HACIA LA IGUALDAD
Boletín trimestral N o11
Octubre - Noviembre - Diciembre

Dieciséis maneras de
enfrentarte a la cultura de
la violación
Con el apoyo de:

En coordinación con:

ÚNETE – 16 DIAS DE
ACTIVISMO
Día Internacional para
la Eliminación de la
Violencia contra la
Mujer

Violencia cibernética,
eje de trabajo en el 2°
Congreso Internacional
de Seguridad
Informática

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

El proyecto “Mejoramiento de la calidad
de vida y empoderamiento de las mujeres
del Norte Amazónico” presente en la
FIPAZ
En Bolivia, ONU Mujeres apoya el empoderamiento económico de las mujeres,
especialmente de las mujeres rurales, indígenas y afro-descendientes. Con recursos de
la Cooperación Italiana y en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural (MDPyEP), mediante su agencia Pro-Bolivia, ONU Mujeres implementa el
Proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida y empoderamiento de las mujeres del Norte
Amazónico” cuya finalidad es dar sostenibilidad a los ingresos de mujeres emprendedoras
a través del fortalecimiento de sus emprendimientos productivos bajo un enfoque de
género, territorial, integral y sostenible del bosque.

Mujer muestra su trabajo de artesanía decorativa
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Mujer productora de jugos de pulpa de majo y asaí
exponiendo su producto

L

os emprendimientos productivos del norte
amazónico beneficiados de este proceso son:
AAGROPAMA, ARPFAE, AIPRAMCA (Jugos y pulpas
de asaí y majo); así también Semillas de Oro,
CODEMUA y Esse Ejja (Artesanía decorativa); ASEPAC,
AITPROAL y ACOPALT (productos en base de harina de
plátano); AJORA (miel de abeja) y Mujeres artesanas Santa
Isabel (Jabones de aceites naturales)

las productoras ofrecieron a los visitantes jugos y pulpas
de asaí y majo, como también concentrados alimenticios
a base de harina de plátano y cacao, y miel silvestre 100%
pura; además de ofrecer los mejores jabones de tocador
elaborados con aceite de almendra, cusi y coco. También
se ofertó una gran variedad de artesanía decorativa a
base de semillas y productos no maderables del bosque
amazónico, únicos en nuestro país. Durante los días de
participación en la FIPAZ, estos emprendimientos lograron
generar un movimiento económico superior a los 48 mil
bolivianos y 34 ofertas de comercialización masiva.

Este año, todos esos emprendimientos liderados por
mujeres participaron en ferias nacionales y ruedas de
negocios. Durante el mes de septiembre se presentaron
en la Feria Exposición de Santa Cruz (FEXPOCRUZ) y
por primera vez exhibieron sus productos en la Feria
Internacional de La Paz (FIPAZ), donde promocionaron y
comercializaron todos los productos que llegaron desde
la amazonia boliviana y que son elaborados con alta
calidad. De esta manera, durante el desarrollo de la feria

El Proyecto tiene como áreas de intervención los
municipios de Filadelfia y Puerto Gonzalo Moreno en el
departamento de Pando y Riberalta en el departamento
de Beni, actualmente, beneficia a 241 emprendedoras
mediante el mejoramiento de los procesos productivos,
organizativos, administrativos y comerciales.

Exhibición de Jabón y aceite de almendra

Exhibición de artesanías
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

ÚNETE – 16 DIAS DE ACTIVISMO
Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer
Declaración de la Directora Ejecutiva con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre de 2019

Phumzile
Mlambo-Ngcuka,
Secretaria General
Adjunta de las
Naciones Unidas y
Directora Ejecutiva de
ONU Mujeres
/ONU Mujeres

Mira el
mensaje
completo

S

i me concedieran un deseo, bien podría ser
erradicar totalmente las violaciones. Sería
como ver desaparecer una importante arma de
guerra de todos los conflictos, sería lograr que
las niñas y las mujeres no tengan que calcular el riesgo
diario en espacios públicos y privados, sería eliminar
una afirmación violenta del poder, sería en definitiva un
cambio para la sociedad.

parejas y colegas. Tanto en tiempos de paz como durante
los conflictos, motiva la decisión de las mujeres de
abandonar su comunidad por miedo a una agresión o por
la estigmatización de las sobrevivientes. Las mujeres y las
niñas que dejan su hogar como refugiadas se arriesgan
a sufrir un trayecto inseguro y enfrentan condiciones de
vida inciertas en las que posiblemente no haya puertas
cerradas, una iluminación adecuada ni instalaciones
de saneamiento óptimas. Las niñas que contraen
matrimonio buscando una mayor seguridad en el hogar
o en el campamento de personas refugiadas pueden
verse atrapadas en una situación en la que la violación
está legitimizada, con pocos recursos para aquellas que
desean escapar, como refugio y un alojamiento seguro.

