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La educación técnica
y tecnológica es un
espacio de oportunidad y crecimiento laboral para las
mujeres en Bolivia y,
al mismo tiempo, un
factor que impulsa el
desarrollo del país.
Afirmar procesos
educativos para que
logren una educación
de calidad, un empleo digno y la oportunidad de erradicar
desigualdades sociales en sus vidas y en
la de sus familias es
un desafío notable
que hoy le plantean
al sistema educativo
boliviano.

a Campaña Boliviana
por el Derecho a la
Educación (CBDE) es
una instancia que articula a
redes nacionales e internacionales, organizaciones sociales, redes educativas,
activistas e instituciones académicas que reconocen al Derecho a la Educación como
un derecho habilitante para
ejercer los demás derechos
humanos.
La CBDE, a través de
procesos de participación,
análisis y reflexión de sociedad civil, desarrollados por
la Mesa de Educación Técnica Tecnológica cuyo objetivo consiste en impulsar el
cumplimiento del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 4
(ODS 4), “garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizajes durante toda la vida
para todas y todos” observa
que, en las últimas décadas,
numerosas mujeres en el
país se han ido incorporando cada vez con más fuerza
a centros de educación técnica, exigiendo al sistema
educativo, a las autoridades
de educación y a la sociedad
en su conjunto, afirmar su
derecho a la educación más
allá de la “tradición masculina” que organiza el ámbito educativo y laboral en este campo.
El mercado de trabajo para las mujeres no se amplía
por sí mismo, son ellas las
que lo extienden a partir de
su iniciativa propia. En el
caso del mercado de trabajo
relacionado al área técnica
tecnológica, por años, ha sido
un espacio mayormente ocupado por varones, y son las
mujeres estudiando y trabajando en carreras técnicas
participan de él. En la base
de este esfuerzo se encuentra sin duda una elección

fundamental, “decidí estudiar y concluir una carrera
para trabajar y tener oportunidades en este campo”, así
como señalan muchas empresariales. Es de esa manera que se puede afirmar que
las mujeres están presentes
en el área de la educación
técnica tecnológica y que su
aporte profesional al país es
significativo.
Sin embargo, se evidencia aún grandes desventajas de las mujeres en relación a los hombres al tiempo de analizar la cantidad y
condiciones socioeconómicas que se hallan detrás de
la decisión de estudiar y
trabajar en una carrera técnica, pues emergen las brechas salariales, la desigualdad en el acceso al trabajo,
la discriminación en razón

de género, la exclusión cultural en ámbitos educativos
y laborales, así como otras
consecuencias provocadas
por un sistema desigual de
oportunidades.
Es por todo ello, que esta
revista comparte con la población diversas historias
de vida y datos sobre la formación de mujeres en áreas
técnicas. La CBDE considera fundamental visibilizar
las historias de mujeres que
generan este desafío con el

propósito de sensibilizar
con perspectiva de género, a
quienes hoy tienen la responsabilidad de fortalecer
la educación técnica tecnológica en Bolivia: autoridades nacionales, departamentales y municipales; directores y directoras de centros de educación técnica;
compañeros de estudio y sociedad en su conjunto, para
contribuir al diseño y afirmación de políticas públicas
que coadyuven al acceso,

permanencia y movilidad
de las mujeres en el sistema
educativo y en sus respectivos ámbitos laborales, en
condiciones de igualdad.
Que la revista sea un medio para promover el derecho
a la educación de las mujeres, a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Mujeres

David Aruquipa Pérez
Director Ejecutivo
Campaña Boliviana
por el Derecho a la Educación
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REPORTAJE

EQUIDAD DE GÉNERO:

Tema urgente en la
educación técnica y
tecnológica en Bolivia
Pese a los prejuicios sobre lo que debe
estudiar una mujer, hoy es posible
obtener un certificado de técnico
medio o superior y aún un título
universitario. Sin embargo, la difícil
iserción laboral de estas profesionales
es un problema todavía no resuelto.
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“

No vas a poder”, “es una
carrera para hombres”,
“búscate algo femenino”,
son frases que con frecuencia
escucha una mujer que decide seguir una carrera técnica
o tecnológica. Estas frases
son una muestra de los problemas que significa alcanzar la equidad de género, que
es un tema urgente a resolverse en el acceso a la educación alternativa en Bolivia.
Sin embargo, la Campaña
Boliviana por el Derecho a
la Educación (CBDE), lentre
otras instituciones de sociedad civil, busca reducir estas brechas y realizar un
trabajo constante para superar los obstáculos, siguiendo los lineamientos de
la Guía para la Igualdad de

Género en las Políticas y
Prácticas de la Formación
Docente, formulada por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Según datos recopilados
en el libro Educación técnica y producción en Bolivia,
hasta el año 2010 se registraron 82 institutos públicos de educación técnica superior, que forman parte
del Sistema de Formación
Formal Superior. También
se registraron 307 centros
de Educación Técnica de
Adultos (ETA) en el sistema alternativo; de los cuales, 110 son administrados
bajo convenio. Asimismo,
hay 10 universidades del
sistema de universidades
públicas que incluyen la
modalidad de técnico medio
y técnico superior en su
oferta formativa.
Pese a los prejuicios sobre lo que debe estudiar una mujer,
hoy es posible obtener un certificado de técnico medio o superior y
aún un título universitario.
Sin
embargo, la difícil inserción laboral de estas
profesionales es
un problema todavía no resuelto.
Dayna Mamani, por ejemplo, a sus 13 años
decidió que quería
estudiar mecánica
automotriz. Ingresó a
la Escuela Industrial Pedro
Domingo Murillo, situada
en La Paz, completó el técnico medio y luego el
técnico superior. El
camino recorrido no fue

sencillo tomando en cuenta o tecnológica en Bolivia. Deque le repitieron que esa no rribar estos obstáculos es
era una “carrera para muje- parte del trabajo que realiza
la Campaña Boliviana por
res”.
“Yo era la única chica en el Derecho a la Educación
la primera semana de cla- (CBDE), así como las diverses. No era tan fácil porque sas instituciones que son
todos eran chicos y a veces parte de la CBDE, que trahacían algunos comentarios bajan en el área y que busde que yo ‘debería estudiar can promover la igualdad de
química’, que ‘no debería es- género en las carreras técnitar en esa carrera’, que ‘me cas y tecnológicas.
La Campaña Boliviana
vaya’, que ‘no iba a poder’.
Yo no les hice caso y seguí por el Derecho a la Educaestudiando porque me gus- ción acompaña su objetivo
taban los autos”, cuenta al de promover carreras técnicas con un intenso trabarecordar parte de su vida.
Ella tuvo que lidiar con jo de promoción de polítisu entorno familiar por se- cas de equidad de género
guir su vocación, a pesar en la educación para lograr
que su familia se había que estas carreras se abran
consolidado en negocios re- en todas sus modalidades a
las mujeres.
lacionados en el
“Queremos superar
campo automo“Queremos su- las barreras para el
triz.
Luego de insis- perar las barre- acceso de las mujeres
a carreras técnicas o
tir, y con la venia
ras para el
de sus padres, in- acceso de las tecnológicas consideradas
tradicionalgresó a la escuela
mujeres a carre- mente masculinas,
industrial. Allí la
adaptación al pro- ras técnicas o así como la decisión
ceso educativo fue tecnológicas”. vocacional, pero tamcomplicada, espe- DAVID ARUQUIPA bién trabajamos con
la mediación de agencialmente frente a
tes educativos, famisus compañeros,
pero ella no abandonó su liares y otros actores en la repropósito. A diferencia de producción o ruptura de los
sus compañeras, que se in- estereotipos y roles asignados
corporaron en las semanas a los géneros”, afirma David
siguientes y lamentable- Aruquipa, director ejecutivo
mente fueron abandonando de la CBDE.
Para la Unesco, las desla carrera, Dayna Mamani
continuó tozudamente en su igualdades de género tienen
repercusiones importantes
empeño.
Hoy la meta de Dayna es en la garantía de los Dereconseguir estabilidad en un chos Humanos fundamentamercado laboral difícil para les y, de modo particular, en
las mujeres debido a los es- el derecho a la educación.
tereotipos de género y una
Estas diferencias y desmarcada división sexual igualdades han dado lugar a
del trabajo.
los derechos de “igualdad de
Su experiencia resume género” y “educación para la
las cuatro principales barre- igualdad”, que suponen la
ras (que se detallan más misma estimación de la exadelante) que una mujer en- periencia, conocimientos y
frenta al tiempo de capaci- valores de mujeres y homtarse en una carrera técnica bres, y promueven iguales
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oportunidades para hombres y mujeres a participar
en el desarrollo político, económico, social y cultural, así
como a beneficiarse de los
resultados de ese desarrollo.
En ese marco, la Campaña
busca identificar los obstáculos que enfrentan las mujeres en su trayectoria educativa, pero también las estrategias que ellas desarrollan para terminar sus estudios en
carreras preeminentemente
masculinas. Esto implica,
además, observar la división
sexual del trabajo durante el
proceso de formación técnica,
que determina una segregación o separación de actividades, responsabilidades, espacios y estatus entre mujeres
y hombres.
“También analizamos los
obstáculos y oportunidades

que enfrentan las mujeres
técnicas o tecnólogas para su
inserción y promoción en el
mercado de trabajo”, destaca
el representante de la CBDE.
Cecilia Lazarte, directora
del proyecto Formación técnica profesional de Swisscontact, reconoce que en las
carreras técnicas hay una
participación limitada de
estudiantes mujeres, pese a
que se han ido eliminando
barreras impuestas principalmente por “usos y costumbres”, según las cuales
ellas no podrían realizar determinados trabajos.
En 2018, la Cooperación
para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia
puso en marcha el proyecto
Formación Técnica Profesional en los nueve departamentos de Bolivia, a través
del Ministerio de Educación, el Consorcio Swisscon-

