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1. INTRODUCCION 

Para el trienio 2021-2023 el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (CPMGA), 
se propuso el diseño e implementación de un Plan que profundice el enfoque feminista 
en sus estrategias y que recupere la historia de CPMGA como referente en el trabajo 
territorial para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el municipio de El Alto.  

Para ese propósito, concebimos la planificación del Plan Trienal como parte de un 
proceso enfocado en la realidad de El Alto, y no como una acción concreta, que 
contribuyeron a verificar los lineamientos estratégicos y acciones, al mismo tiempo, 
plantear nuevos desafíos que corresponden al análisis del contexto que está 
caracterizado por la crisis económica, social y política, los efectos sociales de la 
pandemia por el Covid 19, el incremento y recrudecimiento de las situación de violencia 
contra mujeres.  

El Plan Trienal para este nuevo trienio se centra en cuatro (4) vertientes que se 
relacionan entre sí. La primera tiene que ver con “volver a El Alto”; que significa volver 
a mirar, a leer y conectar con el territorio y con sus organizaciones vivas, segundo la 
profundización del concepto y práctica de la democracia en El Alto, entendida como el 
régimen político y la relación entre el Estado y la ciudadanía, y, entendida como una 
forma de vida en la sociedad, es decir, como una forma de interrelación entre 
ciudadanos/as desde inclusive los espacios privados. La tercera vertiente tiene que ver 
con la exigibilidad de los derechos humanos, a partir de la generación de evidencia, 
exige al Estado el cumplimiento de derechos humanos de las mujeres y brinda 
propuestas para mejorar la atención de diferentes tipos de violencia, Finalmente, la 
cuarta vertiente refiere a la incorporación y profundización de la perspectiva y práctica 
feminista, entendida como una forma de mirar el mundo y politizar el accionar personal 
y colectivo.  

Se plantea como principal eje la formulación de una estrategia comunicacional para el 
desarrollo feminista, que facilite la transformación del accionar el del CPMGA durante 
los 3 años de trabajo tanto al interior como hacia el exterior. 

La formulación de este plan además considera las recomendaciones para su ejecución, 
producto reflexivo del proceso de evaluación trienal de 2017-2019, que puntualiza 
aspectos generales, operativos y procedimentales para mejorar la ejecución del mismo. 

Finalmente se plantea una matriz de planificación que basada en 4 líneas de acción 
para las que se ha establecido resultados de efecto, para las que se ha formulado 
indicadores trienales que marcaran la planificación anualmente. 

2. RECOMENDACIONES PARA EJECUCION DEL PLAN TRIENAL 

La ejecución de este nuevo Plan trienal recoge las recomendaciones y reflexiones 
emanadas en la evaluación del pasado trienio, en base a las que se definen lo siguiente: 

2.1. Aspectos generales: 
 

- El Marco estratégico 2016-2025 mantiene su vigencia, pero hay aspectos de 
contexto que exigen una revisión constante y adaptación, considerando la crisis 
política, crisis económica emergente de la crisis sanitaria, la concentración de roles 
de tratamiento de la violencia en las entidades estatales y la tendencia a la reducción 
de los recursos de cooperación internacional. 
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- La comunicación para el desarrollo pensada como un eje estratégico y central, 
permitirán potenciar la interacción dentro la institución, así como con el entorno 
(sociedad, organizaciones, entidades públicas, etc.) para lograr retomar el trabajo 
desde el territorio y con posibilidades de ampliación hacia el área metropolitana, la 
práctica de la democracia desde la vida cotidiana hasta los espacios públicos, la 
exigibilidad basada en evidencia para la generación de propuestas y la inserción de 
una perspectiva y practica feminista. 

- El CPMGA trabajará en sus servicios con mujeres adolescentes, jóvenes y adultas 
principalmente de la ciudad de El Alto y de su área metropolitana. 

- La disponibilidad de recursos financieros determinará las posibilidades de 
contratación de personal y la capacidad de la institución para enfrentar de manera 
efectiva y eficaz los problemas identificados de las mujeres. 

2.2. Aspectos Operativos 

Prevención de Violencia  

Considerando que existe un contexto crítico pero con una estructura estatal 
existente el rol del CPMGA deberá concentrarse en brindar correcta orientación a la 
población respecto de todo tipo de violencia (física, sexual, laboral, económica, etc.), 
contención  a mujeres víctimas de violencia, espacios para la que fomenten a la 
autoconciencia feminista, generación de información que de la cotidianidad permita 
la identificación de cuellos de botella que permitan la construcción de propuestas 
hacia las entidades que participan de la prevención, atención y recuperación de 
víctimas de violencia. 

