodística de estos temas,  el rol y la ética de los medios de comunicación en casos 
de violencia a la niñez. 

La actividad se desarrolló en dos jornadas y finalizó con la entrega de certificados.

Oruro: Capacitación a periodistas  
para la cobertura de trata de 
personas y niñez

Campaña: “Porque ellas cuentan”

11 de octubre “Día
 Internacional de la Niña”



El sábado 11 de septiembre se realizó una 
exposición del Módulo II del taller de 

tejido a Máquina correspondiente al proyecto 
de “Justicia Económica” en la comunidad 
Chungara, Oruro.

Más de 200 mujeres concluyeron el proceso de 
capacitación en las especialidades de: Tejido 
a Máquina, Confección Textil, Gastronomía, 
Electricidad y Belleza Integral.

Oruro: La Comunidad  
de Chungara se vistió 
a la moda  

Webinar:  Presentación  del 
Diagnóstico sobre la situación e 
incidencia del delito de trata de 
personas con fines de violencia 
sexual comercial en el Municipio 
de Yapacaní - Santa Cruz 

La regional Epua Kuñatai presentó el “Diagnóstico 
sobre la situación e incidencia del delito de tra-ta 

de personas con fines de violencia sexual comercial 
en el Municipio de Yapacaní del de-partamento de 
Santa Cruz”.

La presentación estuvo a cargo de Gloria Lízárraga, 
Presidenta del Directorio de la Funda-ción Levánta-
te Mujer; Jaime Carmona, Director Ejecutivo de la 
Fundación Madre Josefa y Silvia Suazo, Responsable 
Legal Integral del Municipio de Yapacaní. La activi-
dad se desa-rrolló el martes 21 de septiembre y fue 
transmitida por la plataforma de Facebook de la re-
gional de Santa Cruz - Epua  Kuñatai con un alcance 
de 1.394 personas.

Exposición: Cierre del 
Módulo I de Gastronomía 

En el marco de programa “Mujeres Libres de Violencia 
con Empoderamiento Económico” de la regional 

Oruro, se realizaron exposiciones como cierre de 
módulos.

La actividad de conclusión del Grupo I de Gastronomía 
consistió en la presentación de productos en ambientes 
de la Subalcaldía del Distrito 3.

El grupo de mujeres destacó que el módulo significó 
amistad, trabajo en equipo, voluntad, esfuerzo y nuevos 
retos, como los elementos más sobresalientes.



Nacional: Encuentro de la 
Fundación Levántate Mujer 
 

Del 26 al 29 de octubre se realizó el Encuentro Nacional de evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2017 – 2021  de la Fundación Levántate Mujer. Un espacio en el que 

se analizó y evaluó los programas y proyectos que se ejecutaron durante estos cinco años, 
recordando a quienes pusieron su granito de arena para hacer posible el posicionamiento de la 
organización.

La actividad contó con la participación de los partners de las seis regionales a la cabeza de la 
Dirección Ejecutiva y el Directorio  que guiados por las palabras de Santa María Eufrasia, 
“Juntas y juntos haremos maravillas” y “Hagan todo por amor”, participaron intensamente 
expresando entusiasmo, compromiso y esperanza para sentar las bases del próximo PEI que 
cumpla con las expectativas realizables y medibles. 

“Diseñar nuestras acciones de forma integral, dirigidas a espacios puntuales desde diferentes 
áreas. Continuar fortaleciéndonos todos juntos hacia un mismo objetivo que es el objetivo de  
la misión, promover los derechos de todas las personas y prioritariamente de mujeres y niñas”, 
indicó la responsable de la Oficina para la Promoción y el Desarrollo de la Misión,  Ximena 
Barrientos.