tact-FAUTAPO y la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ). Este proyecto está
relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
sobre el acceso igualitario a
la educación a lo largo de la
vida, la promoción del empleo juvenil y la lucha contra la pobreza.
“Gracias a los trabajos
que se hicieron previamente, muchas de estas carreras
se han ido transformando
para la incursión de las mujeres. Al inicio, imagino que
ha debido ser bastante complicado. Recuerdo que hace
unos 10 o 15 años [la incursión de] mujeres que estaban ingresando a estas carreras no tradicionales (…)
les provocaba a los docentes
algunas reacciones negativas”, explica Lazarte.
Así, por ejemplo, debido a
que estas carreras eran concebidas para varones, la infraestructura estaba destinada solamente para éste
género, algo que se fue modificando con la incursión de
las mujeres a estos espacios.
Para la representante de
Swisscontact, un factor que
debe ser superado por los bachilleres es decidir qué carrera quieren seguir. Por
ello, la organización creó la
aplicación Descubre tu Vocación, que no es muy costosa y
que permite a los jóvenes
identificar los ámbitos en los
que pueden desarrollarse.
Primera traba
Dependiendo de la decisión que se tome, una mujer
puede tener al menos cuatro
trabas. La primera está en la
propia familia o en su círculo
más cercano, que tiene una
expectativa del trayecto educativo que debe seguir una
mujer, y que se inclina porque la hija, la hermana, la
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sobrina o la amiga escoja una
carrera tradicional y obtenga
una licenciatura en lugar de
un título de técnico medio.
“Entonces te piden seas
economista, médico, abogado y en su imaginario ni siquiera pasa la idea de ser
técnico”, precisa Lazarte.
En el caso de Dayna, si
bien su padre era mecánico y
su madre propietaria de un
negocio de venta de repuestos, el primero en cuestionar
su elección de estudiar mecánica automotriz fue su
progenitor. “Mi papá me preguntó si no quería estudiar
química u otra cosa, pero yo
insistí. Al final terminó aceptando”, recuerda ella.
María Eugenia Quispe
Paredes, otra estudiante de
mecánica automotriz, relata
que su vocación viene de familia, por su hermano mayor que estudió en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo y por su papá y
su mamá, que tenían una
tienda de repuestos.
A pesar de estas circunstancias, fue su padre quien
le dijo que no tendría la capacidad para cursar dicha
carrera porque era “de hombres”, pero, a pesar de los criterios paternos, ella continuó
en su empeño de estudiar lo
que ella había elegido.

Segunda traba
Para Lazarte en este punto se puede visibilizar la segunda barrera que denomina el “currículo oculto”, que
se refiere a situaciones de
las que no se habla, pero
que existen, las cuales tienen que ver con las actitudes y prejuicios sobre la formación de las personas.
“Esto se traduce en una
suerte de bullying contra las
chicas con frases como: ‘Tú
no tienes fuerza’ o ‘Tú no

vas a poder’, cuando es algo
subjetivo. Uno ve en la calle
mujeres cargando bultos
grandes con mucha fuerza o
agarrando a sus wawas, con
mucho peso en sus brazos.
Entonces es relativo eso de
la fortaleza”.

Cuarta traba
Al final del camino, cuando se han vencido los anteriores obstáculos, aún queda el desafío de la inserción
laboral. El mercado de trabajo, como otros ámbitos,
está marcado por la desigual remuneración en razón de género.
“Ahí es imprescindible
trabajar con los dueños de
las empresas, productores, y
con el mismo Estado para
que incentiven de manera
efectiva a las mujeres”,
apunta la directora Ejecutiva de Swisscontact.
Dayna pudo encontrar
trabajo en un taller cuya
propietaria era una mujer.
Sin embargo, debido a la
pandemia no pudo continuar con sus labores. María
Eugenia reconoce que cuan-

Mujeres

Tercera traba
La tercera barrera es la
permanencia en la carrera
técnica y tecnológica. Según
Lazarte, el factor económico
para la inversión en la indumentaria, por ejemplo, suele
ser uno de los causantes del
abandono.
Para María Eugenia, en
cambio, la permanencia tiene que ver con un tema de
vocación. “Éramos solo dos
al iniciar, pero después [mi
compañera] ha dejado la carrera porque no le parecía (a
su familia) o no les gustaba
y yo al final estaba sola.
Éramos seis mujeres en
Las mujeres deben sutoda la carrera”, reperar 4 barreras para concuerda.
solidarse en las carreras
técnicas y tecnológicas
Primera traba. Tras la
elección de la carrera, la primera barrera viene de la propia familia y del círculo más
cercano, que prefieren una carrera tradicional u observan
que la elección “sea para
hombres”.
Segunda traba. Se dan
en los centros de estudios
por parte de estudiantes
varones y alguna veces
docentes que tienen en
su mentalidad la idea de
que esas carreras son
para hombres.
Tercera traba. La permanencia en la carrera
puede ponerse en riesgo
principalmente por el factor económico o por no
brindarse las condiciones
para seguir cuando se
ejerce la maternidad, por
ejemplo.
Cuarta traba. La inserción
laboral todavía es un reto. El
mercado de trabajo, como en
otros ámbitos, está marcado
por la desigual remuneración
en razón de género.
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do estaba empezando le pa- las familias a que ingresen
garon menos que a los hom- las mujeres a la secundaria
bres y después su sueldo se técnica. Fomentar el ingreso
fue nivelando. A la larga op- de mujeres mejorando el netó por abrir un negocio pro- xo entre primaria y secunpio y ahora, con su esposo, daria”, según Aruquipa.
La segunda acción tiene
quien también es mecánico,
que ver con la difusión, retiene un taller en El Alto.
colección y sistematización
Líneas de acción
En este contexto, el obje- de la información de cada
tivo es mejorar y profundi- organización de la Mesa
zar la incorporación de la ETT y otras, a través de pumirada de género en todas blicaciones periódicas de diversos
formatos
las acciones que se
(web, papel, redes
lleven a cabo, de
El objetivo es sociales). Esto inmanera integral y
mejorar y pro- cluye la organizatransversal.
Por ello la Mesa fundizar la in- ción de seminarios,
de Educación Téc- corporación de conversatorios sonica y Tecnológica la mirada de gé- bre la temática,
con especialistas,
(ETT) de la CBDE
nero en todas maestras/os, estuse propone realizar
al menos tres accio- las acciones diantes y empresaeducativas
rios/as.
nes destinadas a
Finalmente, la
acortar las brechas
tercera acción tiene
en las barreras
identificadas: i) incidir en el que ver con la propuesta de
cambio de los estereotipos, políticas públicas “con la
ii) incidir en las prácticas que se busca incorporar en
pedagógicas y, iii) mejorar la agenda política de la melas condiciones de infraes- sa ETT lineamientos polítitructura para que sean ac- cos con una perspectiva de
género, donde los contenicesibles y equitativas,
La primera acción tiene dos curriculares, formación
que ver con la sensibiliza- de maestros/as, la gestión
ción y capacitación de do- educativa y la calidad educentes y directivos de los cativa, incorporen la perscentros de formación en pectiva de género en su evaETT para eliminar estereo- luación”, señaló Aruquipa.
tipos y prácticas discriminatorias. “También se toman
actividades que motiven a

El trabajo de la CBDE como el de Swisscontact se enmarca en la ya nombrada
Guía para la Igualdad de
Género en las Políticas y
Prácticas de la Formación
Docente de la Unesco, que
es una herramienta práctica
para impulsar una cultura
organizacional con perspectiva de género en los centros
de formación docente. “Su
objetivo es fortalecer las capacidades de los formadores
de docentes, directores y estudiantes de pedagogía para
reconocer y modificar en sus
prácticas cotidianas los elementos que alientan la desigualdad de género”.
Y aunque se reconoce que
hay mucho camino por recorrer en Bolivia, historias como las de Dayna y María
Eugenia, con el apoyo de diversas instituciones, muestran que se puede romper
barreras y que muchas mujeres están dispuestas a
asumir ese reto.

Mujeres

L

a Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
(CBDE) es una instancia que articula a organizaciones nacionales e internacionales, redes, organizaciones sociales, instituciones académicas y activistas
quienes reconocen el derecho a la educación como un derecho fundamental y habilitante para el ejercicio de los
demás derechos humanos.
La CBDE considera importante promover la capacitación de las mujeres en ocupaciones no tradicionales para
ampliar sus oportunidades y mejorar sus ingresos, este
hecho contribuirá a propiciar un cambio cultural para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres,
en respeto a los derechos humanos. Los planes de estudio
de todas las carreras y niveles de estudio del sistema educativo deben considerar esta perspectiva para lograr justicia social en el ámbito educativo.
Así también, es necesario incrementar la participación
de las mujeres en espacios laborales tradicionalmente
masculinizados e incentivar a empresas e instituciones a
dar las mismas oportunidades a mujeres y hombres, con
base en la equidad y para el desarrollo del país.
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Mujeres
mecánicas:
el poder de la
educación para
transformar una
sociedad machista

“

De la mecánica a la
Autotrónica

Mecánica Automotriz en
nivel técnico medio y consiguió trabajo como sol¿Qué haces aquí? Sedadora para pagar las
cretariado es un piso
primeras mensualidades,
más arriba”, fue el sapues inicialmente sus paludo con el que recibieron
dres no estaban de acuera Laura Alexandra Molledo con su elección.
ricón Chuquimia al entrar
“En el segundo semestre
al aula de Mecánica Autofui demostrando que sabía
motriz el primer día de
las respuestas a las preclases. Como la mayoría
guntas de los docentes y
de las mujeres
poco a poco los
que deciden por
compañeros
me
esta carrera téc- “Yo soy bien en- fueron hablando”.
nica, aprendió tradora, sé que Estudiar se convirque debía demoslos hombres tió en la mejor matrar que, como los
nera de reducir la
buenos motores, ganan más en brecha que los seestaba hecha pa- los talleres” paraba, eso lo sara resistir.
Laura Molleri- ben las mujeres que
Fue de esas niestudian esta carrecona
ñas “desarma tora "tradicionalmendo”, la única de la
te masculina".
casa. Desarmaba radios y
Cuando llegó el moacompañaba a su padre,
mento de trabajar un
que era conductor de volamigo le dio un espacio
queta, a que revisen el veen su taller. Tuvo que eshículo en el taller. Ahora
cuchar la susceptibilidad
sabe que su afición por la
de los clientes, comentamecánica se construyó de
rios afianzados en la descotidianidades.
confianza
sobre
sus
El 2016 ingresó al Instihabilidades y hasta la notuto Tecnológico Ayacuvia de su amigo la vio cocho
para
estudiar
mo una competencia que
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nada tenía que ver con
los motores.
El 2019 entró a la carrera de Ingeniería Autotrónica en la Universidad
Pública de El Alto. “Yo
soy bien entradora, sé que
los hombres ganan más
en los talleres. Por eso, mi
sueño, después de graduarme, es abrir un taller
solo de mujeres para demostrar que nosotras so-

