Proyecto 199 – Fortalecimiento de la Dirección Municipal de Género del municipio de San José de Chiquit

TÍTULO
Fortalecimiento de la Dirección Municipal de Género del municipio de San José de Chiquitos,
Bolivia: Fase II.
DURACIÓN
12 meses.
CONTRAPARTE
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano, CEPAD.
LOCALIZACIÓN
San José de Chiquitos es un municipio boliviano situado en el Departamento de Santa Cruz. Es
la capital de la provincia Chiquitos. Se encuentra en la zona este del departamento a
aproximadamente 300 km de la ciudad de Santa Cruz de Sierra. Bolivia.
SECTOR DE DESARROLLO
Género y fortalecimiento institucional.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Beneficiarios Directos:
Mujeres del municipio de San José de Chiquitos: aproximadamente el 50% de su población son
mujeres, lo cual equivale a aproximadamente 8.299 personas (INE, 2001).
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos: el proyecto contribuirá al fortalecimiento de las
capacidades institucionales del Gobierno Municipal orientando su accionar hacia la creación y
funcionamiento de la Oficina Municipal de la Mujer en San José de Chiquitos.
Beneficiarios Indirectos: aproximadamente 16.599 habitantes que conforman la población de
San José de Chiquitos.
ENTIDADES FINANCIADORAS
Diputación de Valencia: 25.004,04 €
Fons Valencià per la Solidaritat: 17.599,64 €
CEPAD (socio local): 18.480,00 €
Gobierno Municipal de San José de Chiquitos: 18.000,00 €
COSTE TOTAL PROYECTO
79.083,68 €
OBJETIVOS PROYECTO
Objetivo General: Avanzar en la construcción de la igualdad, la equidad de género y la
ciudadanía llena de las mujeres en el Municipio de San José de Chiquitos, Bolivia.
Objetivo Específico:
O1: Fortalecer la Dirección Municipal de Género del municipio.
O2: Mejorar la salud sexual y reproductiva de la mujer de San José de Chiquitos
O3: Impulsar medidas para la prevención, la sensibilización social y el apoyo en la atención a la
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mujer que sufre cualquier tipo de violencia.
ACTIVIDADES PREVISTAS
A. Mejora de capacidad instalada de la Dirección de Género:
• Con las nuevas oficinas de la Dirección de Género se cuenta con más espacios para contar
con personal necesario para ofrecer un mejor servicio. El proyecto en la II Fase apoyará con la
contratación de uno/a abogado/a. De igual manera dotará de equipamiento necesario para
contar con un salón propio para realización de talleres, camas para mejorar la estancia de
mujeres en la casa de acogida que tengan menores, entre otros.
• Como contraparte del Gobierno Municipal se tiene previsto la habilitación de dos consultorios
adicionales para la atención psicológica de mujeres sometidas a violencia. El proyecto
contempla un apoyo para el equipamiento de los dos consultorios.
B. Acciones que mejoran la salud de las mujeres de San José:
• Dotación de equipamiento para la realización en San José de exámenes de Papanicolaou en
el Hospital Municipal. En la actualidad a las pocas mujeres que acuden a este tipo de control se
los toma la muestra que después tienen que ser enviadas a la Ciudad de Santa Cruz para su
análisis y resultado. El proyecto aportará porque el examen y los resultados sean realizados en
San José mejorando el servicio del Hospital local.
• Capacitación en el Hospital Municipal de San José para el uso del equipamiento que dará el
proyecto.
• Realización de una campaña preventiva contra el Cáncer Cérvico Uterino.
C. Acciones de prevención contra la violencia Machista:
• Actividades de trabajo con unidades educativas: teatro, concursos, conservatorios, campañas
participativas, dinámicas de grupos.
• Capacitación a docentes sobre prevención de abuso y maltrato infantil.
• Elaboración de materiales de comunicación relacionados a la violencia machista.
RESUMEN
La estrategia de intervención de la Y Fase se basa en primero centrar los esfuerzos del
proyecto en el interior del Gobierno Municipal de San José, sin descuidar algunas acciones
externas que permiten apoderar y visibilizar a la Dirección Municipal de Género frente a la
ciudadanía y dentro del funcionamiento del órgano municipal.
Una vez se tengan las capacidades internas mínimas, se priorizarán acciones en la segunda
fase del proyecto que incidan principalmente hacia el público externo, continuando con la
mejora de los servicios que la Dirección Municipal de Género ofrece.
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