
Trapitos al sol 
Reporte anual de la gestión 2018

Un año más vemos con alegría ver cómo se van fortaleciendo en el proceso.

El Fondo de Mujeres Bolivia-Apthapi Jopueti transparenta el manejo de los recursos de la gestión y comparte 
testimonios y actividades de las copartes que, gracias a los aportes de cooperantes y donantes, contribuyen a que 
haya cada vez más mujeres ejerciendo sus derechos en el país.

“(…) he aprendido mucho y por 
eso me animo a reclamar los 
derechos de otras mujeres de 
mi territorio. Yo ya puedo 
dirigir una reunión y replicar 
los talleres (...) ahora ellas 
están organizadas y se animan 
a dar sus opiniones en los 
encuentros de corregidores” 
–Organización de Mujeres 
Indígenas del TIM, Beni.

 “…hemos visto cómo las 
mujeres han protagonizado 
actos de incidencia política 

ante autoridades que se 
habían olvidado que existen 

Orocopá, Japo, San José 
donde las mujeres no tene-

mos agua... seguimos traba-
jando para tener acceso al 

agua potable (...)” –Red 
Nacional de Mujeres y Minería.

Paralelamente, en la Central 
de Mujeres Indígenas del Beni 
actualizaron sus estatutos con 
la par�cipación de afiliadas en 

19 municipios. La Red Warmi 
Chimpu se fortaleció en 

Cochabamba y generó espa-
cios de reflexión sobre la 

erradicación del machismo y 
patriarcado.

En Huacaya, las curanderas de la zona guaraní 
prepararon medicinas ancestrales para enseñar-
les a las nuevas generaciones. Mientras tanto, 
en Huancapampa aprendieron a fotografiar y 
manejar sus celulares “para que el mundo nos 
conozca” y vea el manejo natural de sus 
sembradíos. 

“Belén, de 10 años de edad, dejó el ensayo de danza para 
comprar caramelos con permiso de su mamá, y cuando regresó 
nos contó que un hombre ha querido llevársela, pero ella ha 
podido gritar y otras personas la han ayudado. Esta experiencia 
confirma que nuestro trabajo está dando resultados”. –Grupo 
de trabajo Tunay, Villazón.

En el TIM impulsaron el liderazgo de las 
indígenas mojeñas que son afectadas 
por los impactos socioambientales de 

megaproyectos extrac�vistas.  Mientras 
tanto, compañeras de Jasy Renyhé 

elaboraron herramientas de prevención 
y denuncia de la violencia impune 

de la empresa china CWE a las 
mujeres indígenas del TICH-TIMI. 

Allí, además surgió un proyecto de 
emergencia para apoyar la denuncia 

en una radioemisora local.

“En los talleres y rituales 
logramos la reconexión con 

nuestro linaje femenino, 
promoveremos una mirada 

placentera de nuestro 
cuerpo, la autosanación y 
diagnóstico temprano de 

enfermedades” –Movimiento 
para la jus�cia

Las personas adultas 
mayores TLGBI produjeron 
4 videos tes�moniales, 
historias de vida que les 
sirvieron para apoyar 
acciones de incidencia 
polí�ca y lograr que se las 
considere.



Proyectos por DepartamentoProyectos por tipo 
de organización de 

mujeres

8 campesinas, 
indígena, originarias

4 urbano populares

4 población LBTI+

4 feministas activistas
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PROYECTOS POR DEPARTAMENTO

¿De dónde vienieron los recursos?

Contáctanos:
Calle 16 N° 220 Edificio Centro de Negocios Obrajes Piso 5. Of. 503. La Paz - Bolivia   

Tel. (591 2) 2902670 - (591 2) 2902680. Cel. 69706559
www.fondodemujeresbolivia.org.bo     apthapi.jopueti@fondodemujeresbolivia.org.bo
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¿Y a dónde se 
destinaron en el año?

Fueron 20 
agrupaciones 
fortalizadas

Con las acciones 
que desarrollaron, 
ellas interactuaron 
directamente con 
1,902 personas y 
de manera indirecta, 
sus mensajes 
alcanzaron a 

178,904 personas 
en el país.

En el marco de la alianza 
GAGGA, coordinando con 17 

organizaciones la�noamerica-
nas, lideramos la producción 

de la campaña en redes 
sociales “Las Mujeres Somos 

Agua”, que culminó en un 
diálogo con defensoras del 

agua de la región. 

¿Cuáles y a cuántas organizaciones tuvimos
oportunidad de fortalecer durante 2018?

7 proyectos de 6 meses, 11 de un año y 2 acciones de emergencia!!

Las mujeres de las 
diversas organizaciones 

par�ciparon en espacios 
de intercambio sobre 

bienes comunes, ecofe-
minismo y también 

aprendieron a editar 
notas periodís�cas en sus             

celulares. 


