
Documentos con perspectiva de GENERO (disponibles en Somos Sur)
última actualización: junio 2019

Nº de 
orden Autor individual Autor Institucional Título Año Descripción de contenido

VG01- AUTO-SOCIO CUIDADO - CUERPO 
VG01-01 Ehrhardt, Ute Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes Autoayuda y superación
VG01-02 CIDEM …y cuando vuelvas nadie te va a querer
VG01-03 Bautista, Mateo Cuentos para aumentar la autoestima He intentado presentar aspectos de la autoestima que nos 

confrontarán empáticamente para vivir satisfactoriamente
VG01-04 Conexión fondo de emancipacion Jornadas: conectar para emancipar 2016 Sistematizacion de las jornadas feministas "Conectar para 

emancipar"
VG01-05 CIDEM "Acaso mientras más me pega, más lo quiero?"
VG01-06 CIDEM Que hacer… mi concubino me ha abandonado
VG01-07 Podio, Laura Arte curativo con Mandalas 43 modelos color para meditar . 47 

modelos para pintar
VG01-08 ALIANZA para el Auto Socio 

Cuidado 2019
Trabajando mis centros de energía. Primer acercamiento a los 
centros de energía en autosociocuidado

VG01-09 Bautista, Judith; 
Romero, 
Alejandra; 
Spartboth,Yosé 
Hohne

Danzando la resurrección de los Cuerpos. Rutas de autocuidado y autosanación energética

VG01-10 Ross, Sebastián CHAKRAS - Correspondencias y vitalidad energética
VG01-11 Sijam Ismael Acle Abre tu mente… ¡Cambia tu vida! Autobiografia para la autovaloración
VG01-12 Sijam Ismael Acle CalmArte "Pintar es crear un espacio de serenidad" libro de mandalas para colorear
VG01-13 Mathes Cane, 

Patricia; Pérez, 
Maribel 
(Traductora)

Alcanzando el bienestar: sanando el trauma. Un manual 
publicado por capacitar de prácticas cuerpo-mente-espítitu 
para tratar el estrés. el trauma y el agotamiento

2006 Bienestar; Estrés; Trauma; Agotamiento

VG01-14 Walter Riso ¿Amar o depender? Como superar el apego afectivo y hacer 
del amor una experiencia plena y saludable

2008 Entendiendo el apego afectivo, prevenir el apego afectivo, 
venciendo el apego afectivo,

VG01-15 S/D Sociedad bíblica Boliviana Un pedido de socorro 2015 Reflexiones de las crisis personales y la búsqueda de Dios
VG01-16 Sijam Ismael Acle Ser Integro Manual para organizar grupos de Apoyo Mujeres GEHDI. 

Grupo de desarrollo integral
2017 Manual: Historia y caracterisiticas del grupo de mujeres, 

facilitadora, metodologia y requisitos para formar un grupo
VG01-17 Cerpa, Carla; 

Acevedo, Soledad
Colectivo Con-spirando Taller de autocuidado. Un cambio hacia el empoderamiento

VG01-18 S/D Mujeres Creando Soy lo prohibido. Manual para conocer tu cuerpo por ti misma
VG01-19 S/D Comunidad Bolivia Libre de 

violencia
Propuesta de temas para trabajar la guía metodológica de auto 
y socio cuidado. Programa de incidencia social - Comunidad 
Bolivia Libre de Violencia 2018.

autocuidado, cuerpo, sexualidad, autosanación, 
empoderamiento

VG02- HISTORIA 
VG02-01 INEDER - Instituto de Educación 

para el Desarrollo Rural
La Problemática Femenina Seminario taller realizado el 26 7 27 mayo 1987



Documentos con perspectiva de GENERO (disponibles en Somos Sur)
última actualización: junio 2019

Nº de 
orden Autor individual Autor Institucional Título Año Descripción de contenido

VG02-02 de Beauvoir, 
Simone 

Ediciones siglo veinte El Segundo Sexo - Los Hechos y los Mitos

VG02-03
VG02-04 Neumann Klinger, 

Margaríta
De Bratíslava a Cochabamba: memorías 2017

VG03-  EDUCACIÓN - VBG
VG03-01 Oficina Jurídica para la Mujer Compartiendo nuestras experiencias Compartiendo nuestras experiencias
VG03-02 Alborch, Carmen Malas - Rivalidad y complicidad entre Mujeres
VG03-03 Rivera, Marta; 