Mujeres

mos competitivas y capaces”, cuenta con tal seguridad que hoy a nadie se
le ocurriría mandarla al
aula de secretariado.
El amor por los fierros
a prueba de todo
Shirley Erika Trujillo
Mendoza le debe a su madre “el amor por los fierros”. En busca de una
carrera con demanda laboral, encontró el Centro

de Capacitación Técnica
Sarantañani
donde se inscribió para
convertirse
en auxiliar
técnico
de
Mecánica Automotriz. Desde el primer
día su curiosidad fue un
disfrute.
El 2007 decidió continuar
sus estudios en
la Escuela Industrial Superior
Pedro
Domingo Murillo para especializarse como técnico
superior. Cuando faltaba
un semestre para concluir
la carrera tuvo que dejarla para buscar un trabajo
por motivos económicos.
El 2013 se reintegró para concluir sus estudios,
pero con el cambio de la
malla curricular fue casi
como cursarla de nuevo.
“He pasado de todo, aun
estando en la carrera he

sufrido discriminación y a
pesar de eso quise estudiar
lo que me gusta. Quise saber más de lo que ya sabía
y crecer”, detalla sin caer
en la victimización, aunque recuerda que fue una
época de muchas lágrimas.
Un docente, secundado
por algunos tutores, observó una y otra vez su proyecto de grado sin razones
válidas, porque ella contaba con experiencia laboral
en el área. Tuvo que recurrir a la Defensoría del
Pueblo para que se viabilice su titulación. Cuando
llegó el día, se tituló también en temple, ese que
hoy se escucha en su voz.
“Tú, nunca vas a llegar
a ningún lado”, le dijo una
vez un cliente sin sospechar que se convertiría en
encargada de un taller y
especialista en suspensiones, alineado y balanceo.
Tiene dos hijos y su pasión por la Mecánica Automotriz
permanece
intacta. Sabe que las mujeres mecánicas deben luchar por recibir la misma
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paga que los hombres y
por acabar con el techo
de cristal. Planea abrir
un taller junto a su hermano, quien siguió sus
pasos y estudia Mecánica
Automotriz.
Mantiene hoy presente
lo dicho por su mamá. “Hija, la mecánica no es una
carrera que se termine,
siempre vas a tener trabajo si perseveras”.
Dayna: De los autitos a
ser una adolescente mecánica
A los 14 años Dayna
Jhoselin Mamani Apaza,
apoyada por su padre, decidió graduarse de secundaria con un título de
técnico medio en Mecánica Automotriz de la Escuela Superior Pedro
Domingo Murillo.
Su afición por los autos
de juguete fue una señal.
“Le quitaba los autitos a
mi hermanito y le daba
mis muñecas”, así recuerda los trueques en los que
salía ganando.
-Eres chica, deberías estar en Química. ¿Por qué
te has venido a Mecánica?,
nos haces
quedar mal.
En nuestra carrera no tiene que haber chicas, le dijo una vez un compañero.
- ¿Por qué tú no vas a
estudiar Química? Si tanto te gusta, retrucó la
adolescente.
Hoy a los 19 años, la joven recuerda que, una vez
que la aceptaron, le asignaban tareas livianas;
cuando organizaban el
aula, le daban la escoba
para que barra el curso,
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como si fuera una capacidad inherente a su condición de mujer. Por
supuesto se negó.
La presunción de su debilidad fue su combustible
para desafiar los estereotipos. Después del colegio,
convalidó sus materias y
pasó a tercer semestre para graduarse como técnico
superior. Para entonces
era futbolista y ganó una
beca para viajar a España.
Sabe que las carreras
técnicas permiten ingresar más rápido al mercado
laboral, pero ha visto a varias jóvenes que desean
estudiar Mecánica Automotriz abandonar los estudios y no precisamente
porque les moleste ensuciarse o mancharse las
manos con grasa.
Las desalienta la discriminación, sea intencionada
o
naturalizada.
Terminan por creer las
críticas y al primer aplazo abandonan la carrera.
Dayna tuvo la suerte de
trabajar en dos talleres a
cargo de mujeres. Aprendió que ellas abren un espacio para impulsar a las
más jóvenes. “He visto a varios clientes dudar de sus
capacidades y luego disculparse”, dice orgullosa.
No dejarse subestimar
y no escuchar las críticas
son algunas de sus reglas,
pero además tiene la visión de ser jefa de su propio taller para no
depender de nadie. Al lado del taller piensa instalar una importadora de
repuestos, por lo que de-

cidió estudiar Comercio
Internacional.

momento. “Viéndola a ella
me daba más valor y hubo
un cambio incluso en los
La jefa del taller
compañeros”, recuerda
María Eugenia Quispe mientras su bebé de seis
Paredes es de esas mujeres meses balbucea junto a
que han abierto el espacio ella que -al igual que su
para otras mecánicas ves- hermano de cinco añostida de overol y herramien- ha aprendido a acunarse
tas en mano. Ella y su con el sonido a veces esesposo son propietarios de truendoso del taller.
un taller en El Alto.
Al tercer semestre ya
Los fierros y la mecáni- trabajaba como ayudante
ca siempre han estado en un taller y aprendió rápresentes en su vida. Su pido. Recuerda que un
papá trabajaba en una compañero escondió sus
tienda de repuestos en la herramientas porque, a
zona de San Pedro; su ma- diferencia de él, había lomá vendía herramientas grado que le deleguen maen la feria 16 de Julio y su yores responsabilidades.
hermano es mecánico auEn el taller conoció al
tomotriz, creció siendo mecánico que hoy es su
parte de esa diesposo, juntos
námica.
abrieron el taller
A pesar de la “He visto a va- Paredes
hace
preocupación de
una década, un
rios clientes
su papá sobre las dudar de sus ca- proyecto de vida
posibilidades míy entrega inclupacidades y
nimas de que
so con ocho meluego discuuna mujer mecáses de gestación
nica consiga tra- parse (con las en su primer embajo, el 2006
barazo. Su fascimujeres)”.
ingresó a la Es- Dayna Mamani nación son los
cuela Industrial
motores. ConsiSuperior Pedro
dera que tuvo
Domingo Murillo.
suerte al encontrar a alHubo algunos “choques” guien con sus mismos obcon sus compañeros que jetivos. De otro modo,
pensaban que existía cier- probablemente abrir un
ta permisividad de los do- negocio independiente
centes hacia ella por su sería aún un proyecto.
condición de mujer, la exEl camino recorrido la
periencia de lidiar con ha convertido en la jefa
hermanos varones le per- de su taller con los overomitió manejar la situación. les bien puestos, como l
El año que ingresó a la aquella que ha hecho del
carrera también entró co- conocimiento la herramo docente Roxana Var- mienta indispensable pagas, la única mujer en el ra echar a andar el motor
plantel docente en aquel de su independencia.
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a través de políticas públicas
con equidad mucho más en
el contexto de la pandemia.

Una bicicleta cargada
de sabores
Naudy Jhesika Flores
Flores pedalea en su bicicleta todos los sábados para
distribuir sus platos especiales desde el Kenko a otras
zonas aledañas de El Alto.
Los jueves también entrega
lasañas en La Paz a donde
llega en teleférico. Todo comenzó hace unos meses
cuando decidió preparar tortas para el Día de la Madre.
A pesar del panorama incierto por la pandemia del
coronavirus, Naudy a los 31
años y con dos hijos creó
Avellana Cuisine. Empezó
distribuyendo pedidos a sus
conocidos y ahora prepara 20
platos cada sábado, además
de las solicitudes de pasta y
repostería que recibe.
“Te dicen que el hombre
tiene más fuerza, que puede
cargar las cosas del mercado, que las mujeres no van a
tiéndose en una forma de se- poder. Sí, es cansador, pero
gregación y discriminación. se puede. En cuarentena ríEmprender es una de las es- gida, yo iba en bicicleta hastrategias claras que tienen ta la Ceja para hacer el merpara superar la desigualdad cado y de regreso con mis
compras, cargando
salarial y el techo
de cristal.
Te dicen que el con todo. Espero
La Campaña Bohombre tiene que sea un ejemplo
para varias mujeliviana por el Derecho a la Educación más fuerza, que res y sobre todo parecoge estas histo- puede cargar ra madres solterias, para mejorar y las cosas del ras”, dice Naudy.
profundizar la mi- mercado que las Repara mucho
rada de género a
mujeres no van en la calidad, el empaque y está pentravés de la mesa
a poder”,
diente de las opide Educación Técnica Tecnológica Naudi Flores niones que recibe
de sus clientes. Reque abordará los
obstáculos y oportunidades conoce que la capacidad inque enfrentan las mujeres tegral de encargarse de cadel área para su inserción en da área de una iniciativa
el mercado laboral, y aportar gastronómica, desde hacer
a una transformación social mercado hasta la entrega,

CRÓNICA

Mujeres en la
cocina, donde la
educación y los
méritos derriban
barreras de
género
C

uatro gastrónomas y
reposteras emprenden
y enfrentan la pandemia del coronavirus a través
de diferentes iniciativas. Todas tienen como punto de
coincidencia el haberse graduado de las Escuelas de Cocina Manq’a y cuentan lo que
las llevó a estudiar una carrera técnica en este centro
de enseñanza y como enfrentan el contexto actual con las
herramientas ganadas.
Ellas han trascendido el
estereotipo de que cocinar es
una virtud femenina para
cuestionar que las mujeres
todavía ocupen lugares subordinados en las cocinas,
mientras que los espacios de
liderazgo en el sector se reservan a los varones, convir-

16

Mujeres

Naudy Flores
muestra uno de
los productos
elaborados en
Manq´a.

