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En el marco de la alianza entre el Centro de 
Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y 
Humanity & Inclusion se ha implementado el 
proyecto “Estrategia comunitaria con un enfoque 
de inclusión para la prevención y atención de la 
violencia contra mujeres”, con el apoyo del Banco 
Mundial y SVRI. El objetivo central de la iniciativa 
ha sido contribuir a la prevención y la atención 
de la violencia contra mujeres en Bolivia a través 
del pilotaje, testeo y adaptación de un modelo de 
intervención basado en Promotoras Comunitarias.

La presente guía detalla las diferentes etapas y 
requerimientos para la implementación del proceso 
formativo de promotoras comunitarias desde 
un enfoque de inclusión. Conjuntamente con los 
demás instrumentos de la caja de herramienta, 
busca posibilitar que diferentes actores públicos, 
privados, organizativos e institucionales 
interesados en impulsar programas de prevención 
y atención de violencia hacia las mujeres puedan 
adaptar y replicar tal modelo de intervención.

Antecedentes
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Modelo de prevención de la violencia con enfoque de
inclusión basado en la formación de promotoras comunitarias

1. ¿Qué es la estrategia comunitaria con un enfoque 
de inclusión para la prevención y atención de la 
violencia contra mujeres? 

La estrategia comunitaria de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres consiste en la formación de promotoras comunitarias que actúan en tres 
pilares: 

1. Orientación primaria y acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencia; 

2. Interacción con sus pares buscando la concientización sobre 
la temática de la violencia, a través del desarrollo de talleres de 
replica 

3.
la adopción de medidas que contribuyan a la  prevención y 
atención de la violencia contra las mujeres, así como la mejora de 
la calidad de los servicios de atención.

Tal estrategia viene siendo implementada por el Centro de Promoción de la Mujer 
Gregoria Apaza (CPMGA) a más de dos décadas: 

La teoría del cambio1

(VBG) como el problema a ser superado. 

El c  de la intervención es disminuir la violencia contra las 
mujeres, contribuyendo al goce y pleno ejercicio de su derecho a una vida libre de 
violencia. 

La población meta de la intervención coincide con el sujeto priorizado por el 
CPMGA para su acción: mujeres alteñas en situación de pobreza, discriminación y 
subordinación.

orígenes del problema, estos se ubican en dos ámbitos, 
íntimamente relacionados: las limitaciones en el libre ejercicio de los derechos 

1  Los principales objetivos de una teoría del cambio son establecer qué queremos 
cambiar; cómo queremos cambiarlo; y cómo sabremos si lo estamos logrando.
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por parte de las mujeres y el carácter de las relaciones sociales de género 
en nuestra sociedad, marcadas por la subordinación y discriminación de 
las mujeres. Las limitaciones en el ejercicio de sus derechos se deben, en 
gran medida, al desconocimiento de los mismos y de las rutas legales que 
deben seguir en casos de su vulneración. Este desconocimiento genera la 

y dinámicas de poder. Estas relaciones, al ser internalizadas y reproducidas 
por los diferentes actores sociales, incluyendo las mismas mujeres, lleva a la 
naturalización de la violencia de género. 

Con relación a los niveles de la vida social donde tales problemas se originan 
y se reproducen están los niveles personal, familiar, comunitario y macrosocial. 

la 
intervención se orienta a generar nuevos conocimientos y deconstruir 
estereotipos de género. 

Para esto, la estrategia adoptada ha sido la capacitación de mujeres para 
que conozcan sus derechos y la ruta crítica para la detección y remisión 
de casos de violencia. Asimismo, se busca desnaturalizar las relaciones 

de las promotoras comunitarias articula el enfoque de género y lo de los 
derechos humanos, buscando la construcción de nuevos aprendizajes y la 
desconstrucción de otros. Esto resulta en el empoderamiento personal de 
las mujeres y les permite reconocer y romper el ciclo de la violencia, lo que 
contribuye al tratamiento, prevención y sanción de la violencia. Finalmente, 
partiendo del reconocimiento de que las prácticas y omisiones del Estado 
contribuyen a la VBG, se incluye en la formación contenidos sobre el accionar 

Estado garantice a las mujeres el ejercicio del derecho a vivir sin violencia. Así, 
se incorpora en el currículo estrategias y mecanismos de la incidencia política 
para agendar demandas relacionadas a la VBG, y para realizar el seguimiento 
y control social de la acción estatal.

La capacitación de las mujeres como promotoras comunitarias se 
complementa con una estrategia de seguimiento y fortalecimiento de la 
formación. Parte de este segundo momento es la realización de replicas,
enfocada a la difusión en cascada por las promotoras de los conocimientos 
adquiridos en la formación a otras personas de sus organizaciones, 
instituciones u otras redes sociales. Para esto, la formación incluye el desarrollo 
de conocimientos y habilidades para realizar la difusión de contenidos. 
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realizar acciones de incidencia política en la temática de la VBG, desarrollando 

presión que contribuyan a una respuesta más efectiva de las instancias 
responsables de la atención y prevención de la violencia.

Así, la vía de resultados de la intervención es que mediante el proceso de 
formación de promotoras comunitarias (estrategia):

1. Las mujeres conozcan sus derechos y la problemática de la 
violencia de género (resultado a corto plazo), 

2.
realizar contención en crisis, remitir y realizar seguimiento de 
casos, y promover la defensa de los derechos de las mujeres. 