Autonomía Económica 

Los servicios de capacitación técnica integral, no hacen en sí mismos una fuente de 
generación de ingresos para las mujeres, debido a que si bien brindan una 
herramienta de trabajo estas requieren perfeccionamiento. Estos espacios serán 
vitales para la formación de mujeres no solo en el ámbito técnico sino para la 
generación de espacios de reflexión sobre autoconciencia feminista de las mujeres 
(principal factor diferenciador) y de generación de una asociatividad basada en 
sororidad y contención. 

Mujeres hacen exigibilidad de sus derechos  

Basada en la premisa del ejercicio de que la Ciudadanía es el piso básico de la 

existencia de una Sociedad Civil Democrática, y de un Estado Democrático, y es la 

única garantía permanente de una convivencia pacífica y democrática entre Iguales 

que pueden al mismo tiempo ser Diferentes. El concepto de 'ciudadanía' debería ser 

sinónimo de derechos humanos. Básicamente, porque una persona debe poder 

siempre participar de la sociedad en la que vive. Y por tanto, la Ciudadanía, es una 

cualidad transversal y básica. 

Se replantea como espacios de formación ciudadana, derechos humanos, 
democracia, planes de incidencia, exigibilidad y abogacía funcionando bajo los 
principios de respeto a la diversidad, interculturalidad, y autoconciencia feminista. 
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Derechos sexuales y derechos reproductivos 

Se plantea promover el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos 
reproductivos de las mujeres adultas, jóvenes y adolescentes como un derecho 
humano que se fundamenta en la libertad y la dignidad que comprende el ejercicio 
de una sexualidad libre, placentera y responsable, el respeto a la integridad, a la 
diversidad, a la vida privada y a las decisiones importantes sobre el cuidado del 
cuerpo para una salud y bienestar físico, mental y social. El fortalecer el liderazgo 
ciudadano permitirá tomar conciencia que promueva acciones que contribuyan a 
reducir el embarazo adolescente, denuncia de casos de violencia sexual, exigir la 
interrupción legal del embarazo, además del acceso de mujeres a servicios de salud 
materna, sexual y reproductiva integrales, interculturales y de calidad 

2.3. Aspectos procedimentales 

- El CPMGA unificará los sistemas de recojo de datos, a fin de contar con una base 
de datos homogénea y consistente. 

- No se permitirá la modificación de Indicadores trienales a mitad de período, si 
existiera la posibilidad, esta deberá ser aprobada por el Directorio. 
 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Ámbito estratégico 

El Marco Estratégico del CPMGA, apuesta a las mujeres como sujetas, protagonistas, 
actoras de los cambios en dos etapas primero, en la generación de condiciones para el 
ejercicio de sus derechos y, segundo la construcción de una sociedad democrática e 
inclusiva.  

- Visión 

“Una sociedad democrática e inclusiva donde mujeres y hombres ejercen sus 
derechos y obligaciones en condiciones de equidad para una vida libre de violencias, 
con participación social, política y económica”. 

- Misión 

El Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza es una organización civil sin 
fines de lucro, comprometida con los procesos que favorezcan al reconocimiento, la 
exigibilidad, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. 

- Objetivo de Desarrollo 

Mujeres cuentan con mejores condiciones para la exigibilidad, el goce y ejercicio de 
sus derechos individuales y colectivos. 

3.2. Enfoque de trabajo trienal 

- “Volver a El Alto.” Esto implica volver a centrar el trabajo institucional en El Alto; 
con las siguientes tres posibilidades: i) trabajo directo en El Alto, ii) trabajo en otras 
regiones, cuando la naturaleza se basa en acuerdos con otras entidades, es decir el 
100% de la implementación a cargo de ellas, y iii) en municipios aledaños a El Alto, 
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en el marco  de una propuesta de metropolización urbana (contemplada en el 
sistema de autonomías, que permite articulación de servicios, con base a la dinámica 
poblacional). 

- Se introduce la perspectiva y práctica feminista, entendida como una forma de 
mirar el mundo y politizar el accionar personal y colectivo, que permita dar cuenta 
del sistema patriarcal, de las relaciones de poder y desigualdad social de las 
mujeres, con el objetivo de coadyuvar a desmontar la opresión patriarcal 
cuestionando el androcentrismo, las relaciones de poder jerárquicas entre hombres 
y mujeres, los roles y estereotipos sexistas y las violencias naturalizadas. El 
concepto clave es el de “Autoconciencia feminista”  

- Debemos trabajar con el enfoque de ciudadanía, entendida como un atributo y 
cualidad de las personas individuales que adquieren y desarrollan críticamente sus 
derechos y deberes de pertenencia a una comunidad. “Ciudadanía es el derecho a 
tener derechos.” 