Anita: El cómic sobre prevención
de trata de personas 

La historieta “Anita” ha sido elaborada por el programa “Respuesta Integral a la Trata 
de Personas y Migración In-formada” de la regional Oruro con el fin de sensibilizar, 

concientizar y prevenir sobre la trata de personas, riesgo al que cualquier persona podría 
estar expuesta. El cómic está dirigido a jóvenes y adolescentes.

Anita es una adolescente que fue seducida por una red de trata de personas con una falsa 
oferta de trabajo para luego ser explotada sexualmente. A lo largo de la historieta se ex-
plica cómo se produce la captación, la explotación y cómo se podría resolver el conflicto. 

La historieta conmemora el trabajo de (+) Ana Vera Chávez , quien en vida trabajó de 
manera incansable por la misión en este departamento del altiplano Boliviano. 

Su presentación se realizó el 29 de octubre y fue distribuida a las cinco regionales de la 
Fundación.



Campaña: Contra la Violencia 
de Género (CONVEGE)  
 

La violencia contra la mujer en nuestra sociedad es uno de los peores obstáculos para el jercicio 
de los derechos humanos. Las distintas tipologías de violencia que tienen que enfrentar 

mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas en una sociedad caracterizada por la discriminación, el 
machismo y la pobreza solo nos deja el camino -como sociedad civil -de realizar acciones de 
sensibilización e información para evitar la reproducción de estos patrones negativos.

Desde la campaña CONVEGE y en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia hacia las Mujeres 2021 se desarrolló el posicionamiento del lema “Tú y yo 
ponemos la pieza para decir basta de violencia contra las mujeres”, en base de la idea de un 
rompecabezas comprendido por la población en general, donde el aporte de cada individuo 
es la pieza fundamental para cohesionar la visión de igualdad, justicia e inclusión que como 
sociedad necesitamos para vivir sin violencia. 

Si bien la campaña se desarrolla de una forma continua, consolidamos acciones de mayor 
impacto en las fechas próximas al 25 de Noviembre, fecha que la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) ha institucionalizado como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”.

El objetivo fue  generar conciencia en todos los sectores sociales buscando romper
los paradigmas y promover la denuncia de los casos de violencia.

Webinars: Por el Día internacional 
de la eliminación de la violencia en 
contra de la mujer 
 

A pesar de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para la prevención y erradicación de 
la violencia de género, la realidad sigue presentando a Bolivia como uno de los países en 

Latinoamérica con más altos índices de vulnerabilidad hacia la mujer sobre el ejercicio de su 
derecho a la no violencia (CEPAL 2019). Si bien contamos con un marco legal que pretende 
garantizar una vida sin violencia para las mujeres (Ley 348), este escenario aún carece de 
condiciones para lograr el objetivo trazado por la falta de recursos de las instancias de atención 
para viabilizar la restitución de sus derechos. Dentro de las principales causas se establece una 
cultura machista que arraiga identidades, roles y relaciones violentas hacia lo femenino.

En este escenario tenemos una forma de trabajo que nos permite transmitir, sensibilizar e 
informar a la población en general sobre la promoción del ejercicio de los Derechos Humanos. 
Para ello se han realizado dos webinars, el primero se denominó “Construyendo igualdad desde 
la reflexión con hombres para el tratamiento de las causas profundas de la violencia contra 
las mujeres” y el segundo titulado “La Violencia hacia las mujeres, la otra pandemia”. Ambos 
tuvieron lugar en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, el 25 de Noviembre de 2021.

La actividad fue desarrollada con la finalidad de cohesionar la visión de igualdad, justicia e 
inclusión que como sociedad necesitamos promover para la desnaturalización de la violencia; 
sensibilizando desde la temática de masculinidades. Con la participación de expertos de 
distintos países y el propósito de generar una opción invaluable para entender el fenómeno 
desde varios ámbitos socioculturales fortaleciendo la corresponsabilidad en la deconstrucción 
del modelo hegemónico machista.

@ flm_convege



Mentimeter: ¿Con qué mundo 
sueñas para las mujeres?

