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Altavoz arranca con su tercera fase y articula nueve 
proyectos artístico-culturales en toda Bolivia 

 

Entre septiembre y octubre de 2020, el Proyecto Altavoz – Alza la voz por la 

igualdad de género a través de las culturas y las artes desarrolla su última 

etapa de acciones. Luego del Encuentro Nacional (febrero de 2020) y del 

Laboratorio Altavoz (marzo-julio 2020), instancias que tuvieron como resultado la 

gestación, preparación y enriquecimiento de nueve proyectos seleccionados, inicia 

la tercera fase de ejecución y desarrollo de los mismos, en las nueve ciudades 

capitales de Bolivia. 

 



 

 

 

¿Qué es Altavoz? 

El Proyecto Altavoz – Alza la voz por la igualdad de género a través de las culturas y las artes 

es una iniciativa del Clúster EUNIC (Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea) en Bolivia y 

su fin es promocionar y reflexionar sobre la igualdad de género como derecho humano, así como sobre 

el respeto a las diversidades sexuales, desde el arte y la cultura. 

Altavoz desea fomentar el empoderamiento del sector artístico-cultural boliviano, como agente 

fundamental para la reflexión y promoción de la igualdad de género y la diversidad sexual, generando así 

una articulación inédita en Bolivia: un encuentro de varios mundos para articular formatos innovadores 

de pensamiento crítico y plural, con el fin de provocar reflexiones y cuestionamientos profundos sobre 

las problemáticas de género. 

 

 

¿Cómo surge el Proyecto Altavoz? 

El Clúster EUNIC se formó en 2016 y está integrado por la Alianza Francesa de La Paz –en asociación con 

el Servicio de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia en Bolivia–, el Centro Cultural 

de España en La Paz y el Goethe-Institut. Estas tres instituciones tienen una larga experiencia como 

espacios participativos, plurales y de intercambio, a través de la organización de eventos colaborativos con 

la sociedad civil (local e internacional) y con actores artísticos bolivianos. 

El Proyecto Altavoz es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia (DUE) y se alinea 

con el primer objetivo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (EIDHR), 

que es incrementar, reforzar y proteger el respeto y la observancia de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, así como reforzar su protección, fomento, aplicación y seguimiento, 

principalmente a través del apoyo a las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, a los defensores de 

los derechos humanos y a las víctimas de represión y de abusos. Está, además, en línea con la Estrategia 

Europea de Derechos Humanos y Democracia 2016-2020 para Bolivia y sus prioridades; el Plan de Acción 

de Género II UE “Trasformar la vida de niñas y mujeres mediante las relaciones exteriores UE”; y la 

“Estrategia Europea Conjunta” (EEC) que, a su vez, se basa en el Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016-2020 de Bolivia y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El Proyecto Altavoz, que inició sus actividades en enero de 2019, partió de tres constataciones:  

1) Hay importantes avances en materia de igualdad, equidad de género y promoción de la diversidad sexual 

en Bolivia, pero aún queda camino por recorrer.  

2) Las culturas y las artes son buenos instrumentos para sensibilizar, visibilizar y avanzar en las 

problemáticas de género.  



 

 

3) Se necesitan mejores y mayores herramientas (especialmente metodológicas, investigativas y de 

mediación cultural) para articular a les actores culturales con la sociedad civil.  

Con base en estas premisas, Altavoz buscó generar mecanismos innovadores y espacios de debate de 

nuevo formato en torno a los derechos culturales y la inclusión social, a través de la cultura y las artes, así 

como fortalecer las capacidades en el ámbito de la gestión cultural y promover la igualdad de género como 

derecho humano. 

 

¿Cuáles fueron las etapas de desarrollo del Proyecto Altavoz? 

El Proyecto Altavoz se estructura en tres etapas: 

Etapa 1 (2019) 

En la primera etapa se desarrolló un censo y mapeo analítico de 203 actores culturales, artísticos y sociales 

dedicades a la promoción y defensa de la igualdad y diversidad de género en Bolivia desde la cultura. 

Posteriormente, se hizo un diagnóstico de las capacidades de dichos actores y, finalmente, se difundieron 

los resultados del diagnóstico, a partir y en el desarrollo del Encuentro Nacional Altavoz. 

