
Centro Especializado de Prevención 
y Atención Terapéutica 

Una niña recibe atención terapeútica en el CEPAT.

¡Todos juntos 
por una niñez y 
adolescencia 
libres de 
violencia sexual!

El Centro Especializado de Prevención y Atención 
Terapéutica (CEPAT) es un servicio público, gratuito y 
permanente que cumple con dos funciones:

PREVENCIÓN: El CEPAT desarrolla estrategias de 
prevención de la violencia sexual, la violencia sexual 
comercial y trata con fi nes de explotación sexual; para 
ello, coordina con organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales, sistema educativo, Defensorías 
de la Niñez y Adolescencia y otras instancias municipales.  
El CEPAT realiza también acciones de información 
y desarrollo de capacidades de autocuidado con 
niñas, niños y adolescentes,  así como actividades de 
orientación a padres/madres y familiares, docentes 
y la comunidad en su conjunto para la protección, 
reducción de riesgos y, en su caso, para denunciar la 
violencia sexual ante la Policía o la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia.

ATENCION TERAPÉUTICA: El CEPAT brinda 
atención terapéutica principalmente a niñas y 
adolescentes mujeres que han sufrido cualquier tipo 
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¿Qué es el CEPAT? 

de violencia sexual, con el propósito de superar el hecho 
traumático, recuperarlas emocionalmente y apoyarlas 
en la construcción de un proyecto de vida resiliente; es 
decir,  con capacidad para superar la experiencia negativa 
y continuar con sus actividades diarias. El CEPAT realiza 
atención terapéutica a la niña o adolescente de manera 
individual así como a sus progenitores y la familia en su 
conjunto. En caso de que se requiera, el CEPAT también 
realiza la preparación y acompañamiento a la víctima en 
los diferentes momentos del proceso judicial, a fi n de 
precautelar su integridad emocional. 

Los CEPAT contribuyen a implementar el Programa 
Integral de Lucha Contra la Violencia Sexual a niñas, 
niños y adolescentes, elaborado por el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades, en el marco de la Ley  548 
Código Niña, Niño y Adolescente y garantizar el ejercicio 
del derecho a la integridad sexual de las niñas, niños y 
adolescentes e incrementar el número de niñas, niños y 
adolescentes que han recibido atención psicoterapéutica,  
que es uno de sus objetivos. 



¿Cuál es la magnitud de la violencia sexual en Bolivia?

Según el Informe sobre  Violencia contra las mujeres en Bolivia de la Defensoría 
del Pueblo, el año 2012, una de cada tres niñas y adolescentes mujeres han 
sido víctimas de violencia sexual en Bolivia. El mismo año, las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia de los nueve departamentos reportaron en el Boletín 
N° 1 del Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia y REDNAGES, 
que el 9% de los casos que se denuncian en las DNA son por delitos contra 
la libertad y la libertad sexual. En números absolutos, esto representa que 
anualmente se reportan solo en las DNA más de 5.600 casos de NNA 
víctimas de violencia. 

El año 2014, la Fiscalía General del Estado informó haber recibido 1.996 casos 
de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, el año 2015, 1.870 
casos y el 2017, 2.523 casos. De acuerdo a datos de la Misión Internacional de 
Justicia en Bolivia, cada día dieciséis niñas o niños sufren vejámenes sexuales en 
el país, solo en cinco casos son denunciados y solo el 0,5% llegan a una sentencia.

¿Cuáles son los efectos de la 
violencia sexual contra NNA?

La violencia sexual constituye una experiencia traumática en la vida de la niña, 
niño o adolescente y es un atentado contra su integridad física y psicológica, 
que puede afectar su desarrollo integral,  así como su comportamiento sexual 
en la vida adulta. Las consecuencias psicoemocionales y secuelas en niñas, 
niños y adolescentes son extremas y requieren apoyo psicoterapéutico, 
tanto para la víctima como para su familia, con la fi nalidad de que logren 
sobreponerse al hecho de violencia y evitar secuelas en la vida adulta como 
resultado del abuso sexual en la infancia, niñez o adolescencia.

La sanción al agresor o agresores también contribuye a la reparación del daño, 
para lo cual es fundamental el acceso a servicios como la Fiscalía Especializada 
para Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), la Policía Boliviana o las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) quienes deberán evitar la 
re victimización (volver a dañar al NNA) y asegurar que ningún caso quede 
impune o sin la sanción que corresponda, aunque la víctima haya abandonado 
el caso.

¿Qué es la violencia sexual contra niñas, 
niños y adolescentes?