3. Las mujeres desarrollen habilidades para replicar sus 
conocimientos a sus pares, en sus organizaciones, 
comunidades y barrios. 

4. Finalmente, adquirirían habilidades y destrezas para realizar 

favorables a las mujeres. 

El punto central de la formación es promover que las mujeres conozcan sus 

la violencia contra las mujeres, contribuyendo así al pleno ejercicio de su 
derecho a una vida libre de violencia. Tal como se presenta en la siguiente 

Figura 1. Vía de resultados del modelo de promotoras

Formación de promotoras 
comunitarias

Conocimiento de 
sus derechos y 

desnaturalización 
de al VBG

Mujeres capacitadas para 
la orientación, réplicas y 

acciones de exigibilidad en 
el tema de la VBG 

Disminución de la VBG
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La formación de las promotoras comunitarias parte de una comprensión de la 
VBG desde la interseccionalidad entre las desigualdades de género y otras 
formas de discriminación, tales como la discapacidad, etnicidad, orientación 

algunos grupos de mujeres sean particularmente vulnerables a la violencia. 
Por lo tanto, la formación adopta un enfoque interseccional que enfatiza las 

citadina; con formación o sin ella; en situación de discapacidad, etc.

Las mujeres con discapacidad y/o tutoras de personas con discapacidad 

alta probabilidad de que la violencia que enfrentan se quede impune por las 
barreras y limitaciones que encuentran en las instancias de denuncia. A esto se 
suman los problemas del acceso a la salud, educación, empleo, participación 

población que tiene muchas limitaciones de acceso a oportunidades. 

En este sentido, para el pilotaje del nuevo proceso de formación desde un 
enfoque de inclusión, el Manual  de Formación de Promotoras comunitarias 
aplicado  por el CPMGA en formaciones anteriores ha sido adaptado para 
incorporar el enfoque de inclusión de la discapacidad, con el objetivo de 
visibilizar la violencia que viven también las mujeres con discapacidad. Se han 

para que las promotoras formadas se sensibilicen y adquieran conocimientos 
básicos del enfoque de inclusión, tomen conciencia de la discapacidad como 
un problema social presente en la vida cotidiana y desarrollen acciones para 
garantizar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia por las mujeres 
con discapacidad.

2. ¿Por qué es importante contar con una guía 
de adaptabilidad del modelo de formación de 
promotoras comunitarias con enfoque de inclusión?

El modelo de formación de promotoras comunitarias con enfoque de inclusión 
se caracteriza por su adaptabilidad, pudiendo ser implementado en diferentes 

teniendo como población meta diferentes grupos de mujeres. Asimismo, el 
modelo puede ser replicado tanto por instituciones públicas como privadas, y 
por diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil, en el marco de sus 
acciones de prevención y atención de la violencia contra la mujer.
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 la Ley Integral para garantizar 
a las mujeres una vida libre de violencia – Ley Nº 348 provee un marco 
propicio para la réplica de la formación de Promotoras Comunitarias desde el 
Estado y sus instancias locales. Tal Ley, además de decretar la erradicación 
de la violencia hacia las mujeres como una prioridad del Estado, reconoce 

ARTÍCULO 29. 
(PROMOTORAS COMUNITARIAS), establece que 

Las mujeres que hubieran superado su situación de 
violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, 
se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras 
de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal 
situación, generando grupos de solidaridad y protección 
articulados a los servicios públicos de atención. 

las Entidades 
Territoriales Autónomas de promover estos espacios de formación de 
mujeres que contribuyan a la prevención de la violencia, estableciendo que 
“La Entidad Territorial Autónoma brindará a las promotoras capacitación 

”, y determinando que “asignarán 
los recursos humanos y económicos destinados a la implementación de 
políticas, programas y proyectos destinados a erradicar todas las formas de 
violencia hacia las mujeres”.  

Así, la formación de promotoras comunitarias es una estrategia de 
prevención de la VBG respaldada por la legislación, que puede ser 
implementada y asumida por las instancias públicas a nivel local, 
departamental y nacional como parte de sus responsabilidades en la 
generación de políticas públicas para promover el derecho a una vida libre de 
violencia. 

Las mujeres que hubieran superado su situación de 
violencia, o aquellas que deseen asumir este compromiso, 
se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras 
de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal 
situación, generando grupos de solidaridad y protección 
articulados a los servicios públicos de atención. 
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Adicionalmente, el incorporar el enfoque inclusivo al proceso de formación 

diferentes grupos de mujeres. Ahora bien, en Bolivia la lucha contra la VBG 
contiene una serie de iniciativas, proyectos y accionares de organizaciones 
e instituciones de la sociedad civil
formación puede también ser asumido por entidades privadas, como ONGs 

parcerías entre los gobiernos locales y entidades privadas. La coordinación 
y generación de redes interinstitucionales entre organizaciones sociales y las 
instancias de gobierno local tiene el potencial de sentar bases más sólidas y 
garantizar la sostenibilidad del proceso.

En resumen, la adaptación y réplica del proceso formativo de promotoras 
comunitarias tiene el potencial de responder al creciente interés de otras 
organizaciones no gubernamentales y estatales, socios estratégicos y 

conjuntas de prevención y atención de la violencia contra la mujer. Asimismo, 
el enfoque de inclusión desarrollado, con énfasis en las mujeres con 
discapacidad, sirve de base para otras iniciativas que buscan implementar 
la estrategia de promotoras comunitarias enfocando otras poblaciones 
vulnerables, como mujeres migrantes, privadas de libertad, víctimas de trata 

3. ¿Cuáles son las principales acciones y herramientas 
para cada etapa del Proceso de Formación de 
Promotoras Comunitarias con Enfoque de Inclusión? 