Etapa 2 (2019-2020) 

En la segunda etapa se llevó a cabo el Encuentro Nacional Altavoz. Se llevó a cabo en la ciudad de La 

Paz los días 13 y 14 de febrero de 2020. El Encuentro fue un espacio participativo, horizontal y 

transdisciplinario, con el objetivo de propiciar la escucha, el diálogo y la mediación entre les actores del 

sector cultural-artístico de Bolivia. Formaron parte del Encuentro 45 actores seleccionades (cinco por 

cada ciudad capital de departamento), así como la ciudadanía en general. Se invitó a especialistas de Bolivia 

y el extranjero, quienes se encargaron de encaminar a les participantes de cada ciudad capital a desarrollar 

sus proyectos enfocados en igualdad de género y diversidades sexuales. Se organizaron mesas de trabajo 

por ciudad capital, que contaron con la contribución de moderadores que guiaron los procesos de 

gestación de proyectos, de cara a su planteamiento y diseño en la siguiente etapa de Altavoz.  

Especialistas del extranjero en el Encuentro Nacional Altavoz: 

 Myrian Ponce (Argentina). Narradora oral. Especialista en guionización, producción y 

dirección de espectáculos de narración oral para niños, adolescentes y adultos con temática de 

género, diversidad y respeto por el medioambiente. Especialista en capacitación organizacional, ha 

diseñado y coordinado proyectos de capacitación integral en Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia. 

 Lillith Border (Colombia). Artista escénica. Gestora cultural y activista con amplia 

experiencia en proyectos de género, diversidad sexual, cuerpo y movilización social. Fundadora 

de Otredanza Compañía Artística LGBTI de Medellín, un proyecto de artes escénicas con 

enfoque de diversidad sexual y de género único en Colombia y pionero en Latinoamérica. 

 Andrée-Anne Coté (Canadá). Recreóloga, trabaja en la gestión de eventos públicos y gestión 

cultural en los sectores comunitario, educativo e institucional. En su trabajo en Bolivia articula la 

recreología con la causa feminista. Trabaja en la gestión de proyectos y de fortalecimiento del 

activismo juvenil. 



 

 

 

Una vez finalizado el Encuentro Nacional Altavoz, comenzó el Laboratorio Altavoz, llevado 

adelante de forma virtual y a distancia, debido a las circunstancias por la crisis sanitaria a nivel mundial y 

en Bolivia. 

Etapa 3 (2020) 

En la tercera etapa, los nueve proyectos emergentes del Encuentro Nacional Altavoz tuvieron un 

acompañamiento personalizado y, por la crisis sanitaria del COVID-19 en Bolivia, en formato virtual, a 

partir del desarrollo del Laboratorio Altavoz. Al inicio del Proyecto, se tenía prevista la realización de 

una parte de estas actividades de manera presencial; sin embargo, las prevenciones y restricciones por la 

crisis sanitaria y la pandemia, imprevisibles para la organización, obligaron a repensar el formato y la 

estructura de programación de la tercera etapa del Proyecto. 

Cada proyecto de cada una de las ciudades capitales de departamento contó con la guía de un grupo de 

especialistas en cultura y género de diversas áreas, quienes fungieron como moderadores en el Encuentro 

y, durante el Laboratorio, se convirtieron en asesores de cada uno de los proyectos a desarrollar.  El 

objetivo de esta instancia fue llegar a buen puerto con los proyectos, proceso mediante el cual estos 

pudieron profundizar cada una de sus propuestas, promoviendo así reflexiones y diversos 

cuestionamientos sobre género, estereotipos culturales, visiones predominantes sobre el género en 

Bolivia, etc., y generando un diálogo comprometido con la igualdad, la equidad de género y la diversidad. 

Entre septiembre y octubre de 2020 los nueve proyectos del Laboratorio Altavoz se desarrollan, 

articulando una red inédita de iniciativas artístico-culturales para promover la igualdad y la equidad de 

género, y los derechos de las personas con opciones sexuales diversas. La preparación, gestión y ejecución 

de cada uno de los proyectos coadyuva al empoderamiento del sector artístico-cultural en Bolivia, como 

agente fundamental para la promoción de la igualdad de género y la diversidad sexual, brindando 

herramientas para fortalecer su articulación interna y con organizaciones de la sociedad civil. Además, 

desde sus propuestas, los proyectos proponen el cuestionamiento de los estereotipos culturales y de las 

visiones predominantes sobre el género.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¿Cuáles son los proyectos del Laboratorio Altavoz que se desarrollan 

en las ciudades capitales de Bolivia? 