Téllez, Ivonne
Viceministerio de la Mujer Guía para el manejo de la violencia en la familia en el marco de 

la escuela
Políticas de prevención y atención a la violencia en la 
familia y la violencia sexual. Dirigido a docentes

VG03-4 Católicas por el Derecho a 
Decidir

Guía Educativa para la Prevención de Violencia basada en 
Género y Noviazgos Violentos

2013

VG03-05 Maynes Salazar 
Gutierrez 

Eduación para la sexualidad 2008 Propuesta didactica para la formación de educadores para 
la sexualidad. 

VG04-  MUJER SOCIOPOLÍTICA - FEMINISMO 
VG04-01 Instituto de 

estudios bolivianos
Instituto de estudios bolivianos Construcciones sociales sobre la mujer Estudios Bolivianos 21

VG04-02 Galindo,María Lavaca - Mujeres Creando ¡A despatriarcar! Feminismo Urgente La obra es un grito poético, político y ético que pretende 
despertar del letargo que se somete al feminismo.

VG04-03 Chungara, 
Domitila de

UNITAS/CIDOB/CIPCA La mujer y la organización 1980

VG04 -04 Aquím Chávez, 
Rosario

Patriarcado y género 2014 Resistenciías Subversivas 1

VG04-05 Unión de Mujeres de Bolivia - 
Filial Cochabamba UMBO

Nosotras…... las mujeres Revista de conocimiento de un grupo  que trabaja con 
interés de mujeres de los sectores mas pobres.

VG04-06 Ayllón, Virginia y 
Machicado, 
Fernando

CIDEM De tanto haber andado yo ya soy otra: bibliografía de la mujer 
boliviana, 1986-1991

1991 Tiene como objectivo poner en circulación la bibliografía 
que cuente con estos valiosos aportes así como sensibilizar 
a la sociedad sobre la necesidad de aborar desde una 
perspectiva de género la de las mujeres

VG04-07 Silvia Federici La revolución inacabada mujeres, reproducción social y lucha 
por lo común

VG04-08 Carrasco, Carmen 
- Petit, Mercedes

Ediciones marxismo vivo Mujeres Trabajadoras y Marxismo - Un debate sobre la 
opresión

VG04-09 Catolicas por el derecho a decidir Los pasos de la incidencia politica: cartilla pedagógica Conocer y reflexionar sobre conceptos y definiones 
vinculados con la incidencia politica, y como se desarrollo  - 
expreza elementos y destrezas para la incidencia.VG04-10 Viceministerio de la mujer Plan nacional de políticas públicas para el ejercicio pleno de 

los derechos de las mujeres 2004 - 2007
2005 problemas, visión de desarrollo, dimensiones y 

organización del plan
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VG04-11 Inez Gonzales 
Salas

ERBOL Mujeres en el ejercicio del poder: un balance cualitativo de la 
participacion de  las mujeres en la gestión pública.

Narra experiencias de cuatro asambleistas  
deparatmentales, seis  concejalasm una ex autoridad 
municipal y una ministra sobre los obsataculos machistas y 
patriarcales que tuvieron que rebasar para ejercer sus 
derechos. 

VG04-12 Centro de Promoción a la mujer 
Gregoria Apaza

Contribución de la inversión pública 2015 de gobernaciones y 
municipios a la igualdad de género

Análisis a la asignación de presupuestos sencibles a 
Género

VG04-13 Servicio Alemán de Cooperación 
Social Técnica (DED)

Avances hacia la equidad de género. Experiencias de la 
asistencia Técnica del DED - Bolivia

VG04-14 Caero, María 
Isabel

Propuesta de Ley de economía del cuidado 2016

VG04-15 Cámara de Diputados - Comisión 
de la Mujer

Ley Adela Zamudio, 11-octubre, 1983 1983 Ley Adela Zamudio del 11 de octubre  de 1983

