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QUIENES SOMOS  

SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS BOLIVIA (SSF - BOLIVIA) es una ONGD con 

presencia y registro en Bolivia con Resolución Administrativa Departamental en el año 

2012 del Gobernación del Departamento de La Paz, inscrita en la Agencia Española 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y en otras administraciones 

públicas a nivel local, nacional e internacional. SSF se originó en un inicio en España, 

logrando su apertura en Bolivia el año 2012 por un tema estratégico de llegada a las 

mujeres más vulnerables de la cuidad de La Paz – Bolivia.  

SSF – Bolivia se ha posicionado como ONG de referencia en el área de igualdad de 

género desde los diferentes enfoques del empoderamiento femenino, el respeto a los 

derechos humanos, fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y la participación 

social y política de las mujeres, adquiriendo experiencia en el diseño de metodologías 

y herramientas innovadoras para la acción social. 

 

MISIÓN  

 

 

 

 

 

VISIÓN  

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Contribuir con nuevos proyectos a la construcción de una sociedad mas justa, en 

igualdad de género y libre de violencia, donde las mujeres sean las protagonistas, 

impulsándolas al reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

 

La Misión de Solidaridad Sin Fronteras - Bolivia es 

contribuir al desarrollo, integración y bienestar de los 

grupos en vulnerabilidad y desigualdad de género, 

promoviendo el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de la mujer hacia una sociedad libre de 

violencia y discriminación. 

Aspiramos a una sociedad inclusiva en condiciones de 

equidad, donde mujeres y hombres disfruten 

plenamente de sus derechos humanos, empoderando 

sobre todo a la mujer para una vida libre de violencia, 

participación social y política. 
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NUESTRO TRABAJO Y ESTRUCTURA DE SOLIDARIDAD SIN 

FRONTERAS – BOLIVIA   

Solidaridad Sin Fronteras Bolivia está orientado a visibilizar a la mujer como sujeto de 

derecho y empoderarla a través de nuestros proyectos, dotándoles de conocimiento, 

detección, sensibilización, concientización, prevención y respuesta individual y 

comunitaria a toda forma de discriminación, en especial a lo referente a la desigualdad 

y violencia de género. 

SSF-Bolivia se compone de un grupo de 

profesionales altamente formados en distintas 

especialidades y con gran experiencia en los 

ámbitos de la acción social, la defensa de 

poblaciones vulnerables, la defensa de los 

derechos humanos y en cooperación internacional. 

Nuestro perfil es multidisciplinario, y estamos 

plenamente comprometidos con nuestro trabajo y 

motivados para ayudar a las poblaciones que más 

la necesitan, aportamos con una visión abierta y 

amplia, que repercute y enriquece cada una de las 

acciones desarrolladas.    

La estructura de trabajo de Solidaridad Sin Fronteras Bolivia se orienta a facilitar los 

procesos y optimizar el funcionamiento de los proyectos. El organigrama de SSF - 

Bolivia se compone de las siguientes áreas:  

 
 

 
 

Técnica Experta de Proyectos y 
Responsable SFF Bolivia

Viviana Aguilar Alcázar 

 
 

 
 

Técnica Experta de Proyectos 
SFF - Bolivia

Viviana Díaz Romero Monroy

 
 

 
 

Auxiliar Administrativo
SFF - Bolivia

Alex Miguel Aguilar Mamani

Organigrama Solidaridad Sin Fronteras Bolivia 
(SSF)

 

 

Coordinadora de Proyecto –

Técnica Experta SSF Bolivia 
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ÁREAS DE TRABAJO 

1. Igualdad de Género 

En el ámbito de Igualdad de Género SSF Bolivia busca lograr los siguientes objetivos: 

 Poner fin a la discriminación contra las mujeres adultas mayores, mujeres en 

edad adulta, jóvenes y niñas. 

 

 Coadyuvar a las acciones gubernamentales y privadas para la eliminación de 

todas las formas de violencia contra las mujeres 
 

 Concientizar a las mujeres frente a las situaciones de discriminación que sufren 

en sus ámbitos personales, laborales, sociales y comunitarios. 
 

 Incentivar a la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. 
 

 Brindar información a las mujeres sobre el acceso a la salud reproductiva y 

derechos reproductivos, para que puedan gozar de una vida sexual libre, 

informada y responsable. 
 

 Fomentar a las mujeres el acceso a sus derechos y recursos económicos para 

generar independencia financiera.  
 