4. POBLACION OBJETIVO 

- Población directa: Mujeres, adolescentes jóvenes y adultas principalmente de la 
ciudad de El Alto y del área metropolitana que requieren que requieran o demanden 
apoyo del CPMGA en alguna de sus líneas estratégicas, considerando la posibilidad 
de ampliación de las poblaciones en el territorio con alianzas institucionales. 

- Población indirecta: Hombres que puedan apoyar acciones de movilización e 
incidencia. 

5. LINEAS ESTRATEGICAS DE INTERVENCION 

Línea de Acción 1 Vida Libre de violencias Principales acciones 

Resultado de Efecto 1.1  
Cada vez más mujeres son 
concientes de su derecho el goce y 
ejercicio de su derecho a una vida 
libre de violencias. 

Indicador de Efecto 1.1 
N° de  mujeres de El Alto y 
de municipios de su área 
metropolitana cuentan con 
conocimiento de sus 
derechos y de la legislación 
nacional suficientes para 
enfrentar la violencia  

- Formación 

- Contención. 

- Orientación legal y 
sicológica. 

- Acompañamiento 
(ya no patrocinio). 

Resultado por Producto Metas  

1.1.1. Actores clave (promotoras 
comunitarias, brigadistas) cuentan 
con conocimientos y capacidad de 
alerta para reconocer, denunciar y/o 
alejarse de situaciones de riesgo, 
así como replicar sus 
conocimientos. 

N° nuevas promotoras comunitarias formadas. 
N° nuevas/os brigadistas formados.  
N° mujeres participan de los talleres de réplica de 
promotoras y brigadistas 

1.1.2. Mujeres víctimas de violencia 
que acuden al CPMGA son 
emocionalmente contenidas y 
orientadas sobre sus derechos 
desde una perspectiva feminista, 
son informadas sobre la ruta legal a 
seguir y cuentan con acompaña-
miento (no patrocinio) en diferentes 
instancias. 
 

Mediante N° centros de apoyo de promotoras 
comunitarias, se hace el acompañamiento a al menos 
N° casos de violencia.  
Orientación legal a N° víctimas de violencia. 
Contención emocional psicológica a N° víctimas de 
violencia. 

1.1.3. Hombres jóvenes aliados del 
CPMGA conocen y cuestionan su 
propia masculinidad, como 

N° de hombres son formados en masculinidades 

N° de hombres realizan acciones de prevención de 
violencia 



CENTRO DE PROMOCION DE LA MUJER GREGORIA APAZA 7 

 

estrategia de prevención de la 
violencia contra las mujeres. 

 

Línea de Acción 2 Autonomía Económica Principales acciones 

Resultado de Efecto 2.1 
Mujeres adolescentes, jóvenes 
mejoran sus ingresos, que les 
permita autonomía económica 

Indicador de Efecto  
Cantidad de 
emprendimientos que 
mejoran sus ingresos 
Promedio de incremento 
de ingresos en las 
emprendimientos 
apoyados 
 

Capacitación en áreas 
“tradicionales.” 
Capacitación en áreas no 
tradicionales (nuevo). 
Incubadora de 
emprendimientos (nuevo). 
 

Resultado por Producto Metas 

2.1.1. Mujeres han recibido 
capacitación técnica básica e 
intermedia en rubros determinados.  

 

N° mujeres reciben formación técnica integral en áreas 
tradicionales de formación. 
N° mujeres reciben formación en áreas no tradicionales 
(conducción, construcción, elaboración de medicinas 
tradicionales, confección de productos con materiales 
reciclados y mejora de comida callejera). 
Al menos N° mujeres emprendedoras participan de 
procesos de fortalecimiento en gestión empresarial. 

2.1.2. Empresas de mujeres han 
mejorado significativamente la 
capacidad de sus emprendimientos 
(Servicios de Incubadora) 

N° mujeres - emprendimientos reciben apoyo integral 
de la Incubadora de Emprendimientos sociales y 
solidarios  

 
Línea de Acción 3 Mujeres hacen 

exigibilidad de sus 
derechos 

Principales Acciones 

Resultado de Efecto 3.1 
Mujeres logran capacidades para 
influir en las acciones del Estado 
(central, departa-mental o 
municipal) mediante acciones de 
exigibilidad 

Indicador de Efecto 3.1 
Cantidad y calidad de 
propuestas presentadas 
a instancias del Estado, 
y aprobadas y/o 
asumidas en el Estado. 
Cantidad y calidad de 
logros en exigibilidad. 

Formación de capacidades 
para la exigibilidad 
Generación de 
conocimiento mediante el 
Centro de Reflexión en los 
ámbitos de trabajo del 
CPMGA (nuevo). 

