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Centro Ciudad Mujer Tarija
“CENTRO CIUDAD MUJER TARIJA”

INTRODUCCIÓN

El diseño de Infraestructura y equipamiento del “Centro Ciudad Mujer Tarija” fue basado 
en el programa “Ciudad Mujer” gestionado por el “Gobierno Autónomo Departamental de 
Tarija” a través de la Secretaria Departamental de Gestión Institucional, con el financiado del 
Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D) y elaborado por la empresa consultora “AKASHI 
proyectos de ingeniería consultorías supervisiones S.R.L”.

LOCALIZACIÓN

El Proyecto esta ubicado en el Departamento de Tarija, en el municipio de Cercado – Tarija 
(Capital del departamento), en la Zona Lourdes – San Bernardo.
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OBJETIVO GENERAL

El Centro Ciudad Mujer Tarija, contribuirá al empoderamiento de las mujeres, brindando una 
atención integral a situaciones de violencia, fomentando su participación laboral, mejorando 
su salud sexual y salud reproductiva incidiendo en las normas de género prevalentes desde 
una perspectiva de género, intercultural y de derechos, bajo servicios integrales dentro de un 
espacio físico.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se estructura con seis (6) componentes que responden a las principales 
problemáticas a abordar para adoptar medidas de prevención, atención y protección a 
mujeres, niñas, niños y adolescentes:
 

1. Alta prevalencia de la Violencia contra la Mujer, niñas, niños y adolescentes.
2. Alto subempleo y desigual remuneración de las Mujeres lo cual incide en bajos ingresos.
3. Alta mortalidad materna y mortalidad causada por cáncer cérvico-uterino y de mama.
4. Alta tasa de embarazo adolescente.
5. Limitado tiempo de las mujeres para acceder a servicios integrales de calidad.
6. Insuficiente cobertura de servicios especializados e integrados para responder a las 

necesidades de las mujeres.
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POBLACIÓN BENEFICIADA

El Centro Ciudad Mujer beneficiará a todo el departamento de Tarija y está diseñado con-
siderando estándares de cobertura, accesibilidad, calidad, potencial tamaño de población 
atendida y cantidad de servicios por usuaria.

ASPECTOS A CONSIDERAR PARÁMETROS
Área geográfica de influencia de un 
CCM

500.000 habitantes

Población objetivo Al menos 100.000 mujeres en situación de 
mayor vulnerabilidad y pobreza

Servicios y programas Más de 30 servicios a mujeres en el curso 
de su vida y programas educativos a la 
comunidad

Número de visitas por CCM (promedio) 50.000 por año
Número de servicios atendidos por CCM 
(promedio)

125.000 por año

Servicios brindados por visita en los CCM 
(promedio)

Cada mujer recibe entre 2 y 3 servicios por 
visita
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Los servicios que se brindarán en el Centro Ciudad Mujer Tarija serán implementados en los 

siguientes módulos de atención: 

MÓDULO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (MVCM)

La violencia machista contra las mujeres es uno de los problemas más complejos y estruc-
turales por los que está pasando el país en los últimos años. Bolivia encabeza la lista de trece 
países de Latinoamérica con más casos de violencia física contra las mujeres.

En Tarija, el 64% de las mujeres indicó que sufrió algún tipo de violencia en su relación de 
pareja.

Este módulo está orientado a reducir la prevalencia de la violencia contra las mujeres y la 
tasa de feminicidios en el departamento de Tarija, mediante una oferta de servicios gratuitos 
de calidad y con calidez. Se brindarán 46 servicios a mujeres en atención psicológica, legal y 
social.

En este módulo prestarán servicios la Policía Nacional (FELVM), el Ministerio Público, el Servi-
cio Departamental de Gestión Social, el Poder Judicial, el Servicio Legal Integral Municipal y 
otras entidades públicas y privados. Los especialistas que trabajarán en ese módulo realizarán 
acompañamiento en el proceso de investigación y persecución del delito y asistencia policial, 
para emitir la orden de aprensión al agresor en menos de 8 horas y de esa manera reducir la 
tasa de feminicidios en Tarija. 

De igual manera, los equipos especializados atenderán los asuntos de defensa legal, aten-
ción psicológica a las víctimas, realizarán procesos de investigación y persecución de los de-
litos de violencia, brindarán asistencia y protección policial.
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MÓDULO DE AUTONOMÍA ECONÓMICA (MAE)

Este módulo tendrá la capacidad de brindar 31 servicios de orientación y asistencia técnica 
para la generación de iniciativas productivas diversas, por medio de la creación, fortaleci-
miento y promoción de emprendimientos para posibilitar la generación de ingresos laborales 
propios, posibilitando el acceso a servicios financieros, acceso a mercados, y generación de 
redes y de oportunidades para aumentar la participación de las mujeres en microempresas y 
emprendimientos productivos (trabajo independiente).