 

Cobija | Amazonía AlzaLaVoz 

El Proyecto de Cobija consiste en la producción y circulación de un programa audiovisual que se difundirá 

en medios tradicionales (televisión y radio), con marcada presencia en redes sociales (YouTube, Facebook) 

y páginas web. Amazonía AlzaLaVoz busca ser un espacio en los medios de comunicación que contribuya 

en el proceso de reflexión en la sociedad sobre la construcción de roles sociales vinculados a las relaciones 

de género y de diversidades, espacio abordado desde el coloquio, la investigación, el género del reportaje, 

desde el entretenimiento y la cultura.  

Equipo del Proyecto: Yana Silva, Misskelly Antelo, Nelson Ugarte.  

Asesora: Nancy Vacaflor Gonzáles. Comunicadora y periodista. Trabajó en varios medios de 

comunicación, así como en organizaciones no gubernamentales en proyectos con enfoque de género y 

derechos de las mujeres y periodismo. Tiene una opción personal en defensa de los derechos de las 

mujeres y pueblo indígenas. 

 

Cochabamba | A voz abierta  

Se trata de una campaña artística y comunicacional que consiste en la producción de cortos audiovisuales 

con títeres, videoclips musicales y obras de teatro, con el propósito de informar y sensibilizar sobre el 

crecimiento de los índices de violencia, con énfasis durante la cuarentena rígida por el COVID-19 en 

Bolivia, hacia las mujeres y hacia la población TLGBI+ dentro y fuera de las familias bolivianas.  

Equipo del Proyecto: Edson Quezada Rodríguez (El Tapeque), La tenia solitaria.  

Asesora: Carmiña Dubrek García. Socióloga. Especializada en género desde la teoría feminista. 

Investigadora social, gestora cultural, productora audiovisual, fotógrafa aficionada y cantante coral. Es parte 

del grupo editorial de la revista-fanzine Rizomas, espacio autogestionado de reflexión femenina. Integrante 
del colectivo Mujeres Artistas Warmi Luna Creciente.    

 

 

 



 

 

La Paz | COLECTIVARTE: Destejiendo violencias desde el arte y la cultura 

COLECTIVARTE plantea la creación de una plataforma que reúna y articule el trabajo de artistas, gestores 

culturales y activistas que trabajan contra las violencias de género. Para ello llevará a cabo conversatorios, 

sistematizará información sobre actividades artísticas y metodologías de trabajo enfocadas en el tema y, 

finalmente, construirá una plataforma online de comunicación, la cual será promocionada a través de redes 

sociales. 

Equipo del Proyecto: Katerin Bustillos y Ramiro Mendoza (Mímesis Teatro), Noel Neruvia y Tania 

Oroz (Asociación Aguayo), David Aruquipa (Comunidad DIVERSIDAD), Ericka Andia (Las Kory Warmis), 

Celia Asturizaga (artista independiente).  

Asesora: Elizabeth López Canelas. Antropóloga. Magister en Gestión Ambiental y Desarrollo. 

Tejedora, feminista e investigadora independiente. Ha publicado sobre problemática ambiental, derechos 

de las mujeres y pueblos indígenas. Activista en derechos de la naturaleza, pueblos y mujeres indígenas. 

 

Oruro | Pintando las diversidades  

El Proyecto de Oruro desea visibilizar, a través de un mural pensado y pintado colectivamente, 

diversidades sexuales y de género. El mural representará, por un lado, las necesidades y problemáticas del 

sector y, por el otro, a personajes que aportaron al mundo de la ciencia, pero cuyo trabajo no fue 

reconocido porque eran transexuales, bisexuales, lesbianas o gays. 

Equipo del Proyecto: Deysi Dinatalle Álvarez, Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales 

Femeninas de Bolivia (OTRAF), Juan Carlos Ponce y Guadalupe Colque.  

