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Para la Coordinadora de Organizaciones 
de la Sociedad Civil Canadienses en 
Bolivia, COCAB, es un placer presentarles 
la sexta versión de la publicación anual 
“La Huella Canadiense – Generando 
nuevas oportunidades para jóvenes en 
Bolivia”.  Esta publicación comparte las 
iniciativas de ocho de los miembros de 
la COCAB implementadas directamente 
o a través de sus socios locales en 
apoyo al empoderamiento económico 
de mujeres y hombres por medio del 
fortalecimiento de sus capacidades y 
emprendedurismo sostenible en el marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
– ODS y la Política Feminista de ayuda 
Internacional que lleva adelante el 
gobierno de Canadá. Las iniciativas que 
se presentan a continuación y que son 
producto del esfuerzo de los miembros 
de la COCAB y sus asociados locales tienen por objetivo el empoderamiento 
económico inclusivo y sostenible de jóvenes mujeres y hombres que les 
permita fortalecer sus capacidades de emprendimento en diferentes 
áreas tales como manejo de redes, producción artesanal, apertura de 
mercados turísticos, producción de hortalizas y plantines agroforestales, 
alianzas comerciales, creación de empresas, apoyo al BTH Bachillerato 
Técnico Humanístico, oportunidades de desarrollo a través de la educación 
técnica y orientación vocacional, autoempleo, acceso a empleo decente, 
habilidades para la vida entre otros.

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 iniciativas de apoyo al empoderamiento económico de jóvenes 
mujeres y hombres permitirá que las nuevas generaciones puedan ser 
ciudadanos responsables y protagonistas de su propio desarrollo que 
les permita tomar decisiones sobre su futuro y sobretodo fortalecerá la 
independencia económica de jóvenes mujeres para así lograr reducir las 
brechas de género y lograr la igualdad en nuestro país.

Estas iniciativas impulsan también la influencia de la COCAB en la 
búsqueda continua de mejores políticas públicas dirigidas a la creación 
de nuevas oportunidades para jóvenes mujeres y hombres y a potenciar 
la coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil. 

Finalmente, agradezco el esfuerzo de los colegas miembros del Directorio, 
la Coordinación de la Red y a la Embajada de Canadá por su contribución.

Shirley Estévez

Presidenta del Directorio – gestión 2019-2020

MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
DEL DIRECTORIO 
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MENSAJE DEL  
EMBAJADOR DE CANADÁ  

1) Inserción laboral

• UNITERRA (CECI – WUSC). Enfoque de 
mercados inclusivos y alianzas estraté-
gicas entre el sector privado, el sector 
público y la sociedad civil. Generación de 
espacios de encuentro y diálogo entre 
empresas y jóvenes, desarrollando habi-
lidades blandas.

• CUSO Internacional. Apoyo a Programa 
Inclusión Socioeconómica de Jóvenes, 
Centros de Jóvenes y Empleo (CJE) en 
coordinación con los Gobiernos Autóno-
mos Municipales de La Paz y Sucre y de 
la Universidad Gabriel René Moreno de 
Santa Cruz y colaboración con el sector 
privado.

2) Empleabilidad y formación para el 
trabajo

• EQWIP HUBS. Fortalecimiento de orga-
nizaciones locales y socios de forma-
ción técnica (INFOCAL, CEADB e ITDB), 
para mejorar oportunidades laborales, 
mediante capacitación técnica y desarro-
llo de habilidades blandas y de empren-
dedurismo.

• CUSO International. Pasantías en 
empresas privadas y voluntariado local, 
pudiendo resultar en contratos laborales 
para jóvenes participantes.

• Cooperación Voluntaria Tierra sin Fron-
teras (Terre sans frontières). Fortalecer 
las capacidades de profesionales loca-
les, trabajando por la creación de un 
programa de formación técnica en Opto-
metría en Laja y Pucarani.

• UNITERRA (CECI – WUSC). Desarrollar 
capacidades técnicas y blandas en jóve-
nes, en alianza con otras instituciones en 
las que puedan realizar pasantías.

3) Promoción del emprendimiento

• Programa de mejoramiento de las condi-
ciones de vida en el medio rural boliviano 
– PROMAVI (SOCODEVI, CCISD). Fortalecer 
la capacidad productiva y emprendedora 
de los hogares en 14 municipios en Chu-
quisaca.