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
hacia las Mujeres se realizó la actividad de interacción a través de la plataforma Mentimter 

con la consigna ¿Con qué mundo sueñas para las mujeres?

Esta plataforma permitió la participación de 448 personas. Los sueños que se visualizaron son: 
“sin violadores”, “sin violencia”, “empoderamiento”, “igualdad”, “valorada”, “libre”, “libertad”, 
“amada”, “tolerancia”, “respeto”, “porque ellas cuentan”, “con justicia”, “sin humillación”, “equiad”, 
“bondad” y “valentía”.

Palabras que nos motivan a seguir trabajando en red junto a la sociedad civil para apelar por la 
prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Como nos diría Santa 
María Eufrasia “juntas, juntos haremos maravillas” por un mundo con justicia y equidad para 
ellas.

25 de noviembre: Galería Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres

Por el Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, las regionales 

de la Fundación hicieron diferentes actividades.

En El Alto se desarrolló una gran caravana de 
protesta en contra de la violencia. En Sucre se 
hizo una marcha hasta el Tribunal de Justicia para 
pronunciarse en contra de los feminicidios. En 
La Paz, el proyecto Chalice Guadalupe convocó 
a los círculos de familias para realizar una 
maratón, bajo este mismo contexto deportivo, 
en el municipio de Yapacaní-Santa Cruz se 
realizó un campeonato de fútbol denominado 
“Un golazo a la violencia”.



Oruro: Presentes en el   
Encuentro Interprovincial de      
Promotoras Comunitarias  

La Fundación Levántate Mujer estuvo presente en el Encuentro Interprovincial de 
Promotoras Comunitarias en contra de la violencia hacia las mujeres. Nuestra 

institución fue representada por Jhanet Quisbert y Roxana Bautista de la regional El 
Alto, en representación de la regional Sucre, Paula Murillo junto a María Mamani.

La actividad fue desarrollada por el Gobierno Municipal de Huanuni, el Centro de 
Apoyo a la Educación Popular (CAEP) y las Promotoras Comunitarias de Huanuni, el 
día 29 de noviembre.

Como Secretaría Técnica y parte del Consejo Departamental Contra la Trata y Tráfico de 
Personas, el 29 de noviembre la Fundación participó en el Cuarto Encuentro Nacional 

de Consejos Departamentales Contra la Trata y Tráfico de personas. Actividad donde se hizo 
la socialización del “Protocolo único de atención especializada a víctimas de trata de personas, 
tráfico de personas, delitos conexos y ruta de intervención”.

Encuentro que contó con la intervención de la Dra. Carla Gómez, en representación del 
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional; el Dr. José León, representante de la 
Defensoría del Pueblo de Oruro; y el Servicio Integral de Justicia Plurinacional que desarrollaron 
la ruta institucional de aplicación del protocolo junto al Servicio Plurinacional de Atención a 
la Victima (SEPDAVI).

La actividad tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba en dos jornadas.

Nacional: IV Encuentro de 
Consejos Departamentales 
Contra la Trata y Tráfico de 
personas  



En el primer Encuentro Departamental de Promotoras Comunitarias de Chuquisaca, 16 mujeres 
líderes, que reci-bieron capacitación en la Fundación Levántate Mujer de la regional Sucre, 

participaron visibilizando el trabajo de prevención que realizan en diferentes barrios de Sucre. Allí 
también se posicionó a la nueva directiva de las Promotoras Comunitarias con la participación de dos 
representantes de la Institución que ahora son parte de este orga-nismo departamental.

Gracias al voto de confianza de todas las promotoras, pero principalmente por el trabajo que realizan 
en la Funda-ción desde el año 2016 y pese a que aún no cuentan con la certificación como Promotoras 
Comunitarias desde el Ministerio de Educación, se eligió a Paula Murillo como Vocal y Janet Torricos 
como Secretaria de Hacienda. 