La violación no es un breve acto aislado. Daña el cuerpo
y reverbera en la memoria. Puede tener consecuencias
no deseadas que cambian la vida para siempre, como
un embarazo o el contagio de una enfermedad. Sus
devastadores efectos permanecen durante mucho
tiempo y afectan a otras personas: familiares, amistades,
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Mujeres de Guatemala se pronuncian como Generación Igualdad
ONU Mujeres/Luis Barrueto

En la inmensa mayoría de los países, el principal riesgo
de violencia sexual para las adolescentes procede
de su pareja o expareja, ya sean novios, compañeros
sentimentales o maridos. Como sabemos por la labor que
realizamos sobre otras formas de violencia, el hogar no es
un lugar seguro para millones de mujeres y niñas.

consentimiento. Además de considerar la violación como
un delito, debemos hacer más, mucho más, para que la
víctima sea lo más importante de la respuesta y para
que los agresores rindan cuentas. Esto implica reforzar
la capacidad de los organismos encargados de hacer
cumplir la ley para investigar estos delitos y apoyar a
las sobrevivientes mediante procesos jurídicos penales,
dándoles acceso a los servicios de justicia, policiales y de
asesoramiento legal, además de los servicios sociales y
sanitarios, especialmente en el caso de las mujeres más
marginadas.

El hecho de que en la mayoría de los casos no se denuncia
y los agresores quedan impunes es una realidad casi
universal. Para que las mujeres denuncien se necesita
en primer lugar una enorme resiliencia para revivir la
agresión, ciertos conocimientos para saber adónde acudir
y un determinado nivel de confianza en la respuesta de
los servicios de ayuda, si es que existen. En muchos países,
las mujeres saben que, si denuncian una agresión sexual,
es muchísimo más probable que las culpen a que las
crean y tienen que lidiar con un injustificado sentimiento
de vergüenza. Como resultado, no se escucha a las
mujeres si hablan de la violación, la mayor parte de los
casos quedan sin denunciar y se mantiene la impunidad
de los agresores. Los estudios demuestran que sólo un
pequeño porcentaje de las adolescentes obligadas a
mantener relaciones sexuales forzadas busca ayuda
profesional. Y menos del 10 por ciento de las mujeres que
buscaron apoyo tras haber sido víctimas de la violencia lo
hicieron recurriendo a la policía.

Contar con más mujeres en las fuerzas policiales e
impartirles una capacitación adecuada es fundamental
para que las sobrevivientes vuelvan a confiar en la justicia
y sientan que su denuncia se toma en serio en todas
las fases de lo que puede ser un proceso complejo. Para
progresar también debemos derribar las muchas barreras
institucionales y estructurales, los sistemas patriarcales
y los estereotipos negativos sobre el género que perviven
en los estamentos judiciales, policiales y de seguridad, al
igual que en otras instituciones.
Quienes usan la violación como un arma conocen su
demoledora fuerza para traumatizar y saben cómo
aplasta la voz y la voluntad. Es un costo intolerable para la
sociedad. Ninguna otra generación debe verse obligada a
luchar con el legado de la violencia sexual.

Un paso positivo para aumentar la rendición de cuentas
es conseguir que la violación sea ilegal en todo el mundo.
En la actualidad, más de la mitad de los países del planeta
carece de leyes que tipifiquen explícitamente como delito
la violación conyugal o que se basen en el principio del

¡Somos Generación Igualdad y pondremos fin a
la violación!
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA

Dieciséis maneras de enfrentarte
a la cultura de la violación

/Hanna Barczyk

Con los hombres ya se sabe...”.
“Estaba borracha”.
“Las mujeres dicen ‘no’ cuando quieren decir ‘sí’”.

Desde nuestra actitud acerca de las identidades de género
hasta las políticas que apoyamos en nuestras comunidades,
todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la
cultura de la violación.

La cultura de la violación es omnipresente. Está grabada
en nuestra forma de pensar, de hablar y de movernos por
el mundo. Y aunque los contextos pueden diferir, la cultura
de la violación siempre está arraigada en un conjunto de
creencias, poder y control patriarcales.

He aquí 16 maneras en las que puedes contribuir:

1. CREAR UNA CULTURA DEL
CONSENTIMIENTO CONVENCIDO.
El consentimiento dado libremente es imprescindible, en
todo momento. En lugar de oír un “no”, asegúrate de oír un
“sí” activo, que haya sido expresado por todas las personas
involucradas. Integra el consentimiento convencido en tu
vida y habla de él.

La cultura de la violación se da en entornos sociales
que permiten que se normalice y justifique la violencia
sexual, y en estos entornos se alimenta de las persistentes
desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la
sexualidad. Poner nombre a la cultura de la violación es el
primer paso para desterrarla.

2. DENUNCIAR LAS CAUSAS PROFUNDAS.
Permitimos que continúe la cultura de la violación cuando
aceptamos una masculinidad en la que la violencia y la
dominación están asociadas a conceptos como “fuerte” y

Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros
comportamientos y creencias en busca de los sesgos que
permiten que siga existiendo la cultura de la violación.
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“masculino”, y cuando a las mujeres y las niñas se las valora
menos.

Forman parte de la letra de canciones conocidas: “Sé que lo
quieres”.

También la amparamos cuando se culpa a las víctimas: una
actitud que sugiere que es la víctima y no el agresor quien
es responsable de un ataque.

En la cultura popular y en los medios de comunicación
se ha normalizado el hecho de cosificar e insultar a las
mujeres.
Puedes optar por dejar de lado el lenguaje y las letras
que culpan a las víctimas, cosifican a las mujeres y
excusan el acoso sexual. Cómo viste una mujer, qué y
cuánto ha bebido y dónde se encontraba en un momento
determinado no son invitaciones para violarla.