Resultado por Producto Metas  

3.1.1 Mujeres conocen sus 
derechos, hacen vigilancia y control 
social sobre la aplicación de la 
legislación y están organizadas para 
exigir sus derechos. 

 

N° mujeres dirigentes sindicales formadas para la 
exigibilidad en torno a violencia y acoso laboral. 
N° mujeres emprendedoras formadas para la 
exigibilidad en el ámbito económico y social. 
N° mujeres lideresas de municipios de El Alto y Viacha 
formadas para la exigibilidad en la gestión pública. 
N° mujeres jóvenes formadas para la incidencia social 
y exigibilidad en redes sociales. 
N° de mujeres se han sensibilizado en feminismo, 
democracia y derechos de las mujeres en otros 
espacios como universidades y otros de El Alto. 

3.1.2. Se ha generado y difundido 
nuevos conocimientos basados en 
evidencias de campo, como 
contribución a la exigibilidad. 
(Centro de Reflexión). 

N° de acciones del Centro de Reflexión en base a 
problemáticas priorizadas. 
N° de problemáticas abordadas, identificadas por área 
de trabajo priorizada en el CPMGA del trabajo con la 
población beneficiaria (autonomía económica,  
violencia y derechos sexuales y derechos 
reproductivos). 
N° de propuestas de exigibilidad presentadas a 
tomadores de decisión municipal y socializadas en 
medios de comunicación tradicionales y/o virtuales. 
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Línea de Acción 4 Derechos sexuales y 

derechos reproductivos 
Principales Acciones 

Resultado de Efecto 4.1:  
Cada vez más mujeres adultas y 
adolescentes disfrutan de salud 
sexual y reproductiva. 

Indicador de Efecto  
Mayor número de 
mujeres adultas y 
adolescentes 
promueven acciones 
para el ejercicio de 
derechos sexuales y 
derechos reproductivos 
de las mujeres y el 
acceso a servicios 
adecuados. 

Capacitar a mujeres en 
salud y derechos sexuales y 
reproductivos. 
Movilizar a jóvenes y 
adolescentes para la 
exigibilidad, el control social 
y la participación juvenil. 
Fortalecimiento de servicios 
de salud 

Resultado por Producto Metas  

4.1.1 Se ha mejorado el 
conocimiento de mujeres adultas y 
adolescentes(hombres y mujeres) 
sobre Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos 

N° mujeres adultas cuentan con conocimientos 
suficientes sobre derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 
N° adolescentes y jóvenes (hombres y mujeres), en 
especial aquellas que se encuentran en riesgo de unión 
temprana, embarazo adolescente y violencia sexual, 
cuentan con conocimientos suficientes salud sexual y 
reproductiva 

4.1.2. Mujeres adultas y 
adolescentes y jóvenes (hombres y 
mujeres) empoderadas/os y 
formados para la exigibilidad de 
derechos, control social y 
participación juvenil. 

N° adolescentes y jóvenes desarrollan capacidades de 
liderazgo ciudadano para la participación activa en 
espacios públicos para promover el ejercicio de la salud 
sexual y reproductiva 
N° de mujeres desarrollan capacidades para la 
exigibilidad al derecho de acceso a servicios de salud, 
materna y de interrupción legal del embarazo.  

 

6. METAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

En base a la Matriz presentada, se pueden formular las siguientes metas para la mejora 
de las actividades institucionales (se presentan sin ninguna prioridad): 

MDI 1. Sensibilización y conciencia del personal 

El 100% del equipo técnico y operativo reconoce y está sensibilizado sobre la 
perspectiva feminista y tiene comprensión sobre el enfoque de ciudadanía y derechos, 
y en general las orientaciones estratégicas de la institución. 

MDI 2. Se ha elaborado una Estrategia comunicacional para el CPMGA 

En la que se debe detallar qué mensaje o mensajes deben dirigirse a qué poblaciones 
específicas (Se tienen 8 poblaciones distintas con las que trabaja el CPMGA)   a las que 
hay que añadir los actores públicos a nivel central, departamental y de los diversos 
municipios, sobre qué temas y a través de qué medios (tradicionales y no tradicionales). 

 

MDI 3. Se ha estructurado el Centro de Reflexión 
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Implica precisar tanto la estructura de funcionamiento interno como de personas 
expertas que puedan contribuir efectivamente a la generación de conocimiento. Pero 
también definir procesos y sobre todo definir ex ante los temas que se desarrollarán 
cada año.  

MDI 4. Continuar y optimizar la gestión 

Se trata de continuar mejorando los procesos operativos y administrativos, de manera 
que sea ágil, transparente y eficiente. Incluye procesos para lograr nuevos 
financiamientos. 

 

 

 

 

 