Asesora del Proyecto: Yolanda Mamani Mamani. Activista, locutora radial aymara, productora 

radial y ex trabajadora del hogar, conocida por el programa radial Soy Trabajadora del Hogar. Actualmente 

es productora y conductora del programa radial El noticiero de las mujeres Warmin Yatiawinakapa, que se 

emite por Radio Deseo. Estudiante de sociología. Chola feminista parte del movimiento Mujeres Creando.  

 

Potosí | Altavoz/herramientas creativas: Cuentos y cortometrajes con enfoque de 

género y masculinidades 

Pretende ser un espacio de formación dirigido al colectivo de voluntarios “Empodérate”, una organización 

sin fines de lucro comprometida con los derechos humanos. El proyecto tiene el objetivo de trabajar con 

el colectivo en la producción de cuentos y cortometrajes como herramientas artísticas, generando así 

contenidos temáticos con mayor impacto e incidencia, para una comunicación asertiva con la sociedad. 

Equipo del Proyecto: Mónica Chacón, Roberto Arancibia, Mariel Guerra, Erick Cortez y Colectivo 

Empoderarte. 



 

 

Asesor: César Antezana Lima. Escritor y activista. Premio Nacional de Poesía. Activista del espacio 

trans/cultural y la editorial artesanal Almatroste, del fanzine La zurda siniestra, coorganizador de la Feria 

del Libro Independiente y Autogestionado.  

 

Santa Cruz | Diversidades y disidencias LGBTI, 20 años de orgullo y rebelión 

El proyecto de Santa Cruz de la Sierra tiene el propósito de generar conocimiento que quiebre las formas 

hegemónicas y heteronormativas establecidas en Santa Cruz, recuperando el aporte de uno de los hechos 

históricos más importantes para los movimientos de la diversidad sexual de esta ciudad: la primera marcha 

LGBTI, llevada a cabo el año 2000. El proyecto plantea una serie de actividades que incluye la producción 

de tres cortometrajes, una crónica y un ciclo de conversatorios para resaltar la creatividad, la evolución, 

el desempeño y las causas que convocan a las personas diversas, disidentes y feministas que desde hace 

mucho tiempo vienen luchando por una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con las diferencias. 

Equipo del Proyecto: Vania Alejandra Rueda Cañizares, José Gabriel Vargas Sánchez, Christian Daniel 

Egüez (Marica y Marginal/La Pesada Subversiva), Bruna Mariela Romero Melgar (Girls in Tech Bolivia).  

Asesora: Kathia Saucedo Paz. Abogada. Asesora y consultora de diversas organizaciones públicas, 

privadas, no gubernamentales, académicas y de cooperación internacional. También su experiencia laboral 

estuvo vinculada a asesorías en procesos de sistematización de jurisprudencia constitucional en órgano de 

control constitucional en el país, y de defensa de derechos humanos a través de la activación de acciones 

constitucionales. 

 

Sucre | Cuentos que no son Cuentos: Testimonios sobre acoso y discriminación en 
la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

A través de la producción y difusión de material audiovisual y radiofónico, el proyecto busca identificar y 

sensibilizar sobre situaciones de acoso y discriminación al estamento estudiantil y docente de la Facultad 

de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

de Chuquisaca. El acoso y la discriminación dentro del ámbito universitario, son situaciones más frecuentes 

de lo que se subestima. Estos asuntos silenciados en muchos contextos, han comenzado a visibilizarse 

debido a la insistencia de las propias denuncias de las personas afectadas.  

Equipo del Proyecto: Julio César Escobar Rodas, Jorge Mauricio Avilés, Ronald Céspedes Barriga, 

Álvaro Dario Acuña Chungara, Carla Alina Amurrio Martínez.  

Asesora: Cristina Machicado Murillo. Realizó estudios en Historia en la Universidad Mayor de San 

Andrés. Ha trabajado en diferentes proyectos de investigación en el Instituto de Estudios Bolivianos (IEB) 

y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Actualmente gestiona y desarrolla proyectos culturales y de patrimonio en la Fundación Flavio Machicado 

Viscarra (FFMV). 



 

 

 

 

Tarija | Formación artística para la difusión, promoción y producción de productos 

comunicacionales para la prevención de violencia de género y derechos LGBTI 

El proyecto tiene el propósito de generar espacios de formación y capacitación para jóvenes y artistas en 

la generación de productos multimedia y actividades creativas: piezas teatrales, videos, jingles radiales y 

afiches sobre derechos humanos y sexualidad con perspectivas de género. Asimismo, plantea actividades 

culturales que den cuenta de la capacitación brindada, como un museo virtual, tertulias, programas de 

radioteatro y murales con una llegada no solo urbana, sino también rural. 