 Promover en el ámbito normativo nacional políticas acertadas y leyes 

aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas 

las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

2. Prevención contra la violencia de género 

En el ámbito de prevención contra la violencia de género SSF Bolivia busca lograr los 

siguientes objetivos: 

 Prevenir la aparición de comportamientos conducentes a la violencia y dominio 

sobre la mujer desde edades tempranas. 

 

 Enseñar a las mujeres, jóvenes y niñas a detectar precozmente la violencia de 

género. 

 

 Concienciar a la sociedad para que denuncien formalmente los casos de 

violencia de género. 

 

 Sensibilizar a la población de que el maltrato a la mujer no es sólo la agresión 

física, sino también, por ejemplo, las prohibiciones o el abuso de la 

disponibilidad femenina en el hogar. 
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3. Participación política de la mujer 

 Abordar la participación política con una perspectiva transformadora de género 
considerando a las mujeres como personas responsables, capaces de tomar 
decisiones e imprescindibles para los procesos de democratización de sus 
sociedades. 
 

 Visibilizar las causas de las desigualdades entre mujeres y hombres dentro de 
sus contextos y buscar las vías más sostenibles para eliminar las barreras que 
impiden la participación de las mujeres y su representación en los ámbitos de 
toma de decisiones. 
 

 Además de promover la participación de las mujeres en la política es también 
importante impulsar su representación en todas las esferas de toma de 
decisiones. 
 

 Promover cambios en las percepciones y en los discursos sobre la 
participación política de manera que actúen desde la perspectiva de igualdad. 
 

 Promocionar actividades de participación política para mujeres perteneciendo a 
grupos marginados o colectivos de atención especial 

 

NUESTROS PROYECTOS  

Proyecto el 2019 “Fortalecimiento de los 

derechos y participación política de la mujer en 

La Paz Bolivia” financiado por la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 

Madrid, con el objetivo de Fortalecer el 

empoderamiento social y económico y el 

ejercicio de los derechos sociales y políticos de 

las mujeres (Bolivia) en su entorno social y 

comunitario, dotándoles de capacitaciones 

enfocados en Liderazgo y empleabilidad, 

Igualdad de género y Derechos Humanos y 

Participación social y política. Cada una de 

nuestras actividades tiene como finalidad, lograr que las 500 Beneficiarias del 

proyecto, logren convertirse en líderes comunitarias a partir de un empoderamiento y 

fomento de sus capacidades. Nuestras beneficiarias, vienen de distintas instituciones 

socias, en una situación de vulnerabilidad de sus derechos, por el mismo hecho de ser 

mujeres, es por eso que les brindamos herramientas para mejorar la empleabilidad y la 

independencia económica, preparándolas para que sean capaces de introducir el 

enfoque de género en las acciones que llevan acabo en su entorno social y familiar.  

 

“Siempre creí que mi destino era sólo estar al cuidado del hogar y mis hijos, por el 

mismo hecho de ser mujer” - creencias que nos revela la secretaria del Sindicato de 

Trabajadoras del Hogar- Martha Huallpa, quien relata que continuamente muchas de 

las mujeres son estigmatizadas con esta y muchas otras creencias que corrompen la 

igualdad de género y aplana el empoderamiento de las mujeres, convirtiéndolas 
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vulnerables ante sus derechos. Es por estas situaciones que SSF- Bolivia forma a sus 

beneficiarias en el marco legal internacional y nacional sobre derechos humanos, 

como paso indispensable para el ejercicio de sus propios derechos que les faculte a 

ejercer como ciudadanas, dando respuesta a toda forma de discriminación y violencia 

contra las mujeres. En este sentido, a través de muchos relatos y experiencias 

expresadas por nuestras beneficiarias, se vio la necesidad de crear una Cartilla de 

información en cuanto a sus derechos laborales y derechos de la mujer en temas de 

violencia, problemáticas más relevantes que atraviesan las mujeres en Bolivia.        

 

Por otro lado, en este proyecto se dio la posibilidad de brindar los cursos mediante una 

plataforma virtual como un recurso didáctico innovador y sostenible para las mujeres y 

grupos de interés, como organizaciones que trabajan con mujeres, como una 

referencia adicional a los cursos y talleres que se desarrollan de forma presencial en el 

proyecto.   