Cuando se habla de casos de violencia sexual, la sobriedad,
la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes.
En lugar de ello hay que cuestionar la idea de que los
hombres y los niños deben obtener el poder mediante la
violencia y cuestionar la noción del sexo como un derecho.

5. MOSTRAR TOLERANCIA CERO.
Aplica políticas de tolerancia cero ante la violencia y
el acoso sexual en los espacios donde vives, trabajas
y te diviertes. Las y los dirigentes deben dejar claro su
compromiso con una política de tolerancia cero e insistir en
que esta se debe aplicar cada día.

3. REDEFINIR LA MASCULINIDAD.
Piensa de manera crítica qué significa la masculinidad
para ti, y cómo la representas. La autorreflexión, las
conversaciones en la comunidad y la expresión artística
son sólo algunas de las herramientas de las que disponen
hombres y niños (así como mujeres y niñas) para examinar
y redefinir la masculinidad según principios feministas.

Como punto de partida, echa un vistazo a lo que puedes
hacer para

6. PROFUNDIZAR EN LO QUE SIGNIFICA LA
CULTURA DE LA VIOLACIÓN.
La cultura de la violación ha adoptado muchas formas en
todas las épocas y contextos. Es importante reconocer que
la cultura de la violación va más allá de la idea limitada
de una agresión de un hombre a una mujer mientras esta
camina sola por la noche.
Por ejemplo, la cultura de la violación abarca una amplia
variedad de prácticas nocivas que restan autonomía y
derechos a las mujeres y las niñas, tales como

Conoce los
y los
que la rodean.
Si bien prácticamente todo el mundo coincide en que la
violación es algo detestable, la violencia sexual y el acoso
sexual se normalizan y trivializan con palabras, acciones
e inacciones que nos arrastran peligrosamente hacia la
cultura de la violación.

/Hanna Barczyk

4. DEJAR DE CULPAR A LAS VÍCTIMAS.
Debido a que el lenguaje está profundamente arraigado
en la cultura, podemos llegar a olvidar que las palabras
y frases que utilizamos cada día dan forma a nuestra
realidad.

7. ADOPTAR UN ENFOQUE INTERSECCIONAL.
La cultura de la violación afecta a toda la población,
independientemente de la identidad de género, la
sexualidad, el nivel económico, la raza, la religión o la edad.
Erradicarla significa desterrar definiciones restrictivas del

Las creencias que fomentan la violación están grabadas
en nuestro idioma: “Iba vestida como una puta. Lo estaba
pidiendo”.
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género y de la sexualidad que limitan el derecho de una
persona a definirse y a expresarse.

8. CONOCER LA HISTORIA DE LA CULTURA
DE LA VIOLACIÓN.
A lo largo de la historia, la violación ha sido utilizada como
arma de guerra y opresión. Se ha utilizado para degradar a
las mujeres y a sus comunidades, y en la limpieza étnica y el
genocidio.

Ciertas características como la orientación sexual, el grado
de discapacidad o la etnia, y algunos factores contextuales,
aumentan la vulnerabilidad de la mujer ante la violencia.
Las personas LGBTQI pueden ser objeto de una “violación
correctiva”, en la cual el autor pretende obligar a la víctima
a ajustarse a estereotipos de género y sexuales. Durante
las crisis humanitarias, la frecuente discriminación contra
mujeres y niñas exacerba a menudo la violencia sexual.

Esta es una cuestión que merece un estudio profundo.
Puedes empezar por aprender acerca del uso de la violencia
sexual durante conflictos pasados y recientes, como el
de la
, la
o el
.

Gulzada Serzhan es miembro activo de Feminita, una
iniciativa feminista de Kazajstán que protege y defiende
los derechos de los miembros de la comunidad LGBTQI.
Mientras trabajaba como directora de proyectos de TI, un
compañero empezó a acosarla sexualmente en sus viajes
de negocios. Cuando ella le dijo que era lesbiana, el acoso
se intensificó.

9. INVERTIR EN LAS MUJERES.
Haz donaciones a organizaciones que ayudan a las
mujeres, amplifica sus voces, apoya a las sobrevivientes, y
promueve la aceptación de todas las identidades de género
y sexualidades.
ONU Mujeres trabaja para poner fin a la violencia contra las
mujeres, ayudar a las sobrevivientes, y asegurar la igualdad
de derechos para las mujeres y las niñas de todo el mundo.
Dona ahora en

“Creía que podía ‘corregirme’”, dice Serzhan. “Me dijo que
necesitaba un hombre fuerte... En Kazajstán, la sociedad
acepta y valora a los hombres que se comportan de
manera despiadada y violenta. Se considera normal que los
hombres hagan insinuaciones sexuales a las mujeres”.

10. ESCUCHAR A LAS SOBREVIVIENTES.

“Si eres invisible en la vida diaria, tus necesidades no serán
tenidas en cuenta —y mucho menos atendidas— en una
situación de crisis”, explica Matcha Phorn-in, que trabaja
gestionando las necesidades concretas de las personas
LGBTIA en situaciones de crisis.

/Hanna Barczyk

En la época de #MeToo, #TimesUp, #NiUnaMenos,
#BalanceTonPorc y otros movimientos en línea, las
sobrevivientes de la violencia son más visibles que nunca.
Escucha sus experiencias, lee los relatos de las
sobrevivientes y activistas de todo el mundo, y

/Hanna Barczyk

Portada

8

sigue las etiquetas #pintaelmundodenaranja y
#GeneraciónIgualdad en las redes sociales.