Vania Alanoca es parte de
las mujeres que
se capacitó en
gastronomía.

Sara Mamani exhibe
uno de los
productos
que elaboró.
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Alanoca, Mamani y Flores recibieron en
Manq´a una formación gastronómica técnica,
reconocida y
avalada por el
Ministerio de
Educación.
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es el resultado de haberse
graduado de las Escuelas de
Cocina Manq’a.
Naudy estudió Administración Turística. Hace seis
años, cuando trabajaba en un
hotel observó la coreografiada dinámica que ocurría dentro de la cocina donde todo se
conjugaba en un súmmum
con cada emplatado, así que
decidió estudiar Gastronomía
en un instituto privado, pero
la formación representó un
gasto insostenible.
Un amigo le recomendó
las Escuelas Manq’a. “Me di
cuenta que había equidad de
género en la cocina, todo era
práctico y hablábamos de
masculinidades saludables
en talleres”, recuerda Naudy
y admite que en la cocina
también se rompieron barreras entre mujeres para aceptar liderazgos femeninos y
dejar de verse entre compañeras como una potencial
competencia.
El 2012 se graduó en
Manq’a, años más tarde culminó Repostería. Hoy con el
valor que da lo aprendido
apuesta por una iniciativa
que empieza a ser sostenible. La voluntad es el combustible de su bicicleta cargada de sabores.

Los ingredientes bolivianos y querer recorrer
el mundo
Sara Mamani Quispe
también se graduó de Repostería y de Gastronomía,
entre el 2016 y el 2018, en
las Escuelas de Cocina
Manq’a. Se enteró de este
modelo de formación al terminar el bachillerato.
Piensa en retrospectiva lo
que significó pasar por la escuela y trabajar un año en
uno de los restaurantes de
Manq’a. Recuerda que en

sus clases no había muchos ra qué estudia, “si cuando
varones, en cambio, cuando tenga pareja dejará su cavisitaban cocinas durante rrera. Una estudia porque
su formación o en pasantías, quiere, por sus sueños, no
vio que la presencia mascu- por lo que dicen los demás”,
lina era igual o mayor a la dice con firmeza.
femenina, situación recuMéritos para derribar
rrente en los espacios públicos donde hombres suelen barreras y estereotipos
Romelia Huanca Caceres
tomar el protagonismo.
Para Sara,el percudido (sin tilde) cree y se desencliché de que estar en la co- vuelve en la meritocracia,
cina es cosa de mujeres lle- así de claro lo tiene también
va a un debate poco produc- la generación de nuevos
tivo. En estos años ha visto, gastrónomos y reposteros.
fuera de Manq’a, que son Trabaja en el café Typica
menos las mujeres que es- donde ninguno de sus comtán a cargo de áreas en la pañeros supera los 25 años
cocina, considera que el te- y todos son parte de un esma pendiente es acabar con fuerzo conjunto más allá del
el estereotipo de que la ca- género o de los estereotipos.
Con cinco herpacidad innata de
liderazgo es asunto Romelia Huanca manos y cocinando en casa,
de hombres.
Ama la experi- esta segura de quería estudiar
que muchas
Nutrición para
mentación,
esa
mujeres de su ayudar a su
búsqueda del plato
inédito inspirado edad optan por abuela que tenía
en esa conexión en- emprender con algunos problemas con la alitre el sabor y la memoria que evoca el anhelo de lo- mentación. En
grar indepensu búsqueda, enpreparaciones codencia.
contró en intermo la sopa caliente
net a las Escuede la abuela en día
las Manq’a y delluvioso. “Eso es lo
que hace Manq’a, aborda la cidió estudiar Repostería
recuperación de los ingre- porque la carrera técnica se
dientes tradicionales que lograba en poco tiempo y las
usaban las abuelas, sus pla- pasantías generaban oportos, cómo conservar los ali- tunidades de inserción labomentos cuando un refrigera- ral, lo que resultó en el empleo que tiene en la actualidor era impensable”, dice.
A los 25 años se ha pro- dad.
En su curso no había mupuesto trabajar en restaurantes reconocidos, ganar chos hombres, pero en ocaexperiencia y dejar por un siones algunos pretendieron
tiempo Villa Tunari, en El evitar lavar los platos o limAlto, para viajar cocinando piar los espacios utilizados
por el mundo, nutrirse de en la cocina, sugerían que
sabores que nunca ha pro- las mujeres lo hagan.
bado para que todo lo que
“Tienes que aprender a
prepare cuente lo vivido en lavar, porque muchos cosu propio restaurante.
mienzan como lavaplatos,
No han faltado las perso- sean hombres o mujeres. Si
nas que han cuestionado pa- no quieres dedicarte a esta
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carrera puedes dedicarte a
otra cosa”, le dijo una vez a
uno de sus compañeros.
Hizo sus pasantías en la
misma cafetería en la que
hoy trabaja en repostería.
Por supuesto le gustaría ser
su propia jefa en un futuro,
tener una pastelería y una
panadería, actualmente hace pruebas con una amiga
para emprender en el rubro.
Romelia está segura de
que muchas mujeres de su
edad optan por emprender
con el anhelo de lograr independencia profesional y económica.

Capital semilla y la gastronomía para el cambio
Vania Massiel Cantuta
Alanoca ingresó a estudiar
Repostería y Gastronomía
en Manq’a el 2018 con un
objetivo: tener un emprendimiento propio. Hace casi dos
años abrió el bar de jugoterapia Liva Vive Saludable
en Villa Dolores, en El Alto,
iniciativa que emprendió
junto a una psicóloga y una
nutricionista.
Se propuso tener un negocio en el rubro desde que estudiaba Administración de
Empresas en la Universidad Pública de El Alto,
siempre tuvo la afición de
cocinar y disfrutaba preparar los alimentos de sus hermanos menores.
Ingresó a Manq’a el 2018,
para entonces ya era administradora de empresas y
vegana. Se dio cuenta de
que los hombres que elegían
estudiar Gastronomía lo hacían por vocación superando
prejuicios machistas.
Asumió que abrir un restaurante iba a ser muy costoso, así que modificó su
idea de negocio la cual ganó
un capital semilla otorgado
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por Manq’a, monto que le
sirvió para abrir su emprendimiento. “Creo que las mujeres emprenden porque son
más aguerridas, más valientes”, deetalla.
Vania considera que otro
problema que acrecienta las
brechas de equidad, es el acceso a créditos, cuenta que a
una amiga le negaron un
préstamo en el banco porque no estaba casada. “Eso
es algo que puede limitar a
las mujeres a emprender y
en el caso de querer crecer y
ampliar, y requerir de financiamiento, que nos den
esta respuesta. Entonces
puede ser un factor para
nuestro fracaso”.
Cree las mujeres que emprenden deben lidiar con actitudes machistas, pero asegura que lo prefieren porque
es una forma de liberarse de
la desigualdad salarial en
trabajos donde ganan menos que los hombres a pesar
de tener las mismas responsabilidades.
El conocimiento adquirido
lleva a reposteras y gastrónomas a saber que los ingredientes en sus manos se convierten en preparaciones
que, además de sabrosas, llevan una impronta independiente que cuestiona la desigualdad. Sus platos construyen la cocina del cambio.

Mujeres

Instituciones que
fortalecen los
procesos educativos
y de desempeño
laboral de mujeres
que optan por
seguir carreras
técnicas en Bolivia
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REPEM: La
educación
popular como
herramienta de
transformación
de la vida
E
l acceso de las mujeres
a una educación gratuita, pública, laica, de
calidad, inclusiva, no sexista
y a lo largo de la vida es el derecho por el que, desde hace
casi 40 años, trabaja la Red
de Educación Populares Entre Mujeres (REPEM), organización que fue creada por
10 países y que tiene como coordinadora a Mónica Novillo.
“Tenemos una serie de
desafíos en términos de acceso a la educación en general. Aunque son, cada día,
más mujeres las que acceden a ella, el desafío que tenemos las mujeres es el de,
no solamente acceder, sino
también permanecer en la
educación. Estamos poco
tiempo en la escuela y nuestros grandes esfuerzos tienen más bien que concentrarse en mejorar la permanencia”, manifiesta Novillo.
En este aspecto, la REPEM también trabaja promoviendo el acceso a la educación de mujeres adultas
que probablemente no hayan accedido a la educación,
para quienes se busca asegurar otro tipo de educación, acorde a sus necesidades. “En esta parte es indudable el rol que juega la tec-
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REPEM surgió en 1981 por iniciativa de un
grupo de mujeres activistas de 13 países:
Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Uruguay,
Paraguay y Venezuela.
Perﬁl. Mónica Novillo es cochabambina, comunicadora social, y es parte de la Coordinadora de la Mujer desde hace 10 años;
Responsable de Incidencia 6 años y 7 años
como Directora Ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer. Asimismo, representa a esta
organización en diferentes redes y coaliciones, como la Articulación Feminista Marcosur (AFM) y la REPEM.

nificación para que se pueda
acceder a mejores condiciones de empleo. Las mujeres,
recordemos se han incorporado en el mercado laboral
casi en toda la región y particularmente en nuestro país, en los sectores que ganan
menos y en un área de extensión de su mandato de
género, en una sociedad todavía machista, ya sea en el
cuidado del hogar o servicios gastronómicos”, resalta.
Para promover estos derechos, la REPEM impulsa la
educación popular, la cual, a
su vez, es promocionada por
lideresas y líderes de organizaciones no gubernamentales, principalmente, feministas. “La educación popular
es una herramienta de formación, pero también de
transformación del entorno
en el que viven y se desarrollan las mujeres, cuestionar
las situaciones que vivimos
y cambiar lo que está en
nuestras manos es el objetivo.
Particularmente, en
nuestro país, la educación
popular ha sido una educación de metodología preferida por las organizaciones de
mujeres”, afirma.
Desde la REPEM se plantea una perspectiva feminis-

ta porque es a partir de
cuestionar la distribución
injusta de poder y las relaciones de poder, que se viven entre mujeres y hombres, que se puede transformar y cambiar la situación
de desigualdad social, económica y política.
Un fuerte componente de
trabajo de la mayor parte de
las organizaciones de la REPEM está centrada en la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y también en los
temas vinculados a derechos sexuales y derechos reproductivos.
Como apoyo didáctico al
trabajo de la REPEM, se
elaboró el libro Travesías
Pedagógicas Feministas,
que sistematiza 22 experiencias de educación popular de organizaciones e instituciones de México, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Perú, Venezuela y Paraguay. “Esta publicación
nos da una serie de elementos que hacen a la educación
popular en América Latina,
cómo ha ido cambiando y cómo las organizaciones feministas se han ido adecuando
a los diferentes contextos la
metodología de educación
popular”, destacó Novillo.