MÓDULO DE EDUCACIÓN COLECTIVA (MEC)

La violencia contra las mujeres, es parte de un fenómeno de orden social y actualmente está 
naturalizada. Se da dentro de varios sistemas de dominación, entre ellos el sistema patriarcal 
y colonial.

Este módulo está orientado a promover la igualdad de género y normas culturales equita-
tivas que favorezcan el ejercicio de los derechos y el empoderamiento de las mujeres con 
énfasis en la eliminación de violencia, su salud sexual y reproductiva, y autonomía económica.
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MÓDULO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (MSSR)

El módulo de salud sexual y reproductiva tiene como uno de sus principales propósitos facilitar 
servicios de salud integrales para la mujer, con énfasis en la atención de mujeres víctimas de 
agresiones físicas y su salud sexual y salud reproductiva.

Este módulo tendrá la capacidad de brindar 58 servicios de salud, entre los que destacan la 
atención de diagnósticos y tratamiento ante una agresión y violencia física y sexual (Medicina 
general, Rayos X, Ecografía, Fisioterapia, etc.). Además de servicios integrales de detección 
temprana del cáncer cérvico-uterino y cáncer de mama, reduciendo los índices de decesos 
de mujeres en el departamento.
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MÓDULO DE ATENCIÓN INFANTIL (MAI)

El programa Ciudad Mujer también incluye el componente de Atención Infantil a niñas y 
niños hasta los doce años de edad, con el objetivo de permitir a las mujeres que acuden al 
Centro Ciudad Mujer transitar apropiadamente por los diferentes servicios que reciben, mien-
tras sus hijas e hijos son atendidos en espacios adecuados por personal especializado y en es-
pacios adecuados para ello. El módulo de atención infantil brindará 11 servicios que incluyen 
actividades de estimulación temprana, orientación sobre aspectos nutricionales y de salud, 
así como prevención y detección de abuso y violencia ejercida en su contra.
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PRESUPUESTO

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE MONTO MONTO TOTAL 
EN Bs.

CONSTRUCCIÓN

BLOQUE NORTE 11.358.041,93

32.874.950,68BLOQUE CENTRAL Y 
EXTERIORES 7.500.512,80

BLOQUE SUR 14.016.395,95

EQUIPAMIENTO

MOBILIARIO CENTRO 
CIUDAD MUJER 3.598.990,00

22.988.319,00PARQUE AUTOMOTOR 1.873.632,00
EQUIPAMIENTO MÉDICO 
SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

17.515.697,00

SUPERVISIÓN SUPERVISIÓN 1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL PROYECTO 57.363.269,68 57.363.269,68

GOBERNANZA DEL PROGRAMA, VENTAJAS Y OPORTUNIDADES

El Centro Ciudad Mujer será una Unidad Descentralizada con autonomía de gestión admi-
nistrativa, legal, financiera, técnica y de patrimonio propio. 

Dependerá directamente del Gobernador del Departamento (despacho), quién será la au-
toridad responsable de definir y aprobar las estrategias y enfoques de trabajo del programa 
CCM y de velar por la adecuada ejecución y rendición de cuentas del mismo. 
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CIUDAD MUJER: UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA

• Un programa para impulsar el bienestar, la inclusión socioeconómica y el empoderamiento 
femenino.

• Reúne bajo un mismo techo servicios especializados y estratégicos en el marco de un 
programa de servicios integrados para el empoderamiento de las mujeres que son provistos 
a través de centros de atención integral denominados Centros Ciudad Mujer (CCM).

• Ciudad Mujer tiene el potencial de TRANSFORMAR la vida de las mujeres al EMPODERARLAS.

VENTAJAS DEL MODELO DE CIUDAD MUJER PARA BOLIVIA

El CCM es un Modelo de Gestión Departamental que responde a las necesidades integrales 
de las mujeres porque potencia el desarrollo de las mujeres desde un enfoque de derechos y 
de género. 

El CCM reduce los tiempos de atención para las mujeres al mismo tiempo que disminuye 
los factores que dificultan el acceso a los mismos (falta de tiempo y recursos por parte de las 
mujeres). 

El CCM provee una plataforma de coordinación y articula las acciones de entidades del 
Estado como ser: Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, Gobierno Autónomo Mu-
nicipal y mejora su eficacia en favor de las mujeres. 

Fortalece la calidad, eficiencia y calidez de la prestación de servicios públicos, así como 
la satisfacción de las usuarias. Mejora la calidad de los servicios al estar integrados y brindar 
calidez.

No duplica servicios, sino agrupa servicios existentes bajo un mismo techo.

Facilita la articulación efectiva con el sector privado por medio de alianzas de mutuo bene-
ficio que amplían las ventanas de oportunidad para las mujeres y las instituciones participan-
tes en una lógica “ganar-ganar”.
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