• Red Agro-Innovation (Unión de Produc-
tores Agrícolas – Desarrollo Internacional) 
UPA – DI trabaja en Bolivia con CEPROSI. 
Agricultura urbana incorporando un enfo-
que de emprendedurismo, destinando 
excedentes de los huertos familiares al 
mercado local y a iniciativas de Cocina 
Común en los Centros de mujeres.

• Competencias para el cambio (Canadian 
Crossroads International). Fortalecer las 

Los proyectos, implementados por distintas organizaciones canadienses, tienen 
tres enfoques principales:  

capacidades institucionales de orga-
nizaciones locales, promoviendo el 
liderazgo juvenil y la producción agro-
ecológica.

•UNITERRA (CECI – WUSC). Fortalecer 
capacidades de mujeres y jóvenes en 
artesanía, capacitación a guías de 
montaña y otras formaciones técnicas, 
incluyendo gastronomía y programa-
ción y manejo de social media. 

• EQWIP HUBS. Desarrollar capacida-
des sobre manejo de emprendimientos 
y promoción del acceso a fondos del 
Youth Innovation Fund, para estable-
cimiento de negocios.

• CESO. Apoyo técnico a distintas insti-
tuciones y organizaciones en Bolivia, en 
varios temas: ventas, marketing, diver-
sificación de productos, gestión de pro-
yectos, innovación y emprendedurismo.

• CUSO International. Desarrollar ferias 
y tours de emprendimientos, visitando 
microempresas, que permitan com-
prender mejor su manejo. 

• Innovación Municipal para el Desarro-
llo Económico (FCM). Apoyo a munici-
pios de Vinto y Pailón, con un enfoque 
de Desarrollo Económico Inclusivo, para 
elaborar e implementar políticas de 
apoyo al emprendimiento.

• Mejoramiento de la cadena de produc-
ción de pescado (FAUTAPO). Resolver 
la variabilidad de los ingresos prove-
nientes de la pesca entre la población 
Weenhayek.

• Producción sostenible de fibra de 
camélidos en comunidades indígenas 
quechua de Potosí (Conservación Inter-
nacional). Fortalecer capacidades de 
generación de ingreso al mejorar la 
producción de camélidos, promover 
el turismo comunitario y fortalecer la 
institucionalidad pública para realizar 
proyectos productivos.

De esta forma, se muestra cómo el tra-
bajo de organizaciones canadienses en 
Bolivia contribuye a la respuesta al pro-
blema del desempleo juvenil, al benefi-
ciar a jóvenes y mujeres al facilitar su 
inserción al mercado laboral o el arran-
que de emprendimientos económicos 
que les permitan generar ingresos. En 
estas iniciativas se destaca, asimismo, 
la importancia de la coordinación con 
distintos niveles del Estado para la ela-
boración e implementación de políticas 
públicas que apoyen a estos grupos 
poblacionales.

 
Entre los principales desafíos 
que enfrenta Bolivia en lo 
económico, el desempleo juvenil 
es de particular importancia, 
al afectar a alrededor de 9 de 
cada 100 jóvenes de 18 a 23 
años y a cerca de 8 de cada 100 
jóvenes de entre 24 y 28 años 
de edad, según datos de 2017 .

En el marco de la Política de 
Ayuda Internacional Feminista, 
Canadá busca responder a 
través del Área de acción: 
Crecimiento para Todos, 
promoviendo mayor equidad en 
derechos económicos y acceso 
al trabajo, capacitación técnica 
y profesional, incluyendo el 
fomento al espíritu empresarial 
y en la distribución de 
responsabilidades de tareas de 
cuidado. Asimismo, el Área de 
acción: Dignidad Humana apoya 
programas de capacitación 
para mejorar la oportunidad 
de encontrar trabajo. Así, a 
través de la colaboración con 
el Ministerio de Educación, el 
programa Educación para el 
empleo, entre 2012 y 2018, logró 
una importante articulación 
entre la oferta formativa y la 
demanda laboral.