Equipo del Proyecto: Ronald Millares Charcas (Itaú Teatro), Hernán Poclaba Cabana (Casa de las 

Culturas Yembatirenda), Eybert Tejerina (Bricads Tarija), Joel Vela (Que churo LGBT Tarija/Alianza de 

Defensores de Derechos Humanos/Colectivo TLGB Tarija). 

Asesora: Gabriela Gemio Zumarán. Comunicadora Social con mención en Políticas de 

Comunicación. Gestora y productora cultural con más de 17 años de experiencia. Productora audiovisual. 

Ha apoyado a instituciones de cooperación internacional para la generación de proyectos integrales en 

temas de salud, violencia de género y artivismo para la defensa de los derechos de la mujer.  

 

Trinidad | Programa radial “Derechos, cultura y diversidades” 

El programa radial “Derechos, cultura y diversidades” es una iniciativa tripartita que desea promover, a 

través de la cultura y el conocimiento, los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de las 

diversidades sexuales, mediante un programa radial de un mes de duración, revalorizando también la 

cultura y las tradiciones indígenas del Beni desde su propia realidad. Se emite a través de Radio Patujú en 

Trinidad y a través de redes sociales para todo el país.  

Equipo del Proyecto: Jossie Mendoza Pinto (Colectivo de las Diversidades Sexuales y de Género), 

Durby Andrea Blanco Bravo (Colectivo Juventud Activa), Subcentral de Mujeres del Sécure y 

TIPNIS/Mujeres Indígenas de Trinidad.  

Asesora: Mónica Velásquez Guzmán. Doctora en Literatura Hispánica por El Colegio de México. 

Poeta con varias publicaciones. Premio Nacional de Poesía. Editora. Como crítica literaria, es autora, entre 

otros, de la colección de once volúmenes sobre poesía boliviana La crítica y el poeta (UMSA 2010-2019). 

Es docente de la Carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 

 



 

 

 

Visiones desde la organización y gestión de Altavoz 

Sabine Hentzsch, directora Goethe-Institut La Paz: “El Encuentro Nacional 

fue un espacio de intercambio para que artistas y activistas puedan ver que 

no están solos en sus acciones y puedan ayudarse mutuamente en el futuro” 

 

 

Fuente de la fotografía: Proyecto Altavoz.  

 

1. ¿Cómo evalúa el proceso de trabajo con los proyectos del Laboratorio Altavoz, 

provenientes de las ciudades capitales de los nueve departamentos de Bolivia? 

En estos tiempos difíciles estamos trabajando a larga distancia, usando todos los medios de comunicación 

digital posibles. Cada grupo en cada ciudad contaba con asesores para acompañar el trabajo con consulta 

y apoyo profesional. Los nueve proyectos son el resultado del Encuentro Nacional Altavoz realizado en 

febrero de 2020, los cuáles fueron elaborados en primera instancia con guía de les asesores. Los miembros 

del Clúster EUNIC comentaron los proyectos en el marco del presupuesto que tenemos gracias al apoyo 

de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia. 



 

 

2. ¿Por qué resulta importante fomentar el empoderamiento del sector artístico 

cultural como agente de sensibilización y promoción de la igualdad de género y los 

derechos de las diversidades sexuales? 

Durante el Encuentro Nacional Altavoz en febrero de 2020 fue obvio que muches artistas y activistas no 

conocían a sus colegas de otras ciudades. El intercambio entonces fue muy importante para que elles 

puedan ver que no están solos en sus acciones y para que puedan ayudarse mutuamente en el futuro. 

También es necesario el aprender más sobre la forma correcta de presentar sus ideas y proyectos para 

recibir fondos de apoyo. 

 

3. Desde el clúster EUNIC, ¿se plantea una continuidad en el apoyo a proyectos 

artísticos y culturales para la reflexión y la promoción de la igualdad de género y el 

respeto a las diversidades sexuales? 