En lo que sigue presentamos las diferentes etapas, acciones y herramientas 
utilizadas en el proceso de formación de promotoras comunitarias con 
enfoque de inclusión. Los instrumentos mencionados a lo largo del proceso 
están incluidos en esta caja de herramientas y pueden ser adaptados según 
los objetivos y la población meta del proceso. 
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3.1 La etapa organizativa 

El primer paso en esta etapa es del 
proceso. Los criterios dependen de las características de las 
diferentes localidades y de los objetivos que se buscan alcanzar 
en cada formación. 

siguientes :

• Mujeres que pertenezcan a organizaciones 
sociales y de base  

• Mujeres sobrevivientes de violencia que 
resolvieron su caso en el SLIM u otra instancia 
de la ruta de atención de la violencia, pero 
prioritariamente aquellas que fueron asesoradas 
por el SLIM de su municipio o ONG o Fundación 
que brinda atención y patrocinio de casos de 
violencia.

• Mujeres de organizaciones económicas

• Mujeres de organizaciones que trabajan con 
grupos vulnerables (por ejemplo, organizaciones 
de personas con discapacidad; de mujeres 
indígenas; de jóvenes; etc.). 

• Mujeres cuidadoras o tutoras de personas con 
discapacidad 

grado de instrucción se sugiere considerar 
desde el nivel primario hasta el universitario. Tener al menos 
el nivel primario es necesario para que las mujeres puedan 
apropiarse de los materiales utilizados tanto en el proceso de 
formación, como en su actuar como promotoras comunitarias en el 
futuro. Asimismo, el considerar estudiantes universitarias permitirá 
formar promotoras que podrían posteriormente coadyuvar en la 
atención y prevención de la VBG desde diferentes instituciones 

1
Paso
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públicas y privadas, en su trabajo como profesionales, partiendo 
de un enfoque de género e inclusión. Cabe notar que, al menos en 
El Alto, hay una demanda masiva de universitarias de las carreras 
de psicología, trabajo social, derecho y ciencias de educación 
por participar en el proceso de formación como promotoras. Así, 

orientación profesional, y que además se constituirían en las 
profesionales que pueden proyectar su campo de acción SLIMs, 
DNAs, Fiscalía, SEPDAVI, SIJPLU con capacidades de haber 
deconstruido sus posiciones y actitudes personales frente a la 
violencia de género y haber generado habilidades y destrezas de 
intervención con enfoque de género, derecho e integralidad.

ciclo de vida, se sugiere 
considerar las edades de 18 a 50 años, que es considerada 
como la población económicamente activa, con el objetivo de 
que mejoren sus planes de vida y transformen sus relaciones de 
género en su familia y relaciones de pareja.

segundo paso es la 
convocatoria. Para esto es necesario es necesario realizar un 
mapeo de organizaciones, instancias gubernamentales y otros 
actores/as que sean posibles aliados, según los objetivos y la 

La vía preferencial para la convocatoria es invitación directa a los 
grupos seleccionados. El objetivo de esta estrategia es generar 

a participar y la institución a cargo de la formación, y que se 
puedan sacar dudas sobre el desarrollo del proceso y que 
esperar como resultado del mismo. Esto se puede hacer, por un 
lado, contactando directamente asociaciones y organizaciones 
de la sociedad civil representativas de un determinado sector 
(organizaciones de personas con discapacidad; organizaciones 
productivas de mujeres; centros de estudiantes, etc.), y por el otro 
lado, en articulación con las Entidades Territoriales Autónomas 

2
Paso
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(ETAs), principalmente con los funcionarios de las unidades/
secretarias dedicadas a temáticas de género, de derechos 
humanos, y de desarrollo humano y social, de modo más amplio. 

convenios 
interinstitucionales
mujeres líderes de una institución y la realización de sus réplicas 
en sus respectivos grupos. Los convenios interinstitucionales 
permiten que los procesos de formación cuenten con un doble 
seguimiento institucional, por un lado, por los interesados en la 

de las promotoras. 

Si bien se recomienda priorizar la convocatoria directa, otras 
estrategias que pueden apoyar en esta etapa son:

• Diseñar un bíptico sobre el proceso formativo, 
constando de, mínimamente, la siguiente 
información:

• Objetivos del curso.

• A quienes está dirigido.

• Duración del proceso formativo (fecha de 
inauguración, fechas de inicio y conclusión), 
lugar, días y horarios.

• Programa del proceso formativo, describiendo 
los módulos y los temas de acuerdo con las 
fechas programadas.

• 
visibilizar la acción de prevención de violencia contra 
las mujeres que se implementará.

Cabe notar que si la institución que desea replicar el modelo tiene 
como población meta personas en situación de discapacidad, 
es necesario que la convocatoria tome en cuenta lenguajes 
alternativos y elementos de infoaccesibilidad, desde una 
perspectiva de accesibilidad y diseño universal, que podrá ser en 
formato impreso o digital.
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Finalmente, en el proceso de convocatoria es importante realizar 
entrevistas
todo el proceso que se llevará a cabo, mediante la socialización 
del objetivo, contenidos y resultados del proceso formativo. Esta 
estrategia personalizada coadyuva en promover el compromiso de 
la participante en concluir el curso. Así, al lanzar la convocatoria es 

cronograma de entrevistas.

