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La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es un delito que implica todo acto o 

comportamiento, con o sin contacto físico, para tener, solicitar o proponer interacción sexual, 

a través de la fuerza o amenazas, chantaje, engaño, manipulación, insinuaciones, detención, 

presión psicológica o cualquier otra forma, que vaya en contra de la voluntad de la niña, niño 

o adolescente (NNA) o que limite su capacidad de decisión. 

El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548) en su Artículo 148, define la violencia 

sexual como “toda conducta tipificada en el Código Penal que afecte la libertad e integridad 

sexual de una niña, niño o adolescente” o que implique Atención psicológica en la Fiscalía 

Especializada para vulneración del derecho a la libertad sexual de niñas, niños o adolescentes.  

No obstante, la mayor experiencia en intervención terapéutica a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia sexual, se centra en el trabajo realizado y liderado por el Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí, a través del Servicio Departamental de Gestión Social 

(SEDEGES), mismo que suscribió un convenio con la Fundación Encuentro y UNICEF con 

el surgimiento del proyecto piloto Centro de Atención Terapéutica (CAT) con el fin brindar 

un servicio especializado de terapia sistémica breve (promedio de 16 sesiones). Más adelante, 

como resultado del II encuentro de la Red Nacional de Gestión Social (REDNAGES), se 

resuelve que el CAT articule también procesos de prevención, por lo cual desde entonces se 

constituye como el Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT). 

Desde un inicio, el CEPAT nació con la idea de ser un servicio público, gratuito y 

permanente, que fortalece la coordinación con las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia 

(DNA) y otras instancias municipales, con organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones sociales, unidades educativas y en general con la sociedad civil de la ciudad 

de Potosí y provincias. 

El “Programa Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica a Víctimas De 

Violencia Sexual CEPAT”, es de beneficio de los niños, niñas y adolescentes que sufrieron 

de violencia sexual contando con atención profesional idónea y gratuita por parte del Servicio 

Departamental de Gestión Social SEDEGES, quien brinda este Servicio a esa parte de la 

población y de acuerdo a normativa vigente en el estado Plurinacional de Bolivia.  

Para el logro de los objetivos que implican la reducción de la violencia sexual contra niños, 

niñas y adolescentes en el Departamento de Potosí, es necesario coincidir en los factores 

protectores dentro de la prevención primaria, secundaria y terciaria. 

La Prevención implica toda acción que impide la aparición y reaparición del problema y la 

disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y 

aumentar los factores de protección. 

El Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica CEPAT, a fin de lograr una 

intervención preventiva eficaz considerara los factores de riesgo ya citados y que 

incrementan la probabilidad de aparición del abuso sexual, y los factores de protección que 

contribuyen a disminuir o controlar los factores de riesgo reduciéndose la posibilidad de la 
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violencia sexual, tomando en cuanto la interrelación entre ambos. El programa implementara 

tres componentes de abordaje: Prevención Primaria, Prevención Secundaria y Prevención 

Terciaria (Atención Terapéutica) 

Resultados de la atención terapéutica a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual. 

De acuerdo a requerimiento del Ministerio Publico y del Juzgado de Materia de Niñez y 

Adolescencia, se realiza la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia 

sexual, del cual se hace la intervención mediante procedimientos terapéuticos para la atención 

de víctimas de violencia sexual. 

En la gestión 2020 y 2021, se cuenta con los siguientes resultados de recuperación en la 

atención directa de casos niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. 

Resultados de la atención terapéutica de la Gestión 2021, 2022. 

Gestión NNAs con atención 

terapéutica 

NNAs con alta 

terapéutica. 

Observaciones  

2020 54 27 27 NNAs, continúan con 

tratamiento terapéutico. 

2021 75 20 55 NNAs, continúan con 

tratamiento terapéutico. 

Fuente: CEPAT informe anuales de cierre de gestión 2019 y 2021. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

Para cumplimiento a normativa vigente y PDES, se hace el planteamiento de los objetivos de 

acuerdo a la agenda patriótica. 