5



Oxfam trabaja en Bolivia en alianza con organizaciones sociales, ONGs, 
redes y diversos niveles del gobierno boliviano, contribuyendo a supe-
rar 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

Alianza De Experticias Entre Canadá 
Y Bolivia: Implementación De Una 

Incubadora De Empresas Para Jóvenes 
Emprendedores En La Ciudad De Sucre

En el marco del Programa Acceso & Innovación 
que apoya al Centro Juana Azurduy (CJA) y con 
el fin de fortalecer las capacidades de jóvenes 
emprendedores en la ciudad de Sucre, Oxfam 
firmó una alianza con el SAJE en la ciudad de 
Montreal, Canadá. El compromiso del SAJE fue 
de realizar la transferencia y la adaptación de su 
modelo de “incubadora de empresas” al contexto 
boliviano. El periodo de implementación del 
proyecto fue desde el 1 de enero, 2017 hasta el 31 
de diciembre, 2019. 

El SAJE es un Centro de excelencia empresarial 
basado en la ciudad de Montreal, Canadá donde 
se encarga de estimular, promover y apoyar 
la implementación, arranque y expansión de 
pequeñas y medianas empresas en la provincia 
de Quebec. Para esto, cuenta con un modelo 
validado durante años que guía su misión. 

El CJA es una ONG nacional que ha trabajado 
en la ciudad de Sucre por más de 30 años y que 
cuenta con un Centro de Educación Técnica 
Alternativa (CETA), que tiene entre sus objetivos 
estratégicos la promoción y formación de 
jóvenes emprendedores que viven en condiciones 
económicas precarias. 

Desde el año 2017, luego de las visitas del SAJE a 
Bolivia, tuvimos el asesoramiento de una consejera 
en emprendimiento juvenil, Andreanne Dubé, 
quien, conjuntamente con el CJA-CETA, contribuyó 
en la adaptación, réplica e implementación de 
este modelo. Dicho modelo está resumido en el 
siguiente gráfico:
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El elemento clave de la metodología es la Rueda 
de Innovación y del fortalecimiento de empresas 
(figura abajo). Sus 3 principales etapas: Generar, 
Propulsar y Acelerar. Y sus sub-etapas: Soñar y 
Pensar (generar la idea de negocio); Lanzar Tes-
tear y Lanzar Estructurar (propulsar e instalar 
la empresa); Crecer (Acelerar el crecimiento y la 
expansión de la empresa consolidada). 

Contacto:  
CARLOS VELASQUEZ  
Consejero en Desarrollo y Gestión 
Oxfam Quebec

El tiempo de implementación: 3 meses, con 7 talleres 
de 4 horas y 8 horas de acompañamiento individual 
personalizado. 

Resultados alcanzados:

- 2017 a 2018: 30 empresas (17 mujeres y 13 hom-
bres) creadas que son sostenibles, rentables y en 
expansión.

- 2019: creación de 12 nuevas empresas (8 mujeres y 
4 hombres) y seguimiento de 15 empresas creadas 
en 2017-18. 

- Contribución a la creación de la Red “Challa I”, un 
ecosistema empresarial a nivel municipal de Sucre.  

Historia de éxito: Caso Flora Yucra

Antes de ingresar al programa, Flora era una joven 
de 21 años con escasos ingresos económicos. 
Actualmente, es una empresaria que ganó capital 
semilla con el CETA (máquinas de coser) en el rubro 
de confección textil. También, recibió su formación 
en perfeccionamiento productivo lo cual favoreció 
mucho en la calidad de sus prendas. En el proceso, 
ella mejoró su autoestima y su comunicación, y 
empezó a vender sus prendas en los mercados de 
forma ambulante. La calidad de sus prendas la llevó 
a tener contratos de confección en escuelas y cole-
gios. Actualmente su negocio está en expansión y 
percibe en utilidades promedio de 3000 Bs por mes.  
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Plan International Inc. Bolivia es una organización humanitaria inde-
pendiente. Trabajamos por un mundo justo que promueva los dere-
chos de la niñez y la igualdad de las niñas. Buscamos el compromiso 
de la ciudadanía y construimos alianzas para empoderar a los niños, 
niñas, jóvenes y sus comunidades para generar cambios durade-
ros que aborden las causas de la discriminación contra las niñas, la 
exclusión y la vulnerabilidad.

Empoderamiento Económico Para Alcanzar 
La Igualdad De Género. La Experiencia De 

La Asociación Agro Productora Panificadora 
Sol De Oro Icrana – Apsi.

Plan trabaja en Bolivia desde hace 50 años, pro-
moviendo alianzas con los actores locales, orga-
nizaciones de la sociedad civil, empresas y la 
cooperación internacional.