 

Fecha de inicio 11 de marzo de 2019 

Fecha finalización 11 mayo de 2020 

FORTAPAZ – Fortalecimiento de los Derechos y de la Participación Social de las 

Mujeres en La Paz, Bolivia 

Financiado por la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 

Madrid. El proyecto fortalecerá el empoderamiento social y económico, así como la 

participación social de las mujeres del área de La Paz (Bolivia), por otro lado, se 

realizará la sensibilización para la prevención y actuación ante conductas 

discriminatorias y violentas. Para ello 600 mujeres serán capacitadas en temas de 

liderazgo, empleabilidad, igualdad de género, participación social y política, y se creará 

una red de diálogo y participación entre las beneficiarias y con las entidades públicas y 

privadas del área, además de una campaña de sensibilización para fomentar la 

igualdad de género, el respeto a la diversidad, la participación social y política de las 

mujeres, la lucha contra la violencia de género, así como difundir los resultados del 

proyecto “FORTAPAZ”, con el apoyo de las instituciones colaboradoras del proyecto 

(alcaldías, organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, etc.). En un 

inicio todas las planificaciones eran de forma presencial, sin embargo, debido a la 

pandemia Mundial se hicieron modificaciones al proyecto, para poder adaptar las 

capacitaciones de forma virtual y modo whatsapp, donde existió una gran aceptación 

de las beneficiarias y los socios. Por último, se elabora la plataforma virtual de 

formación, creando numerosos recursos para las mujeres beneficiarias, así como para 

las mujeres y población en general, no solo en La Paz - Bolivia, sino para cualquier 

visitante, puesto que su acceso será gratuito. 

Este proyecto fue formulado al ver la necesidad de nuestras mujeres en Bolivia, que 

constantemente viven situaciones de discriminación y violencia, mujeres donde se ve 

la necesidad de fortalecer las capacidades de liderazgo, autonomía y mecanismos de 

participación social y económica, también se ve la necesidad de sensibilizar a la 

población beneficiaria en la prevención de la violencia de género y de todo tipo de 

discriminación y por último desarrollar los canales de apoyo social e institucional en 

temas de participación social, discriminación y violencia de género. 

Fecha de inicio 12 de mayo de 2020 

Fecha finalización 11 de mayo de 2021 
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y SOCIOS  

En Solidaridad Sin Fronteras creemos firmemente que la mejor forma de trabajar para 

tratar de aliviar los problemas que afrontan los colectivos más vulnerables es a través 

de las alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas. De esta manera, 

sumando conocimientos y recursos, generamos sinergias, aumentamos el impacto y la 

difusión de nuestras acciones. 

A continuación, destacamos a nuestros aliados estratégicos, con los que tenemos 

convenios a nivel La Paz: 

 Carta de Intención y Colaboración entre Solidaridad sin 

Fronteras Bolivia (SSF) y la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la Universidad Mayor de 

San Andrés (Junio 2019) 

 

 Convenio de Colaboración entre Solidaridad sin 

Fronteras Bolivia (SSF)  y fundación Arco Iris (Junio 

2019)  

 

 

 Convenio de Colaboración entre Solidaridad sin 

Fronteras Bolivia (SSF) y el Sindicato de Trabajadoras 

Asalariadas del Hogar Zona Sur (SITRHO) (Junio 

2019). 

 

 

 Carta de Intenciones suscrita entre la Secretaría 

Municipal de Desarrollo Económico del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz y Solidaridad sin 

Fronteras – Bolivia (Octubre 2019). 

 

  Convenio de colaboración entre Solidaridad sin 

Fronteras Bolivia (SSF) y el Centro de Promoción y 

Salud Integral (CEPROSI) (Octubre 2020). 

 

Por otro lado, se destaca alianzas de colaboración y cooperación verbales con las 

siguientes instituciones: 
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 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 Agencia Municipal de Cooperación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 GIZ – Cooperación Alemana en Bolivia 

 Centro Cultural España en La Paz 

 Coordinadora de la Mujer 

 Defensoría del Pueblo 

 

PUBLICACIÓNES IMPORTANTES  

Cursos Virtuales 

Solidaridad sin Fronteras Bolivia, elabora los cursos MOOC en un portal web para el 

empoderamiento de las mujeres, con el objetivo de ser un recurso didáctico innovador 

y sostenible para las mujeres y para otros grupos de interés, como organizaciones de 

mujeres, comunitarias o entidades locales públicas y privadas, así como una 

referencia adicional a los cursos que se desarrollaron en el proyecto 2019.  