El tercer paso de la etapa organizativa o actividad paralela a la 
segunda etapa es la 
teórico-metodológica del proceso formativo, incluyendo el 
diseño de herramientas de seguimiento, evaluación y gestión del 

sugerencias de lineamentos sobre estos aspectos se presentarán 
más adelante. 

El cuarto paso en la organización de la formación es el registro 
de las participantes seleccionadas. Para esto, se aplican dos 
instrumentos:

1) Ficha de inscripción2:
información sobre las participantes (edad, estado civil, nivel 
de instrucción, ocupación, idioma, si tiene algún familiar 
con discapacidad, entre otros). La sistematización de 
esta información permite conocer las características de la 
población que participará en la formación. Asimismo, dado 
que este instrumento se aplica antes del inicio del proceso, 
los datos que reporta sirven como base para ajustes en el 
desarrollo de los talleres (por ejemplo, preparar las sesiones 

2  Instrumento 1 de la caja de herramientas.

3
Paso

4
Paso
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considerando el nivel de instrucción o el idioma de las 
participantes). Finalmente, la sistematización de los datos 
personales permite evidenciar el grado de inclusividad del 

al futuro los criterios de selección desde un más enfoque 
inclusivo.

2) Ficha de compromiso personal3: 

del proceso de formación. Se aplica en el momento de la 
entrevista preliminar de inducción del curso, donde se les 
da a conocer el tiempo del proceso formativo, los temas 
que abordarán, las acciones que se desarrollarán una vez 

otorgará.

3.2 El desarrollo del proceso de formación
3.2.1 Estructura y contenidos

El proceso de formación se estructura en 6 módulos de 28 sesiones, con una 
carga horaria de 84 horas teórico-prácticas de capacitación. La descripción 
detallada de cada sesión, con sus respectivos objetivos, temáticas y 
dinámicas, se encuentra en el Manual de Formación para Promotoras 
Comunitarias. Construyendo redes de inclusión4. De modo resumido, la 
propuesta temática es la siguiente:

3  Instrumento 2 de la caja de herramientas.
4  Instrumento 3 de la caja de herramientas.
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Propuesta temática para la formación de 
promotoras comunitarias para prevención de 

violencia con enfoque inclusivo

A quienes está dirigido: 
A mujeres con y sin discapacidades sobrevivientes 
de violencia, mujeres líderes organizaciones de 
base y territoriales del municipio de El Alto

Resultados esperados:
• Mujeres reconocen la importancia de 

incorporar en enfoque inclusivo en la 
prevención de la violencia contra las mujeres 
con o sin discapacidad.

• Mujeres fortalecen su conocimiento para 
promover y defender el derecho de mujeres 
con y sin discapacidad a vivir una vida libre 
de violencia desde el acceso a la justicia.

• Mujeres fortalecen su conocimiento para 
promover el ejercicio pleno de sus derechos 

• Mujeres adquieren habilidades y destrezas 

incidencia que promuevan la mejora de 
la calidad de servicios y el acceso de las 
mujeres a la justicia.

Nº de sesiones: 
28 sesiones, con 2 
horas y media por 
sesión.

Modalidad de 
taller:
Presencial

Tiempo de 
duración:
3 meses (3 veces 
por semana 

Clausura del 
curso:  
Promover la 
interacción 
con la familia y 
autoridades 

Número de 
participantes:
30 mujeres

   

Objetivo general: Capacitar a mujeres como 
promotoras comunitarias con un enfoque 
inclusivo fortaleciendo sus conocimientos 
para el cambio de actitud y desarrollo de 
capacidades y habilidades para promover 
y defender el derecho de mujeres con y sin 
discapacidad a vivir una vida libre de violencia, 
así como el ejercicio pleno de sus derechos 
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Módulo 1 Sesión Contenidos

Mujer, 
discapacidad e 

inclusión

1 
Derechos de las 

personas con 
discapacidad

• Conocemos la discapacidad
• Qué es la discapacidad y que 

entendemos por discapacidad
• Proceso de producción de la 

discapacidad
• Tipos y grados de discapacidad
• Derechos de las personas con 

discapacidad
• 

discapacidad
• Convención de los derechos de las 

personas con discapacidad

2 
Situación de 

las mujeres con 
discapacidad un 
problema social

• Situación de las mujeres con 
discapacidad

3 Corresponsabilidad 
ciudadana: familia y 

sociedad civil frente a 
la discapacidad

• Caracterización de la familia y la 
sociedad frente a la discapacidad

• Familias de mujeres con 
discapacidad

• Entorno social y la discapacidad
• la participación de las familias y la 

sociedad frente a la discapacidad

4 
Accesibilidad

• Cadena de movilidad
• Accesibilidad
• Accesibilidad universal

Módulo 2 Sesión Contenidos

5 
Género, diferencias • 

• 

Ámbito 
personal

6 
Equidad, igualdad 

e inclusión

• La igualdad 
• Tipos e igualdad
• Inclusión social
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7
 autoestima