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, defi ne la 
violencia sexual como “toda conducta tipifi cada en el Código Penal que afecte 
la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente” o que implique 
vulneración del derecho a la libertad sexual de niñas, niños o adolescentes. Atención psicológica en la Fiscalía Especializada para 

Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP). 

Atención terapéutica en el CEPAT.

Personal del FEVAP orienta sobre el protocolo y ruta 
crítica para la atención y protección de niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia sexual. 
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El Ministerio Público, en su Protocolo y Ruta Crítica 
interinstitucionales para la atención y protección a 
víctimas, enmarcadas en la Ley Nº 348: Ley integral 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, 
establece, mediante Resolución Ministerial N° 213/2014, 
que al igual que el proceso legal, es importante la 
recuperación terapéutica de la víctima desde el inicio de 
la investigación. Para ello, una vez conocida la denuncia, 
él o la Fiscal de Materia o la Fiscalía Especializada para 
Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), debe derivar 
a la NNA y su familia a los Centros Especializados 
en Prevención y Atención Terapéutica (CEPAT), 
dependiente del SEDEGES/SEDEPOS. 

De igual modo, en la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y 
Adolescente, se establece que el Estado en todos sus niveles, 

¿Qué normativa incluye al CEPAT?

Prevención 
primaria 

Prevención 
secundaria

Prevención 
terciaria 

Realizando actividades de prevención de la violencia sexual 
por medio de mensajes y acciones de sensibilización sobre 
los riesgos de la violencia, abuso y explotación dirigidos a la 
población en general y a los NNA y sus familias en particular.

Concentrándose en realizar actividades de formación 
y capacitación con poblaciones, unidades educativas y 
comunidades donde se presenten mayores factores de riesgo 
de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. 

Implementando la atención terapéutica con niñas, niños, 
adolescentes víctimas de violencia sexual y sus familias, así 
como la orientación sociolegal a las familias.

Los CEPAT dependen de los Gobiernos Autónomos 
Departamentales, específi camente de las Instancias Técnicas 
de Política Social. Actualmente, se cuenta con este servicio 
en las ciudades de Oruro, Tarija, Bermejo, Potosí, Santa Cruz, 
Sucre, Trinidad, Riberalta, Cochabamba y Cobija, este último 
CEPAT depende de la Secretaria de Desarrollo Humano y 
Social de la Gobernación de Pando. 

Los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y de El Alto 
también cuentan con un servicio de atención terapéutica. El 
CAT El Alto (Centro de Atención Terapéutica) funciona desde 
2012 y el CTM La Paz (Centro Terapéutico Municipal), funciona 

¿De quién dependen y cómo funcionan los CEPAT?

entre ellos los Gobiernos Departamentales, deben diseñar 
e implementar políticas de prevención y protección contra 
toda forma de abuso, explotación o sexualización precoz 
de la niñez y adolescencia, así como garantizar programas 
permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral 
para las NNA que sufren violencia sexual. 

Los CEPAT son parte de la respuesta institucional de 
las Instancias Técnicas Departamentales para prevenir 
la violencia y brindar atención terapéutica a NNA que 
han sufrido violencia sexual, por ello la importancia de 
su funcionamiento gratuito y permanente.

El CEPAT desarrolla sus acciones en los tres niveles 
de la prevención de la violencia sexual: prevención 
primaria, prevención secundaria y prevención terciaria.

en sus nuevas instalaciones desde 2017. Ambos servicios brindan 
atención terapéutica en terapia breve a víctimas de diferentes tipos 
de violencia, donde también atienden a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia sexual. 

El año 2015, el CEPAT de La Paz quedó temporalmente sin 
funcionamiento; sin embargo, se está gestionando su pronta 
reapertura.  Asimismo, con el fi n de ampliar la cobertura de estos 
servicios, en la gestión 2018 se tiene planifi cada la inauguración de 
CEPAT en Rurrenabaque y Yacuiba,  dependientes de sus Gobiernos 
Autónomos Departamentales de Beni y Tarija, respectivamente. 



Los Gobiernos Municipales también pueden gestionar el 
funcionamiento de un CEPAT que benefi cie a NNA, para 
ello, podrán coordinar con los SEDEGES/SEDEPOS en cada 
departamento. 

Cada CEPAT cuenta con una metodología de prevención 
de la violencia sexual y atención terapéutica, con enfoque 
sistémico, que es desarrollada por dos equipos de trabajo, bajo 
responsabilidad de un o una coordinadora:

El año 2015, los CEPAT de Santa Cruz, Tarija, Bermejo, Potosí 
y Oruro realizaron la atención terapéutica de 428 niños, niñas 
y adolescentes víctimas de violencia sexual, vale decir, se 
brindaron más de 6.850 horas de terapia especializada.