Los cursos y talleres MOOC fueron elaborados con los siguientes temas:  

 Mentoring social y liderazgo para las mujeres 

 Formación en educación financiera, crédito y microempresas 

 Inclusión laboral 

 Igualdad de género y empoderamiento social 

 Derechos humanos y transversalización de género 

 Participación social y política en la comunidad 

 Creación de asociaciones y mecanismos de participación comunitaria 

 

En el marco del Proyecto FORTAPAZ 2020 - 2021, se agregaron nuevos cursos y 

talleres MOOC con los siguientes temas: 

 

 Curso de liderazgo, mentoring social y formación de formadoras 
 Taller de participación social y política en la comunidad 
 Curso de empleabilidad, autonomía y emprendimiento 
 Taller: cómo crear asociaciones y mecanismos de participación comunitaria 
 Curso de Igualdad de género y prevención contra discriminaciones y violencia 

de género 
 Taller de detección y respuesta a situaciones de discriminación contra las 

mujeres 
 Taller de grupos de reflexión de familias sobre temas de discriminación 

violencia  
 Curso de empoderamiento social 

 

Estos cursos y talleres MOOC tienen una estructura modular completamente gratuitos, 

permitiendo a las personas usuarias seleccionar las partes de interés o los cursos en 

su totalidad, en función de sus prioridades y necesidades de capacitación, así como 

aquellos que sean los más adecuados en cuanto al nivel de conocimiento.  En este 
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sentido, al finalizar los cursos o talleres MOOC las personas contarán con una 

certificación de educación no-formal.  

El link de la plataforma es el siguiente: http://plataformavirtual.ssf.org.es/ 

 

Cartilla de Apoyo para la Mujer 

Este material fue elaborado por Solidaridad sin 

Fronteras Bolivia (SSF-Bolivia), en el marco del 

Proyecto “Fortalecimiento de los Derechos y de 

la Participación Política de las Mujeres en La 

Paz, Bolivia” con el financiamiento de la 

Comunidad de Madrid. Es un documento de 

apoyo del Consultorio de Asesoramiento y 

Consulta Legal en Derechos Humanos y 

Derechos de las Mujeres. 

Contiene información importante y relevante 

sobre temas laborales y prevención de la 

violencia hacia la mujer de una forma directa, 

didáctica y sencilla para el entendimiento de todo 

el público. 

 

 

Base de Datos de Buenas Prácticas 

Este material fue elaborado por Solidaridad 

sin Fronteras Bolivia (SSF-Bolivia), en el 

marco del Proyecto “Fortalecimiento de los 

Derechos y de la Participación Política de las 

Mujeres en La Paz, Bolivia” con el 

financiamiento de la Comunidad de Madrid.  

Este documento proporciona una compilación 

exhaustiva de las mejores prácticas, políticas, 

proyectos, metodologías, recursos y 

herramientas útiles para el empoderamiento 

social y económico de las mujeres, con 

especial énfasis en la igualdad de género y 

los derechos humanos.  

La base de datos tiene la finalidad de ayudar 

tanto a las mujeres como a todo grupo 

profesional que trabaje con estos grupos a 

encontrar los mejores y más innovadores 

materiales de apoyo y de educación no formal 

en los temas del proyecto.  

http://plataformavirtual.ssf.org.es/
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La Base de Datos de Buenas Prácticas también se encuentra en la Plataforma virtual 

de SSF http://plataformavirtual.ssf.org.es/. 

 
Creación página en Facebook de Consultorio de Apoyo Terapéutico y Legal en el 
marco del proyecto FORTAPAZ - CONSULTORIO DE LA MUJER 

En el marco de las actividades del proyecto 

FORTAPAZ y con las nuevas adecuaciones del proyecto 

a causa de la pandemia Mundial, se procedió a la 

creación de la página del Consultorio en Facebook 

haciendo referencia al proyecto y a SSF. En esta página 

se podrá visibilizar publicaciones periódicas con las dos 

líneas de asesoramiento que se plantea; la de apoyo 

legal y la de apoyo terapéutico las cuales también se 

abre la posibilidad de atender al público en general que 

requiera cualquiera de estos dos asesoramientos. Es 

decir, que el consultorio de la mujer ayudará a resolver dudas de manera eficaz y 

oportuna en el área legal en cuanto a sus derechos laborales y por otro lado se 

brindará el asesoramiento psicológico correspondiente para aquellas mujeres que son 

víctimas de violencia y/o discriminación.  