A

CEMSE, 16 años
apoyando el
empoderamiento
económico de
mujeres
adolescentes y
jóvenes

través de la mejora de
las competencias técnicas, tecnológicas y
de emprendimiento de mujeres, especialmente de adolescentes y jóvenes, el Centro de
Multiservicios Educativos
(CEMSE) trabaja en el empoderamiento social y económico de este sector. El
objetivo es mejorar sus competencias productivas para
que generen sus propios ingresos y de esa forma, no sean víctimas de violencia
económica, psicológica o vulnerables a la discriminación.
“Es positiva la incorporación de un espíritu emprendedor en la población adolescente y jóvenes, que esté
vinculado a un proyecto de
vida y acompañado del desarrollo integral de la persona con acciones de autoestima, liderazgo que le permitan a las adolescentes y jóvenes mujeres empoderarse
de forma personal y económica, para disminuir posibles casos de violencia”, destaca Federico Escobar, director de la institución.
El CEMSE ha desarrollado experiencias de formación como el denominado
“Planes de Vida con Espíritu Emprendedor” para incorporar la transversal de

emprendedurismo en las
unidades educativas, a través de cursos cortos, basados en el enfoque por competencias, para que la población adolescente desarrolle capacidades y habilidades técnico productivas.
Una vez que el CEMSE
identificó que los/as adolescentes trabajaban en ambientes insalubres, estableció programas de capacitación laboral para el desarrollo de competencias técnico
productivas a fin de reubicar a los trabajadores adolescentes en empleos que no
impliquen riesgo.
La institución también
trabajó con los Institutos
Técnico Tecnológicos, apoyando la gestión educativa
técnica y productiva, orientándola a las vocaciones y
potencialidades productivas
de los territorios. Pero este
apoyo se tradujo, especialmente, en la introducción de
ajustes curriculares acordes
a la demanda laboral, a los
avances tecnológicos y con
un enfoque de género que
permita a las mujeres acceder en igualdad de condiciones a carreras “que tradicionalmente eran para varones”. También se contribuyó
a introducir en los centros de

Mujeres
Fecha de creación: 31 de julio de 1985

Es una obra social de la Compañía de Jesús en Bolivia (Jesuitas) que promueve la
igualdad de oportunidades en educación y
salud con buenas prácticas innovadoras y
productivas.

Desde el año 2013, la organización está dirigía por Federico Escobar Loza, quien es
economista de profesión, tiene maestría en
Gestión y Administración Financiera y un
Diplomado en Gestión de Organizaciones
sin Fines de Lucro.

formación técnica una visión
orientada a la inserción laboral y al emprendedurismo.
Aunque hay avances para
acortar las brechas de equidad de género, el CEMSE ha
identificado los siguientes
problemas con los que tropiezan las mujeres a la hora de
asumir una carrera técnica:

■ El pensamiento machista
que madres y padres de familia tienen respecto a carreras técnicas o tecnológicas a las que consideran
destinadas a los varones.
■ El pensamiento de docentes y directivos de los centros, que ponen limitantes,
usan lenguaje ofensivo o
discriminan al momento del
registro o durante los procesos de formación de las
estudiantes.
■ La falta de espacios y equipamiento acondicionados
para mujeres en las aulas o
ambientes de formación técnica o tecnológica. Hay centros que no tienen baños o
vestidores para mujeres.
■ La falta de incentivos como becas, guarderías y
horarios especiales que
promuevan la participación
de mujeres o madres jóvenes en espacios tradicionales de varones.
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Swisscontact
promueve la
inserción de
mujeres en
carreras
técnicas
S
wisscontact promueve
en Bolivia proyectos
que buscan la inserción
de mujeres y jóvenes a carreras técnicas, a través del apoyo a la mejora de la calidad
de la oferta formativa, la formación de docentes, el equipamiento de carreras, la
mejora en la gestión institucional y el fortalecimiento de
la gestión académica.
Así detalla Cecilia Lazarte, Jefa del proyecto Formación técnica profesional ejecutado por el Consorcio
Swisscontat-FAUTAPO. Para Lazarte, el tema de la
equidad de género es una de
sus preocupaciones por la limitada participación de las
mujeres en el área técnica,
aunque reconoce que se han
dado avances.
“Tradicionalmente las carreras técnicas las planificaban sin tomar en cuenta a
las mujeres porque estaban
hechas para que participen
solo hombres. Muchas ya se
han ido transformando (…).
Este es un tema de preocupación desde las institucio-
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Nombre de la Institución: Swisscontact
Trabaja en Bolivia hace más de 30 años.
Swisscontact es una fundación suiza y promueve el desarrollo económico, social y
ambiental en diferentes países para apoyar
a las economías emergentes. Lo que busca
es ofrecer oportunidades para personas
vulnerables. Desde junio de 2019, Sara
Pauli es representante de la institución en
Bolivia.

nes públicas vinculadas al
tema de los derechos de las
mujeres o de la propia sociedad civil, buscando la inclusión para una participación
efectiva de las mujeres”,
manifiesta Lazarte.
Swisscontact está en el
primer año de ejecución de
proyectos de inserción de
mujeres y jóvenes en los
centros técnicos.
La institución trabaja
con 40 Institutos Técnicos
Tecnológicos (ITT), 29 Centros de Educación Alternativa (CEA) y tres Centros de
Educación Especial (CEE),
ubicados en los nueve departamentos de Bolivia.
Previamente, por 12 años,
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de
Suiza en Bolivia, en alianza
con el Estado boliviano, apoyó los centros públicos y privados de formación técnica.
El Plan 2025 de Swisscontact establece ocho áreas de
trabajo: formación técnica, capacitación profesional e inserción laboral, mejora de capacidades y formación continua,

agricultura sostenible, ciudades verdes, comercio, turismo
y ecosistema empresarial.
“Se ha fortalecido el trabajo con la temática de género
(…). Se ha hecho un gran esfuerzo a través de herramientas, dirigidas a los docentes y entiendo que este es
uno de los logros que se tuvo
en las fases anteriores de haber tenido un proceso de capacitación. Estos problemas
no se resuelven con un taller.
Cambiar estos estereotipos,
estos patrones [supone] recibir una información renovada sobre la participación
efectiva de las mujeres en las
carreras no tradicionales; requiere un trabajo sistemático”, apunta.
“Lo que se busca es promover la formación técnica como
una salida efectiva, desarrollar acciones para mostrar
una visión renovada con la incorporación de las mujeres en
las carreras industriales, que
van a tener una opción laboral significativa y pueden convertirse en emprendedoras”,
resalta Cecilia Lazarte.

Datos del área de Formación para el Trabajo en Fe y Alegría.
areaformaciontrabajo@feyalegria.edu.bo

E

n 2017, Alejandra Limachi junto a Hernán
Quispe, estudiantes de
la carrera de Informática Industrial del Instituto Sebastián Obermaier de Fe y
Alegría, dieron una sorpresa
al ganar el primer lugar en el
X Encuentro de Institutos
Técnicos Tecnológicos de Bolivia a nivel de Informática
Industrial y Sistemas Informáticos. Ambos desarrollaron
el proyecto denominado Chuymataqui, un sistema de detección temprana de afecciones
cardiacas. Su logro no solo fue
una muestra de éxito en la formación técnica, sino también
rompió con la idea generalizada de que esa carrera es solamente para varones.
Así lo destaca Rodrigo
Camacho Patón, asesor Nacional del Área Formación
para el Trabajo de Fe y Alegría (FyA), quien afirma que
Alejandra Limachi demostró capacidad y eficiencia, la
cual estuvo determinada
“por el esfuerzo y la vocación, más que por el sexo o
los roles preestablecidos de
género”, lo que fue impulsado desde la institución.
FyA es un “Movimiento
Internacional de Educación
Popular Integral y Promoción Social”, cuya acción se
dirige, fundamentalmente, a
desarrollar procesos educativos de calidad en poblaciones
pobres y excluidas, a fin de

Cifras de 2019

Fe y Alegría busca
romper los roles de
género en sus
modalidades educativas:
Una mirada desde la
formación técnica
17.997

estudiantes
inscritos de los
cuales

12.305
(68,4%)

fueron mujeres.