Jóvenes y líderes mujeres protagonistas de su 
desarrollo económico: 

La asociación ASPI, está ubicada en la comunidad 
Icrana del municipio de Huarina en el Altiplano de 
La Paz. La asociación fue conformada por muje-
res de la comunidad, con el propósito de generar 
oportunidades e ingresos económicos, que bene-
ficien a sus familias. Con su activa participación, 
y mediante el fortalecimiento de sus capacidades 
productivas y personales, han logrado avanzar 
mucho en el establecimiento de alianzas comer-
ciales y acceso a mercados. Actualmente comer-
cializan sus productos en ferias municipales y han 
logrado constituirse en proveedoras del desayuno 
escolar. Con la visión de expandirse a otros muni-
cipios, por la alta calidad y valor nutritivo de sus 
productos. 

“Hemos recibido felicitaciones del Gobierno Muni-
cipal por la calidad de nuestros panes, que tiene 
harina de quinua y haba, las autoridades no podían 
creer que eran producidos por nosotras, esto nos 
motiva a seguir esforzándonos,” comenta Isabel 
H. Tesorera de la organización.



 
 
 
 
Los retos que enfrentan las organizaciones produc-
tivas de mujeres:

Las organizaciones productivas de mujeres y espe-
cialmente de jóvenes cuentan con pocas oportuni-
dades de generar ingresos económicos sostenibles 
para sus familias. Así como el limitado acceso y 
disponibilidad de financiamiento bancario para 
desarrollar sus emprendimientos. A esto se suma 
la poca oferta de asistencia técnica para mejorar 
la calidad de sus productos y acceder a mercados 
más competitivos. 

“Hemos aprendido mucho con el proyecto, agra-
decemos a Plan por la infraestructura y equi-
pos, que nos ayudan a producir mejor, todavía 
nos falta aprender más y mejorar nuestras 
ventas… estos ingresos que logramos ayudan 
a todas las hermanas a mejorar la vida de sus 
familias” - Maria, Presidenta de la Organización. 
 

Oportunidades para lograr cambios:

Con el apoyo de Plan e instituciones aliadas, se ha 
logrado fortalecer esta iniciativa productiva de las 
mujeres, mediante la capacitación a la organización 
en la elaboración de panes fortificados, comple-
mentando con prácticas de higiene e inocuidad ali-
mentaria, operación y mantenimiento de la planta 
de producción de pan.

Con fondos de responsabilidad social del Banco FIE, 
se complementó el proyecto con la construcción de 
la planta de producción en la comunidad de Icrana, 
la construcción de un quiosco para comercializar 
productos en Huarina y el equipamiento de la pana-
dería.

El proyecto beneficia a 15 mujeres pertenecientes a 
la asociación, de manera directa, e indirectamente 
a 45 personas de sus familias. Las mujeres fueron 
protagonistas en la implementación de este pro-
yecto, no solo participando como beneficiarias, sino 
como administradoras de los recursos del proyecto, 
mediante la metodología de administración comu-
nitaria de proyectos que emplea Plan.

Elaboración:  Luis Iturry U. Gerente de área de 
implementación programática Altiplano 
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Cuso Internacional es una Organización No Gubernamental (ONG) cana-
diense que trabaja en Bolivia desde 1970 con programas de asistencia 
técnica al desarrollo, a través del aporte de voluntarios internacionales 
que contribuyen con sus conocimientos a contrapartes locales. 

ENDA EL ALTO: una organización con 
tradición para el empoderamiento 

socioeconómico de jóvenes mujeres

ENDA El Alto tiene una larga tradición y experiencia 
de trabajo desde 1988,con programas siempre a 
favor de los derechos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes vulnerables (NNAV).

Desde hace un quinquenio, atiende y sirve a NNAV 
que sufren violencia, buscando las posibilidades 
para que este segmento de la población de la ciudad 
de El Alto, específicamente del Distrito 11, concre-
tice el acceso a sus derechos. ENDA cuenta con dos 
centros: Minka y Fraternidad, cada uno de ellos con 
una especificidad.

CUSO International realiza un trabajo conjunto con 
ENDA a través de cooperantes voluntarios de la 
cooperación Norte-Sur o Sur-Sur. El trabajo con-
junto se realiza en base a una inserción efectiva, a 
la toma de conciencia de la realidad y de proble-
máticas locales, lo cual permite pasar a la acción 
concreta de manera eficiente. El trabajo partici-
pativo y comprometido de la cooperante experta 
en género de CUSO dio paso a la integración del 
enfoque de género en los programas de ENDA.  
 