MEMORIA DEL 1er CONVERSATORIO “LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO 

SOCIAL Y ECONÓMICO” 

En el marco de las actividades del proyecto 

FORTAPAZ -  Fortalecimiento de los Derechos 

y de la Participación Social de las Mujeres en 

La Paz, Bolivia, Solidaridad Sin Fronteras 

Bolivia, realiza su primer conversatorio con el 

tema de “Liderazgo y empoderamiento Social y 

económico” desarrollándose a través de 6 

preguntas claves que fueron respondidas, 

visualizando la experiencia de nuestras 

invitadas, para que más mujeres obtengan el 

ejemplo y la guía de lideresas que, como ellas, 

han pasado por un proceso de empoderamiento 

que las han convertido en referente social, 

llegando así, a la conclusión de que no 

podemos seguir creyendo que es sólo una 

mitad de la humanidad es la que tiene que 

luchar por alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres: Es un asunto de todos, de todas. Esta 

es una tarea que nos compete a todos y todas: 

en el colectivo social, en la función pública, en el sector privado, en la vida cotidiana; 

en todos los segmentos sociales, en todas las edades y condiciones. Mujeres y 

hombres debemos avanzar juntos por este camino, porque la igualdad nos hace 

mejores como personas y como sociedades: más justas, más democráticas, más 

solidarias. Este primer conversatorio tuvo llegada a muchas mujeres que se transmitió 

a través de Facebook Live desde nuestra página del Consultorio de la Mujer, que se 

http://plataformavirtual.ssf.org.es/
https://www.facebook.com/Consultorio-de-la-Mujer-Apoyo-terap%C3%A9utico-y-legal-101624891654026
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sintieron identificadas en algún momento, con las recomendaciones y todas las 

experiencias de las invitadas que fueron un gran aporte para incentivar este proceso 

de empoderamiento.  

 

PARTICIPA Y COLABORA  

El trabajo que realizamos en Solidaridad Sin Fronteras no sería posible sin la ayuda de 

nuestros voluntarios/as y socios/as. Hay varias formas de participar y colaborar con 

Solidaridad Sin Fronteras:  

 

Hazte Socio/a 

SSF – España canaliza los fondos europeos de cooperación en sus distintos proyectos 

para países destinatarios, entre ellos está Bolivia, en ese sentido con tu apoyo y tu 

aportación, y la del resto de socias y socios, hacemos posible cada día nuestra misión 

de generar y la construcción de un mundo más solidario y más justo. En nuestro 

trabajo el principio de igualdad de oportunidades es transversal.  

o Aplicaremos una estricta transparencia para informarte de la utilización que 

hacemos de las aportaciones recibidas (proyectos, actividades, servicios, etc.)  

o  Tendrás prioridad en nuestros programas de formación y movilidad 

internacional.  

o Te ofreceremos invitaciones para participar en eventos (conferencias, 

ponencias, etc.) con contenido social.  

o Te informaremos directamente de los cursos de formación que organicemos en 

los que tendrás condiciones especiales.  

En nuestra página encontrarás el formulario para hacerte socio:  

 

Hazte Voluntario/a  

Como ya indicamos en la sección correspondiente, el voluntariado es una parte 

esencial de nuestro trabajo y creemos en él firmemente como medio de fomentar la 

solidaridad social. Si necesitas más información no dudes en contactar con nosotros a 

través de: ssf-bolivia@ssf.org.es 

 

 

 

 

 

http://ssf.org.es/es/node/214
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REDES SOCIALES Y MEDIOS  

La mejor forma de conocer nuestro trabajo y de enterarse de las novedades de 

nuestros proyectos es a través de las redes sociales. En la actualidad contamos con:  

            https://www.facebook.com/SolidaridadSinFronteras/ 

 

          https://twitter.com/SSF_info 

  http://www.ssf.org.es/ 

 

https://www.linkedin.com/company/solidaridadsinfronteras 

 

 

 

Contacto: 

Viviana Aguilar Alcázar 
Coordinadora y Técnica Experta de Proyectos  

Tel. +591 75299946 
sss-bolivia@ssf.org.es 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/SolidaridadSinFronteras/
https://twitter.com/SSF_info
http://www.ssf.org.es/
https://www.linkedin.com/company/solidaridadsinfronteras
mailto:sss-bolivia@ssf.org.es
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