3.450

realizaron sus
prácticas
laborales, de
ellos

2.206
(64%)

fueron mujeres.
Se titularon un
total de

6659

estudiantes

(491

como técnicos
superiores,

2511

técnicos medios,

2548

técnicos
auxiliares y 1109
técnicos básicos)
de los cuales

4.830
(72,5)

fueron mujeres.

potenciar su desarrollo personal y participación social.
Por ello, la institución trata de partir de cero; es decir
desde los niveles educativos

Mujeres
Nombre de la institución:
Fe y Alegría
Fecha de creación:
9 de mayo de 1966 en Bolivia
Nombre de la persona
que dirige la institución:
Francisco Pifarré Clapes sj, actual Director
Nacional de Fe y Alegría en Bolivia.
Fe y Alegría es un movimiento de Educación Popular y Promoción Social que opta
por la educación como una estrategia fundamental para lograr una sociedad justa,
equitativa e incluyente, entendiendo que el
no acceso y una baja calidad del servicio
son causas fundamentales de la marginación e injusticia social.

previos a la elección de una
carrera y especialidad técnica (educación regular: primaria y secundaria). El objetivo es que los roles de género vayan perdiendo terreno
con la meta de erradicarlos
por completo. “Una mujer
perfectamente puede aspirar
a ser mecánica automotriz, o
un varón que pueda destacar
en la gastronomía o enfermería”, explica Camacho.
En los Centros de Educación Alternativa (CEA) de
Fe y Alegría, 75% de los estudiantes son mujeres comprendidas entre los 15 a 35
años, cuya expectativa es
trabajar por cuenta propia.
Sin embargo, por la presión
de generar ingresos en corto
plazo muchas de las iniciativas se frustraban y los emprendimientos se cerraban.
Por ello, Fe y Alegría promueve el emprendimiento y
la sostenibilidad.
Rodrigo Camacho Patón
reconoce que el mercado laboral presenta importantes
restricciones y limitaciones
para las mujeres, las cuales,
en su criterio, “es preciso y
necesario irlos erradicando
paulatinamente para el beneficio común del colectivo y
la sociedad”.
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Manq´a prioriza
la formación de
mujeres y
jóvenes en
situación de
vulnerabilidad
C
on una alta participación de jóvenes y mujeres en situación de
vulnerabilidad y por el enfoque que se maneja, Manq´a
es una institución que desarrolló una estrategia de género en su capacitación, la
cual se implementa en todas
las áreas que hacen al modelo de formación.
Wara Gonzales Guzmán,
Coordinadora de Proyectos,
recuerda que Manq’a inició
sus actividades el año 2014
y afirmó que desde ese momento, el 70% de sus beneficiarias son mujeres. “Este
porcentaje se replica también en las áreas que apoyan tanto al emprendimiento como al empleo”,
manifestó.
Gonzalez recordó por
ejemplo la vivencia de María (nombre ficticio), una joven que con esfuerzo salió
de su comunidad para mejo-
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Fecha de creación: 4 de julio de 2014
Manq a
́ quiere decir “comida” en lengua
aymara. Es un modelo de formación
gastronómica orientado a la generación
de mejores oportunidades de vida para
jóvenes de escasos recursos en Bolivia
y víctimas del conﬂicto armado en Colombia.

rar sus oportunidades.
“Ella logró conseguir una vivienda en la casa de una tía
y buscando oportunidades
para formarse llegó a
Manq’a; pese a la negativa
que sus padres tenían para
enviarla a la ciudad a estudiar, argumentando que debía colaborar en los quehaceres de la vivienda y dedicarse a mantener la crianza
de sus animales”, señaló como una manera de reflejar
la situación por la que atraviesan cada día, decenas de
mujeres jóvenes.
Cuando María finalizó su
formación, y por su alto interés por aprender, desarrolló prácticas laborales en un
restaurante reconocido de la
ciudad de La Paz y posteriormente en el Restaurante
Manq’a donde actualmente
ha sido contratada como
mesera y es reconocida por
el trabajo que desarrolla.

“La mayor barrera que se
atraviesa, sobre todo con las
jóvenes mujeres del área rural y periurbana, es la negativa de parte de la familia
para que accedan a estudios
superiores; por la asignación de roles que son parte
de los cotidianos”, lamentó
Gonzales.
Manq’a ofrece una formación gastronómica reconocida y avalada por el Ministerio de Educación. La enseñanza en las escuelas es sumamente práctica y dura
cinco meses y medio. No se
limita al aspecto técnico de
cocina y manejo de los alimentos locales, sino que desarrolla habilidades en los jóvenes para la atención al
cliente y administración de
un negocio propio, promoviendo respeto y conocimiento de los productos agrícolas
y la diversidad y dignidad de
las áreas rurales

Red FERIA
Promoviendo el
emprendimiento
de mujeres en el
área rural

Apoyo destinado a mujeres que incursionan
en procesos de emprendimiento personal
y que involucran a sus
familias es el principal
trabajo que realiza la
Red de Facilitadores
de Educación Rural
Integral Alternativa
(FERIA), institución
que trabaja en Bolivia
desde 1985.

R

ené Ticona, Coordinador de la Red, destaca
que uno de sus principios de la institución se centra en la atención educativa
preferencial a las mujeres,
considerando su contexto a
partir de un diagnóstico detallado. “Por ejemplo, se puede destacar el apoyo que se
realiza desde los subcentros
educativos promovidos por la
Red FERIA, en las comunidades dispersas, en las cuales
hay más mujeres inscritas
que varones, este hecho ca-

racteriza la valoración en procesos eco-productivos, organizativos y de identidad
cultural propios de este espacio”, explica el representante.
Los objetivos de la institución plantean la importancia de que los procesos
educativos articulen la innovación y modelos de educación alternativa, tanto para personas jóvenes como
adultas, especialmente en el
área rural, afirmando una
educación transformadora,
popular, técnica-productiva
y agropecuaria, con enfoque
ecológico sostenible, con
equidad de género e identidad cultural, desde la experiencia vivida.
La Red FERIA está conformada por 79 Centros de
Educación Alternativa (CEAs) y Centros de Educación
Técnica, Humanística y

Agropecuaria (CETHA) cuya labor surgió en 1979.
Desde entonces se ha puesto
el énfasis en el área de agropecuaria y diversos oficios,
dando prioridad educativa a
las mujeres. A partir del año
1985, la Red FERIA buscó
fortalecer la formación técnico – humanística y agropecuaria, integrando las necesidades de las mujeres
que son parte de la Red.
“Las Mujeres asumen con
mayor responsabilidad los
retos de la participación en
procesos productivos, formativos y de emprendimientos a nivel familiar y local”, resalta Ticona.
Actualmente,
en el área rural,
Red FERIA busca
preparar a las jóvenes
para una mejor oportunidad, para potenciar el
desarrollo local y del país.
Asimismo, se promueve que
las mujeres con familia en
una comunidad tengan acceso a una educación técnica
básica, con el objetivo de
mejorar su producción familiar y de vida. Se da apoyo
en lo económico y también
se les entrega ofertas de formación técnica a nivel superior que sean realmente accesibles. De la misma forma, se promueve la comprensión y apoyo de la pareja para que apoye a la mujer
en sus estudios.

Mujeres
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En el
Tecnológico
Santa Cruz, las
mujeres reciben
todo el respaldo
para sus carreras
“
Aquí hay integración. Todo el estudiantado comparte sin discriminación
cuando hay alguna feria. No
hemos percibido ni rechazo
ni recelo por parte de los varones”, así describe Delfor
Mancilla, rector del Instituto
Tecnológico Santa Cruz, la
convivencia que hay entre
hombres y mujeres que estudian las carreras técnicas en
su institución.
Si bien Mancilla recuerda
que hasta hace cinco años
no había mujeres en las carreras técnicas, para este
año hay representación femenina en todas ellas, siendo las más requeridas química industrial y construc-

ción civil. Según datos de
2019, de los 1.137 estudiantes que aprobaron las seis
carreras técnicas de la institución, 125 (11%) son mujeres y el restante 1.012 son
varones.
El Tecnológico, situado
en el municipio cruceño,
tiene las carreras de química industrial, construcción
civil, electricidad industrial, electrónica, mecánica
automotriz, y mecánica industrial, en las últimas
cuatro carreras descritas,
no hay más de cuatro estudiantes mujeres por cada
una de ellas.
“Hasta 2010 no había mujeres en carreras industria-

les, pero ya en 2015 comenzaron a integrarse. Creo que
un factor fundamental para
que apuesten por estas carreras es el psicológico; ahora hay una tendencia a la
igualdad de género y hay
apoyo para ello”.
Consultado sobre las carreras, Mancilla afirma
que los factores generales
que afectan tanto a varones como a mujeres. A veces tiene que ver con el factor laboral, pues antes de
terminar las carreras los
estudiantes consiguen trabajo y detienen su estudio.
“Creo que no hay un factor
fundamental que diga que
las mujeres abandonan
más las carreras. Tengo la
percepción de que ahora las
mujeres tienen mayor facilidad de conseguir trabajo,
pues hay algunas empresas
que prefieren que sean mujeres”, señaló.
Para Mancilla no existe
ningún motivo por el cual
alguna mujer no pueda o no
deba acceder a una carrera
técnica. De hecho, puso en
relevancia que la tecnología
avanzó que permite espacios de igualdad de oportunidades. “Creo que no hay
limitantes para que las mujeres reciban este tipo de
formación”, concluyó.

Estadística de estudiantes 2019 (aprobados)
CARRERA
Construcción Civil
Electricidad Industrial
Electrónica
Mecánica Automotriz
Mecánica Industrial
Química Industrial
Total
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FEMENINO
16
3
3
4
4
95
125

MASCULINO
122
206
119
279
147
59
932

TOTAL
13
209
122
283
151
154
1.15

Mujeres
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La Fundación
Colectivo Cabildeo,
apuesta por el
empoderamiento y
la formación integral
de las mujeres en
el área rural

“

Son varias las hermanas aymaras que a partir de su participación
en los talleres de formación de liderazgo lograron
empoderarse como sujetos de
derechos en sus comunidades y en espacios de gobiernos locales (Municipios)".
Con esas palabras, Teresa
Canaviri Sirpa, directora
ejecutiva de la Fundación
Colectivo Cabildeo (FCC),
destaca el trabajo que desde
hace más de 14 años realiza
en el área rural la institución que dirige.
La FCC trabaja en procesos de fortalecimiento de capacidades de incidencia política de las mujeres aymaras,
para afirmar sus derechos
sociales, económicos y políticos; la recuperación de sus
saberes en la producción y
transformación de los productos agrícolas. En ese
marco, se ha implementado
una estrategia integral que
contempla la gestión de emprendimientos, deliberación
e incidencia, capacitación y
asistencia técnica, y sensibilización a la comunidad sobre los aportes de las muje-
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Fundación Colectivo Cabildeo
Resolución Prefectural Nº 1322
Fecha de creación: 2006
Perﬁl Teresa Canaviri Sirpa, Directora Ejecutiva
Comunicadora social aymara. Mujer migrante con importante trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y derechos de las mujeres, fundamentalmente a
través de la comunicación radial. Fundadora de organizaciones como el Centro de
Desarrollo Integral de la Mujer Aymara
(CDIMA) y la Asociación de Radios Comunitarias de Bolivia (APRAC-BOL), entre
otras.

res a la economía familiar y
comunitaria.
"Es así que se ha capacitado en los procesos de
transformación del maíz, cañahua y otros, para la producción de harina destinada
a la elaboración de la ración
seca, para el desayuno escolar; la gestión de sus emprendimientos y la inclusión
de sus demandas en los
POA municipales, en el
marco de sus derechos económicos y su participación
en el desafío de ser parte del
diseño de las políticas municipales", destaca Canaviri.
Como tarea base, la
Fundación busca aportar
en la construcción de una
sociedad, con igualdad de
género, a partir del desarrollo de procesos de empoderamiento de mujeres
adultas y jóvenes organizadas que impulsen la inscripción de sus demandas
en las políticas y en los
presupuestos municipales
y departamentales desde
sus necesidades y saberes.
Apoyada en la cercanía
que tiene con las propias
mujeres, la Fundación

también intenta recuperar
y visibilizar los saberes de
las mujeres en el cuidado
de la vida, en armonía entre los seres humanos y la
Madre Tierra.
Para Canarivi, las barreras que existen para que
las mujeres se integren en
las carreras técnicas, tienen que ver con la persistencia de un sistema patriarcal y colonial vigente
en Bolivia. "Las brechas de
oportunidades entre lo urbano y rural también excluye a las mujeres indígenas", por limitaciones relacionadas con el idioma y la
falta de valoración de los
saberes ancestrales, entre
otros aspectos, agrega.
Como reflexión, Canaviri
señala que en la formación
técnica deben generarse procesos de ida y vuelta para la
valoración y recuperación de
lo propio y la incorporación
de nuevas tecnologías. "Además, no necesariamente se
requiere sacar a las jóvenes
de la comunidad para que
asistan a centros de formación, el centro debe ir a la comunidad", destaca.

Instituto Técnico Ayacucho (La Paz). Estadística de estudiantes 2020
CARRERA
Sistemas informáticos-Anual
Mecánica Industrial-II Semestre
Electromecánica-II Semestre
Mecánica Automotriz-II Semestre
Construcción Civil-II Semestre
Electrónica-II Semestre
TOTAL

FEMENINO
52
13
11
16
51
15
162

MASCULINO
144
149
138
280
124
140
975

La cooperación de Suiza, Japón, Corea y Canadá fue vital para el logro de resultados de los últimos años.

H

El Instituto
Tecnológico
Ayacucho
rompe
estereotipos

ace 12 años no había
mujeres en el Instituto Tecnológico Ayacucho (IT Ayacucho). Sin
embargo, este 2020 hay 162
estudiantes mujeres en las
seis carreras que tiene la institución, un logro que destaca
el plantel docente como parte
de un avance en la formación
de las carreras técnicas, las
cuales, antes estaban catalogadas como solo para varones.
“El panorama de la industria moderna y contemporánea es más extenso e
integral. Por ello vemos en
otros países que los puestos
importantes en este sector
están ocupados por mujeres.
Entonces,ese es un referente para las mujeres estudiantes quienes ahora tienen la convicción de que es
posible estudiar y desempeñarse eficientemente en una
labor de trabajo tradicionalmente considerada para los
hombres. Y eso es lo que
ocurre en el Ayacucho, an-

tes había pocas estudiantes
mujeres en carreras industriales, pero ahora ya hemos
incrementado el porcentaje”, manifiesta José Apala,
rector de la institución.
La institución nació como
Instituto Técnico en 1981,
pero desde 2010 incorporó el
nivel de técnico superior.
Hoy ofrece las carreras de
mecánica, industrial, mecánica automotriz, electromecánica, sistemas informáticos, electrónica y construcción civil. Las dos últimas
son las de mayor afluencia
femenina (ver cuadro).
Para Apala, la incorporación de mujeres no solo abrió
las puertas a la igualdad, sino también trajo prestigio
para la institución, pues
quienes terminaron sus carreras se incorporaron con
éxito en diferentes empresas.
“Ahora las señoritas están
más interesadas en estas [carreras técnicas] y ahora quieren ser parte de esa forma-

TOTAL
196
152
149
296
175
155
1137

Mujeres

ción. Por ejemplo, en soldadura industrial hemos tenido
mucho éxito de dos personas
que se están desempeñando
en el trabajo de manufactura
industrial, así como en mecánica automotriz”, destaca el
Director, quien además indica que el IT Ayacucho tiene
políticas institucionales para
incentivar que las mujeres se
inscriban en estas carreras.
Octavio Aquize, director
académico del Instituto
Ayacucho, considera que en
la sociedad todavía hay la
idea de que las carreras de
fuerza son para los varones.
“Pero no es así. Ya se ha visto que las mujeres están
rompiendo esos estereotipos
que se tienen. Nosotros no
hemos tenido problemas con
esta inclusión y las clases se
han ido desarrollando normalmente”, destaca.
De los datos, también se
puede desprender que electromecánica es la carrera que
tiene la mayor brecha de género en el IT Ayacucho de La
Paz. Las estudiantes solo representan el 7,4% del total de
quienes buscan un título de
Técnico Superior en esa carrera técnica, mientras la presencia de las mujeres en
Construcción Civil es del 29%.
Las 162 estudiantes matriculadas hasta el segundo
semestre de este año representan apenas el 14,2% de
los 1137 inscritos. El 85,7%
son varones, es decir que, de
cada 100 estudiantes 14 son
mujeres y 86 son hombres.
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Mary Luz C
Gómez, un
ejemplo de
compromiso
con la
educación
alternativa

aminan hasta una hora para llegar a sus estudiantes. En otros
sectores, el recorrido puede
ser toda una travesía. Así es
la labor que realizan los capacitadores del Centro de
Educación Alternativa (CEA)
Huayhuasi, en la comunidad
Chama del municipio Jesús
de Machaca, del departamento de La Paz. Y detrás de toda
la organización y logística del
CEA está Mary Luz Gómez,
su directora, quien desde hace cinco años ha prestigiado
la institución por su pasión a
este tipo de educación.
Con un plantel docente de
nueve maestros, el Centro de
Educación Alternativa capacita a jóvenes y adultos, tanto mujeres como varones.
“La fórmula de trabajo es
desescolarizada, a diferencia
de la educación regular. Nosotros vamos hacia las comunidades, no esperamos que
los estudiantes vengan a la

institución y el trasladarse a
las comunidades significa un
doble esfuerzo; la más cercana [está a] una hora, para
otros sectores hay que ir en
vehículo, por El Alto, y de
ahí al otro extremo”, cuenta
Mary Luz Gómez.
El CEA Huayhuasi cuenta
con infraestructura propia,
sin embargo, en los subcentros dispersos desarrollan talleres educativos en canchas,
iglesias y en terreno productivo para un mejor aprendizaje. Una de las carreras que
se perfilaba como destinada
solo para hombres era la de
agropecuaria, espacio en el
que ahora las mujeres ganaron terreno. “Antes decían
que como el ganado era pesado, las mujeres no iban a poder manejarlo y tampoco había apoyo de los varones. Sin
embargo, además de desarrollar los contenidos curriculares, se pudo hablar de la importancia del rol de la mujer

en la cotidianidad y ahora la
mayoría de las estudiantes
en esta carrera son mujeres”,
añade Gómez.
La misma capacitación, señala, promovió el liderazgo y
la participación de las mujeres dentro de la misma comunidad. Ahora es más visible
la participación de las mujeres en espacios de decisión.
Desde su puesto de directora del CEA, Mary Luz Gómez puede observar de primera mano los problemas
con que tropiezan las mujeres en algunas carreras. Hasta hace cinco años, por ejemplo, no había profesoras técnicas y solo maestros varones ejercían ese rol. “En algunas comunidades, las autoridades originarias tienen
actitudes machistas. Antes
era fuerte. Cuando yo iba a
trabajar, no veían positivo
que haya una autoridad mujer, que asuma una dirección.
Había una actitud de recha-

zo, pero se empezó un trabajo
para coordinar”, afirma.
Anualmente el CEA capacita a 350 estudiantes. Las
carreras que se enseñan son
computación, agropecuaria,
transformación de alimentos,
tejido artesanal, tejido industrial, confección textil, medicina tradicional y artes musicales. En el caso de agropecuaria, las mujeres consolidaron organizaciones una de
las cuales produce helados.
“El sol allá es intenso. A la
asociación de mujeres que
produce los helados les está
yendo muy bien”, afirma.
Mary Luz se siente satisfecha con la labor que desempeña. Aunque tiene formación en educación regular, su
inclinación es hacia la educación alternativa. Por ello, día
a día desafía el tiempo y la
distancia para alcanzar su
meta y lo seguirá haciendo
por su compromiso con el derecho a la educación.
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Vilma recibió
capacitación en
el colegio y eso
le ayudó a su
independencia
económica
A

sus 18 años quedó
embarazada. Con la
esperanza de consolidar una familia, dejó su casa
y comenzó a vivir con su pareja. Sin embargo, las cosas
no fueron bien y ella fue víctima de violencia psicológica. En medio de los
problemas, recordó una capacitación que recibió en el
colegio por parte del Centro
de Multiservicios Educativos CEMSE, organización a
la que volvió a acudir por
mayor conocimiento. Con
ese apoyo, ahora, vende jugos de quinua, mantiene a
su pequeña Soledad Nicol y
está consolidando su independencia económica.
Se trata de Vilma Calderón Cruz, quien ahora tiene
20 años y vive en la comunidad de Alegría del Distrito 6
del municipio de Sucre. Vilma intentó ingresar a estudiar a la universidad, pero
por motivos económicos no
pudo hacerlo.
“Cuando estaba en colegio
he recibido capacitación en
comida saludable. Eso era
para poder vender en el colegio y recolectar recursos para la promoción. Luego quedé embarazada. He intenta-
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do estar bien con mi pareja,
pero no se pudo. Entonces,
luego acudí nuevamente al
CEMSE para que me ayude
con un carrito y me apoyaron con más capacitación.
Entonces. gracias a eso es
que yo he podido mantener a
mi hijita, pues soy madre
soltera”, relata la joven.
Cada día Vilma se levanta a las 04.00 de la mañana
para preparar los jugos de
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quinua en la zona Alegría
de la C, preparación que termina hasta las 06.00. Luego, cargada de su pequeña,
lleva la elaboración en contenedores para acomodarlos
en un carrito con el que posteriormente ambula por las
plazoletas que se ubican en
la zona Villa Armonía.
“Yo trabajo junto con mi
niña porque tampoco la puedo dejar sola. Es un poco

complicado. Siempre está
cargada a mi espalda y yo
empujo el cochecito para
vender. Con este pequeño
negocio soy independiente.
Yo creo que, sí se puede ampliar más adelante. Hay
unos sectores donde no hay
este producto y se puede
vender bien. Ahora estoy
buscando los sectores donde
no hay mi producto para ir
allí”, manifiesta.

En la joven se puede observar el interés y el espíritu emprendedor muy fortalecido ya que tiene en perspectiva completar sus ahorros y hacer que sus ganancias puedan ampliar su pequeño negocio. También
muestra mucha resiliencia
al levantarse del suceso que
pasó con el papá de su hija,
lo que ella ve como un
aprendizaje, actualmente, el
emprendimiento que se encuentra
desempeñando
constituye su medio de vida.
Vilma comenta que el
Programa de CEMSE significó un antes y un después
para su vida, ya que antes
que ingresara el programa a
su unidad educativa, no daba mucha importancia a la
venta, a cómo generar ingresos, lo único que a ella le
importaba era estudiar y tener algún dinero para solventar gastos generales.
“He aprendido que nadie
tiene derecho a bajar nuestra autoestima, que debemos ser fuertes y sobreponernos a los problemas que
tenemos y también aprendí
cómo puede ser uns buena
emprendedora”, resalta.
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Mujeres alteñas C
trabajan y
construyen
sueños junto a
la Casa de la
Solidaridad
Proyecto de
Vida

ompromiso. Esa es la
palabra que define el
trabajo en la Casa de
la Solidaridad Proyecto de
Vida, Ruth Soria Alvarado,
de 39 años, quien es voluntaria de confección, brinda
todo su compromiso para sacar adelante una iniciativa
de confección denominada
“taller textil – Proyecto de
Vida” que es impulsado por
un grupo de mujeres del distrito 8 de El Alto.
Ruth es la persona que se
encarga de apoyar con conocimiento técnico en el área
textil, esta idea se la viene
incursionando desde el
2019, como una estrategia
para poder apoyar la economía familiar de las mujeres
que no tienen la posibilidad
de trasladarse a trabajar a
otros espacios laborales formales, habían empezado con
la confección de uniformes

escolares que a causa de la
pandemia este trabajo se detuvo de manera abrupta.
En medio de la finalización de cuarentena rígida
que vivió el país, decidió
apoyar la iniciativa para la
confección de trajes de bioseguridad. “Como la pandemia detuvo y alteró toda la
cotidianidad que teníamos,
surge la posibilidad de cooperar en el proyecto de voluntaria.
Proyecto de Vida, ya venía trabajando esta iniciativa del taller textil, donde se
vio como oportunidad de
confeccionar barbijos y trajes de bioseguridad.
En el grupo de las participantes del taller textil había
mujeres que sabían costurar, pero no tenían la técnica, eran operarias, no tenían conocimiento técnico del
proceso, del ensamblaje,
control de calidad, medidas,
moldes, y esos detalles. Hacía falta apoyar en ese aspecto y por eso decidí apoyar
al proyecto”, cuenta Ruth.
Es de esa manera que la
iniciativa comenzó a activarse el mes de julio, con el
nombre “Taller Textil Proyecto de Vida”.
Para Ruth, la labor que
realiza y por la cual, no tiene remuneración formal, se
ve bien gratificada cuando
tiene la oportunidad de dar
apoyo con sus conocimientos
para aportar al desarrollo
económico de mujeres que
tienen mucha necesidad de
aportar económicamente en
sus familias, pero también
de aprender y superarse.
“Cuando escuchas a una
de las hermanas decir: ahora sé lo que se siente, que es
ganar y gastar tu propio dinero, entonces esas cosas te
marcan. Escuchar y ver có-

mo estaban mejorando incluso el tema de su educación son un gran aliciente
para continuar y fortalecer
el proyecto”, manifiesta
Ruth conmovida.
En el taller trabajan ocho
mujeres. En el espacio no
solo se da capacitación, sino
que también se da un acompañamiento para compartir
las situaciones cotidianas
desde el lado humano.
“Las mujeres somos madres y muchas veces debemos responder no solo al
trabajo formal, sino
también al trabajo
en nuestros hogares, atendiendo
a los hijos, a la
pareja y los
quehaceres
del hogar.
Una mujer percibe
y entiende
la situación que
atraviesa
otra mujer
en igual o
diferente
condición, es
así que también realizamos
actividades que
nos permiten colaborarnos y apoyarnos
mutuamente en comunidad”, cuenta.
Si bien al principio, cuando iniciaron con el trabajo
en el taller, se insistía en
mantener las medidas de
bioseguridad, actualmente
esto es una parte natural
del trabajo.
Cuando Ruth habla de la
iniciativa le falta el tiempo
para contar las vivencias
que se dan al interior de la
textilera, en la que no solo
se brinda capacitación para
elaborar prendas con cali-

dad y generar ingresos para
cada una, sino se promueve
la participación y la confianza entre sus integrantes.
“Es poner un poco de amor
al trabajo, que no sea mecánico, sino humano y así ayudé a fortalecer los espacios
de bien común que la casa
de la solidaridad Proyecto
de Vida viene trabajando”,
concluye Ruth.
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Importante. Para hacer
consultas y pedidos
sobre el trabajo de la
textilera se puede llamar al
celular 79636271
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Un trabajo
estable y
capacitación en
repostería le
dieron impulso
a la vida
de Cecilia
38

iene una voz suave y
un poco tímida. Es de
baja estatura y de complexión delgada. A sus 15
años sufrió un accidente que
le cambió la vida y del cual
todavía no está preparada
para hablar, pero le ayudaron a trabajar en su autoestima, le dieron capacitación
y ahora está más segura de
sí misma. Cecilia Castro Choque tiene ahora 20 años y
sueña con ser psicóloga para
apoyar a la gente.
“Realmente ha sido una
experiencia
satisfactoria
porque me incentivaron para poder salir adelante y
también me capacitaron.
Hace años atrás, desde
2015, vivía en una Fundación Mosoj Punchay (que es
un centro para rehabilitar a
menores quemados). Fue un
momento de rehabilitación
luego de que tuve un accidente. Allí conocí a una psicóloga que me llevó al proyecto Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) y
así pude recibir capacitación”, cuenta la joven que vive en Cochabamba.
En el centro, a sus 17
años, comenzó a recibir instrucción en empoderamiento, autoestima, salud sexual
y reproductiva y competencias básicas en el trabajo de
repostería, lo que aportó estabilidad emocional y económica a su vida.
“Me ayudaron a seguir
creciendo, nunca rendirme,
realmente me ayudaron a
incentivarme para continuar y nunca dejar el verdadero valor que tengo y lu-
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char por cada uno de mis
sueños. La tecnificación que
me brindaron hoy en día la
ejerzo, que es la repostería.
El otro punto es el empoderamiento económico que me
ayudo bastante [para] poder
controlar y poder planificar
mejor mis egresos y emprender económicamente”,
manifiesta.
De lo que también le gusta
hablar a Cecilia es del empoderamiento personal que fue
el impulso que recibió para
tener la voluntad de continuar, a pesar de todo, con
autoconfianza, autoestima y
optimismo. “Me enseñaron a
desarrollar mis habilidades,
comprenderlas y definir mi
identidad”, resalta.
“Ellos me han apoyado en
todo el proceso. También me
ayudaron en el tema de inserción laboral, por ellos ahora estoy en un buen trabajo
desarrollando trabajos de
limpieza”, cuenta Cecilia,
quien actualmente realiza labores en la empresa Kimgom
que opera en el Mall Dubai
de Cochabamba. La jornada
de la joven empieza cada día
entre las 5:30 y 6:00 de la
mañana, cuando se comienza
a preparar para ir a su trabajo al que ingresa a las 7:00.
En el sitio cumple una jornada laboral de ocho horas, que
termina a las 15:00.
“Posteriormente me voy a
casa para cumplir por ahora
con las clases virtuales. Este año pude ingresar a la
Universidad Mayor de San
Simón (UMSS) y ya estoy
cursando favorablemente el
segundo semestre de la ca-

rrera de psicología”, cuenta,
con un poco más de confianza y soltura. La joven no se
cansa de expresar el agradecimiento por recibir una
oportunidad.
Pero ella no solamente se
dedica a las labores de limpieza. Debido a la capacitación que recibió en repostería, también se dedica a
cumplir pedidos de preparación de tortas. Quienes conocen su trabajo la buscan para acceder a sus productos.
“Esto de la repostería
también hoy en día me
está ayudando mucho pues genero ingresos para mi
hogar. Ahora me
estoy dedicando
a mis estudios
y a mi trabajo.
El dinero que
tengo
me
ayuda a solventarme
mis estudios,
pero también
puedo ayudar
con los gastos
en mi casa”.
afirma.
Cecilia vive
con su mamá y su
hermano y se siente orgullosa de poder decir que ella es
independiente y que costea sus propios gastos.
“Todo este apoyo que he recibido es una ayuda para sostenerme y para cumplir mis
sueños. Lo que quiero es llegar a ser una gran psicóloga
que pueda generar un cambio
para la sociedad, que pueda
ayudar a diferentes personas,

pues es bastante penoso todo
lo que está pasando. Estoy
agradecida con el proyecto
que realmente ha sido un
buen desarrollo que he visto
en mí, he podido tener mayores oportunidades en mis habilidades y tener un mejor
propósito de vida”, manifiesta con seguridad.
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