ENDA trabaja a través de sus siguientes programas: 
 
 Atención integral para las NNAV: área social, 
psicoterapéutica, pedagógica, de salud y de nutri-
ción. El centro Minka abre sus puertas a niñas y ado-
lescentes mujeres víctimas de violencia. Fraternidad 
está abierta a adolescentes mujeres con problemas 
de conducta, adicciones y en riesgo de vivir situa-
ciones de calle.

 Capacitación para la empleabilidad, bus-
cando el empoderamiento socioeconómico a 
través de cinco componentes: orientación voca-
cional, capacitación técnica cualificada, consejería 
al empleo, asesoría en emprendimiento económico 
y talleres de empoderamiento.

1 El Distrito 1 tiene 27 urbanizaciones; 24 infraestructuras educativas, 1 
escuela municipal y 8 centros infantiles municipales (https://www.educa.
com.bo/geografia-municipios/distrito-municipal-1-equipamiento).



 Prevención en unidades educativas: forta-
lecimiento de factores protectores e identificación 
de factores de riesgo para disminuir la deserción 
escolar y la marginalidad. 

 Fortalecimiento de la Red interinstitu-
cional: asociación estratégica con organiza-
ciones e instituciones públicas y privadas para 
intercambiar prácticas, aunar esfuerzos en cam-
pañas y actividades de prevención y comple-
mentar acciones que logren incidencia política.  
 
 
ENDA empodera a las jóvenes mujeres principal-
mente a través del fortalecimiento de la autoestima, 
la formación formal e informal, el potenciamiento 
de capacidades y la posibilidad de mejoramiento 
económico.

El programa de Capacitación para la empleabilidad 
se realiza a través dos grandes líneas: 

La primera línea es ofrecida en dos áreas especí-
ficas: 

i) La orientación vocacional que permite la cons-
trucción de un plan de vida técnica o académica, 
profesiografía y la elaboración de hojas de vida y 
búsqueda de empleo.

ii) La adquisición de habilidades sociolaborales en 
talleres que funcionan como pequeñas empresas 
con un ciclo de producción. El taller de artesanías 
produce prendas tejidas a máquina en lana de 
alpaca, mientras que el taller de gastronomía, por 
ejemplo, produce 6000 kilos de galletas de almen-
dra por mes destinadas al subsidio de lactancia en 
convenio con la Empresa Boliviana de Alimentos. 

La segunda línea, es ofrecida en alianza con orga-
nizaciones, instituciones y centros de capacitación 
técnica; por ejemplo, Leidy de 17 años, siguió el curso 
ofrecido por Save the Children sobre principios bási-
cos de gestión de microemprendimientos, esto le 
permitió empezar su pequeña iniciativa económica 
de venta de apis1 en su barrio. Leidy trabaja ciertas 
horas en su negocio y asiste a su colegio en la tarde.  

ENDA otorga talleres sobre derechos ciudadanos y 
laborales; enfatizando normativas nacionales del 
trabajo en condiciones dignas y justas en igualdad 
entre hombres y mujeres. 

De ese modo, ENDA trabaja y coordina con expertos 
para brindar a las niñas, adolescentes y jóvenes 
mujeres servicios que disminuyen su vulnerabilidad, 
posibilitan su reintegración social con alternativas 
para una vida mejor. 

ENDA El Alto

Calle Juan Matienzo No. 650

Villa Tejada Rectangular

Teléfono: (591)(2) 281 1645

Coordinadora general: Patricia Beltrán

pbeltran@endaelalto.org

2 Bebida típica del altiplano y valles de Bolivia, elaborada a base de maíz 
morado, se sirve caliente acompañada de empanada frita de queso. 11



Generando Oportunidades De Trabajo Para 
Los Adolescentes En Bolivia

Acabar Con La Pobreza Con Educación 
Secundaria Y Buena Salud

BOLIVIA EDUCATION FOUNDATION, BEF, fue fundada en junio de 
2019 por Willem Langelaan. La misión de BEF es desarrollar Casas de 
Educación dentro de las escuelas cerca de las ciudades, donde los 
estudiantes pobres reciben comida y ayuda con sus tareas. El fun-
dador, Willem Langelaan, ha participado en programas humanitarios 
en Bolivia desde el año 2000.

Pobreza

  
Según cifras publicadas en enero de 2019 por la 
Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, CEPAL, los niveles de pobreza en Bolivia 
(Según la encuesta de hogares en América Latina) 
ascienden al 30,6% del total de hogares en Boli-
via. En 2020, se estima que la cifra de pobreza 
extrema en Bolivia será de 16,8%.

Según las cifras publicadas por el CIA World Fact-
book entre 2016 y 2018, Bolivia tiene 1.108.000 
adolescentes de entre 15 y 19 años. De estos hay 
340.000 jóvenes en familias pobres y 154.000 
jóvenes en familias de extrema pobreza.

Las familias pobres carecen de la infraestructura 
y de fondos necesarios para que sus hijos e hijas 
adolescentes puedan continuar una educación 
secundaria y graduarse con un Diploma de Bachi-
llerato. Viven en pequeñas chozas de una habita-
ción. La mayor parte del espacio está ocupado 
por 1 o 2 camas. No tienen lugar para una mesa o 
sillas. No es factible estudiar y hacer los deberes 
sentados al borde de la cama en un cuarto que es 
compartido por los niños y los padres. No cuen-
tan con los ingresos para comprar un uniforme o 
material escolar. 

En Bolivia, la educación obligatoria termina a los 
15 años, por lo que estos adolescentes deciden 
abandonar la escuela y apoyar a su familia consi-
guiendo un empleo, de esta manera se quedan sin 
un Diploma de Bachillerato. Además, no cuentan 
con la alimentación requerida y necesaria  lo que 
dificulta su desarrollo y su salud.
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Falta la educación secundaria

Para poder ayudar a sus familias, estos jóvenes ado-
lescentes buscan y encuentran un empleo a partir 
de los 15 años. Sin la educación secundaria, ellas y 
ellos no tienen las herramientas necesarias para 
poder salir  adelante y de esta manera poder encon-
trar estabilidad económica y social. 

No podemos dejar que las y los jóvenes repitan el 
ciclo de la pobreza: sin voz, embarazos, violencia, 
alcoholismo y criminalidad que termina en la cárcel.

La educación es fundamental para transformar una 
visión de la vida, en una visión de empleo estable y 
de dignidad de ser un miembro que contribuye a la 
sociedad.

Casas de Educación

Le das a la gente un dólar y los alimentas por un día; 
dale a la gente una educación y una buena salud y 
serán alimentados de por vida

La educación y la salud son los principios de la Fun-
dación Educación Bolivia.

Estos requisitos esenciales para encontrar un 
empleo estable, asistir a una escuela técnica o a 
una universidad pública gratuita.

La Fundación Educatión Bolivia proporciona Casas 
de Educación a los adolescentes de familias pobres.

Una Casa de Educación es una infraestructura 
dentro de un complejo escolar para el aprendizaje y 
la buena nutrición. Después de completar el octavo 
grado, 60 estudiantes pobres tienen la oportunidad 
de inscribirse en una Casa de Educación y asistir a 
los grados 9, 10, 11 y 12 en la escuela local.

Programa diario,

07:00 Llegada y tomar el  desayuno

08:00 Inicio de clases en la escuela local

13:00 Almuerzo

14:00 Estudio supervisado por un profesor

17:00 salida para sus casas

La Casa de Educación cuenta con los servicios 
de una cocinera y se contrata a un profesor para 
ayudar con los deberes y hacer la administración 
financiera. Como contraparte se pide a los padres 
se les pide que ayuden en la cocina.

Colcapirhua es un pueblo al oeste de Cochabamba. 
El alcalde de Colcapirhua, el Ing. Mario Severich, nos 
presentó 3 escuelas que ha renovado recientemente 
y no cobran alquiler. El 01 de febrero de 2021 2se 
abrirán las dos primeras Casas de Educación en 
la Unidad Educativa Simón Bolívar y en el Colegio 
Benedicto Durán. Esto cubrirá las zonas más pobres 
del sur y del norte de Colcapirhua.

Criterios para la inscripción a las casas de Educación 
son la finalización del octavo grado, la recomenda-
ción de parte de un profesor, el nivel socio econó-
mico de la familia, el compromiso de los padres y el 
deseo de obtener un diploma de secundaria.