14. SER UN TESTIGO ACTIVO.
Una de cada tres mujeres en todo el mundo sufre maltrato.
La violencia contra las mujeres es sorprendentemente
habitual y, en ocasiones, podemos presenciar
comportamientos no consensuados o violentos. Si
intervienes como testigo activo indicas al agresor que
su comportamiento es inaceptable, y puedes ayudar a
proteger a alguien.

No digas “¿por qué no se fue de allí?”.
Di: “Te escuchamos. Te vemos. Te creemos”.

11. NO REÍRSE DE LA VIOLACIÓN.
La violación nunca es un chiste. Los chistes sobre la
violación legitiman la violencia sexual, haciendo más difícil
que las víctimas puedan denunciar que no se ha contado
con su consentimiento.

En primer lugar, valora la situación para determinar qué
tipo de ayuda, en su caso, podría ser apropiada. Puedes
ayudar a la víctima del acoso sexual preguntándole cómo
está o si necesita ayuda, documentando el incidente,
creando distracciones para calmar la situación, o
dirigiéndote de forma breve y clara al agresor, diciendo “me
incomoda lo que estás haciendo”.

El humor que normaliza y justifica la violencia sexual no es
aceptable. Recházalo.

12. IMPLICARSE.
La cultura de la violación se sostiene en la ausencia o
la falta de aplicación de leyes sobre violencia contra las
mujeres y leyes discriminatorias sobre la propiedad privada,
el matrimonio, el divorcio y la custodia de hijas e hijos.

Lee cómo puedes llegar a ser un testigo activo, y recibe
capacitación sobre cómo intervenir como testigo
auspiciada por tu universidad, ayuntamiento o una ONG
local.

Consulta la Base de datos mundial sobre la violencia
contra las mujeres y las niñas para ver qué está haciendo
tu país para proteger a las mujeres y las niñas. Exige a tus
representantes políticos que garanticen la aplicación de
leyes que promueven la igualdad de género.

15. EDUCAR A LA PRÓXIMA GENERACIÓN.
Está en nuestras manos inspirar a futuras y futuros
feministas del mundo. Desafía los estereotipos de género e
ideales violentos a los que se enfrentan niñas y niños en los
medios de comunicación, en la calle y en la escuela. Explica
a tus hijas e hijos que su familia es un espacio seguro
donde pueden expresarse tal y como son. Respalda sus
decisiones y explícales la importancia del consentimiento a
una edad temprana.

13. PONER FIN A LA IMPUNIDAD.

¿Necesitas material para inspirarte? He aquí 12 libros
feministas que todo el mundo debería leer.

16. INICIAR LA CONVERSACIÓN,
O UNIRSE A ELLA.
Habla con familiares y amistades acerca de cómo puedes
colaborar para poner fin a la cultura de la violación en tu
comunidad.

/Hanna Barczyk

Para poner fin a la cultura de la violación, los agresores
deben rendir cuentas. Con el enjuiciamiento de los casos de
violencia sexual, se reconocen estos actos como crímenes y
se lanza un firme mensaje de tolerancia cero.

Ya sea organizando un club de debate para interpretar el
significado de la masculinidad, recaudando fondos para
una organización a favor de los derechos de las mujeres, o
uniendo fuerzas para protestar contra decisiones y políticas
que amparan la violación, todas y todos somos necesarios
para hacer frente a la cultura de la violación.

Dondequiera que veas un retroceso en cuanto a las
consecuencias legales para los agresores, lucha por la
justicia y la rendición de cuentas.

Únete al debate en línea ahora mismo siguiendo
las etiquetas #pintaelmundodenaranja y
#GeneraciónIgualdad.

Portada

9

25 DE NOVIEMBRE

ONU Mujeres alerta que la
violación se vuelve ‘cultura’

Activistas protestan contra la violencia
/Pedro Laguna - La Razón

El 25 de noviemb de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer,activistas por los derechos de la población femenina de los distintos países
demandaron a las autoridades y a la sociedad asumir responsabilidad y aplicar acciones
contra la violencia, con énfasis en la violación.

P

ara ONU Mujeres, en la sociedad existe una
marcada naturalización en torno a la violación
sexual y el efecto es que ese delito se transforma
en una “cultura”.

“Decimos cultura de la violación para hacer referencia a
la normalización de esta situación, lo que vivimos día a
día. Algunos ejemplos son los testigos callados, cuando
se escucha o se ve actos de violación sexual, o cuando
usamos lenguaje misoginista, cuando el cuerpo de la
mujer es cosificado en la televisión o la publicidad, o

cuando hay indiferencia al tema del consentimiento,
todo esto hace a la normalización y a la cultura de la
violación”, sostuvo Lizzette Soria, especialista del área de
Políticas de Eliminación de la Violencia de ONU Mujeres.
La experta, que forma parte del equipo que trabaja en la
sede de Nueva York, en Estados Unidos, agregó que otro
ejemplo es la culpabilización a la víctima de violación,
reflejado en una serie de cuestionamientos conocidos.
“Cuando las mujeres finalmente se animan a reportar un
caso de violación surgen los cuestionamientos de por qué
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estuvo vestida así o por qué estuvo a esa hora en la calle.
Entonces todos estos actos y estigmas crean una cultura
de violación”, alertó.

día— se produjeron al menos 1.159 violaciones en el país.
Ocho violaciones grupales y la muerte de una de esas
víctimas se reportaron en lo que va del año.