• Construcción de genero y su 
relación con la autoestima de las 
mujeres

8 
Autoestima y auto 

valoración

• Considerciones básicas sobre la 
autoestima

• Aspectos que componen la 
autoestima

• 
desarrollo de la autoestima y el 
autoconcepto

• Niveles de autoestima

9 
Fortaleciendo la 

autoestima

• Fortalecer la autoestima
• Autoestima y genero

10 
Autocuidado

• Autocuidado y su importancia
• 

frente a la situación de otros
• Cuidarme y cuidarnos

Ámbito 
personal

11 

• 

• 

• 
personas con discapacidad

12 
conociendo mi 

cuerpo

• Noción de cuerpo de las personas 
con discapacidad

• 
y sus funciones

• 

• 
internos

• 
internos

• 

• Ciclo menstrual
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Módulo 3 Sesión Contenidos

13 
Derechos 
humanos

• Construcción del concepto de 
derechos humanos

• Concepto y características de los 
derechos humanos

• Características de los derechos 
humanos universales

• 
humanos

• Instrumentos internacionales de los 
derechos humanos

• Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, 
normativas y políticas nacionales.

Ámbito 
social

14 
Derechos de las 

mujeres

• Un poco de historia
• Principales instrumentos que 

protegen los derechos de las 
mujeres

• Derechos de las mujeres
• Derechos civiles y políticos
• Derechos culturales
• Derecho al desarrollo
• 

reproductivos
• Los derechos de las personas con 

discapacidad

15 

y derechos 
reproductivos

• 
derechos reproductivos

• Problemas para ejercer los derechos 

• 
salud reproductiva
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16 
Derecho 
a decidir

• Decidir: una vivencia compleja.
• Decidir es la base de los derechos 

• Informarnos para decidir y 
empoderarnos

• Conocer las opciones: 
• Métodos anticonceptivos:
• Métodos naturales.
• 

Ámbito 
social

17
 Interrupción legal del 

embarazo

• Embarazos no deseados, 
• Interrupción del embarazo y 

sentencia constitucional 0206/2014
• Ruta de acción ¿qué debe hacer la 

víctima de los delitos de violación, 
estupro, incesto o rapto si decide 
interrumpir su embarazo?

• Embarazos no deseados
• Historias de mujeres: la realidad que 

nadie quiere ver

18 
Violencia 
contra las 
mujeres

• 

19 
Ciclo, mitos y efectos 
de la violencia en la 
vida de las mujeres

• El ciclo de violencia y sus 
consecuencias en nuestras vidas 

• Efectos de la violencia contra la 
mujer
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20 
Tipos de violencia 

agresores

• 
violencia contra la mujer

• Tipos de violencia contra las 
mujeres

• Violencia feminicida
• Violencia psicológica
• 

• Violencia patrimonial y económica
• Violencia en la familia
• Violencia mediática
• Violencia simbólica y/o encubierta
• Violencia laboral
• Violencia en el sistema educativo
• Violencia en servicios de salud
• Violencia institucional
• Violencia en el ejercicio político y de 

liderazgo de la mujer
• Violencia contra los derechos y la 

• Violencia contra los derechos 
reproductivos.-

• Violencia contra la dignidad, honra y 
nombre.

• 

Ámbito 
social

Módulo 4 Sesión Contenido

Ámbito 
legal

21 
Feminicidio

• ¿Qué es el feminicidio?
• ¿Cuándo se considera un delito 

como feminicidio en nuestra 
legislación?

• ¿Qué sanción tiene el delito de 
feminicidio?

• ¿Cómo y dónde se presenta la 
denuncia de feminicidio?
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Ámbito 
legal

22 
aspectos generales 

de la ley integral 
para garantizar a las 

mujeres una vida 
libre de violencia. ley 

no. 348

• Ley integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia

• ¿Qué debemos saber sobre esta ley?
• ¿A quiénes protege esta ley?
• ¿Qué tipos de violencia están 

reconocidos en la ley no. 348?
• Lo mas importante de la ley nº 348
• ¿Cuáles son los pilares de la ley 

integral para garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia?

• Prevención de la violencia contra las 
mujeres.

• Atención a mujeres en situación de 
violencia.

• Reparación

23
 Denuncia, ruta 

crítica de la ley no. 
348 y medidas de 

protección

• Ruta critica de la ley nº. 348
• Orientación de las promotoras 

comunitarias en casos de violencia 
contra las mujeres

• Ruta de atención de denuncias
• Alerta contra la violencia hacia las 

mujeres

24 

delitos contra la 

contra la familia

• 

• ¿Cómo se ve afectada mi libertad 

• 

• Instancias de denuncia y 
procedimiento

• Denuncia y etapa preliminar
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Ámbito 
legal

25 
procesos familiares: 

desvinculación 
conyugal, asistencia 
familiar y presunción 

• ¿Qué es la desvinculación conyugal?
• ¿Qué es el divorcio o desvinculación 

notarial?
• ¿Cuáles son los requisitos 

para poder acceder a este 
procedimiento?

• ¿Cuál es la autoridad competente 
para tramitar este procedimiento?

• 

• ¿Qué es el acuerdo regulador del 
divorcio o desvinculación?

• ¿Qué es el divorcio o desvinculación 
judicial?

• ¿Cuál es el procedimiento para 
lograr el divorcio o desvinculación 
por vía judicial?

• ¿Qué sucede con los hijos e hijas 
menores de 25 años?

• ¿Cuáles son los efectos del divorcio 
o desvinculación?