En este momento es difícil definir cómo vamos a continuar nuestro apoyo y cooperación con los grupos 

en un futuro. Primero vamos a ver cómo funcionará este proceso. La evaluación al final de cada uno de 

los proyectos será decisiva de alguna manera. En este momento es demasiado prematuro poder prometer 

algo; y depende también si los grupos quieren continuar trabajando con nosotres. Lo que es ya claro es 

que el Clúster EUNIC sigue y seguirá trabajando en el campo cultural, y se puede enfocar también a otras 

áreas del arte y la cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Patrick Riba, Consejero de cooperación y acción cultural de la Embajada de 

Francia en Bolivia: “Estamos impulsando una nueva sociedad incluyente y 

respetuosa” 

 

 

Fuente de la fotografía: periódico La Razón, La Paz, Bolivia. 

1. Acerca del proceso de trabajo en el Encuentro Nacional realizado en febrero de 2020, 

¿puede comentar algunos aspectos sobresalientes del trabajo realizado con los 

actores culturales y algunos resultados positivos de la metodología utilizada en el 

Encuentro? 

El 13 y el 14 de febrero de 2020, los miembros del clúster EUNIC en Bolivia, liderados por el Goethe-

Institut, hemos organizado el Encuentro Nacional del Proyecto Altavoz - Alza la voz por la igualdad de 

género a través de la cultura y las artes, en el marco de un proyecto epónimo financiado por la Unión 

europea con participación de 50 actores nacionales de la cultura y de movimientos de defensa de las 

diversidades sexuales y de la igualdad de género provenientes de las 9 regiones del país. Participaron 

también 3 expertos internacionales reconocidos, Lilith Border de Colombia, Myrian Ponce de Argentina 

y André-Anne Coté de Canadá, y nuestros nueve coordinadores, expertos nacionales que han sido de 

gran aporte para llevar a cabo el Encuentro. 

Este encuentro se realizaba luego de una primera fase de diagnóstico y mapeo nacional de los principales 

actores del sector que completaba anteriores estudios realizados por diferentes movimientos militantes 

y que nos permitió identificar propuestas y dinámicas interesantes a lo largo del país. Teníamos 

básicamente dos objetivos: crear un espacio de reflexión entre los actores culturales y militantes 

implicados, como también detectar nuevas formas de hacer cultura. 



 

 

En un ambiente muy cordial, se han alzado voces increíblemente poderosas. También remarcaron la 

importancia sobre este movimiento para la sociedad boliviana, sobre las dificultades, los miedos, los 

talentos y el potencial de las personas presentes, sobre la dimensión internacional estructurante de las 

acciones que se proponen y sobre la imperiosa necesidad de unir esfuerzos para mejorar una situación 

que no deja aún, a pesar de indudables progresos, de ser preocupante. 

Finalmente, el encuentro ha abierto nuevos horizontes de colaboración con la decisión de los grupos de 

fomentar nueve acciones, una en cada región, para alzar la voz. 

 

2. Para el Clúster EUNIC, ¿por qué resultó importante dar continuidad al proyecto 

Altavoz durante los últimos meses, luego del Encuentro Nacional realizado en 

febrero? 

Son nueve proyectos magníficos los que han surgido del Encuentro Nacional, uno por ciudad capital de 

departamento. Movilizarán artistas, activistas y personalidades de la sociedad civil para hacer visible la 

necesidad de un vivir en conjunto respetuoso de todas las diversidades. Obviamente, la crisis sanitaria ha 

tenido un impacto no deseado, y totalmente imprevisto, sobre el proyecto, pero nos ha sorprendido ver 

cómo los grupos de cada región han tenido la voluntad de seguir adelante a pesar de todo. Fue increíble 

hace unas semanas descubrir que todos los proyectos imaginados en febrero habían avanzado para alcanzar 

un excelente nivel. No tengo palabras para felicitar a todes les actores por el trabajo realizado, gracias a 

elles, el proyecto sigue en pie. Era fundamental. No sólo para el proyecto en sí, sino también porque todes 

sabemos que las situaciones de confinamiento han exacerbado la vulnerabilidad de muchas personas, la 

violencia de género y las discriminaciones. 

 

3. ¿Cuáles pueden ser los aportes de los proyectos del Laboratorio Altavoz a la reflexión 

y la promoción de la igualdad y la equidad de género, y el respeto a las diversidades 

sexuales en Bolivia? 