Como cada año, se conmemoró el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ONU
Mujeres escogió este año el tema de la “prevención de la
cultura de la violación” para resaltarlo en los 16 días de
activismo contra la violencia de género, que empiezó el 16
de noviembre y concluyó el 10 de diciembre.

¿Se puede prevenir la “cultura” de la violación? Soria
afirmó que sí es posible siempre y cuando las autoridades
y la población comiencen a aceptar y a entender la
problemática, y cuidar a diario que sus acciones no
contribuyan.
“La violación es una cultura que se puede cambiar y nos
consta. Mucha gente piensa que es difícil porque fue
normalizado por muchos años, pero podemos cambiar
los valores alrededor de las relaciones de género, cuesta y
toma tiempo, pero se puede”, dijo.

Durante este tiempo, activistas por los derechos de la
población femenina de los distintos países demandarán
a las autoridades y a la sociedad asumir responsabilidad
y aplicar acciones contra la violencia, con énfasis en la
violación.

En ese marco, recomendó a las autoridades mejorar las
políticas de prevención con el presupuesto necesario;
a las instituciones, capacitar a funcionarios sobre la
problemática; y a la población, no ser indiferente ni
“testigo silencioso” de un acto de violencia, no reproducir
el lenguaje sexista y no cosificar el cuerpo femenino.

“La violación es una de las formas de violencia más
perversas y lamentablemente está en todos los espacios:
en las escuelas, en las casas, en las calles, en el transporte
público e incluso dentro de movimientos sociales.
Por eso hay la necesidad de pedir atención para esta
problemática que viven tantas mujeres, adolescentes y
niñas en el mundo”, expresó Soria.

Soria recordó que la violencia tiene numerosos impactos
negativos, entre ellos el costo económico para un país.

El matutino La Razón publicó el 4 de julio que cada tres
horas se produce una violación en Bolivia. Datos del
Observatorio de Seguridad Ciudadana señalan que entre
el 1 de enero y el 2 de junio de 2019 —cinco meses y un

El personal del Sistema
de Naciones Unidas
comprometido con la
erradicación de toda
forma de violencia contra
mujeres y niñas
/ONU Mujeres
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25 DE NOVIEMBRE

Paquete de acciones de la
campaña Generación Igualdad,
noviembre de 2019: la Generación
Igualdad condena la violación

astador que abarca décadas,
Violación, una sola palabra con un impacto dev
ntes, y pone en peligro la paz.
incluso generaciones. Destruye cuerpos y me

C

uando se trivializa o queda impune se crea
una cultura generalizada en la que la violencia
sexual se normaliza, se infravalora a las mujeres
y las niñas, y comunidades y países enteros
quedan fracturados.

Si bien en estos últimos años, las voces de sobrevivientes
y activistas mediante movimientos como #MeToo,
#TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore y
#BalanceTonPorc han llegado a un punto en que ya no
pueden ser ignoradas o silenciadas, la violencia contra las
mujeres y las niñas sigue existiendo en todos los países.

Son demasiadas las personas que no cuestionan la
cultura de la violación que nos rodea.
Con palabras, acciones e inacciones; con leyes
discriminatorias o la tolerancia hacia los agresores; con
los medios de comunicación que consumimos, los chistes
de los que nos reímos y las actitudes que no discutimos,
nos convertimos en parte de una cultura que favorece
que la violación y la cultura de la violación continúen.
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La violencia sexual contra las mujeres y las
niñas afecta a de cada 3 mujeres; 15
millones de adolescentes de todo el mundo
han sufrido el sexo forzado.

1

Con objeto de los 16 Días de activismo contra la violencia de
género, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y como parte de la
campaña Generación Igualdad para celebrar el 25º aniversario de
la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la campaña del
Secretario General ÚNETE hasta 2030 para poner fin a la violencia
contra las mujeres instó a personas de todo tipo, de diferentes
generaciones, a pronunciarse contra la violación de la manera más
enérgica que hasta ahora.

¿Qué puedes hacer tú?
Con el tema de“Pinta el mundo de
naranja: Generación Igualdad condena
la violación”, ¿de qué manera vas a
aprender, cuestionar lo establecido y
tomar medidas? Implícate profundizando
en el tema de la cultura de la violación,
escuchando a las sobrevivientes y
compartiendo sus experiencias. También
puedes unirte a conversaciones sobre el
consentimiento, o iniciarlas. Una de las
principales dificultades en la prevención

Inscríbete

de la violación y el acoso sexual es la
falta de comprensión en torno al tema
del consentimiento: un “sí” solamente
significa “sí” cuando este se da libremente
entre adultos que están de acuerdo,
independientemente de la situación.

