


La Paz/El Alto- Santa Cruz y Cochabamba 
 



• Promoción de alianzas: SLIM, Dirección de Vialidad y 
Transporte, Estación Policial Integral 

• Acercamiento y Acuerdo con líneas de Transporte: 
líneas 111  y 135, 108 y 3V 

• Talleres para familias 

• Presentación de CONCURSO 

• Microcharlas en paradas 

• Jornada de reflexión y premiación 

• Difusión y Proyección 2020 



• Participación total: 200 personas aproximadamente 

• Resultados esperados: sensibilización 

• Resultados inesperados: trabajo con la familia 

• Dificultades: gestión del grupo (coordinación fecha y 

lugar para transportistas) y conflictos sociales 

 



*



Detectando los 

problemas en el 

transporte y las 

violencias vividas desde 

su propia experiencia 



• Breves intervenciones en las paradas para lograr mayor 

llegada a los choferes 

• Se desarrollaron las principales ideas – fuerza (tipos de 

violencia, ley 348, consecuencias, importancia de formación 

en la temática, breve introducción al auto-socio-cuidado) 

 

 

 



Contenido: 

 
 Una miradita a los derechos y obligaciones para 

prevenir la violencia 

 Nuestros derechos como transportistas 

 Nuestras obligaciones como transportistas 

 ¿A qué llamamos violencia contra la mujer? 

 ¿Qué causa y qué mantiene la violencia? 

 La Ley 348 – 17 tipos de violencia 

 Violencia de género y cómo prevenir 

 Contactos institucionales de apoyo 











• Objetivo: 

despertar interés 

en el tema de 

manera atractiva 

• Con la promoción 

del concurso se 

habló sobre la 

violencia de 

género en el 

rubro de 

transporte  a 200 

transportistas 

aproximadamente 

• Participaron 

activamente del 

concurso cerca de 

40 familias 

 



CONCURSO 

de DIBUJO:  
“Mi aporte para un 

transporte Libre de 

Violencia” 

Participación 

activa mediante 

grupo WHATSAPP 







Entre reflexiones, participación del 

SLIM y abrazos de chofer 
 



1º Premio 

2º Premio 

3º Premio 



Proyección 2020   

 
 Difundir la experiencia en redes 

sociales y medios de comunicación 

regional y nacional 

 Realizar un nuevo ciclo de Talleres 

con una Línea de Transporte para 

validar la metodología y los 

materiales 

 Transferir la experiencia a  

instancias educativas,  

    sindicales (de transporte)  

    y oficiales (SLIM, tránsito)  



Cesar Huarachi, presidente del sindicato mixto Oruro 

 

“Cuando nosotros vemos un slogan que dice: Transporte sin violencia creo que al 

transportista le compromete que debe tener un cambio de actitud que a veces 

cuesta, si cuesta.  

El chofer pues  necesita talleres, necesita concursos para poder motivar  y exponer 

cambios, porque día a día al transportista lo único que le llega es el estrés. Yo 

pienso que este tipo de actividades pueden mejorar nuestro estilo de vida que 

tenemos como transportistas. 

Me gustaría que estos talleres sean replicados y vamos hacer de que muchas 

personas más puedan ser partícipes”. 

Testimonio de 

transportista 