Aún no quiero sacar conclusiones. Tenemos que esperar la tercera y última fase del proyecto, es decir la 

concretización de los proyectos en cada región, para analizar el impacto que habrán tenido en sus 

respectivos contextos, los diálogos que habrán suscitado, la dinámica que habrán creado. El Encuentro 

Nacional ha fomentado un intercambio y un diálogo inesperado entre actores, y ahora los proyectos 

deben motivar nuevas estrategias, abrir nuevas puertas y sensibilizar a una mayor cantidad de gente. 

A nivel de la cooperación internacional, el proyecto es también novedoso y la Unión Europea que lo 

financia lo ha entendido perfectamente. Generalmente, las agencias internacionales de cooperación 

intervienen en este campo con un enfoque más técnico, con apoyos jurídicos o con capacitaciones sociales. 

Raras veces lo hacen a través de la cultura. Gracias a este proyecto, demostrando el importante papel que 

las instituciones culturales, el Goethe-Institut, el Centro Cultural de España en La Paz o las Alianzas 

Francesas pueden jugar para dialogar con la sociedad civil y hacer progresar temáticas tan importantes a 

través de la cultura. 



 

 

Es importante destacar que con este proyecto no solo estamos impulsando movimientos activistas. En 

realidad, estamos impulsando una nueva sociedad incluyente y respetuosa. Esto no tiene precio y no dudo 

que el ejemplo boliviano va a inspirar a muchos en el mundo, empezando por mi país, Francia, donde, 

desafortunadamente, necesitamos también más que nunca “alzar la voz para la equidad de género y el 

respeto a las diversidades sexuales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro Cultural de España en La Paz: “El arte y la cultura cuentan con la 

capacidad de construir nuevos imaginarios y posibilidades, visibilizarlos y 

fomentar su representatividad a través de muy diferentes formatos, 

fomentando así la capacidad crítica, la referencialidad y la apropiación de 

los mismos” 

 

 

 

1. A partir de los datos recogidos en la primera fase del proyecto Altavoz, el censo 

nacional, ¿cuáles son algunas de las características del escenario de las artes y la 

cultura en Bolivia en cuanto a proyectos e iniciativas vinculadas a la igualdad de 

género y el respeto a las diversidades sexuales? 

Tal como arrojan los datos recogidos a través de la consultoría inicial existen importantes avances en 

materia de igualdad de género y promoción de las diversidades sexuales en Bolivia pero, si queremos 

promover avances en la consecución de derechos, es necesario fomentar y articular diferentes apoyos, 

desde los diversos sectores, para que el trabajo de les muy diferentes actores de la sociedad civil siga 

dando sus frutos y exista una mayor apropiación por parte de todes les ciudadanes en estas materias. Por 

otro lado, la articulación y el encuentro de les agentes culturales es clave, consiguiendo una integración 

de todos los territorios, motivo por el que el proyecto ha tenido desde un inicio entre sus objetivos la 

posibilidad de trabajar con los nueve departamentos.  

 

2. Para el clúster EUNIC a través del proyecto Altavoz, ¿cuál es la importancia de 

promover y reflexionar desde el arte y la cultura sobre la igualdad de género como 

derecho humano y sobre el respeto a las diversidades sexuales en Bolivia? 

Desde un inicio el Clúster EUNIC configuró la igualdad de género y la defensa de las diversidades sexuales 

como su gran eje de trabajo dado que, a pesar de los avances que se han ido logrando a lo largo de los 

años, continúa siendo fundamental sumar compromisos en este sentido en el contexto internacional, tal 

como queda recogido en la Agenda 2030, y desde muy diferentes sectores. En nuestro caso, consideramos 

que el arte y la cultura, al igual que muchos otros instrumentos, son igualmente válidos de cara a articular 

debates y muy diferentes propuestas que resulten generadoras de reflexiones y cuestionamientos a la 

altura de los avances de los que nos gustaría formar parte a través del acompañamiento de los proyectos 

resultantes en el marco de Altavoz. 

No hay que olvidar que el arte y la cultura cuentan con la capacidad de construir nuevos imaginarios y 

posibilidades, visibilizarlos y fomentar su representatividad a través de muy diferentes formatos, 

fomentando así la capacidad crítica, la referencialidad y la apropiación de los mismos, lo que a menudo 



 

 

ayuda a conseguir un mayor alcance, motivo por lo que nos parecen instrumentos más que adecuados 

para la consecución de nuestros objetivos.  