Pilar 1. Erradicación de la extrema pobreza. 

Meta 2. Combatir la pobreza social. 

Resultado 16. La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones practican el 

equilibrio y la complementariedad de género y generacional para el Vivir Bien. 

Acción 4. Programa integral de lucha contra la violencia sexual. 

De acuerdo al PDES, el programa de CEPAT se encuentra programada para su aplicación en 

la agenda patriótica 2020 – 2025, y en favor de la población más vulnerable ante varias 

circunstancias y es necesario puntualizar que el programa brindar la función encomiable de 

Atención Terapéutica a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el 

Departamento de Potosí. 

OBJETIVO GENERAL. 

Brindar Atención Terapéutica a víctimas de violencia sexual niños, niñas y adolescentes en 

el Departamento de Potosí; actuando desde el campo de la prevención primaria, secundaria 



GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN SOCIAL 
INSTANCIA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA SOCIAL 

 

y terciaria sobre toda forma de violencia sexual sea que ésta ocurra a nivel familiar, 

institucional o social hasta la gestión 2025. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

✓ Brindar atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el 

Departamento de Potosí, a requerimiento del juzgado de Materia y el Ministerio 

Publico y otros involucrados en recepción y atención de casos de violencia sexual. 

✓ Contar con el equipamiento necesario y con el equipo de profesionales necesarios 

para la eficiente atención a víctimas de violencia sexual niño, niña y adolescente. 

✓ Suscribir acuerdos con los Gobiernos Municipales del Departamento de Potosí para 

la implementación de procesos de capacitación, sensibilización, prevención, 

detección, visibilizacion y atención terapéutica de la violencia sexual contra niñas, 

niños y adolescentes. 

✓ Impulsar y desarrollar acciones de prevención primaria y secundaria de la violencia 

sexual contra niñas, niños y adolescentes en áreas de riesgo identificadas, que 

permitan detectar, controlar y erradicar cualquier indicador de violencia; con la 

participación de actores especializados y la coordinación interinstitucional. 

✓ Establecer acciones que garanticen la recuperación psicoafectiva y social evitando la 

revictimizacion de niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual y sus 

familias derivados al CEPAT; a través del componente de prevención terciaria, 

mediante terapia estratégica, sistémica, multidisciplinaria, intercultural, especializada 

y  ambulatoria. 

✓ Establecer programas de creación de Centros de Atención Terapéutica Municipales 

CATM de prevención primaria, secundaria, y terciaria bajo supervisión estricta del 

CEPAT  
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Lic. Grover Choque Quispe 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO GAD POTOSÍ  

 

Lic. Ruperta Dorado Garrado 

DIRECTORA TÉCNICA SEDEGES 

 

Lic. José Francisco Caba Ortiz 

JEFE DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

 

Lic. Norma Caizari Yapura 

TÉC. II SEGUIMIENTO PROYECTOS SOCIALES  

 

Lic. Iván León López 

TÉC. DE PLANIFICACIÓN  

CONSULTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS Responsable de la elaboración del 

Programa. 

 

Personal Operativo Programa Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica 

CEPAT Despertares, para Víctimas de Violencia Sexual Niño, Niña y Adolescente. 

 

Abg. Rodolfo Morales Tejerina 

JEFA DE LA UNIDAD DE JUSTICIA, APOYO Y SERVICIOS SOCIALES – 

SEDEGES 

 

Lic. Josue Valle Cordero 

PSICÓLOGO CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

TERAPÉUTICA CEPAT DESPERTARES, PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

SEXUAL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

Lic. Marcela Flores Garate. 

TRABAJADORA SOCIAL CENTRO ESPECIALIZADO DE PREVENCIÓN Y 

ATENCIÓN TERAPÉUTICA CEPAT DESPERTARES, PARA VÍCTIMAS DE 

VIOLENCIA SEXUAL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 

 

 


