Proyecto de Cooperación Triangular entre Academias
Contravirus y violencia hacia las mujeres – CoTriA enciende sus
motores

Foto: Además de las colegas de GIZ, 14 representantes de nuestras instituciones socias participaron muy
activamente a lo largo de las dos sesiones matutinas. Día: 14/07/2020. Screenshot: Mónica De las Casas Alegre.
Autorización: Al inicio del taller, se solicitó la autorización para poder utilizar las fotos que se tomarían en el taller,
quienes dieron su consentimiento. Esto figura en las actas de la actividad.

Los días 14 y 15 de Julio, el Proyecto “Fortalecer el capital académico para prevenir la violencia
contra las mujeres en las organizaciones en Bolivia y Perú - CoTriA” realizó exitosamente su taller
de planificación de manera virtual, contando con la participación de 18 personas de Bolivia y Perú,
representantes de las carreras de Administración de Empresas y Psicopedagogía de la Universidad
Católica Boliviana “San Pablo”, de las carreras de Administración de Empresas y Trabajo Social de
la Universidad Mayor de San Andrés, de la carrera de Administración de Empresas de la
Universidad de San Martín de Porres y de la GIZ (Bolivia y Perú).
En esta primera actividad oficial del proyecto se han definido las actividades y metas a alcanzar
hasta diciembre 2020, así como el sistema de monitoreo, teniendo en cuenta tanto los objetivos
del Proyecto CoTriA como los desafíos que plantea el contexto actual de la pandemia COVID-19 y
las políticas de confinamiento o distanciamiento social.
El proyecto resulta especialmente relevante en el contexto actual y en el de post pandemia, debido
a que se prevé de un lado, que el confinamiento y distanciamiento social, así como las
consecuencias económicas de la COVID-19 aumentarán la violencia contra las mujeres y, a su vez,
que la misma retrasará la recuperación económica y social de las economías.
Persona de contacto: Mónica De las Casas Alegre: monica.delascasas@giz.de
Otros encargos
27 de julio de 2020
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