 

3. ¿Cuáles son los desafíos en el contexto regional actual para lograr mayor incidencia, 

desde las artes y la cultura, en los derechos y el respeto a las diversidades sexuales y 

los derechos y la igualdad de género? 

Los desafíos son amplios y muy diversos en función a los muy diferentes contextos que integran la región 

por lo que no me atrevería a desgranarlos en detalle pero sí es cierto que hay grandes objetivos aún por 

cumplir y que nos afectan a todes les ciudadanes en mayor o menor grado y en variadas formas, muy 

especialmente en la actual crisis de emergencia sanitaria internacional que, al igual que en cualquier crisis, 

pone de relevancia con total claridad las diferencias en materia de derechos que afrontamos, como pueda 

ser desde una perspectiva de género. Es por ello que, tal como ya comentaba anteriormente, se hace 

necesario articular mayores apoyos y espacios para el tratamiento de estas cuestiones, pero no solo a 

través de los marcos conceptuales de los proyectos a desarrollar y las temáticas de los mismos sino 

también desde los propios equipos de trabajo, desde una mayor inclusividad y participación en materia de 

igualdad de género y diversidades sexuales. Es decir, afrontar estas cuestiones desde un punto de vista 

más estructural que posibilite su transversalización a todos los ámbitos de trabajo, por supuesto sin 

olvidarnos por ello del componente étnico o racial que, unido al componente de género, supone un doble 

ámbito de estigmatización, podría ser uno de los grandes desafíos de cara a lograr una mayor incidencia 

en materia de derechos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delegación de la Unión Europea en Bolivia 

Altavoz es un proyecto financiado por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia 

 

 

Embajador de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia: León de la Torre Krais. 
Fuente de la fotografía: página web de la DUE en Bolivia. 

 

Con estatuto de Misión Diplomática, la Delegación de la Unión Europea en Bolivia es una de las 136 

Delegaciones, Representaciones u Oficinas de la UE ante países y organizaciones internacionales. 

En junio de 1995, el Gobierno de Bolivia y la Comisión firmaron el Acuerdo Sede para la apertura de una 

Delegación Permanente de la Comisión en La Paz. 

Las Delegaciones promueven los intereses de la Unión Europea, desempeñan un papel clave en el campo 

de la cooperación internacional y colaboran al desarrollo de las diferentes políticas y programas 

comunitarios. 

Asimismo, se encargan de informar a los gobiernos y a las sociedades civiles de los países donde se 

encuentran acreditadas acerca de los principios, objetivos y avances de la integración europea y prestan 

apoyo y asistencia a otras Instituciones y protagonistas de la UE. 



 

 

La actividad de la Delegación en Bolivia ha sido desde su fundación cuando menos intensa. En el ámbito 

de la comunicación la Delegación publica desde 1995 la revista informativa bimestral Chasqui Europeo así 

como revistas sobre temas puntuales y suplementos de homenaje al Día de Europa y otros eventos en los 

principales diarios bolivianos. Entre sus productos de información figuran vídeos y programas de radio y 

TV sobre las relaciones UE-Bolivia. Igualmente, organiza seminarios sobre los grandes temas de la 

construcción europea para periodistas, estudiantes, académicos y público en general. 

Tradicionalmente las actividades de la Delegación para Bolivia son de: 

 Representación de la UE ante las autoridades nacionales de Bolivia; 

 Coordinación con las Embajadas de los Estados Miembros de la UE acreditadas en el país; 

 Cooperación con las entidades públicas y con los organismos de la sociedad civil representados 

en Bolivia, de acuerdo con las orientaciones de la cooperación de la UE con América Latina. 

 Ayuda Humanitaria directa a través de las oficinas de ECHO. 

 Información a través de los medios de comunicación y las redes sociales. 

 

Fuente de la información: página web oficial de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia 

https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/965/sobre-la-delegaci%C3%B3n-de-la-ue-de-bolivia_es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/965/sobre-la-delegaci%C3%B3n-de-la-ue-de-bolivia_es


 

 

 

 

 

 


