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SEMBRANDO
VÍNCULOS

Desde nuestro hacer colectivo y articula-
das con las organizaciones de mujeres, 
feministas y las diversidades compartimos 
los resultados alcanzados.



El FONDO DE MUJERES APTHAPI JOPUETI es una organización feminista que 

moviliza recursos y acompaña a las organizaciones de mujeres, indígenas 

originarias campesinas y afrodescendientes, colectivas feministas y 

organizaciones de lesbianas, bisexuales, trans, intersexuales, no binaries y 

disidencias sexuales (LBTI+).

Desde la justicia económica, la ética feminista y la horizontalidad, aportamos en 

la toma de conciencia y emancipación, en la construcción de sociedades más 

justas, inclusivas y libres de cualquier violencia; contribuimos al fortalecimiento 

del movimiento feminista para incidir en las problemáticas actuales, desmontar 

las relaciones de poder patriarcal, las narrativas de odio que inhiben de manera

determinante en la autonomía y ejercicio pleno de derechos de las mujeres y las 

diversidades sexo genéricas.

 



 

ADENTRO
DESDE

El 2021 fue un año de diálogo, creación y trabajo colaborativo que nos 

permitió elaborar de forma participativa el Plan Estratégico Institucional 

2022-2024. También fue un año de reflexión y revisión de las políticas, 

las herramientas y dinámicas internas del Fondo, donde afianzamos con 

entusiasmo y alegría nuestro compromiso feminista por los derechos de 

las mujeres y las diversidades sexo genéricas del país.



LOGRADO
HEMOS

Durante la gestión 2021 se logró 

aumentar en  más del 100% el 

presupuesto anual del Fondo 

para la gestión 2022  y ampliar 

nuestra base de donantes. 

Se generó un una campaña de coordi-

nación y creación colectiva entre 

copartes nacionales y regionales de 

los  fondos de mujeres, en el marco del 

programa On The Right Track que 

promueve los  derechos humanos y 

valores feministas y lucha contra los 

fundamentalismos y discursos de odio.  

En la convocatoria 2022 hubo un 

incremento de más del  30% de 

las postulaciones que en años 

anteriores.

* *
*
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Mujeres campesinas

A PESAR DE LA PANDEMIA

El apoyo a 33 copartes implicó la subvención
de Bs.1.448,447.59 ($us. 211. 143).

Se apoyó 11 organizaciones de mujeres, 

7 colectivas feministas, 5 colectivas de las 

diversidades y  10 organizaciones de mujeres 

indígenas campesinas originarias.

SUBVENCIONES

 ORGANIZACIONES

El 2021 el Fondo subvencionó a 33 

organizaciones de las cuales 9 

fueron proyectos de resiliencia 

económica, 8 de identidades, 8 de 

sexualidad, 6 de tierra y territorios 

y 2 de recuperación de incendios. 

Se financió 18 solicitudes de 

emergencia con el objetivo de dar 

respuesta a los efectos de la

pandemia, compra de alimentos e 

insumos de salud y bioseguridad.

.



RENAMAT Red Nacional de Mujeres en 
Defensa de la Madre Tierra

PROYECTO
RECOGIENDO EL SUDOR 
Y TRANSFORMÁNDOLO
EN ALIMENTOS DE VIDA

EJE: TERRITORIOS

“Como mujeres defensoras de la Madre Tierra hemos logrado un gran impacto  con nuestra 

campaña de forestación desarrollada en tres comunidades: Yuracari, Tolapampa de Poopó 

y Realenga del Municipio de Machacamarca. Trabajamos por un medio ambiente sano, 

protegemos y cuidamos las fuentes de agua  y luchamos contra la contaminación minera”. 



Warmi Pachakuti
“Después de muchos años hemos creado una 

pieza musical grabada en estudio con melo-

dia y composición propia que fue en creación 

colectiva; habla de nuestra autonomía 

corporal y nuestra libertad como mujeres. 

Esta experiencia nos ha permitido ver nacer 

algo propio que lo compartimos con todas 

ustedes”. 

PROYECTO

EJE: AUTONOMÍA DEL CUERPO

SOLA NO ESTÁS

cami

https://youtu.be/rj-lEv7XHCg


PROYECTO

“La música es una expresión 
cultural y el reflejo de los valores 
que una sociedad promueve y 
conserva. Tiene la potencialidad 
de convertirse en un elemento 
determinante para la creación de 
nuevas identidades culturales, 
sociales y de género”.

DECONSTRUCCIÓN DEL 
PATRIARCADO A TRAVÉS 
DEL ARTE CALLEJERO

RED LB RED DE MUJERES LESBIANAS
Y BISEXUALES DE COCHABAMBA

EJE: SEXUALIDAD



Espacios de diálogo e intercambio
En agosto  de 2021 se realizó el taller sobre 

resiliencia económica con copartes para 

recuperar prácticas y valores de la 

economía feminista. Visitamos: el Huerto 

Urbano Lak’a Uta,  Restaurante y Escuela 

Manq`a y espacio BYO Cosmética Natural.

Fue un intercambio de experiencias donde 

pusimos el cuidado de la vida al centro.

En diciembre el taller de cierre fue para 

compartitr logros y aprendizajes del año. 

Contamos con la partición de más de 30 

organizaciones.

 

“Hemos logrado dar importancia al placer y al 

disfrute a través de los sentidos. Hemos puesto 

al centro la independencia económica  y roto los 

estereotipos de la belleza”  

(Comdel Quirusillas).
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fue de Usd$ 397.520

¿DE DÓNDE VIENEN
LOS RECURSOS?

Esta es la red filantrópica 
de donantes del Fondo de 
Mujeres Apthapi Jopueti
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“La música es una expresión 
cultural y el reflejo de los valores 
que una sociedad promueve y
conserva. Tiene la potencialidad 
de convertirse en un elemento 
determinante para la creación de 
nuevas identidades culturales, 
sociales y de género”.

https://wpfund.org/
https://fondocentroamericano.org/
www.tides.org
https://www.mujeresdelsur.org/
https://www.globalfundforwomen.org/sobre-el-fondo-global-de-mujeres/
https://fenomenalfunds.org/
https://www.fondoalquimia.org/
https://www.prospera-inwf.org/#!/-home/
https://fondolunaria.org/
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¿CÓMO SE 
DISTRIBUYERON
LOS RECURSOS?
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del presupuesto 
se destinó a la subvención de 
propuestas y al fortaleimiento
de las organizaciones de mujeres,  
colectivas feministas y LBTI+

En agosto  de 2021 se realizó el taller sobre 

resiliencia económica con copartes para 

recuperar prácticas y valores de la 

economía feminista. Visitamos: el Huerto 

Urbano Lak’a Uta,  Restaurante y Escuela 

Manq`a y espacio BYO Cosmética Natural.

Fue un intercambio de experiencias donde 

pusimos el cuidado de la vida al centro.

En diciembre el taller de cierre fue para 

compartitr logros y aprendizajes del año. 

Contamos con la partición de más de 30 

organizaciones.



2021COPARTES  

El 2021 fue un año de diálogo, creación y trabajo colaborativo que nos 

permitió elaborar de forma participativa el Plan Estratégico Institucional 

2022-2024. También fue un año de reflexión y revisión de las políticas, 

las herramientas y dinámicas internas del Fondo, donde afianzamos con 

entusiasmo y alegría nuestro compromiso feminista por los derechos de 

las mujeres y las diversidades sexo genéricas del país.

  Celular: +591 72000874 - 72005699 
contacto@fondodemujeresbolivia.org.bo

www.fondodemujeresbolivia.org.bo