VG04-16 CONEXIÓN Pensando los Feminismos en Bolivia 2012 Serie Foros 2

VG04-17 Gita Sen y 
Mariana Durano 

Refundando los contratos sociales " Feministas en un mundo 
feroz" 

2015 Define a la justicia de género no como un punto mas en una 
lista de demandas de los movimientos sociales sino como 
la base de una nuevo indispensable contrato social. VG04-18 Carmen Granados 

Vega
Pan para el mundo, Alemanía Perspectiva de género desde la cosmovisión indígena

VG05 - RELACIONES AMOROSAS
VG05-1 Soria Peña, César Patologías del amor 2014 Un conjunto de cuentos con tonos de ironía, hilaridad y 

humor negro. La tensión  e intensidad se acumulan de tal 
modo que algunos de los personajes al final resultan 
victimas de sus propias pasiones violentas

VG06 - MASCULINIDADES
VG06-01 ISEAT Masculinidades: un  camino para construir equidad de género Dirigido a jovenes para promover la construccion de una  

sociedad mas justas equitativas y libres de todo tipo de 
violencia juvenil vasada en género. 

VG06-02 Pérez, Aritz Interteam e Infante Frente a frente. Mi experiencia con el poder hegemónico 2016 Guía Terapeutica de trabajo con hombres que ejercen 
violencia de género, las estructuras históricas del 
patriarcado, las multiples formas institucionalizadas e 
intenalizadas del patriarcado

VG07 - VIOLENCIA SEXUAL - FEMINICIDIOS
VG07-02 Roncken, Theo Visibilización e invisibilización de violencias e inseguridades en 

Bolivia. El caso de las violencias de género
2015

VG07-04 J. Edleson / Z. 
Eisikovits

Violencía domestica: la mujer golpeada y la familia 1997 Anliza criticamente los avanbces realizados y evalua las 
estrategias para el futuro. Este libro estudia las iniciativas 
del movimiento de mujeres golpeadas e invita a relfexionar, 
asimilar y actuar. 

VG7 - Jordi, Annelies INTERTEAM El cuerpo que soy: manual de trabajo corporal y creativo para 
personas que atienden a quienes han sifrido traumas

2013
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VG7 - Jordi, Annelies INTERTEAM El cuerpo que soy: manual de trabajo corporal y creativo para 
personas que atienden a quienes han sufrido traumas

Ofrece una sintesis de la teoría y de las prácticas de 
diferentes enfoques del trabajo corporal y creativo con 
personas traumatizadas

VG08 - DINÁMICA DE GRUPOS
VG08-01 Arturo Sergio 

Terrazas Jimenez
Okipus Dinámicas educativas y relaciones humanas 2009 Compendio de actividades en el aula y consejos orientados 

hacia un mejor proceso educativo-participativo, dirigido al 
bienestar formativo de todos loe miembros de la comunidad 
educativa

VG8-02 DVV y AAEA Educación ciudadana para la participación y el control social: módulo 
transversal temático

2011

VG08-03 Conjunto Teatral nuevos 
horizontes

LOS JUSTOS, drama en 5 actos de Albert CAMUS 2006 Teatro 19

VG8-04 Giron, Emma Juegos y mas juegos
VG08-05 Movimiento Humanista Cuaderno de Trabajo Personal 1999 Herramienta para ser usada a reflexionar sobre los puntos 

de vista, a ver de otra forma, a ser optimista con uno mismo 
y con los demás, descubrir y aplicar los aspectos positivos 
personales

VG08-06 Centro de Educación Permanente 
Jaihuayco - CEPJA

Tierra de Colores: radio novela 2014 Radio novela en CD's y material escrito; con el objetivo de 
Promover el respeto y reconocimiento a todas las personas.

VG09 - TESTIMONIOS EN CONTEXTOS DIFERENTES
VG09-01 Mujer Pública De musas a creadoras,lenguas viperas, cuerdas venenosas Revista de Discusión Feminista
VG09-03 Librería de Mujeres Editoras ¿ Qué es la violencia escolar ( Bullyng) ? Colección de literatura realizados en Buenos Aires 

Argentina,  este texto explica el significado de Bullyng y los 
derechos que tienen los que sufren este problema. VG09-03 Librería de Mujeres Editoras ¿ Qué es la discriminación? Colección de literatura realizados en Buenos Aires 
Argentina,  este texto explica las formas de discriminación 
que existen en la sociedad, como reconocer y denunciar.