Las pequeñas acciones pueden repercutir enormemente a la hora de
desterrar la cultura de la violación. En la campaña Generación Igualdad
encontrarás historias, vídeos, infografías e ideas para la acción que
puedes compartir para marcar la diferencia estés donde estés.
Utiliza el color naranja y únete a la conversación en las redes sociales
utilizando las etiquetas #orangetheworld y #generationequality.
Participa en la campaña Generación Igualdad. Inscríbete para recibir
novedades de ONU Mujeres y los paquetes de medidas de cada mes.
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

II ENCUENTRO NACIONAL DE
MUJERES AFROBOLIVIANAS:
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE
EXIGIBILIDAD

Mujer afrobolivianas debatiendo
/ONU Mujeres

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las mujeres (ONU Mujeres), en el marco de la Estrategia Coordinada de Género junto
con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en alianza con CONAFRO y
Católicas por el Derecho a Decidir, desarrollaron una serie de acciones para la ejecución del
“II Encuentro de Mujeres Afrobolivianas y para la generación de su Agenda de Exigibilidad
con énfasis en los Derechos Políticos y los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos”,
con el objetivo de profundizar, desde un marco de Derechos Humanos, el análisis de la
situación de las mujeres afrobolivianas, y elaborar una agenda de exigibilidad en los
ámbitos nacional, departamental y local.

E

l evento, que se desarrolló en la ciudad de La Paz el 5 y 6 de octubre, fue ejecutado también en el marco del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes que determina que desde 2015 a 2024 deben realizarse
acciones para el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las
personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad.
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Mujeres afrobolivianas presentando un taller
/ONU Mujeres

Mujer afroboliviana exponiendo
/ONU Mujeres

En el “II Encuentro de Mujeres Afrobolivianas” se aprobó la Agenda de Exigibilidad que contempla la necesidad de
priorizar los ejes de:

1

Salud con el fin de que el acceso ofrezca atención con calidad, respeto y no discriminación.

2

Educación, aspecto fundamental para el desarrollo de la Población Afroboliviana a través de un Curriculó
regionalizado, herramienta para la visibilizacion y el ejercicio de los derechos de la Población Afroboliviana y la
preservación de la historia e identidad cultural Afroboliviana como pilar fundamental para el desarrollo Nacional.

3

Desarrollo Productivo debido a su importancia al medio ambiente y el respeto por la Madre Tierra se planteó la
necesidad de prevenir el uso de productos químicos para un adecuado uso y preservación del suelo y la producción
de alimentos saludables.

4

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos reconocidos como derechos fundamentales para decidir sobre el
cuerpo, la sexualidad, la mente y el espíritu.

5

Derechos Políticos de las mujeres a partir de la implementación de una propuesta política que trascienda y
recupere los derechos de los pueblos afrodescendientes, bajo entornos favorables y libres de violencia para el
ejercicio de la participación política.

6

Derecho a vivir sin violencia bajo el mandato de la Ley 348, lo que deberá permitir que en las comunidades se
cuente con policías, defensorías de la niñez y adolescencia y servicios legales integrales municipales, para poder
denunciar, investigar y sancionar los hechos de violencia.

Bajo estas temáticas y prioridades, CONAFRO definió acciones, tiempos y responsables que lleven adelante los procesos
de fortalecimiento institucional, incidencia política en los niveles comunitario, municipal, departamental y nacional y
de incidencia social que produzcan una mejora en la situación de las mujeres afrobolivianas y, por ende, que impacten
de manera positiva en el Desarrollo de la Población Afroboliviana en su conjunto.
El “II Encuentro Nacional de Mujeres Afrobolivianas ”se desarrolló con la participación de mujeres del pueblo
Afroboliviano de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, y representantes de las comunidades
de Chicaloma, Yabathac, Lujmani, Tocaña, Mururata, San Joaquin, Cala Cala, Coripata, Caranavi, Naranjani, Colpar,
Orisabol, Chirca, Dorado Chico, CONAFRO LA PAZ, CONAFRO SANTA CRUZ, CONAFRO COCHABAMBA, Consejo Educativo
del Pueblo Afroboliviano CEPA, Instituto Lengua y Cultura del Pueblo Afroboliviano, entre otras instituciones.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 15 DE OCTUBRE

EN LA MIRA: DÍA INTERNACIONAL
DE LAS MUJERES RURALES

Preparación de ritual andino
/ONU Mujeres

EL 2019, en el Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), celebramos el
papel fundamental que desempeñan las mujeres rurales en la acción por el clima,
centrándonos en el tema “Mujeres y niñas rurales, creadoras de resiliencia climática”.

E

n un momento en el que el mundo se enfrenta a
una necesidad cada vez más acuciante de abordar
el cambio climático, el importante papel que
desempeñan las mujeres y niñas rurales a la hora
de crear resiliencia es indiscutible. A fin de impulsar los
cambios precisos para conseguir un mundo neutro en
cuanto a emisiones de carbono, no sólo serán necesarios
líderes sino poblaciones enteras.
Las mujeres y las niñas rurales influyen de manera
significativa en la agricultura, la seguridad alimentaria
y la nutrición, la tierra y la gestión de los recursos
naturales, así como en el trabajo no remunerado y
de cuidado doméstico. Ellas son las más afectadas
cuando los recursos naturales y la agricultura se ven
amenazados. De hecho, a nivel mundial, una de cada tres
mujeres empleadas trabaja en la agricultura. Las mujeres

también recogen combustibles de biomasa, procesan
manualmente materiales alimentarios y bombean
agua; el 80 por ciento de los hogares sin servicio de agua
corriente depende de las mujeres y las niñas en lo que a
recolección de agua se refiere.
Las y los líderes mundiales se han comprometido con
la igualdad de género en las políticas y la respuesta
relacionadas con el cambio climático; sin embargo, hasta
ahora el progreso ha sido lento. En el Día Internacional
de las Mujeres Rurales, ONU Mujeres hizo un llamado a
la acción para respaldar a las mujeres y niñas rurales y
fomentar sus capacidades a fin de que puedan responder
ante el cambio climático mediante la producción agrícola,
la seguridad alimentaria y la gestión de los recursos
naturales.
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VIOLENCIA CIBERNÉTICA

