
   
COORDINADORA DE LA MUJER 

INVITACION A PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 

1) Consultoría por Producto: Un Mapeo de organizaciones diversas de mujeres de la 
Sociedad Civil, que han desarrollado estrategias colectivas de resiliencia y  de 
protección para la prevención y derivación de la violencia de género en el contexto 
del COVID y Post COVID, a nivel local y departamental de Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba.  
 

 
ANTECEDENTES:  
En Bolivia, el problema de la violencia de género es cada vez más elevada. Bolivia es el tercer país en 
América latina con la mayor tasa de feminicidio por cada 100.000 habitantes. Asimismo, las cifras de 
violencia sexual son alarmantes. En el contexto de COVID 19, el confinamiento obligatorio se ha convertido 
en un riesgo para la vida de muchas mujeres, que tienen que convivir con sus agresores y dificulta a las 
mujeres el acceso a denuncias y asistencia, los desafíos son prevenir, atender y sancionar la violencia 
contra mujeres y niñas, así como satisfacer las necesidades de las mujeres. defensores de derechos 
humanos para realizar su trabajo frente a la "nueva normalidad". Durante las cuarentenas y restricciones, 
los servicios de atención fueron insuficientes, persistiendo el problema recurrente de impunidad en los casos 
de violencia de género, que vulnera el derecho de las mujeres al acceso a la justicia. La pandemia también 
afectó la economía y la salud alimentaria de las mujeres y los defensores de los derechos humanos; las 
mujeres todavía tienen la carga de garantizar el trabajo de cuidados y la alimentación de sus familias; el 
Estado no ha logrado brindar efectivamente el apoyo necesario; por eso mujeres, defensoras de derechos 
humanos y organizaciones de la sociedad civil han respondido con iniciativas solidarias y humanitarias. Es 
importante la coordinación entre los diferentes espacios y actores que trabajan en la prevención y respuesta 
a la violencia contra mujeres y niñas durante la emergencia de salud. 
 
En ese marco la Coordinadora de la Mujer en alianza con sus afiliadas Casa de la Mujer en Santa Cruz 
e IFFI en CBBA y con el apoyo de la Embajada de Alemania, impulsa el proyecto: “Articulando la 
resistencia colectiva de mujeres defensoras de derechos humanos para prevenir y responder a la 
violencia basada en el género en los tiempos de COVID19 – Bolivia”,  que tiene como objetivo enfocarse 
en las necesidades emergentes de las mujeres frente al post COVID-19 y los nuevos desafíos para prevenir, 
abordar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como abordar las necesidades de las defensoras 
de derechos humanos para que puedan llevar a cabo su trabajo frente a la "nueva normalidad"; 
considerando Sistemas de protección, resiliencia de las OSC en tres departamentos de Bolivia para 
proteger los derechos de las mujeres, y otros grupos de mujeres defensoras de derechos humanos, por una 
vida sin violencia para las mujeres.  
 
OBJETIVO DE LA CONSULTORIA:  
Realizar un Mapeo de organizaciones diversas de mujeres de la Sociedad Civil, que han desarrollado 
estrategias colectivas de resiliencia y de protección para la prevención y derivación de la violencia de género 
en el contexto del COVID y Post COVID, a nivel local y departamental de Santa Cruz, La Paz y 
Cochabamba. 

ACTIVIDADES PRINCIPALES PARA EL ALCANCE DEL OBJETIVO: 

 Llevar a cabo un levantamiento de información en cada uno de los 3 departamentos: La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz prioritariamente; obteniendo experiencias, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas. 

 Relevar información de organizaciones y de estrategias colectivas de mujeres indígenas, mujeres 
afrobolivianas, colectivas feministas, organizaciones de lesbianas, bisexuales y transexuales, jóvenes 
etc. identificando los sistemas de protección y resiliencia desde las OSC para proteger los derechos de 
las mujeres y otros grupos de mujeres defensoras con un enfoque interseccional y énfasis en grupos 
marginados.  

 Si se conocen y recogen experiencias puntuales nacionales o de otros departamentos no priorizados 
son bienvenidas también, aunque no indispensables. 

 Mapear en la perspectiva de visibilizar la respuesta a la violencia contra las mujeres a nivel territorial 
con un enfoque en las redes comunitarias de solidaridad.  



   
 Visibilizar en el mapeo las capacidades de las instituciones y organizaciones de mujeres de base en 

implementar estrategias de promoción y cabildeo para garantizar el acceso a servicios multisectoriales 
esenciales, incluidos los servicios psicosociales, de protección y atención y acceso a la justicia, y en el 
seguimiento de casos de violencia contra las mujeres. 

 Identificar Mujeres líderes resilientes en contexto COVID, de organizaciones sociales, de mujeres, 
feministas y jóvenes como defensoras de derechos, teniendo en cuenta en enfoque de género e 
interseccional. 

 Desarrollar un documento final que incluya: resumen ejecutivo, mapeo de experiencias y actoras 
participantes, marco conceptual, relevamiento de la información, lecciones aprendidas y buenas 
prácticas, análisis, conclusiones, recomendaciones. También incluye una presentación, en power point 
o prezi, u otro recurso didáctico que visibilice los hallazgos más notables encontrados a lo largo de la 
consultoría, conclusiones y recomendaciones.  

 Acompañar y facilitar con la información Encuentros e intercambios de experiencias (estrategias y lecciones) que 
promuevan la articulación e intercambio de estrategias colectivas en el contexto de COVID y Post COVID con las 
organizaciones de mujeres de los tres departamentos 

 Participar en las reuniones de coordinación con la Coordinadora de la Mujer, coordinar con las 
instituciones afiliadas a la Coordinadora de la Mujer en los 3 departamentos, y con los actores y actoras 
claves.  

PERFIL REQUERIDO: La presente consultoría está orientada a profesionales que tengan trayectoria, 
conocimiento y experiencia general de al menos 3 años en la experiencia específica:   

 Consultora Feminista 
 Con formación académica en Derechos Humanos, género, despatriarcalizaciòn, violencia basada en 

género.  
 Con experiencia de al menos 5 años en derechos humanos, de las mujeres, fortalecimiento de 

iniciativas colectivas de organizaciones diversas de mujeres.  
 Experiencia demostrada de al menos 5 años en sistematización de información compleja y gestión del 

conocimiento. 
 Experiencia en educación popular e investigación acción. en mapeos y relevamiento de información 

sobre actores diversos con énfasis en mujeres, diversidades sexuales y genéricas y sus organizaciones 
(al menos 3 años de experiencia).  

 Experiencia general de capacitación/fortalecimiento a instituciones y organizaciones de la sociedad civil 
en derechos humanos, derechos de las mujeres y feminismos (al menos 3 experiencias). 

 Disponibilidad inmediata de tiempo para el desarrollo de los productos. 
 Contar con NIT y emitir factura. 
 
 
Las/los interesados/as en participar, que cumplan con los requisitos establecidos, pueden 
presentar su propuesta técnica, propuesta financiera y acreditar su experiencia y 
formación en consultorías similares. Enviar sus propuestas o consultas técnicas hasta el 
día lunes 14 de junio de 2021 a los siguientes correos: red@coordinadoradelamujer.org.bo y 
mariangela.sotelo@coordinadoradelamujer.org.bo 
 