VG09-03 Librería de Mujeres Editoras ¿ Qué es la  Xenofobia? Colección de literatura realizado en Buenos Aires 
Argentina, este texto explica el concepto de Xenofobia y las 
leyes que amparan a estas personas victimas.

VG09-03 Librería de Mujeres  Editoras ¿ Que es el Racismo? Colección de literatura en orientación a toda forma  de 
racismo  y sobre los  derechos que tienen todas las 
personas que sufren este tipo de maltrato,  realizado en la 
ciudad de Buenos Aires Argentina.

VG09-05 Conexión fondo de emancipacion Logros  y reflexiones:  balance 2009 - 2016 2016 Es una balance cuyo objetivo es contribuir  a la generacion 
de conocmiento con la identificacion de los aprendizajes del 
fondo, sus contrapartes y la población destinataria. 

VG09-07 Galeano, Eduardo Mujeres Cortas obras de literatura
VG09-09 Ley no.348 y reglamiento: ley integral para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia
2015 Leyes de la mujer

VG10 - TEOLOGÍA FEMINISTA
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VG10-01 ISEAT Sin violencia: una opción de vida Revista Fe y Pueblo  en su primera ediciónSeptiembre de 
2015

VG10-02 Chipana Quispe, 
Sofía 

Red Boliviana de Mujeres - 
mission 21

Mujeres gestando vida y liberación 2011 Un manifiesto sobre el ejercico pleno de los derechos de las 
mujeres 

VG10-03 Mujeres haciendo teología desde 
Bolivia

Hoy Salvación en la Ciudad? Teología urbana Relación entre la Biblia y la ciudad

VG10-04 ISEAT Descolonización del Poder 2016 Fe y Pueblo. Tercera epoca No. 2 
VG10-05 Julio Córdova Red Ecuménica de Teólogas de 

La Paz 
Relaciones de género en comunidades religiosas desde la 
perspectiva de mujeres católicas y evangélicas, de las 
ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz

2016 Investigacion Social sobre las vivencias de mujeres en 
cuanto a relaciones de género en iglesias cristianas, las 
experiencias de subordinación de género y que estrategias 
emplean las mujeres frente a estas situaciones, el acceso 
de mujeres a puestos de liderazgo y toma de deciones en 
sus comunidades religiosas, etc.

VG10-06 Red Ecuménica de Teólogas de 
La Paz 

El roi: el Dios  que me ve 2016 Visibilizacion de la violencia a las mujeres en espacios 
culturales

VG11 - TRATA Y TRÁFICO
VG11-01  Fundación Levántate Mujer Guía Informativa sobre Trata Elementos que permiten identificar la trata de personas
VG11-02 Defensa de los niños y las niñas 

internacional
La prostitución de menores de edad en la ciudad de 
Cochabamba

1988 Investigación exploratoria sobre la prostitución de menores 
de edad en la ciudad de Cochabamba

VG12 - SALUD - PREVENCIÓN - ABORTO
VG14-01 Paredes, Julieta y 

Galindo, Maria 
Producción de Mujeres Creando Sexo, sexualidad y placer: manual para conocer tu sexualidad 

por ti misma
VG14-02 Chávez, Rosario 

Aquím
Diversidades: sexo, genero, sexualidad 2015 Construye su crítica demoledora al patriarcado, que no 

sería sólo el Estado patriarcal, sino la genealogía misma del 
patriarcado

VG14-03 Ojeda Marguay, 
Julieta - Quispe 
Paredes, Zulema

Mujeres Creando Ni el útero abierto Ni la boca cerrada 2015

VG14-04 Cardozo, Jorge Centro Juana Azurduy Aborto en la ciudad blanca incidencia del aborto en la ciudad 
de Sucre

Un estudio sobre el aborto en la ciudad de Sucre Bolivia, 
que lo realiza la institución, Centro Juana Azurduy, junto a 
otras instituciones que abordan esta termática.