• Otorgación de asistencia familiar
• Delegación de autoridad parental, 

derecho de visita, supervisión y 
tutela de los/as hijos/as

• Posibilidad de establecer un nuevo 
matrimonio o unión libre

Módulo  5 Sesión Contenidos

Ámbito 
de apoyo 

psicosocial

26 
Apoyo 

psicosocial

• Contención y crisis emocional
• Crisis emocional
• La contención emocional en crisis.
• Hacemos contención en crisis 
• ¿Cuáles son los componentes de 

la contención emocional en crisis?
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Módulo 6 Sesión Contenidos

Ámbito de 
capacitación

27 
preparando la réplica 

y herramientas de 
capacitación

• ¿Qué es la capacitación?
• ¿Qué es un taller de formación o 

capacitación?
• ¿Qué es la metodología 

participativa?
• ¿Cuál es la función del facilitador o 

facilitadora?
• ¿Qué es una Técnica?
• ¿Qué tipos de Técnicas se utilizan 

en los talleres?
• Pasos que debe seguir el o la 

facilitadora para la preparación del 
taller.

• ¿Qué aspectos debería considerar 
el facilitador o facilitadora para 
la realización de un taller de 
formación o capacitación?

• Etapas y momentos del taller:
• Apertura
• Desarrollo
• Cierre
• Herramientas de capacitación

Módulo 7 Sesión Contenidos

Módulo Ámbito 
de incidencia

 28 
proceso de incidencia 

política

• ¿Qué es incidencia política?
• ¿Hacia quiénes están dirigidas 

estas acciones?
• ¿Cuándo se hace la incidencia 

política?
• ¿Cuál es el propósito de la 

incidencia política?
• ¿Qué son las políticas públicas?
• La formulación de las políticas 

públicas
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3.2.2 Enfoques y metodología

El proceso de formación de promotoras comunitarias adopta una 
metodología participativa para promover el fortalecimiento de 
conocimientos, capacidades y habilidades en la defensa de los derechos 
de las mujeres con y sin discapacidad a vivir una vida libre de violencia, así 

en un cambio de actitud en el abordaje de la problemática de la violencia de 
género.

Durante el desarrollo de las sesiones se adopta el enfoque constructivista
para que las participantes reconozcan que son las actoras centrales del 

genera espacios de aprendizaje, pero esencialmente de interacción e 
intercambio, dando lugar a la vivencia de todas las participantes, generando 
así un aprendizaje colectivo. También se aplica un enfoque sistémico, que 
facilita el manejo de las técnicas, la interacción y la dinámica para impartir 

desde las diferentes realidades de las mujeres participantes del curso.

Durante el avance de las sesiones, desde la interacción entre las 
participantes respecto a la vulneración de los derechos de las mujeres, 
se aplica el enfoque de exigibilidad
cuellos de botella, prácticas y barreras en la implementación de normas 
y procedimientos del acceso a la justicia, motivándolas a promover una 

atención de los servicios públicos y para que las instituciones del estado den 
respuesta efectiva a las mujeres con o sin discapacidad que se encuentran 
en situaciones de violencia. Desde este enfoque se busca que las mujeres 
del curso se reconozcan como sujetos de derechos y miembros de la 
sociedad con una participación activa, independientemente de su situación 
u otra condición como idioma, religión, opinión, origen, patrimonio, edad o 
discapacidad.

Parte del proceso metodológico ha sido el enfoque de inclusión entendido 

condiciones que permitan la participación plena y efectiva de cada una de 
las mujeres en todos los aspectos de su vida, incluidas actividades sociales, 
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económicas y políticas, así como en espacios de toma de decisiones. 

el compromiso de las mujeres capacitadas en frenar actitudes negativas 
y la falta de reconocimiento de la diversidad, lo que conlleva reconocer y 
aprender a convivir con personas con diferentes pensamientos y condiciones, 
respectando su dignidad y libertad. El proceso de formación también 
incorpora el enfoque de doble vía, que motiva a las mujeres capacitadas 

incorporación de la discapacidad en todos los aspectos de la sociedad para 

grupos en situación de vulnerabilidad para su participación activa en todas 
las esferas de la vida social.

La propuesta de capacitación debe incorporar el enfoque género y feminista 

cuestionamiento de la vida de las mujeres y como esta se proyecta en una 

públicas para la prevención de la violencia de género.

3.2.3 Lineamentos para la adaptación de los contenidos y la metodología 
de la formación

El proceso de formación de promotoras comunitarias con enfoque inclusivo 

debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Calidad: el proceso de adaptación debe tener como premisa que 
la información que llegue a la población objetivo, en este caso a 
las mujeres o actores locales, tal como servidores públicos, estén 
actualizadas y sean de relevancia. La organización o institución 
pública o privada que implemente el proceso deberá contar con 
asistencia técnica que permita comprobar y asegurar la calidad de 
los contenidos. 

b. Claridad: procurar que la información que llegue a las 
participantes permita dar una perspectiva del enfoque, el 
abordaje, la metodología y los resultados que se buscan alcanzar. 
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La adaptación del proceso deberá considerar el objetivo de cada 
contenido propuesto y el mensaje que transmite, estructurando la 
formación de manera coherente.

c. Motivación: al adaptar los contenidos debemos procurar que el 
proceso de desarrollo de los mismos sea apasionante. El desafío 
está en generar interés, ganas de aprender y principalmente 
de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Un objetivo 
central del proceso es que las/los participantes no se limiten a 
recibir información, sino que a medida que avance el proceso 
formativo asuman de manera activa su aprendizaje y el desarrollo 
de capacidades y habilidades. 

d. Interactividad: hay que mantener al participante concentrado, 
activo y participativo por lo cual al momento de adaptar un 
contenido se debe procurar generar interés en indagar sobre 
los mismos, recurriendo a material complementario, enlaces de 

e. Versatilidad para responder a los cambios y aplicar herramientas. 
Al adaptar los contenidos, el facilitador debe tener dominio de la 
temática y estar actualizado en recursos, técnicas y herramientas 
para enriquecer el proceso.