En la gestión 2016 los CEPAT de Santa Cruz, Tarija, Bermejo, 
Potosí, Oruro, Trinidad y Riberalta atendieron 467 casos de 
violencia sexual, con 7.472 horas de terapia con la víctima y los 
familiares y por último en la gestión 2017 los CEPAT Oruro, 
Potosí, Tarija, Bermejo, Santa Cruz, Sucre, Trinidad, Riberalta y 
Cobija, más 55 casos los atendidos por organizaciones de la 
sociedad civil en La Paz,  reportaron haber atendido 506 niñas, 
niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, con un total de 
8.096 horas de terapia especializada, ya que cada NNA que recibe 
trece sesiones terapéuticas individuales (de aproximadamente 

una hora) y al menos tres sesiones de terapia familiar, además 
de la orientación socio-legal que se requiera. 

En el Área de prevención primaria y secundaria, anualmente los 
CEPAT alcanzan con acciones de prevención a una población de 
aproximadamente 25.000 niños, niñas y adolescentes, 3.000 padres 
y madres y 2.000 docentes de unidades educativas, por medio 
de capacitaciones que contribuyen a desarrollar sus capacidades 
para identifi car, denunciar y prevenir la violencia sexual.

Con la apertura de nuevos CEPAT Rurrenabaque (Beni), 
Yacuiba (Tarija) y en GAD La Paz, durante la gestión 2018, se 
prevé alcanzar un mayor número de atenciones y acciones de 
prevención de la violencia sexual en Bolivia.

Puedes encontrar un CEPAT en las siguientes direcciones:

Depto. Ciudad Dirección Teléfono

Santa Cruz Santa Cruz 
de la Sierra

Av. Omar Chávez, esquina Pozo 1era. Planta (Interior 
SEDEPOS) 

Central 
3636560

Beni 
Trinidad Félix Sattori esquina José Natusch (Interior centro Gota 

de Leche) 4626870

Riberalta Avenida Medardo Chávez, esq. 11 (frente a procesadora 
Urkupiña, interior centro para adultos mayores) s/n

Pando Cobija Calle Lucio Pérez S/N Barrio Mapajo
Telf. 8420149 8422231

Tarija 
Tarija Calle Santa Cruz, entre Av. Potosí y Echazú (interior 

SEDEGES)
6643477
Int. 121

Bermejo Barrio Azucarero, calle Oruro esq. Luis Arancibia s/n 
(frente a Plazuelita) ex Hogar Heydi 6975103

Potosí Potosí Av. Murillo esq. Pallares s/n, (interior Centro de Acogida 
Niño de Praga) 6245144

Chuquisaca Sucre Calle Bolívar # 373, entre San Alberto y Camargo 
(interior SEDEGES, frente a Impuestos Nacionales)

6452339
6439633

Oruro Oruro Av. Tacna esq. Junín # 1430 5279445
Cochabamba Cercado Calle Jesus Aguayo 1854 entre Andrés Bello y Caracas 4280172

La Paz El Alto CAT1 Av. 6 de Marzo s/n frente a Taquiña, zona Santiago II, 
Distrito 2 de El Alto 816393

La Paz La Paz CTM2 Av. Manco Kapac 132 (frente al teleférico Rojo) 800104100

Para contactar a la Red Nacional de Gestión Social, busca REDNAGES en Facebook o escribe a: rednages@gmail.com

Coordinador/a

 Equipo de Atención  Equipo de Prevención

Pedagogo/aPsicólogo/a Trajador/a social Terapéuta 1 Terapéuta 2Abogado/a

CEPAT en actividades de prevención de 
la violencia sexual. 

1 CAT: Centro de Atención Terapéutica, 
es un servicio que ofrece el Gobierno 
Autónomo Municipal de El Alto
2 CAM: Centro Terapéutico Municipal, 
es un servicio que brinda el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz.
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¿Cuáles son los resultados del trabajo de los CEPAT?

Donde están los CEPAT y los CAT en Bolivia?

Con el equipo técnico interdisciplinario y completo, como se 
establece en el siguiente organigrama, un CEPAT puede realizar 
anualmente acciones de prevención y alcanzar a 5.000 NNA, 1.500 
familiares, 500 maestros, así como realizar atención terapéutica de 
150 NNA víctimas de violencia sexual, con un promedio de trece 
sesiones individuales y cinco sesiones con la familia.


