
Cuando anochece en El Alto, una ciudad rodeada por los 
Andes, resulta difícil ver a las mujeres por las calles oscuras. 
Esto se debe a que a las mujeres y las niñas se les dice que 
se queden en casa, por su seguridad. Sin embargo, algunas 
de ellas no tienen otra opción.

“Nos afecta mucho”, explica Rosa Juana Quispe Vargas, 
vendedora local de 42 años de edad, madre soltera y líder 
comunitaria en la zona de Lotes y Servicios de El Alto. “Tengo 
una tienda en la zona y he visto varias veces a mujeres y 
niñas agredidas por hombres, en ocasiones sus propios 
esposos”, dice Quispe Vargas. “El machismo no ha desapa-
recido; de hecho, la situación es peor que antes, apesar de 
que ahora contamos con la Ley 348 [una ley nacional que 
prohíbe la violencia contra las mujeres]”.

Es un desafío constante el vivir en esta ciudad en expan-
sión a tan sólo 15 km de la capital de Bolivia, La Paz. El Alto, 
que en el pasado era una ciudad desolada y tranquila, se 
ha convertido en la segunda ciudad mas grande del país, y 
es la que tiene mayor densidad urbana.

En 2018, un estudio exploratorio elaborado por ONU 
Mujeres identificó las calles, los bares y el transporte 
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público como los lugares en los que con mayor probabilidad 
ocurran hechos de acoso sexual y otras formas de violencia 
sexual, y evidenció los mecanismos de protección que utili-
zan las mujeres.

“Me fijo si los autobuses tienen logotipos de sindicatos de 
transporte”, relataba una joven entrevistada. “Controlo si 
hay personas ebrias y las esquivo y escribo un mensaje de 
Whatsapp a mi familia para que sepan que voy en el auto-
bús y me esperen. Observo detrás de mí para ver si alguien 
me vigila y oculto mi cartera”.

Foto: ONU Mujeres Bolivia

SOCIOS POR EL CAMBIO

El Alto es una de las más de 46 ciudades 
participantes en la Iniciativa Global “Ciudades 
Seguras y Espacios Públicos Seguros” de ONU 
Mujeres. El Proyecto Ciudad Segura de El Alto se 
diseñó y puso en marcha en colaboración con 
el Gobierno Municipal de El Alto y la Fundación 
Munasim Kullakita, con el apoyo financiero de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) - Gobierno de España y 
de la República de Korea, que financió el estudio 
exploratorio preliminar.

Conozca más sobre el trabajo de ONU Mujeres, 
consultando nuestro Informe anual 2019-2020 y el 
Regular Resources Report 2019.

Foto arriba: Durante la pandemia de COVID-19, ONU Mujeres 
Bolivia está contribuyendo a la seguridad de las mujeres 
vendedoras. Los mercados callejeros brindan oportunidades 
de ingresos esenciales para las mujeres en El Alto, la segunda 
ciudad más grande de Bolivia y la que tiene mayor densidad 
urbana. Foto: ONU Mujeres

https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/06/annual-report-2019-2020
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/regular-resources-report-2019


El Proyecto Ciudades Seguras de El Alto está trabajando 
para mejorar la calidad de vida de las mujeres al identificar 
y abordar sus problemas en la creación de espacios públicos 
seguros. Por ejemplo, las mujeres aymaras que emigraron 
de comunidades rurales describieron su experiencia en 
la ciudad como confusa, amenazante y abrumadora. Para 
aquellas que solo hablaban aymara, los letreros de las calles 
en español no eran útiles.

Con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de El Alto, las mujeres aymaras pueden identifi-
car sus barrios desde su vivencia cotidiana. Crearon una  
señalización intuitiva, visual y multilingüe alrededor de los 
principales espacios públicos y destacaron las rutas de trán-
sito que utilizan para vender sus productos y obtener los 
servicios existentes ellos. Se construyeron mapas a escala 
que se colocaron en ubicaciones estratégicas en todo el 
vecindario para ayudar a las mujeres a identificar rutas 
de tránsito seguras y tener un mejor acceso a los servicios 
comunitarios.

“A pedido del gobierno, ONU Mujeres Bolivia y ONU Hábitat 
están trabajando de manera coordinada en un proyecto 
para Politica de Ciudades. ONU Mujeres, tiene el rol de 
transversalizar género en dicha política y en una estrate-
gia de scaling up, va a transferir a otros municipios una 
parte de la metodología implementada en la ciudad de El 
Alto. Explica Cecilia Enriquez, gerente del Proyecto Ciudades 
Seguras de El Alto de ONU Mujeres. “El Gobierno sabe que 
este programa produce resultados concretos y ha priorizado 
este enfoque dentro de la agenda urbana”.

“Queremos que la comunidad influya en el diseño de las 
políticas públicas municipales”, afirma Ariel Ramírez 
Quiroga, subdirector de la Fundación Munasim Kullakita 
[Quiérete Hermanita, en aymara], socio local del programa. 

“Las mujeres también necesitan sus espacios para organi-
zarse y exigir un cambio. Las ONG, fundaciones e institu-
ciones pueden ofrecerles las herramientas precisas para su 
labor de promoción y defensa, pero las decisiones deben ser 
adoptadas por las mujeres en toda su diversidad”.

La pandemia COVID-19 agravó la precaria condición 
económica de las mujeres vendedoras en los mercados 
locales. Las redes sociales establecidas por el Proyecto 
Ciudades Seguras la salyd y de El Alto han permitido inter-
venciones rápidas, como el despliegue de puntos móviles 
informativos para favorecer el bienestar de las mujeres y 
preservar sus oportunidades económicas en la comunidad 
a pesar de la pandemia.
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Durante 10 años, la iniciativa global de ONU 
Mujeres, Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros, ha trabajado con organizaciones de 
mujeres, autoridades locales y otras agencias de 
la ONU para desarrollar, implementar y evaluar 
enfoques integrales para prevenir y responder al 
acoso sexual contra mujeres y niñas en espacios 
públicos en diferentes entornos. En 2020, más de  
46 ciudades son parte de esta red de ciudades en 
todo el mundo. 
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Las mujeres aymaras identifican espacios seguros y apoyo 
comunitario en la ciudad de El Alto. Foto: ONU Mujeres Bolivia.

“Queremos que la comunidad influya en el diseño de 
las políticas públicas municipales”.
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