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Construyendo-nos

Cientos de mujeres
crearon alianzas e
impulsaron acciones
para que más mujeres
ejerzan sus derechos
en Bolivia.

Ges�ón 2019

Fondo de Mujeres Bolivia Apthapi Jopueti
Presentamos algunas de las ac�vidades y resultados reportadas y
fotograﬁadas durante el año por mujeres que llevaron a término
sus proyectos en diferentes partes del país.

“…y hemos fortalecido la asociación porque ahora nuestras compañeras constructoras conocen los
derechos laborales y hemos visibilizado a la asociación en espacios
públicos”, Asociación de Mujeres
Constructoras, La Paz.
“…ya somos una organización más
fuerte porque hemos reestablecido contacto y rear�culado los
espacios de mujeres del Tipnis, ya
conocemos más del ámbito legal
para defender nuestro territorio”.
Sub-central de Mujeres Indígenas
del TIPNIS, Beni.

“…hemos promovido el liderazgo a
12 mujeres que están listas para
asumir cargos públicos en Yacuiba,
Villamontes y Carapari”. Colec�vo
de Mujeres del Chaco, Tarija.
“…ya logramos que más de mil
estudiantes se cues�onen su forma
de pensar patriarcal y machista (…)
además se consolidó un grupo de
25 voluntarias feministas”.
Majarapai, Beni.
“…aportamos
espacios
para
reﬂexionar y avanzar en la desnaturalización de las diversas formas de

violencia que se ejercen e internalizan en los cuerpos y vidas de las
mujeres”.
Ni Una Menos,
Cochabamba.
“…capturamos la atención de
adolescentes en unidades educa�vas a través del teatro del oprimido
sobre noviazgos violentos (…) Los
directores quieren con�nuar”.
Mujer de Plata, Potosí.
“…los murales que pintamos en las
universidades denuncian públicamente a los acosadores y abusadores de mujeres”.
Feminismo
Comunitario An�patriarcal, Sucre.

¡Gracias por aportar!

“...incursionando en deportes de
aventura, mujeres y personas con
discapacidad impulsaron el cuidado al medio ambiente y la salud
en nevados que están contaminados”. Mujer Montaña, El Alto.

Clasificación de las 26 organizaciones de
mujeres que se fortalecieron durante 2019
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CANTIDAD DE PROYECTOS FINANCIADOS
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De éstos, 10 proyectos tuvieron una duración de 6
meses, 16 de un año y 2 ampliaron ac�vidades por 3
meses. Además, se ﬁnaciaron 5 acciones de emergencia
en el país.

El intercambio las fortalece

Compañeres LBTI+ en eventos internacionales

Una persona visitó Colombia y 6 asis�eron a un evento en
Brasil. Ambas experiencias favorecieron a la construcción
de agendas, ampliaron su conocimiento, se posicionan
polí�camente y vieron cómo actúan otras organizaciones.
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De zonas urbano populares
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Población LBTI+

77,111
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Feministas

GAGGA

Presencia en 7 departamentos

Este fue el primer año que se tuvo intercambio entre
copartes. Es decir, cuatro organizaciones conocieron in
situ la puesta en marcha de ac�vidades de otro grupo. Al
ﬁnalizar la experiencia manifestaron contentas, haber
aprendido estrategias y perspec�vas dis�ntas.

¿De dónde vienen los recursos?
Otros ﬁnanciadores
17%

Fondo Global
de Mujeres
10%

Fondos propios
1%

Resultado cuan�ta�vo 2019
Las acciones impulsadas por las
organizaciones, impactaron de
manera directa a 4,862 personas
y sus mensajes y ac�vaciones
alcanzaron a 168,739 personas.

¿A dónde van los recursos?

Recaudación y Gastos opera�vos
5%
comunicación
11%
Fortalecimiento
FMB
2%

Salarios
17%

36,431
Fondo Global de Mujeres

20,212
Fondos propios
Total $us.
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209,407
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36%

Fortalecimiento
copartes
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Financiamiento
proyectos
40% = 65%