VIOLENCIA CIBERNÉTICA, EJE DE TRABAJO
EN EL 2° CONGRESO INTERNACIONAL DE
SEGURIDAD INFORMÁTICA
La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y
Comunicación (AGETIC), junto a ONU Mujeres, UNFPA, UNICEF, la Embajada
de Suecia, entre otras instituciones, organizaron y participaron del segundo
Congreso Internacional de Seguridad Informática en la ciudad de Sucre,
evento que se desarrolló los días 2, 3, y 4 de octubre. El encuentro se realizó
bajo las temáticas de Género, Seguridad y TICs, seguridad en las redes
sociales además de Periodismo y Hackers. Por otra parte, los ejes técnicos
incluyen: Infraestructuras críticas, Seguridad en la Banca y Sistemas de
naturaleza insegura.

D

Expositoras: Kantuta Muruchi - AGETIC, Teófila Guarachi - ONU
Mujeres, Maria Jose Velasquez - UNICEF
/AGETIC

urante el evento, ONU Mujeres participó
de dos ponencias; Violencia de género,
seguridad y TIC y en la mesa de Mujeres y
Niñas en la Ciencia, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (STEM). En ambos escenarios se
dialogó sobre los niveles de violencia cibernética
que se generan en el mundo entero, los riesgos y
consecuencias de esta pandemia que debe ser
regulada por los países con la incorporación de este
delito con un nuevo marco normativo, ausente en
muchos países como Bolivia.
Según datos de la Fundación de Ayuda a Niños y
Adolescentes en Riesgo (ANAR), el 70 % de víctimas
del ciberacoso son mujeres y niñas. En todos los
casos las víctimas sufren ansiedad, soledad, tristeza

y baja autoestima, el mismo estudio revela que un 10
% de las víctimas ha tenido conductas autolesivas,
pensamientos suicidas e incluso intentos de acabar
con su vida.
Así mismo, el evento permitió reflexionar sobre
los niveles de acceso a internet, la frecuente baja
participación y la falta de inclusión en actividades
y carreras centradas en las áreas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, y Matemática (STEM) por
parte de niñas y jóvenes mujeres que responde a
factores tales como estereotipos de género que
comprometen no sólo el acceso sino la calidad
de la experiencia del aprendizaje de las alumnas
que limita sus opciones educativas, la ausencia de
incentivos, motivación y role models para que las
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Juventud siendo parte de los talleres del evento
/ONU Mujeres

niñas formen parte de actividades en áreas
STEM en los primeros niveles y etapas de su
educación y la percepción errónea de ‘extrema
dificultad’ de estas disciplinas, en especial para
las niñas.
Más información

En el Congreso se contó con la participación
de 23 expositores internacionales y nacionales
reconocidos en el ámbito de la seguridad
informática y con más de 1200 asistentes, entre
estudiantes de universidades, responsables de

Expositores del evento
/ONU Mujeres

seguridad de la información y organizaciones
de la sociedad civil de Bolivia de otros países.
Durante los días del evento se instalaron talleres
prácticos, mesas de trabajo y conferencias
magistrales, que permitieron a los asistentes
unir la parte teórica y práctica en las distintas
temáticas que comprenden elementos legales,
normativos, estándares, herramientas y
procesos difusión.

Desarrollo del evento
/ONU Mujeres
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INTERNACIONAL

Solo en 2018, al menos 3.529 mujeres fueron
víctimas de feminicidio en 25 países de
América Latina y el Caribe: CEPAL
La medición de este flagelo, y su comparabilidad regional, es fundamental para
implementar políticas de prevención, reparación y sanción, plantea la Comisión en el
marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

C

Al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas en 2018 por razones
de género en 25 países de América Latina y el Caribe, según los
datos oficiales que recopila anualmente el Observatorio de Igualdad
de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

uatro de las cinco tasas más altas de feminicidio
o femicidio de América Latina se registran
en los países del norte de Centroamérica (El
Salvador, Honduras y Guatemala) y en República
Dominicana. A ellos se suma Bolivia, cuya tasa de 2,3
feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2018 es la
tercera más alta de América Latina y la más alta de
América del Sur. En contraste, Perú presenta una tasa de
0,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres en el último
año, la cifra más baja de la región.
En el Caribe, la prevalencia del feminicidio supera las
4 muertes por cada 100.000 mujeres en países como
Guyana y Santa Lucía, de acuerdo con información de
2017. En 2018, Trinidad y Tabago y Barbados lideraron la
lista, con una tasa igual a 3,4 muertes por cada 100.000
mujeres. Esta cifra podría ser incluso más grave en el caso
de Barbados, considerando que este país solo recopila las
cifras de feminicidios íntimos, es decir, aquellos cometidos
por la pareja o expareja íntima de las víctimas.
“El asesinato de mujeres por razones de género es el
extremo del continuo de violencia que viven las mujeres
en la región. Las cifras recopiladas por la CEPAL, en un
esfuerzo por visibilizar la gravedad del fenómeno, dan
cuenta de la profundidad que alcanzan los patrones
culturales patriarcales, discriminatorios y violentos en
la región”, dice Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva del
organismo regional, en el marco del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que
da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de Diciembre,
Día de los Derechos Humanos.
“Millones de mujeres de la región han salido a las calles
para reclamar y demandar algo tan fundamental pero
vulnerado como es el derecho a vivir vidas libres de
violencia”, recordó la alta funcionaria de las Naciones
Unidas.