Asimismo, para una aplicación efectiva de la guía de formación por el/a 
facilitador/a se debe estructurar una propuesta curricular que contemple los 
siguientes componentes:  

• A quienes está dirigido: referido a la población participante 

• 
esperados del proceso de formación en cuanto a 
conocimientos, actitudes y prácticas.

• 
duración por sesión, modalidad del taller, tiempo de duración 
y fecha de conclusión). 
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3.2.4 Seguimiento y evaluación del proceso de formación

Durante el desarrollo de la formación se utilizan distintas herramientas para 
el seguimiento y evaluación del proceso:

1) Evaluación de ingreso y egreso1:
nivel conocimiento de las participantes sobre los temas de la formación. 
La evaluación de ingreso, que se aplica al inicio de la formación, y 
permite contar con información sobre la situación en la que ingresan 

realizar ajustes en los contenidos de los talleres y priorizar aspectos 
donde los niveles de conocimiento sean más bajos. La evaluación de 
egreso permite contar con información sobre el nivel de asimilación 
por parte de las participantes de los contenidos desarrollados. Esta 
evaluación está estructurada en 12 preguntas, priorizando los temas 
centrales y objetivos del proceso formativo. Las respuestas son 

valoración:

• Desconocimiento (0 a 3 preguntas)
• Conocimiento mínimo (4 a 6 preguntas)
• Conocimiento Medio (7 a 9 preguntas)
• Conocimiento Alto  (10 a 12 preguntas)

2) Evaluación por sesión2: para cada sesión se establecen tres 
preguntas, relacionadas a los objetivos y temas centrales de la 

del conocimiento impartido, y hacer adaptaciones al proceso caso 
necesario, por ejemplo, volver a determinadas temáticas que no se han 
comprendido bien, o cambiar las estrategias metodológicas.

1  Instrumento 4 de la caja de herramientas.
2  Instrumento 5 de la caja de herramientas.
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3) Matriz de evaluación y seguimiento del proceso formativo3: 
para garantizar buenos resultados es fundamental el seguimiento 
personalizado a cada participante. Para esto, se adopta un instrumento 

asistencia, y los resultados de las evaluaciones (de ingreso y egreso, 
y por s esión). Este instrumento tiene como objetivo centralizar todos 
los datos recogidos con la aplicación de los otros instrumentos de 
evaluación y seguimiento.

4) Informe técnico por sesión4: tal documento tiene por objetivo 
recoger la evaluación de las/los facilitadores sobre cada una de las 
sesiones. Esto contribuye tanto a ajustar el proceso de formación en 

Estos instrumentos, en conjunto, facilitan la gestión del conocimiento 
generado por la intervención y, mediante la elaboración de informes y/o 
sistematizaciones de los datos producidos por los mismos, contribuyen 
a hacer ajustes – tanto al proceso en curso como a formaciones futuras 
– con el objetivo de fortalecer aún más la estrategia comunitaria con 
un enfoque de inclusión para la prevención y atención de la violencia 
contra mujeres. 

3.3  La etapa de cierre del proceso de formación
La etapa de cierre del proceso formativo se caracteriza por ser un espacio 
integrador donde se enriquece las relaciones entre las participantes, 

su compromiso por la defensa de los derechos de las mujeres. Asimismo, 
se promueve la interacción entre las nuevas promotoras y sus familias, 
funcionarios públicos y autoridades locales.

La estrategia es motivar a las participantes a ser parte de toda la 
organización del evento
(ownership) con el proceso: desde el decorado del ambiente a la 

3  Instrumento 6 de la caja de herramientas.
4  Instrumento 7 de la caja de herramientas.
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elaboración del lema, pasando por la invitación a familiares y la elección de 
representantes del curso para que den las palabras de circunstancia, entre 
otros aspectos. El evento es un espacio donde transmiten los conocimientos 
adquiridos, comparten historias de vida y cambio de actitudes, y lo que 

propósitos y planes vida.

Es importante contar con un  del Proceso 
Formativo de Promotoras, el cual además del reconocimiento formal 
de haber culminado la formación, contribuye al empoderamiento de las 
promotoras comunitarias en el desarrollo de su nuevo rol como agentes 
sociales en la lucha contra la violencia de género. 

equipamiento necesarios para llevar adelante el proceso de formación 
irán variar según las adaptaciones que se hagan a los aspectos anteriores 

implementada, considerar los siguientes parámetros. 

recursos humanos, el equipo de profesionales 
involucrados en la formación debe estar conformado, idealmente, por una 
Trabajadora Social, una Psicóloga, una Psicopedagoga y una Abogada. Se 
realiza la delegación de talleres a los profesionales según su especialidad. 
En el caso de entidades públicas, como los gobiernos municipales, una 
alternativa es considerar a los profesionales con permanencia durante una 
gestión municipal y con las que cuentan las unidades dependientes de las 
Direcciones de Desarrollo Social (Unidades de Discapacidad, Unidades de la 
Mujer) para implementar el proceso formativo. 