La actividad se realizó en el marco de las acciones conjuntas con la Dirección General de Prevención 
y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional (DGPETFVRGG) 
dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional y las Promotoras Comunita-rias del departamento de Chuquisaca.

El objetivo del encuentro fue fortalecer las redes municipales y departamentales de Promotoras 
Comunitarias desde las acciones de prevención, acompañamiento, contención, seguimiento e 
incidencia en políticas públicas, planes, programas y presupuestos relacionados a erradicar la violencia 
contra las mujeres.  

Actualmente el grupo de 16 Promotoras Comunitarias pasó a fortalecerse con 25 mujeres que reciben 
capacitación para realizar un trabajo adecuado contra la violencia.

La Navidad fue festejada de manera particular, todavía con susceptibilidades por la pandemia 
que generó la covid-19. Por lo que cumpliendo con las medidas de bioseguridad, se llevó 

a cabo diferentes actividades en torno al na-cimiento del Niño Jesús a modo de cierre de la 
gestión 2021.

En la ciudad de Oruro, la actividad 
convocó a las niñas, niños y adolescentes 
del comedor “San Pío X” para celebrar con 
cantos de villancicos, con bailes propios de 
navidad, el almuerzo y la entrega de bolsas 
con alimentos de primera necesidad.

En Sucre las actividades se desarrollaron en los 
barrios periurbanos Villa Margarita y  Bolivia. En 
ambos se realizó la adoración al Niño Jesús con 
los tradicionales chuntunquis, una chocolatada 
y la entrega de kits de higiene a madres y niños 
líderes de los círculos de familias.

 
En La Paz se realizó los festejos navideños con 
las familias del Centro de Niños de El Alto y 
cuatro círculos de familia más. Por equipos 
cantaron e hicieron los bailes de adoración al 
Niño Jesús cerrando con la representación del 
na-cimiento.

Sucre: Sayariy Warmi parte del 
Directorio Departamental 
de Promotoras Comunitarias

Nacional: Cierre de ciclo con 
celebraciones navideñas



Sucre y Oruro: Navidad 
junto a los migrantes 

 
En Sucre, alrededor de 20 migrantes 

venezolanos entre adultos y niños 
participaron de la actividad de cierre de 
gestión con una actividad navideña en la 
que no faltaron los tradicionales buñuelos, el 
baile al Niño Jesús y la en-trega de bolsas de 
mercadería a las familia.

En la ciudad de Oruro la acción fue de manera externa, en las calles sobre todo en la zona de la 
Terminal de Buses, donde se concentra la mayor cantidad de migrantes que buscan movilidad 
para llegar a la frontera con Chile.

Allí, durante estas fiestas de fin de año se realizó la entrega de productos navideños junto a kits 
de elementos de bioseguridad para ayudar a minimizar los contagios de coronavirus.

“Una persona vale más que un mundo” 
Santa  María Eufrasia



Alcance de gestión 2021
Desde los programas de apoyo a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad se 
alcanzó concretar de manera satisfactoria los objetivos de cada línea estratégica.

Pese a las dificultades generadas por la crisis de la pandemia, que obligó al trabajo remoto y 
semipresencial, el año 2021 se logró capacitar a 7.097 personas en temas de violencia y trata de 
personas. En cuanto a las personas atendidas en los centros terapéuticos de El Alto y Sucre, Centro 
Integral Sartasim Kullakita, la Casa de la Mujer Emprendedora en Oruro, los comedores populares, 
el Centro de Atención a la Niñez y patrocinios, se brindó servicio a 1.782 personas entre mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, (696 más que el último reporte). Con respecto de personas sensibilizadas, 
concientizadas y prevenidas en cuestiones de violencia de género y trata de personas con énfasis en 
violencia sexual y violencia sexual comercial, se tuvo un alcance de 219.714 personas (190.144 más que 
el último reporte). Esto se dio por medio de redes sociales, webinars, foros y otros.
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