VG14-05 Aquím Chávez, 
Rosario

MUSEF (Museo de Etnografía y 
Folkore

Derechos o resistencias. Los a-normales ¿ monstruos o 
humanos?

2014 Referente a o humano y las legislaciones.

VG14-06 Gregoria Apaza ; Womankind Derechos Sexuales, Reproductivos y Violencia Contra las 
Mujeres. Guía curricular y metodología formativa

Guía Curricular y Metodología, dirigida a proveedores/as 
del Servicio de Salud de los departamentos de Santa Cruz, 
Tarija, Pando, Cochabamba, La Paz y El Alto

VG14-07 Catolicas por el derecho a decidir Espiral del silencio en torno al aborto en Bolivia 2014 Se expone la situación del aborto en Bolivia en base a 
encuestas de opinion  y entrevistas a profundidad, grupos 
focales e historias de vida
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VG14-08 Consorcio latinboamericano 
contra el aborto inseguro 
(CLACAI)

Avances y perspectivas sobre el aborto inseguro en la sub-
region andina 

2013 Intercambio de conocimientos y experiencias en el eje 
central de la articulacion que es la prevencion del aborto 
inseguro, desde un enfoque medico, juridico y social, en los 
paises de la sub region andina. 

VG14-09

VG14-10 Dr. Oscar Rivera 
García

Orientación sexual 2007 Manual de Orientación familiar para aprender sobre la 
planificación familiar, el funcionamiento de los órganos 
reproductivos, prevención de ETS, aborto

VG13 - LEGISLACIÓN
VG14 - POLÍTICAS

VG15 -  INFANCIA - ADOLESCENCIA 
VG15-01 Vargas, Patricia CEDIB - UNICEF Las huellas de la violencia: maltrato, abuso sexual de niñas y 

niños. Aportes desde Bolivia, Perú y Chile, para que la vida 
florezca...

Un estudio sobre el tema de prostitución infantil y 
adolescente, se realizo en Cochabamba con una muestra 
de 135 niñas y adolecentes, durante los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, y noviembre de 1996.

VG15-02 ISEAT Construyendo relaciones basadas en la equidad de género Cuadreno para jovenes estudiantes que aborda el tema de 
violencia basada en género,  especialmenmte la que afecta 
a la vida juvenil.

VG15- 03 ISEAT Cuaderno de Trabajo para jóvenes de escuelas y comunidades 
de fe

2017 Se fundamenta en la necesidad de reflexionar y construir 
nuevas relaciones generacionales, libres de todo tipo de 
violencia adutocéntrica

VG16 - INFORMES Y EXPERIENCIAS
VG16-01 Fundación Levántate Mujer Un camino para erradicar la violencia contra la mujer: atención 

interdiciplinaria: una misión de compromiso, la casa de acogida
2016

VG17 -  SEGURIDAD CIUDADANA 
VG18-01 Conexión fondo de emancipacion Pamplinas lo que creemos saber - lo que creemos conocer Reflejan experiencias vividas de las mujeres participantes 

en  los proyectos, experiencias que en algunos casos les la 
vida de manera  sustancial en el aspecto conómico, 
derechos xeuales y reproductivos, derechos a la 
particiapción política y derecho a  una vida libre de 
violencia. 

VG18-02 CISTAC Debate sobre Derechos Sexuales
VG18 - COMUNICACIÓN

VG19-01 Alianza por la Solidaridad Coberturas y representaciones que los medios de 
comunicación y los/as periodistas hacende la violencia contrala 
mujer

2015 Contribuir al pleno ejercicio del derecho a la salud sexual y 
reproductiva y el derecho a una vida libre de violencia de 
las mujeres adolescentes, jovenes y adultas en Bolivia

VG19-02 Fundación Levántate mujer Guía para Periodistas Y Comunicadores sobre el Tratamiento 
de Noticias de Violencia hacia las mujeres.

VG19 - EXPERIENCIA DE OTRAS
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VG20 - DATOS MUJER BOLIVIA
VG21 - PSICOLOGÍA

VG22 - LITERATURA - POEMAS
VG23 - TERAPIAS






