son invitados/as directamente o seleccionados por competencia curricular. 
A este equipo se incorporará, caso el proceso formativo cuente con 
personas con discapacidad auditiva entre sus participantes, un intérprete de 
Lengua de Señas, técnico con el que cuentan una mayoría de las Unidades 
Municipales de Discapacidad de los gobiernos autónomos municipales.
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En el caso de otras entidades, instituciones o programas que no cuenten 
con este personal se sugiere la contratación a tiempo parcial de un equipo 

metodologías de capacitación, acompañamiento social, género, violencia 
e inclusión. El tiempo de contratación de estos profesionales sería por un 
periodo de 3 meses, con un costo variable según cada localidad. Asimismo, 
el proceso formativo debe contar con una persona responsable por el 
acompañamiento personalizado de las participantes. Tal persona puede ser 
cualquiera de las involucradas en la formación. 

En la etapa organizativa se debe realizar una reunión con todo el equipo
que se involucrará en la formación para tengan claro el objetivo, resultado, 
contenido, metodología, materiales e instrumentos a aplicarse. Además, 
se debe perfeccionar el manejo del personal de los enfoques inclusivo, de 
género y feminista.

En términos de , además de los costos de contratación 
de personal caso la institución no cuente con el equipo necesario, se deben 
considerar fondos relacionados a los materiales a ser utilizados en el curso 
(Manual, material de apoyo, instrumentos de seguimiento y evaluación, 
etc.), aulas y equipos. La disponibilidad de espacios, mobiliarios, equipos 
informáticos, acceso a internet y otras herramientas informáticas facilitan la 
implementación del proceso de formación. 

Las instancias públicas cuentan en su mayoría con la infraestructura y 
equipos necesarios para el desarrollo de las actividades. Pero para las 
instituciones que no cuenten con ello, una alternativa es establecer gestiones 
interinstitucionales con organizaciones e instituciones de cooperación para 
concretar alianzas colaborativas que faciliten los recursos y/o infraestructuras 
necesarias.

De modo indicativo, los ítems a considerar en el presupuesto son los 
siguientes: 

• Desarrollo del Proceso de formación: comunicación, 
materiales de capacitación, materiales de bioseguridad, 
refrigerios, transporte, facilitadores, comunicación para 
seguimiento, fotocopias, uso de ambiente, equipos, 
equipamiento de espacio de facilitación, pago de internet, 
apoyo logístico, alquiler de ambientes. 
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• Acto de clausura (refrigerio, fotocopias, imprenta para 

• Réplicas de proceso formativo (transporte, material de 
capacitación, material de réplica como cartillas y rotafolios, 
refrigerios y fotocopias)

Otro elemento por considerarse en este proceso son los aspectos de 
accesibilidad de la infraestructura y eliminación de barreras, conceptos 
asociados no únicamente a personas con discapacidad sino a toda la 
población, tomando en cuenta que algunos grupos se ven más afectados por 

Finalmente, hay algunos requerimientos
características de las instituciones que quieran replicar la experiencia. 
Implementar un enfoque de inclusión implica asumir practicas inclusivas 
a nivel institucional en todos los aspectos de sus intervenciones. La 
replicabilidad del proceso formativo no debe únicamente considerar la 
decisión de llevar adelante las actividades adaptadas, sino también generar 
cambios desde una perspectiva institucional para mejorar las alternativas de 
respuesta a la violencia basada en género para poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. En esa perspectiva el primer paso hacia la replicabilidad del 
proceso formativo pasa por fortalecerse como una organización, institución o 
servicio inclusivo que incluye a diferentes grupos de mujeres en situación de 
vulnerabilidad en su política y mandato, en su funcionamiento, en su oferta 
de servicios y con quienes establece alianzas colaborativas. Asimismo, las 
y los diferentes actores que podrían sumarse a la replicabilidad del proceso 
formativo de promotoras comunitarias con enfoque de inclusión deben 
contar con credibilidad y legitimidad frente a las poblaciones con las que se 
relacionan, lo que garantiza el apoyo de las mismas, y la pertinencia de los 
procesos que buscan llevar adelante.
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      Acrónimos

•  CPMGA 
 Centro de Promoción de la 

Mujer Gregoria Apaza

•  HI 
 Humanity & Inclusion

•  CDPD 
 Convención sobre los 

Derechos de las Personas 
con Discapacidad

•  CDN
 Convención sobre los 

Derechos del Niño 

•  DDHH 
 Derechos Humanos

•  VBG
 Violencia basada en genero

•  ONG 
 Organización no 

gubernamental

•  SLIM 
 Servicio legal integral de la 

mujer

•  ETA 
 Entidades Territoriales 

Autónomas 

•  CEDAW 
 Convención sobre la 

eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer

•  DSDR 

Derechos reproductivos

•  ESI 
 Educación Integral de la 

•  SIJPLU 
 Servicios Integrados de 

Justicia Plurinacional 

•  SEPDAVI  
  Servicio Plurinacional de 

Asistencia a la Víctima 

•  IDIF 
 Instituto de Investigación 

Forense 

•  FELCV 

 fuerza de lucha especial 
contra la violencia

•  DNA 

 Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia 

•  SERECI   
 Servicio de Registro Cívico 

•  TSJ 
 Tribunal Supremo de Justicia 
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Con el apoyo de:


