
La Huella Canadiense: 
Promoviendo el empoderamiento económico 
Generando oportunidades equitativas



Miembros del Directorio, gestión 2018-2019

Esteban Ugrinovic, Presidente
PLAN INTERNATIONAL INC BOLIVIA

Shirley Estévez, Vice-Presidente
CANADIAN FEED THE CHILDREN

Marcela Vallejos, Vocal
CECI (CENTRO DE ESTUDIOS Y DE COOPERACIÓN INTERNATIOCIONAL)

Fernanda Velasco, Tesorera
CUSO INTERNATIONAL

Edición: Carmiña Salazar y Marcela Ordonez
Diseño: Meagan Hancock
Impresión: Creativa Producciones - 2230601



La Huella Canadiense:
PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO 

ECONÓMICO GENERANDO 
OPORTUNIDADES EQUITATIVAS





ÍNDICE

Presentación del Presidente de la COCAB      5

Mensaje de la embajadora de Canadá      6

1. Promoviendo el empoderamiento económico y el emprendimiento. 
 Generando oportunidades laborales equitativas para todos en Bolivia 
 CCM (Comité Central Menonita)       7

2. Programa de empoderamiento económico de mujeres y jóvenes CECI 9

3. Círculos de Familia Chalice        11

4. Centros de jóvenes y empleo en Bolivia: Diseñados en Canadá para la 
 inclusión laboral de jóvenes de todo el mundo Cuso    13

5. Potenciar innovación y medios de vida sostenible con jóvenes 
 Eqwip Hubs          15

6. Empoderamiento económico y el emprendimiento en Bolivia   
FCM (Federación Canadienses de Municipalidades)    16

7. La Interculturalidad y las habilidades socioemocionales: 
 una diferencia que suma valor a las  empresas Un Modelo 
 innovador y éxito de inserción laboral Oxfam     17

8. Oportunidades laborales para adolescentes y jóvenes mujeres 
 con dignidad y equidad Plan International     18

9. Emprendimientos que desafían a la pobreza Experiencia 
 de trabajo de la empresa comunitaria ECOMALVA SRL 
 PRODII/USC Canadá         19

10. Empoderamiento económico y ambiental con 
 unidades familiares agroecológicas y emprendimientos 
 de mujeres en el altiplano Prorural       20

11. Promover el desarrollo integral de los Adolescentes y 
 Jóvenes en mayor situación de vulnerabilidad
 Save the Children         21

12. Kits hidropónicos familiares para la producción de 
 hortalizas en áreas perirubanas de Cochabamba mejora 
 ingresos de mujeres productoras Visión Mundial    22



6 PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO GENERANDO OPORTUNIDADES EQUITATIVAS

La Coordinadora de Organizaciones de la Sociedad Civil Canadienses en
Bolivia, COCAB, tiene el agrado de presentar esta nueva publicación que 
incluye diferentes experiencias de las ONGs de la Plataforma. Este año, el tema 
seleccionado es el “Empoderamiento y Desarrollo Económico” con enfoque de 
género. Podrán encontrar en la presente edición el resumen de diez iniciativas 
exitosas relacionadas a este tema que fueron implementadas por organizaciones 
miembros de la COCAB.

La COCAB ha definido, para su trabajo, tres líneas estratégicas: (1) el 
posicionamiento institucional, (2) la diseminación de información, y (3) la 
sinergia, la coordinación y la formación. Es en este marco que la publicación 
sobre experiencias exitosas va tomando importancia cada año, al mismo 
tiempo que contribuye a consolidar la huella canadiense; las 23 organizaciones 
que conforman la COCAB en la actualidad tienen presencia en los nueve 
departamentos del país, es decir, prácticamente en todo el territorio nacional. 

La publicación anual, por otra parte, constituye el insumo principal para el 
desarrollo de eventos de intercambio de experiencias. Es así que, por ejemplo, 
durante la gestión 2017-2018 la COCAB desarrolló dos coloquios, uno en la 
ciudad de La Paz y el otro en la ciudad de Santa Cruz, sobre el tema de la 
publicación anterior, la reducción de la brecha de género en Bolivia. 

Este esfuerzo se logra con el apoyo de las organizaciones de la plataforma, junto 
a la importante contribución de la oficina de Asuntos Globales Canadá, GAC, 
que permite a la COCAB demostrar un gran impacto sobre la calidad de vida de 
la población boliviana. Asimismo, el trabajo de la COCAB ayuda a consolidar los 
esfuerzos de cooperación, procurando más eficiencia en el uso de los fondos del 
pueblo canadiense, generando espacios de intercambio de información. Estas 
acciones impulsan también la influencia de la COCAB en la búsqueda continua 
de mejores políticas públicas dirigidas al desarrollo y a potenciar la coordinación 
entre las organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, la presente publicación no se hubiera podido concretar sin el apoyo 
desinteresado de las colegas, miembros del Directorio, y de la Coordinadora de 
la Plataforma, a quienes agradezco por su dedicación. 

PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE

ESTEBAN UGRINOVIC
Presidente del Directorio, gestión 2018-2019
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Como Embajadora de Canadá en Bolivia, me es muy grato tener la oportunidad 
de presentar una nueva publicación de la Coordinadora de Organizaciones de 
la Sociedad Civil Canadiense en Bolivia (COCAB). La publicación muestra cómo 
las organizaciones de la sociedad civil canadiense y sus co-partes en Bolivia 
contribuyen a implementar la Política Feminista de Ayuda Internacional de 
Canadá en Bolivia con el propósito de reducir la pobreza y apoyar las metas 
establecidas por el Estado Plurinacional de Bolivia y  la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 
Si la publicación del año pasado se concentró en la reducción de la brecha de 
género en Bolivia, este año, exploramos cómo el empoderamiento económico 
de  poblaciones vulnerables, en particular de las y los jóvenes y las mujeres, les 
permite no solamente superar condiciones económicas difíciles sino también, 
ejercer sus derechos y asegurar que sus voces sean escuchadas. 
El trabajo realizado por los miembros de la COCAB se enfoca en el tema de la 
inclusión. Esto coincide con la importancia de integrar a las nuevas generaciones 
en el mercado laboral y empoderar a las poblaciones más vulnerables ofreciendo 
estrategias adaptadas a sus realidades. Para lograrlo, es necesario que la 
formación vocacional incluya no solamente un conocimiento técnico adecuado 
sino también “habilidades para la vida” y para enfrentar los nuevos desafíos 
en el empleo formal. Además, con las capacidades de innovación de los y las 
jóvenes, hay nuevas oportunidades para crear emprendimientos que abran y 
respondan a los nuevos mercados. Las mujeres que desarrollen su liderazgo y 
auto- empoderamiento serán fuentes de innovación con las cuales la economía 
de Bolivia podrá crecer en el futuro, aumentando y diversificando su potencial 
productivo. 
Un enfoque orientado a los derechos de las mujeres y su empoderamiento facilita 
una mejoría de las condiciones de vida de sus familias, favoreciendo su seguridad 
alimentaria y su resiliencia a las crisis generadas a  por los efectos del cambio 
climático. Sabemos que Bolivia es un país vulnerable al mismo, manifestándose 
con condiciones cada vez más imprevisibles que requieren mejor adaptación y  
capacidad de manejar el riesgo. 
Esperamos que la información contenida en esta publicación genere los espacios 
de sinergia y coordinación necesarios para mejorar el rendimiento de los proyectos 
de cooperación y lograr los resultados esperados. También, esperamos que 
facilite la difusión de lecciones aprendidas para mejorar las políticas públicas y 
la reflexión colectiva alrededor de nuevos desafíos que deben enfrentar.
¡Les deseamos una buena lectura!

MENSAJE DE LA EMBAJADORA DE CANADÁ

GWYNETH KUTZ
Embajadora de Canadá en Bolivia y Perú
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El Comedor de Niños Madre Teresa de Calcuta, un socio de CCM, tiene dos centros 
comunitarios estos contribuyen a mejorar la salud, nutrición, educación de las niñas/os, 
jóvenes y mujeres. Además, con la implementación de capacitaciones en habilidades 
y en conocimientos de derechos, los comedores promueven el origen de nuevos 
emprendimientos con la fi nalidad mejorar ingresos económicos de los participantes, 
gracias a los talleres en cocina, repostería, peluquería, fontanería y electricidad. También 
se han brindado capacitaciones sobre autoestima, las cuales refuerzan la confi anza de 
las mujeres y contribuyen a su empoderamiento en el seno familiar. Finalmente, el CCM 
también ha contribuido con el progreso de la salud infantil y ahora brinda atención 
médica.

El comedor tiene dos centros en 
diferentes vecindarios, estos ofrecen 
un lugar seguro para que las niñas/
os acudan después de la escuela. 
También, los responsables del 
comedor ayudan a las niñas/os con 
la supervisión de sus tareas, con el 
aprendizaje y el cultivo de un huerto 
comunitario.

Según el Centro de Información 
y Desarrollo de la Mujer-CIDEM, 
siete de cada diez mujeres en el 
departamento de Santa Cruz, donde 
se encuentra Montero, han sufrido 
violencia familiar. Con la esperanza de disminuir este tipo de 
violencia, el comedor también ha implementado un sistema para ayudar a las mujeres 
que debido a su condición socioeconómica y de género enfrentan desafíos ligados con 
el analfabetismo, la explotación y la discriminación.

MUJERES SIN LÍMITES

Escrito por Rachel Bergen, fotografías: Matthew Sawatzky
Es una mañana calurosa y húmeda, María Elena Masabi está trabajando en un 

PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y 
EL EMPRENDIMIENTO. GENERANDO OPORTUNIDADES 
LABORALES EQUITATIVAS EN BOLIVIA

El Comité Central Menonita (CCM), es un ministerio mundial de iglesias 
anabautistas de los Estados Unidos y Canadá, el cual comenzó su programa 
en 1960 en el territorio boliviano. Actualmente, CCM trabaja activamente junto 
a socios locales apoyando iniciativas de construcción de paz y justicia, ayuda 
en emergencias y desarrollo sostenible comunitario en cinco departamentos del 
país.

1
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puesto donde vende artesanías de colores brillantes. Con cuidado, coloca las bolsas 
de tela, manualidades y cuelga la ropa de punto para niños y niñas. María Elena es la 
presidenta de Mujeres Sin Límites (MSL), un colectivo de artesanas en Montero. Este 
grupo, compuesto de doce mujeres, trabaja para crear y comercializar artesanías con 
el propósito de complementar sus ingresos familiares.

Las 12 mujeres aprendieron estas habilidades en el comedor de niños-as Madre Teresa 
de Calcuta, un socio de CCM. El comedor cuida las niñas/os después de la escuela, 
ofrece talleres en varias áreas y atención médica. Entre 2003 y 2006, las mujeres 
participaron en los talleres dictados en el comedor. Durante este tiempo, aprendieron 
a trenzar, coser y tejer aguayos, el cual es un tejido hecho a mano, utilizado por las 
mujeres del altiplano de Bolivia con patrones muy coloridos. Los miembros del colectivo 
comenzaron a fabricar conjuntamente otros productos, como estuches para guitarra, 
billeteras, carteras y ropa. A medida que mejoraron, las mujeres analizaron la calidad 
de sus productos y fi nalmente decidieron iniciar un negocio juntas. Ninguna de ellas 
asistió a la universidad. María Elena ni siquiera terminó la escuela primaria, pero todas 
sienten que han aprendido mucho de los talleres, “no tenemos educación, pero nos 
hemos graduado del comedor, él nos ha abierto la puerta y, debido a eso, hemos ido 
muy lejos”, dice María Elena.

En el comedor, además de 
producir las artesanías, las mujeres 
aprendieron habilidades básicas 
de administración de negocios y 
los benefi cios se reparten por igual. 
Cada mes, los miembros de MSL 
reservan el 10% de sus ganancias 
para comprar más suministros y 
hacer crecer el negocio. Juntas, han 
podido comprar tres máquinas de 
coser y participan en algunas ferias 
en todo el país. Todos los insumos y 
máquinas son de propiedad colectiva 
y compartida. “Con estas reglas, 
hemos podido mantener al grupo en 
marcha”, dice María Elena.

El grupo unido también ayudó a María Elena a superar un obstáculo personal, ya que 
su esposo se oponía a que ella asistiera a los talleres y la humilló verbalmente. Sin 
embargo, ella se opuso al maltrato, “decidí que tenía que hacer esto porque mis hijos 
sufrían de desnutrición y tenían bajo peso. No teníamos sufi ciente dinero para comprar 
alimentos nutritivos y no teníamos sufi ciente comida”, explica María Elena.

Finalmente, ella y su esposo lograron resolver sus diferencias y hoy él apoya su negocio 
y su trabajo a tiempo parcial en el comedor, donde ejerce como trabajadora social. Ella 
agradece al comedor y a los otros miembros de MSL por su apoyo, “fue un reto, pero 
no fue imposible, lo hicimos todas juntas y hemos tenido éxito, es por eso que nuestro 
grupo se llama mujeres sin límites”, dice María Elena.

Contactos: Co-representantes CCM Bolivia y Cono Sur:  - Leidy Muñoz y Nathan Toews 
Teléfono: (591-3) 3334-3773
https://mcc.org/ 
Página en Facebook: Mennonite Central Committee - Bolivia and Southern Cone

En el comedor, además de 
producir las artesanías, las mujeres 
aprendieron habilidades básicas 
de administración de negocios y 
los benefi cios se reparten por igual. 
Cada mes, los miembros de MSL 
reservan el 10% de sus ganancias 
para comprar más suministros y 
hacer crecer el negocio. Juntas, han 
podido comprar tres máquinas de 
coser y participan en algunas ferias 
en todo el país. Todos los insumos y 
máquinas son de propiedad colectiva 
y compartida. “Con estas reglas, 
hemos podido mantener al grupo en 
marcha”, dice María Elena.
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UNITERRA es un programa de 
cooperación voluntaria y desarrollo 
internacional implementado 
conjuntamente por CECI y WUSC 
(World University Service of 
Canada) y fi nanciado por Asuntos 
Globales Canadá (AMC), del 2015 
al 2020. Este programa promueve 
el empoderamiento económico 
de mujeres y jóvenes desde un 
enfoque de sistema de mercados 
inclusivos en 12 países de África, 
Asia y América Latina. Los logros 
alcanzados por UNITERRA 
surgen de alianzas estratégicas 
entre el sector privado, público y 
la sociedad civil. 

En Bolivia, UNITERRA está cambiando la realidad económica, social y política de las 
mujeres en tres sectores: quinua, leche y artesanía. El enfoque de igualdad, central a la 
propuesta de desarrollo de UNITERRA, es la base sobre la cual se articula la estrategia 
de reducción de pobreza del programa. Este enfoque feminista y de IMH asegura 

El Centro de estudios y de cooperación internacional (CECI) es una organización 
sin fi nes de lucro fundada en 1958, cuya sede se encuentra en Montreal, Canadá. 
Su misión es combatir la pobreza y la exclusión. Está Bolivia desde 1990, donde la 
organización ha cambiado la vida de más de 500.000 mil personas pertenecientes 
a grupos marginalizados, a través de procesos de desarrollo sostenible e 
impulsando valores de cooperación, respeto y equidad. 

CECI fortalece las capacidades de desarrollo de las comunidades, sobre todo, 
indígenas, apoya iniciativas de seguridad alimentaria, resiliencia y adaptación 
al cambio climático; de derechos humanos y de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (IMH), movilizando recursos y formando alianzas con el sector privado, 
organizaciones locales, instituciones gubernamentales y la sociedad civil. 

CECI prioriza la equidad en derechos y la dignidad de todas las personas. Su 
política de igualdad de mujeres y hombres consolida este enfoque y asegura que 
las mujeres están al centro de los procesos de desarrollo. 

Con presencia en Latinoamérica desde 1988, CECI cuenta con ofi cinas en Bolivia, 
Guatemala y Haití. Actualmente, el trabajo de CECI en Bolivia se concentra en 
la región andina (La Paz, Oruro y Potosí), pero la organización tiene un alcance 
nacional. 

UNITERRA: PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE MUJERES Y JÓVENES

UNITERRA es un programa de 
cooperación voluntaria y desarrollo 
internacional implementado 
conjuntamente por CECI y WUSC 
(World University Service of 
Canada) y fi nanciado por Asuntos 

2
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que los grupos marginalizados (que incluyen a comunidades LGBTI+ y personas con 
discapacidad) sean tomados en cuenta en los análisis de género. 

Sector Quinua  (proyecto 1M$US, AMC, 2013-2017): Cultivada desde hace más de 
5.000 años en el altiplano, hasta 1970 la quinua se producía tradicionalmente en un 
sistema de agricultura de subsistencia. Sin embargo, en los últimos  49 años, se ha 
convertido en un producto comercial de exportación y las comunidades han tenido que 
adaptarse a un nuevo e intensivo sistema de cultivo. 

Logros: 

- Equidad en las juntas directivas de las asociaciones de productores de quinua, que 
ahora están compuestas en un 50% por mujeres. 

- Incremento de 50% de la producción.
- Incremento de 85% de los ingresos por la venta de quinua.  

Sector Lechero: (proyecto 1,02M$AD, AMC, 2013-2017): En colaboración con el 
gobierno de Viacha y de la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), este proyecto 
dotó de infraestructura y apoyó la formación de mujeres y familias lecheras de Viacha, 
diversifi cando así la economía y creando nuevas fuentes de ingresos. 

Logros:  

- 778 mujeres y familias fortalecidas en la producción lechera y sus derivados.
- 49% de las mujeres –miembros de asociaciones comunitarias– ocupan cargos de 

dirección.
- 206% de aumento en el volumen de producción de leche. 

Sector Artesanía: (220MilCAD, 
QSF (Québec sans Frontières), 
MRIF (Ministerio de relaciones 
internacionales y francófonas), 
PQDI (Programa quebequense 
de desarrollo internacional): En 
Bolivia, el mercado interno para 
artesanía de calidad es limitado; 
sin embargo, más de 1 millón de 
turistas que visitan el país cada 
año representan un gran potencial 
para el sector. 

Logros: 

- 200 artesanos/as producen 
materiales atractivos para 
promocionar sus productos local e internacionalmente. 

- 100 tiendas de artesanía brindan servicio de calidad a sus clientes con el apoyo del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

- 300 mujeres organizadas en 7 asociaciones comercializan prendas de calidad.
- 20 mujeres indígenas certifi cadas como guías de montaña. 

Persona de contacto: Marcela Vallejos, Directora CECI Bolivia: marcelav@ceci.ca

promocionar sus productos local e internacionalmente. 
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CÍRCULOS DE FAMILIA CHALICE

Chalice es una organización canadiense, católica e independiente, que promueve 
el programa de patrocinio de niños, niñas, adolescente y adultos mayores desde 
1996. Trabaja en diferentes países de Latinoamérica, Asia, África, Haití y Europa 
del Este.

La ofi cina central está en Canadá y cuenta con ofi cinas regionales en Bolivia, 
India y Kenia. En cada país establece los llamados sitios bajo patrocinio, que son 
acuerdos con socios locales, quienes ya trabajan o han desarrollado un programa 
de apoyo a la comunidad.

La misión de Chalice es proclamar el cuidado cristiano y amoroso por los pobres 
y los que sufren, inspirando a la comunidad católica a que apoyen las iniciativas 
locales en los países en vías de desarrollo, a través del patrocinio a los más 
necesitados.  

Se identifi có a Bolivia como la sede de la Ofi cina Regional para Latinoamérica, 
que supervisa las operaciones de los sitios bajo patrocinio en Bolivia, Chile, 
Guatemala, Paraguay y Perú.

El programa de patrocinio de Chalice se 
implementa por medio de sitios bajo patrocinio 
en Latinoamérica. Los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes patrocinados provienen de los sectores 
marginados y vulnerables de la sociedad. Chalice 
se centra en el desarrollo integral de las familias 
a través de diversos programas. 

Dentro del programa de patrocinio se aplica 
un ,modelo de desarrollo denominado 
Financiamiento Directo a la Familia (DFF), para 
ello los benefi ciarios de Chalice se organizan 
en grupos de familias conocidos como Círculos 
de Familia Chalice (CFC), que son pequeños 
grupos compuestos de 8 a 20 miembros, que 
representan a las familias patrocinadas (madre, 
padre o tutor del patrocinado). 
Los Círculos de Familia Chalice reciben 
capacitación en elaboración de presupuestos, 
rendición de cuentas, libro de caja, libro 
mayor y préstamos, cartera de préstamos del 
banco, entre otros temas de desarrollo. Cada 
círculo debe promover el ahorro entre todos 
sus miembros. Tanto la cantidad como la 
frecuencia de ahorro de cada integrante tiene 

3



13PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO GENERANDO OPORTUNIDADES EQUITATIVAS

que ser decidido por todos los miembros. 
Los objetivos del Círculo de Familia Chalice son: 

- Garantizar la correcta utilización de los fondos entregados directamente a la familia, 
adoptando los valores de transparencia y responsabilidad, para esto se organiza 
una mesa directiva con los siguientes cargos: presidente, tesorero y secretaria de 
actas. 

- Lograr un fondo de ahorro signifi cativo que permita a sus miembros realizar una 
inversión que mejore la calidad de vida de sus familias. El ahorro puede llevarse a 
cabo a través de un “pasanaku”, “mutual”, “polla” o “cuchubal” o a través de la 
creación de un ahorro grupal que se alimenta con los ahorros de los miembros del 
Círculo de Familia Chalice. Este ahorro debe ser mantenido en una cuenta bancaria, 
cuyos fondos además pueden ser destinados a préstamos dentro del mismo grupo, 
acciones de solidaridad o actividades de fi n de año.

Por otra parte, esta metodología promueve que cada familia disponga una cuenta 
bancaria independiente donde se le deposite el dinero de patrocinio, motivándolos 
al ahorro, priorización y planifi cación de gastos. Las familias rinden cuentas de estos 
fondos mediante respaldos a sus respectivos representantes de Círculo de Familia 
Chalice, lo que ha permitido la inserción de familias vulnerables en el sistema fi nanciero 
de los distintos países. 
Las experiencias demuestran que la administración de sus propios fondos motiva, 
principalmente a las madres, a realizar emprendimientos, empoderándolas y logrando 
una autovaloración.
El Círculo de Familia Chalice es un espacio ideal para el encuentro, formación, 
concientización y participación de las madres y padres, donde se genera interacción 
y apoyo grupal a problemáticas comunes. Los círculos de familia se han establecido 
como herramientas de empoderamiento de personas vulnerables, a través de las 
autogestiones en materias de identidad y el acceso a servicios públicos existentes.
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CENTROS DE JÓVENES Y EMPLEO EN BOLIVIA: 
DISEÑADOS EN CANADÁ PARA LA INCLUSIÓN 
LABORAL DE JÓVENES DE TODO EL MUNDO4
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Es una iniciativa que fortalece a organizaciones locales para implementar, en beneficio 
de mujeres y hombres jóvenes, una programación sobre los medios de vida que sea 
innovadora, sostenible y adecuada al enfoque de género. La iniciativa surge en repuesta 
al apremiante problema apremiante del subempleo/desempleo juvenil en centros 
urbanos y semiurbanos con un enfoque innovador y colaborativo que apalanque los 
esfuerzos de los gobiernos locales, del sector privado y de la sociedad civil. 

EQWIP HUBs, ejecutada por dos organizaciones canadienses líderes en el área de 
juventud (CWY y YCI), tiene más de 60 años de experiencia. Se añade a su experiencia 
las comprobadas metodologías de formación de Centro de Desarrollo Educativo (EDC), 
la extensa red y el alcance de UN-Habitat y la presencia y pericia en cuanto a la creación 
de comunidades en línea de Taking IT Global (TIG). Los EQWIP HUBS alcanzarán a más 
de 100 000 jóvenes, a través de 18 HUBS de innovación en 6 países (Indonesia, Tanzania, 
Senegal, Ghana, Perú y Bolivia) durante 5 años. 

Tiene el financiamiento del programa de Cooperación Voluntaria del Departamento 
Canadiense de Asuntos Extranjeros, Comercio y Desarrollo. 

En Bolivia, trabaja en La Paz y El Alto,  fortaleciendo la capacidad de tres organizaciones 
locales y socias de formación técnica (INFOCAL, CEADB e ITDB), para ofertar una 
programación que mejore los ingresos de jóvenes –en especial, mujeres– a través de la 
implementación conjunta de HUBs de innovación, potenciación económica de la juventud, 
redes HUBS y la participación de los voluntarios canadienses en la implementación del 
modelo de empleabilidad y emprendedurismo que integra género, medioambiente y 
gobernanza, para garantizar la sostenibilidad e impacto del proyecto. 

Estas acciones se reflejan en el exitoso caso, de la joven empresaria Pamela Gonzáles, 
quien cree que las pequeñas empresas desempeñan un papel crucial en el crecimiento 
económico de Bolivia. Pamela entiende que la falta de recursos económicos limita el 
acceso a internet, que es un derecho humano. Después de concluir el programa de 
capacitación en emprendimiento en EQWIP HUBS accedió al Fondo de Innovación 
juvenil (YIF) que es concursable y que permite a los jóvenes crear un negocio propio 
e innovador que, en el caso de Pamela, es la “Asesoría Jukumari”, una plataforma en 

EQWIP HUBS es un proyecto impulsado por Canadá World Youth (CWY) y Youth 
Challenge International (YCI), que vincula a voluntarios canadienses, jóvenes y 
organizaciones en seis países en América Latina, África y Asia.
A través de 18 HUBS en centros urbanos, EQWIP HUBS ofrece formación 
en empleo y emprendimiento a jóvenes de entre 18 y 35 años. A través del 
proyecto, mujeres y hombres jóvenes trabajan en red, adquiriendo destrezas y 
aprendiendo de mentores para promover una comunidad global.
EQWIP HUBS Bolivia trabaja con la Fundación Nacional para la Formación y 
Capacitación Laboral (INFOCAL), el Instituto Tecnológico Don Bosco (ITDB), el 
Centro de Educación Alternativa Don Bosco (CEADB) y la Fundación ser Familia 
(SF).

EQWIP HUBS: POTENCIAR INNOVACIÓN Y MEDIOS DE 
VIDA SOSTENIBLE CON JÓVENES5
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línea que permite a los turistas locales e internacionales tener una experiencia sobre 
temas turísticos de alta calidad en Bolivia, promoviendo mayor participación de la 
comunidad local, sobre todo de mujeres, en el mercado turístico. En este proceso de 
puesta en marcha de su emprendimiento, Pamela recibió de EQWIP HUBS coaching, 
mentoría y seguimiento, minimizando los problemas comunes en esta fase. Como la 
igualdad de género es un problema prevalente en Bolivia, Pamela enfoca su negocio al 
empoderamiento de sus pares apoyándolas cuando están interesadas en convertirse 
en empresarias.  

Desde 2015, aproximadamente 8.000 jóvenes han sido capacitados y 56 han accedido al 
YIF, logrando establecer su negocio en diversos sectores como gastronomía, tecnología, 
agricultura, metal mecánica, joyería y servicios, entre otros. El 50% de estos negocios 
están siendo implementados por mujeres, con la perspectiva de promover la ruptura 
de barreras que limitan el desarrollo económico de las mujeres en Bolivia; en especial, 
en La Paz y El Alto, promoviendo su activa participación en procesos de transformación 
social como líderes de sus propios negocios. 
Los socios locales, que aplican el modelo de EQWIP HUBS, en empleabilidad y 
emprendimiento, con el soporte de EQWIP HUBS, han creado espacios para la 
orientación en empleabilidad y la intermediación laboral donde los jóvenes adquieren 
conocimientos, habilidades y experiencias valiosas que les preparará para la fuerza de 
trabajo tanto en autoempleo como en emprendimiento, con una cultura de equidad 
y calidad con la cual responden a la incertidumbre económica, empoderándolos, 
generando autonomía, dignidad y autosufi ciencia, para contribuir a su propio desarrollo 
y el de la sociedad.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y EL 
EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA6
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LA INTERCULTURALIDAD Y LAS HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES: UNA DIFERENCIA QUE SUMA 
VALOR A LAS EMPRESAS UN MODELO INNOVADOR Y 
EXITOSO PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Oxfam es una confederación de organizaciones que trabaja en Bolivia en 
alianza con organizaciones sociales, ONG, redes y diversos niveles del gobierno 
boliviano, en relaciones de complementariedad y mutuo respeto. Busca contribuir 
a superar las condiciones de vulnerabilidad de bolivianas y bolivianos con base 
en sus capacidades productivas y de agencia política, utilizando estrategias de 
incidencia, investigación y movilización de la sociedad civil.

En colaboración con dos socios 
estratégicos en El Alto: el 
Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral  (INFOCAL) 
y la Fundación COMPA-Trono, 
ha venido desarrollando en los 
últimos 4 años el proyecto “Modelo 
intercultural de formación técnica 
laboral para jóvenes migrantes de 
la ciudad de El Alto”.

Enmarcados en La Ley Educativa 
N˚ 070, Avelino Siñani-Elizardo 
Péres, Oxfam, con sus socios, ha 
diseñado e implementado un 
Modelo Educativo Intercultural 
que integra las habilidades 
socioemocionales con la formación 

técnica y la empleabilidad juvenil, cuyo objetivo ha sido diversifi car e incrementar las 
oportunidades de los jóvenes alteños, particularmente de ascendencia indígena y de 
migración reciente, permitiéndoles así mejorar sus condiciones de vida. El proyecto 
tenía también un eje transversal de género e interculturalidad.

Los principales logros fueron:

624 jóvenes capacitados (62%M) en 6 carreras: Contabilidad, Comercio Exterior, Ventas, 
Almacenes, Máquinas y Mantenimiento de instalaciones de gas
303 jóvenes en Práctica Laboral (62%M)
126 empleos a largo plazo. 
Una política de género e interculturalidad aprobada en INFOCAL. 
Una Plataforma de Orientación Vocacional en Línea (www.plataformaoev.com) 
82 empresas sensibilizadas en gestión intercultural de Recursos Humanos 
18 diagnósticos y 15 empresas con un plan de acción para la gestión del talento humano 
intercultural. 7 guías metodológicas de réplica, incidencia y sostenibilidad del modelo 
intercultural, cuya descripción se aprecia en el gráfi co adjunto:

En colaboración con dos socios 
estratégicos en El Alto: el 
Instituto Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral  (INFOCAL) 
y la Fundación COMPA-Trono, 
ha venido desarrollando en los 
últimos 4 años el proyecto “Modelo 
intercultural de formación técnica 
laboral para jóvenes migrantes de 
la ciudad de El Alto”.

Enmarcados en La Ley Educativa 
N˚ 070, Avelino Siñani-Elizardo 
Péres, Oxfam, con sus socios, ha 
diseñado e implementado un 
Modelo Educativo Intercultural 
que integra las habilidades 
socioemocionales con la formación 
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Guia 1

• Modelo de 
  Capacitación 
  e Inserción 
  Laboral 
  Intercultural

Guia 3 Guia 5 Guia 7

Guia 2 Guia 4 Guia 6

• Proyecto 
   Laboral – 
   Educativo     
   PL-E.

•  Promoción, 
   difusión y 
   reclutamiento 
   para 
   Formación    
   Técnica

•  Sistema de 
    Evaluación 
    Social (SES) 
    para centros 
    de formación 
    técnica.

•  Habilidades 
    Socioemocio-
    nales 
    HSE para  
    Centros 
    de Formación

•  Sistema de 
    seguimiento 
    y Monitoreo 
    Intercultural

•  Empleabilidad 
    e Intermedia-
    ción 
    Laboral 
    Intercultural.

Habilidades socioemocionales: una diferencia que suma 
valor a las empresas
La buena atención al cliente, el compromiso con el 
trabajo, la orientación a la búsqueda de soluciones, la 
comunicación clara y la puntualidad, son las habilidades 
que la mayoría de las empresas entrevistadas busca 
en su personal y esto es lo que precisamente llamamos 
habilidades socioemocionales.

Además de identifi carlas, el reto es desarrollarlas a 
través de talleres durante los cuales se apunta a las 
habilidades blandas como son: el relacionamiento y 
autoreconocimiento que permiten crear relaciones sanas y 
positivas en cualquier entorno, ayudan a tomar decisiones 
responsables, solucionar confl ictos y problemas producto 
de una refl exión personal. Parar ello, Oxfam, Fundación Compa y su rama empresarial 
denominada Impulsa (www.fundacioncompa.com), han desarrollado pedagogías 
innovadoras activas. 

Tu Diferencia Suma

Producto del estudio “Efectos de la interculturalidad en la gestión de Recursos 
Humanos en empresas de La Paz y El Alto y su incidencia en la productividad y/o 
desempeño laboral”, Oxfam y sus socios implementaron una campaña mediática y en 
redes sociales para sensibilizar al público sobre la gestión intercultural de RRHH. En 
resumen, el mensaje central consistía en refl ejar las muchas oportunidades existentes 
para incrementar la productividad en Bolivia.

Esta investigación es parte de la campaña “Tu Diferencia Suma”

La campaña “Tu Diferencia Suma” apuesta por los valores culturales bolivianos y 
las habilidades socioemocionales en el ámbito laboral, con el fi n de incrementar la 
productividad.

“Tu Diferencia Suma” está dirigida a las bolivianas y los bolivianos, particularmente 
empresarios. Es una iniciativa innovadora en América Latina que vincula las 
experiencias culturales con las necesidades productivas del país.1

Finalmente, durante los 4 años de implementación de este proyecto, se ha logrado 
fortalecer las capacidades de las contrapartes y los impactos del proyecto mediante 
la asesoría técnica canadiense. Más de 12 consejeras/os técnicos han acompañado 
el proyecto en diferentes momentos y temáticas como la igualdad de género, el 
seguimiento, evaluación y aprendizajes, el seguimiento psicosocial y la comunicación 
externa, entre otros. 

1  Para obtener la publicación “10 oportunidades para la productividad” y acceder a mayor información sobre el 
estudio y las recomendaciones para incrementar la productividad empresarial en Bolivia, visite www.tudiferenciasuma.
com. Síganos en Facebook, Linkedin o Instagram #TuDiferenciaSuma.

de una refl exión personal. Parar ello, Oxfam, Fundación Compa y su rama empresarial 
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OPORTUNIDADES LABORALES PARA ADOLESCENTES Y 
JÓVENES MUJERES CON DIGNIDAD Y EQUIDAD

Plan International Inc. Bolivia es una organización humanitaria independiente, 
sin tendencia religiosa ni política, centrada en los derechos de la niñez. Su pilar 
fundamental es el compromiso con niñas, niños y adolescentes, para que tengan 
una vida libre de pobreza, violencia e injusticia.

La organización trabaja hace 50 años en Bolivia, con el fi n de promover los 
derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. 

Para Plan, la cooperación canadiense es importante con el fi n de mejorar la vida 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; donde ellas y ellos sean los protagonistas 
de su propio desarrollo.

Haciendo los sueños realidad

 “Para mí, Plan se convirtió 
en algo muy importante, 
desde que decidí hacer mi 
granja de gallinas. Yo tenía 
que dar mi contraparte: un 
espacio adecuado. A cambio, 
recibiría capacitación, 
alimentos y medicamentos 
para las gallinas. De esa 
manera, comencé con esta 
aventura”, Hélida Asistiri, 
joven participante del 
Proyecto.

Plan International Inc. 
implementó el Proyecto: 
“Oportunidades Laborales 
con Dignidad y Equidad”, 
para fortalecer la capacidad 
económica de jóvenes 

mujeres, formándolas en aspectos técnicos y caoacidades. Experiencia que contó con 
el fi nanciamiento de la Cooperación de Canadá.

El Proyecto contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida de adolescentes y 
jóvenes de los municipios de Yunchará y El Puente, del departamento de Tarija; y a 
Patacamaya, Achacachi y Jesús de Machaca, del Departamento de La Paz, a través de 
la implementación de procesos de formación para el desarrollo de habilidades técnicas, 
que permitió fortalecer el desarrollo de emprendimientos económicos y mejorar los 
ingresos económicos de las y los participantes.
 

 “Para mí, Plan se convirtió 
en algo muy importante, 
desde que decidí hacer mi 
granja de gallinas. Yo tenía 
que dar mi contraparte: un 
espacio adecuado. A cambio, 
recibiría capacitación, 
alimentos y medicamentos 
para las gallinas. De esa 
manera, comencé con esta 
aventura”, Hélida Asistiri, 
joven participante del 
Proyecto.

Plan International Inc. 
implementó el Proyecto: 
“Oportunidades Laborales 
con Dignidad y Equidad”, 
para fortalecer la capacidad 
económica de jóvenes 
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¿Por qué y para qué generar oportunidades laborales para adolescentes y jóvenes?

“Si no me encontraba con Plan, me hubiera ido a la ciudad, hubiera dejado a mis papás 
y no sé qué hubiera sido de mí. Ahora estoy feliz”, Hélida Asistiri, joven participante del 
Proyecto. 

La situación de extrema pobreza afecta esencialmente a comunidades lejanas de las 
áreas donde trabaja el Proyecto; especialmente a adolescentes y jóvenes mujeres, que 
sufren los impactos económicos, que desembocan en carencias que las alejan de un 
verdadero desarrollo. 

Por esa razón, se busca mejorar ingresos de adolescentes y jóvenes mujeres y 
hombres mediante la integración con el empleo inclusivo propio o ajeno, en el marco 
del cumplimiento de sus derechos económicos. La experiencia está articulada al 
sector privado local y regional, al desarrollo de la empleabilidad juvenil inclusiva y al 
fortalecimiento a los Gobiernos locales para la promoción del desarrollo económico de 
adolescentes y jóvenes. Se espera implementar políticas públicas y mayor inversión en 
la juventud.

Un camino participativo que valió la pena recorrerlo

“Inicié con 30 gallinas y hoy tengo 
100. No quería quedarme con 
poco. Quiero tener una granja y 
empiezo a pensar en agrandar 
el espacio. Mi anhelo es mejorar 
mi vida”, Hélida Asistiri, joven 
participante del Proyecto.

El proceso se inició con un 
análisis de mercado y la 
identifi cación de posibles 
negocios a ser implementados 
por jóvenes. Se desarrolló un 
proceso de formación para que 
los participantes adquieran 
competencias que les facilite 
la implementación de su 
emprendimiento. El proyecto 
proporcionó fondos en semilla, que fueron 
asignados a los postulantes que presentaron un plan de negocios factible. 

Los jóvenes recibieron capacitación en habilidades para la vida, tales como los derechos 
sexuales y derechos reproductivos, autoestima, liderazgo y negociación, en el entendido 
que el desarrollo económico viene ligado al desarrollo de habilidades. El proyecto 
fortaleció la incidencia hacia las autoridades locales para una mayor inversión en la 
juventud.

Elaboración:
Edgar Dávila Navarro, Ofi cial de Comunicación.
Juana Benavides, Ofi cial de Programas.

proporcionó fondos en semilla, que fueron 



24 PROMOVIENDO EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO GENERANDO OPORTUNIDADES EQUITATIVAS

EMPRENDIMIENTOS QUE DESAFÍAN A LA POBREZA
EXPERIENCIA DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
COMUNITARIA ECOMALVA SRL

El Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario (PRODII), es una 
Organización de Desarrollo No Gubernamental (ONG) que trabaja desde 1999 
promoviendo programas y proyectos productivos en beneficio de los pueblos 
indígena originario campesinos del Norte de Potosí en los Municipios de Pocoata, 
Chayanta y San Pedro de Buena Vista, con el apoyo financiero de USC – Canadá. 
Su enfoque de intervención de apoyo al desarrollo agrícola se basa en cuatro 
pilares estratégicos las mismas son: Manejo sostenible de la Agrobiodiversidad, 
Adaptación al Cambio Climático, Genero Generacional y Fomento a la Economía 
Rural.

Programa de Desarrollo Integral Interdisciplinario

De la agricultura familiar a emprendimientos económicos

Pasar de una agricultura de subsistencia a forjar emprendimientos económicos que 
generen ingresos para las familias requiere, sin duda, un cambio de mentalidad y 
actitud, una nueva visión y mucha inversión de agricultores hombres, mujeres y jóvenes, 
así como también supone desafíos institucionales, más aún tratándose del norte de 
Potosí.
La experiencia inicia el año 2002, cuando se identifican potencialidades productivas y 
se plantean propuestas para aprovechar los recursos de la agrobiodiversidad.
Se trata del desarrollo de la cadena de valor del cultivo de la Oca (Oxalis tuberosa), 
que la  transforma y para comercializarla como api, galletas y panes integrales de oca. 
La iniciativa es promovida por la Asociación de Productores de Kawi Torko Pocorasi 
(APROKAT), con 56 socios, 5 de los cuales son mujeres). También se desarrolla el manejo 
de las hierbas nativas, procesadas en infusión de hierbas aromáticas, como muña, 
tusawayu, hinojo, cedrón y manzanilla, por la Asociación de Productores de Hierbas y 
Mates (APROHIMA) (36 socios, de los cuales 30 son mujeres).

Consolidación en una empresa comunitaria

Después de varios años de trabajo asociativo, se consolida el emprendimiento bajo 
una estructura de empresa comunitaria denominada ECOMALVA SRL, brazo técnico, 
operativo-comercial de APROKAT (Asociación de Productores Torko – Pocorasi) y 
APROHIMA, (Asociación de Productores de Hierbas y Mates) organizaciones pioneras 
que desarrollan emprendimientos económicos productivos.

Experiencia y desafíos 

La constitución de ECOMALVA SRL surge porque las políticas de comercialización 
para una asociación no representan ninguna ventaja. El desafío fue “competir” en 
las convocatorias públicas de los municipios y con el tiempo logró estos desafíos, con 
ello se propuso mejorar la infraestructura de la planta de transformación, contar con 

9
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equipamiento y maquinaria adecuados, promover Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM). El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) 
certifi có el Registro Sanitario en un nivel semi industrial, además se cuenta con la 
certifi cación ecológica bajo la norma técnica del Sistema Participativo de Garantía 
(SPG), Ley N˚ 3525. Finalmente, la marca ECOSABOR se consolida, registrándose en la 
instancia pública. Todo este proceso de trabajo se realiza con activa participación de 
los miembros de las asociaciones.

Posicionamiento comercial

Diversos productos se promocionan en ferias locales municipales, regionales y 
nacionales, como FIPOSI (Feria Internacional de Potosí), EXPOTECO (Feria Internacional 
Exposición Técnico Comercial Oruro), FIPAZ (Feria Internacional de La Paz) y FEICOBOL 
(Feria Internacional de Cochabamba – Bolivia) en la última, la participación se da desde 
el año 2006, de manera continua.
En los últimos años trabaja también en la provisión de la Alimentación Complementaria 
Escolar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N˚ 622, ofreciendo productos saludables 
de producción ecológica y suscribiendo convenios y/o contratos con cuatro municipios 
del Norte de Potosí, en Machacamarka y Salinas de Garci Mendoza del Departamento 
de Oruro y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
En esta estrategia, ECOMALVA incorpora otros productos de la región, integrando más 
agricultores que se benefi cian del emprendimiento.

Organizaciones impulsoras

PRODII, es una organización no gubernamental sin fi nes de lucro y USC Canadá, en el 
marco del programa Semillas de Sobrevivencia, pretenden en el largo plazo alcanzar 
a una Mayor resiliencia, seguridad alimentaria, nutricional y de semillas, y crecimiento 
económico sostenible  para mujeres, hombres y jóvenes, en el corto plazo, promueven el 
fortalecimiento de capacidades de las empresas comunitarias y regionales con enfoque 
de cadenas de valor y comercializar semillas y otros productos de agrobiodiversidad de 
gran valor.

La metodología que 
fortaleció las capacidades 
de los agricultores/as, se 
basa, en la Escuela de 
Formación en Liderazgo 
Económico Productivo 
Intercultural (EFLEPI), una 
propuesta de formación 
de líderes en la perspectiva 
que, sean capaces de 
resolver los problemas 
emergentes con iniciativa, 
autonomía y creatividad, 
es decir, promover 
el empoderamiento 
personal para el 
liderazgo participativo, 
y la generación de 
ingresos, para vivir bien.
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
CON UNIDADES FAMILIARES AGROECOLÓGICAS Y 
EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES EN EL ALTIPLANO 
NORTE DE BOLIVIA

Fundación LÉGER (https://leger.org/), trabaja hace 65 años, en desarrollo 
internacional, donde ha logrado apoyar a más de 25 millones de personas 
vulnerables y marginadas de países de Asia, África y Latinoamérica. En 
Bolivia, trabaja con la Asociación Boliviana para el Desarrollo Rural (Pro Rural) 
y la Fundación Centro de Cultura Popular (FCCP) en la ejecución del proyecto 
Innovación y Movilización para la Seguridad Alimentaria (IMSA). Pro Rural (www.
prorural.org.bo), trabaja más 18 años en promover, fortalecer y dinamizar la 
mejora de las condiciones de vida de organizaciones productivas, Medianas 
y Pequeñas Empresas (MyPE) y emprendimientos, mediante innovaciones 
productivas, empresariales, sociales y fi nancieras para el desarrollo de complejos 
productivos orgánicos y agroecológicos, como la quinua, amaranto, camélidos, 
café, cacao, castaña, hortalizas, lechería, frutales, entre otros. Esto ha permitido 
dinamizar la oferta de alimentos, para la exportación y su consumo nacional.

El proyecto IMSA, trabaja en los municipios de La Paz, Laja, Pucarani, Batallas y Jesús 
de Machaca, promoviendo la conversión de la monoproducción lechera a Unidades 
Familiares Agroecológicas (UFA), para la resiliencia al Cambio Climático, seguridad 
alimentaria nutricional, desarrollo de emprendimientos de alimentos agroecológicos, 
ferias y Circuitos Cortos de Comercialización en sus municipios, El Alto y La Paz. Para 
garantizar su empoderamiento y sostenibilidad, se cuenta con un sistema de asistencia 
técnica local mediante 4 Centros de Servicios Agroecológicos Comunitarios (CESAC) en 
las zonas de Laja, Pucarani, Catavi y Originarios, con agentes de cambio en pecuaria, 
cultivos agroecológicos y enfoque para la equidad de género, que están siendo 
articulado a sus municipios. 

La transición de la monoproducción lechera no ha sido fácil, tiene una tradición de más de 
30 años. El primer año se implementó con agentes de cambio agroecológicos, 
UFA demostrativas, con innovaciones 
tecnológicas agroecológicas 
biointensivas, como sembradoras, 
trilladoras y seleccionadoras de 
quinua, cañahua, hortalizas y 
forrajes; rotabator encamadora 
para construcción de platabandas 
elevadas, sistema automatizado de 
riego por goteo, insumos y practicas 
agroecológicos, segadoras, picadoras, 
ordeñadoras, entre otros. De esta 
manera, se pretende incrementar 
los rendimientos en pequeñas áreas, 
reducir el esfuerzo físico y costos de 
producción y mejorar la calidad del 
producto.  
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Para el tercer año, 2.220 familias cuentan con UFA (meta al quinto año: 2000 familias), 
fortaleciendo la ganadería lechera, con nuevas superfi cies de producción agroecológica 
de 1.480,7 has, distribuidas en 85,2 has de quinua (820 kg/ha); 151 ha de cañahua 
(1.400 Kg/ha); 453 Unidades Familiares Agroecológicas Biointensivas (UFAB) con 15,3 
ha de hortalizas (12.883 Kg/ha); 894,2 ha de alfalfa (2.692 Kg/ha); 311,25 ha de cebada 
(6.200 Kg/ha); y 23,5 ha de pastos mejorados. Se ha producido 472.847 toneladas 
de alimentos agroecológicos y 4.337,197 toneladas de forrajes, con una producción 
anual de 12.041,473 litros de leche por año (9,92 lt/vaca/día). Para este propósito, más 
1.000 familias han sido apoyadas en el acceso al agua, mediante pozos someros, mini 
lagunas (qotañas), reservorios y sistema de riego comunal. La diversifi cación productiva 
agroecológica, ha permitido incrementar y diversifi car los ingresos familiares en 23% en 
la cosecha 2018. Además, ha permitido generar un ahorro anual, de Bs. 7.771, porque 
ya no se requiere comprar alimentos de ferias, que sumado al ingreso, sube a 72%. 

Para la validación de los interesantes rendimientos obtenidos en las UFAB en 
condiciones del altiplano, con la Universidad Técnica de Oruro (UTO) se realizó tesis, 
obteniéndose rendimientos en nabo de 180 t/ha, rábano de 30 t/ha, remolacha de 

40 t/ha, lechuga de 113 t/ha, cebolla 
de 141 t/ha y zanahoria de 83 t/ha y 
reducción del 70% de uso de agua con 
sistema de riego por goteo. Comparado 
con datos departamentales, se tiene 
incremento de rendimientos de 390 al 
2.000%. Pro Rural obtuvo rendimientos 
en quinua de 1.750 Kg/ha y en cañahua 
de 3.500 Kg/ha.  Para la cosecha del año 
2019, la UTO ha implementado nuevas 
UFAB de investigación, en comunidades 
de Condoriri, Salinas de Garci Mendoza, 
Chipayas, Oruro y Machacamarca; y en 
Achocalla en La Paz. También 6 Unidades 
Educativas se han implementado UFAB 
demostrativas, en sus Proyectos Socios 
Productivos. 

Si bien el IMSA, buscar asegurar la seguridad alimentaria, con los excedentes productivos 
generados se ha apoyado a la constitución y fortalecimiento de 11 emprendimientos 
familiares y grupales, el 95% liderados por mujeres, que ofertan alimentos agroecológicos 
de leche, yogurt, queso, carne de cuy, huevos, pastelería alternativa con quinua, cañahua 
y hortalizas frescas, pito y harina de cañahua, que han generado ventas anuales de 
Bs2.000.000. 

Abreviaturas:
t=toneladas, ha=hectáreas, Kg=kilogramos, lt=litros, UFA=Unidades Familiares 
Agroecológicas UFAB= Unidades Familiares Agroecológicas Biointensivas

40 t/ha, lechuga de 113 t/ha, cebolla 
de 141 t/ha y zanahoria de 83 t/ha y 

sistema de riego por goteo. Comparado 
con datos departamentales, se tiene 
incremento de rendimientos de 390 al 
2.000%. Pro Rural obtuvo rendimientos 
en quinua de 1.750 Kg/ha y en cañahua 
de 3.500 Kg/ha.  Para la cosecha del año 
2019, la UTO ha implementado nuevas 
UFAB de investigación, en comunidades 
de Condoriri, Salinas de Garci Mendoza, 
Chipayas, Oruro y Machacamarca; y en 
Achocalla en La Paz. También 6 Unidades 
Educativas se han implementado UFAB 
demostrativas, en sus Proyectos Socios 
Productivos. 
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PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN MAYOR SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD

Save the Children (SC) es una ONG que llega a Bolivia el año 1985 para contribuir 
a reducir la brecha para las niñas, niños y adolescentes en situación de mayor 
vulnerabilidad. Trabajamos en cinco líneas estratégicas: educación, protección, 
género, reducción de la pobreza infantil y reducción de riesgos de desastres.
SC tiene 18 años de experiencia implementando proyectos dirigidos a 
Adolescentes y Jóvenes (AJs) bajo la aplicación de un Modelo de Desarrollo Integral 
(Empoderamiento Personal, Salud Sexual y Reproductiva y Empoderamiento 
Económico). Esta estrategia de intervención integral busca contribuir al ejercicio 
de derechos económicos y sociales de los adolescentes y jóvenes en mayor 
situación de vulnerabilidad.

En empoderamiento económico y de emprendimiento, el SC ha desarrollado las 
siguientes áreas: 

En la primera área de fortalecimiento (ser), podemos destacar la fase de preincubación.) 
Esta tiene como objetivo proporcionar las herramientas conceptuales y generar 
habilidades básicas para el emprendimiento social y económico de las y los jóvenes. 

En la segunda área (saber y hacer) distinguimos la fase de incubación, en la cual SC 
actúa como una incubadora económica orientada hacia dos esferas: A) El desarrollo de 
planes de negocio focalizados hacia emprendimientos productivos (agropecuarios, no 

agropecuarios y/o de servicios) capaces 
de generar recursos económicos para 
los AJs. B) La implementación de planes 
laborales s los cuales son elaborados 
de forma individual, con el apoyo de 
instituciones especializadas (públicas 
y/o privadas). Los planes laborales 
contribuyen al desarrollo de competencias 
técnicas acordes con las aptitudes del 
individuo y las necesidades del mercado 
laboral. 

En la tercera área (decidir y hacer), 
destacamos la fase de seguimiento y 
conexión Esta fase fue concebida para 
generar una conexión a mercados 
formales, con el objetivo de impulsar 
la continuidad de los emprendimientos 
juveniles en el marco del autoempleo y de 
inserción laboral.

y/o privadas). Los planes laborales 
contribuyen al desarrollo de competencias 
técnicas acordes con las aptitudes del 
individuo y las necesidades del mercado 
laboral. 

En la tercera área (decidir y hacer), 
destacamos la fase 
conexión
generar una conexión a mercados 
formales, con el objetivo de impulsar 
la continuidad de los emprendimientos 
juveniles en el marco del autoempleo y de 
inserción laboral.
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En la cuarta área (saber y decidir), SC busca aumentar la capacidad de los AJ para llevar a 
cabo actividades de movilización comunitaria y motivarlos a hacer valorar sus derechos 
en temas como la salud sexual y reproductiva, al acceso a la educación emprendedora, 
etc. De esta manera, consolidar su participación protagónica en los espacios públicos 
institucionales a nivel local y nacional mediante la realización de talleres para el 
fortalecimiento de capacidades, reuniones e intercambios de experiencias.  

En la quinta área (decidir), el modelo de intervención de SC establece una estrategia de 
incidencia en políticas públicas, agendando la temática de adolescentes en la gestión 
pública municipal y nacional, generando espacios de debate y de concientización en 
la temática entre las instituciones aliadas, autoridades locales y adolescentes, líderes 
que promuevan políticas y programas específi cos en acceso y calidad a los servicios de 
salud sexual y reproductiva y en el área de derechos económicos.  

Evidencia

• 19 leyes municipales y departamentales para el desarrollo de la juventud 
han sido promulgadas (Leyes de la Juventud).

• 28 instituciones públicas y privadas apoyan la Estrategia Integral de Trabajo 
con AJ.

• 895 personas de 139 distintas instituciones han recibido la transferencia de 
la estrategia. 

• 52% de AJ se encuentran satisfechos con el apoyo gubernamental que 
reciben.

• Inserción de la Estrategia integral de Trabajo con AJ en los PTDI (Planes 
Territoriales de desarrollo integral).

• Apoyo a la implementación de las distintas normativas sociales y económicas, 
en favor de los AJ y en coordinación con distintos Ministerios, como de Justicia, 
Planifi cación, Gobierno y Trabajo, entre otros.

• Persona de contacto: Willams Zavaleta Quiroz (willams.zavaleta@
savethechildren.org)
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KITS HIDROPÓNICOS FAMILIARES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN ÁREAS 
PERIRUBANAS MEJORA INGRESOS DE MUJERES 
PRODUCTORAS
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www.plataformacocab.com
coordinadoracocab@gmail.com