En su última publicación sobre la medición del
feminicidio, el OIG de la CEPAL advierte sobre el desafío
de la comparabilidad del fenómeno a nivel regional. En
la mayoría de los países del Caribe (donde se observa
una ausencia de tipificación del feminicidio/femicidio
en los códigos penales) solo se recopilan cifras sobre las
muertes de mujeres cometidas por la pareja o expareja.
En América Latina, los países difieren en la definición
normativa del fenómeno, que va desde una expresión
amplia del feminicidio a tipos penales que lo acotan al
matrimonio y la convivencia. Esto se suma a la utilización
de diferentes enfoques en la construcción de los registros
de este delito.
La medición del feminicidio en los países de la región
es fundamental para el diseño, la implementación y
el seguimiento de las políticas públicas orientadas a
proteger a las víctimas de violencia por razones de género,
específicamente, para prevenir el feminicidio, reparar a
las víctimas colaterales dependientes y sancionar a los
perpetradores, señala la CEPAL.
Para hacer frente a estos retos, la CEPAL está impulsando
la construcción de un Sistema de Registro de Feminicidios
en los países de América Latina y el Caribe, que sirva de
herramienta para mejorar la calidad de la información
nacional con vistas a profundizar el análisis del feminicidio
y fortalecer la comparabilidad regional.
Asimismo, las Naciones Unidas y la Unión Europea están
implementando la Iniciativa Spotlight para eliminar
la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual tiene
como foco para la región la erradicación del feminicidio.
La CEPAL, a través del OIG, es un socio estratégico de esta
iniciativa, dado que el fortalecimiento de los sistemas
de registro de feminicidio es uno de los objetivos del
proyecto.
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10 DE DICIEMBRE DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN LOS 71 ANIVERSARIO SE DESARROLLO
UN EVENTO ENFOCADO A LA NIÑEZ Y
JUVENTUD BOLIVIANA
El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, en
colaboración con el Gobierno Autónomo Municipal de
La Paz y el apoyo de la Embajada de Suecia, celebraron el
71 Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos,
en un ambiente educativo y de esparcimiento, como es
el Museo Pipiripi de la ciudad de La Paz.

Niña construyendo
/ONU Mujeres
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l tema del 2019 fue: “La juventud defiende los derechos humanos” que incluye
el papel de los jóvenes en el cumplimiento de la agenda 2030 y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Para ello se eligió el Museo Pipiripi, un espacio
apropiado para adaptar la Casa de los Derechos Humanos, que comprende
de 17 estaciones, una por cada ODS, donde las niñas, niños y jóvenes disfrutaron de
diferentes actividades como títeres, teatro, videos y juegos interactivos.
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/ONU Mujer

Niñas ejerciendo su derecho
a la educación
/UNICEF

Para la inauguración de este evento, se contó con la
presencia del Jefe de Cooperación de la Embajada de
Suecia, Fredrik Uggla, quien recalcó la importancia de
celebrar una fecha tan trascendente como el 71 Aniversario
de los Derechos Humanos resaltando el rol de la niñez y
juventud. Igualmente, la Directora de Espacios Culturales
del Gobierno Municipal de La Paz, Mónica Reyes, ponderó
la iniciativa de educar a través del entretenimiento con
temas tan relevantes como los Derechos Humanos y los
17 ODS que deben ser transmitidos a nuestra juventud
desde muy temprana edad.
Por su parte, la entonces Coordinadora Residente a.i. del
Sistema de las Naciones Unidas, Ana Angarita, destacó
la importancia de unir los 30 artículos de los Derechos
Humanos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,

señalando que “para mantener viva la Declaración de los
Derechos Humanos, el 2015 todos los países miembros
que conforman la ONU se comprometieron a reforzar
sus aspiraciones de alcanzar una vida digna, inclusiva,
equitativa, próspera, justa, pacífica y en armonía con la
naturaleza, a través de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible sin dejar a nadie atrás”.
Naciones Unidas, el Gobierno Autónomo Municipal
de La Paz y la Embajada de Suecia invitan a todo el
público, en especial a las niñas, niños y adolescentes a
que puedan participar del recorrido de las 17 estaciones
de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en el Museo Pipiripi que se mantiene durante
esta gestión.

CONTÁCTANOS:
Calle 20 de Calacoto N 7720, esquina Avenida Fuerza Naval
Edificio Naciones Unidas - Primer piso
Teléfono: (591-2) 2770222
Fax: (591 - 2) 2772101 - 2623297
La Paz - Bolivia

@onumujeresbolivia
www.onumujeres.org