En las próximos años BEF desarrollará 17 Casas de 
Educación en las escuelas cercanas a los barrios 
pobres de las principales ciudades de Bolivia.
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Generando Nuevas Oportunidades 
Laborales Para Jóvenes En Bolivia

La Federación Canadiense de Municipalidades (FCM) es la voz nacio-
nal de los gobiernos municipales desde 1901. Sus miembros incluyen 
a más de 2.000 municipios, desde ciudades y comunidades rurales, 
hasta comunidades del norte y 20 asociaciones municipales provin-
ciales y territoriales de Canadá. En Bolivia, la FCM tiene presencia 
desde hace más de catorce años, apoyando a las entidades del Sis-
tema Asociativo Municipal (SAM).

Desde 2016 hasta 2020 viene implementando el 
programa Partenariados Municipales para la Inno-
vación en Desarrollo Económico Local (PMI-DEL), en 
países de África, Asia y Las Américas - de los cuales 
Bolivia es uno. El Desarrollo Económico Local Inclu-
sivo es el segundo pilar de dicho programa, donde 
los GAMs (Gobiernos Autónomos Municipales) son 
elegidos, y a través de la alianza con ciudades de 
Canadá, más sus actores locales, promueven y faci-
litan el acceso a empleo digno y a oportunidades de 
emprendimiento para jóvenes y mujeres.

Las contrapartes establecidas son: el GAM de 
Vinto, Cochabamba, Bolivia con la ciudad de Tim-
mins, Ontario, Canadá, y el del GAM de Pailón, Santa 
Cruz, Bolivia con la ciudad de Truro, Nueva Escocia, 
Canadá.

Uno de los objetivos del programa es el acceso a 
empleos decentes, y las alianzas del PMI-DEL pro-
mueven el desarrollo de proyectos de demostración. 
Es en este aspecto que se conduce el Programa de 
Formación Empresarial y Negocios (FEN), a base 
de herramientas que son utilizados por Timmins y 
que se logró contextualizar a la realidad boliviana. 
Mediante el programa FEN, emprendedores apren-
den cómo hacer un plan de negocios, un estudio del 
mercado, la búsqueda de fondos y su inserción en el 
mercado; todo ello pasa por capacitaciones, guías 
uno a uno, y la asistencia técnica para la formaliza-
ción del negocio o emprendimiento.

Se reconoce que el ritmo de creación de nuevos 
empleos formales no alcanza como que el número 
de jóvenes cumpliendo la edad laboral cada año es 
mayor, la FCM apoya en políticas municipales para 
la creación de empleo. En este sentido, el PMI-DEL 
Bolivia junto con autoridades electas y técnicos 
municipales de los Gobiernos Municipales antes 
enunciados, vienen trabajando en las siguientes 
estrategias:



1. Promoción de la empleabilidad enfocada a 
la inserción laboral de jóvenes, que incluye las 
siguientes acciones: diagnóstico sobre institu-
ciones de formación para empleabilidad en cada 
región; conformación de mesas municipales de 
empleo juvenil; creación de la ventanilla municipal 
de Empleo, para la promoción de la empleabilidad 
y empresarialidad a nivel municipal; formación de 
competencias para la gestión de empleo; acuer-
dos con empresas locales y pasantías laborales 
de los jóvenes formados. 

2. Sensibilización en género con el fin de fomentar 
la participación de las mujeres jóvenes en el mer-
cado laboral, en función a la agenda de género 
proporcionada por el PMI-DEL en Bolivia y que se 
funda en las evaluaciones de género realizadas 
en ambos municipios.

Por otro lado, la FCM viene impulsando la apli-
cación de emprendimientos al Fondo de Innova-
ción implementado por la FCM y cuyos recursos 
son destinados a la inversión, asistencia y capital 
semilla. Resaltando proyectos de jóvenes en el 
departamento de Santa Cruz:

-El Tablino Virtual- beneficia a 50 jóvenes en una 
primera instancia – Municipio de Montero

-Huertos Comunitarios- producción orgánica de 
hortalizas para 21 familias en Pailón

-Mujeres Artesanas- cuatro asociaciones dedi-
cadas a la confección y bordados chiquitanos – 
Municipio de Pailón

-Estudiantes del Instituto Tecnológico- establecen 
un negocio para la producción y comercialización 
de productos de limpieza y aseo con la participa-
ción de 50 jóvenes – Municipio de Pailón

En Vinto, Cochabamba la FCM está ejecutando 
un proyecto que beneficia a más de 200 perso-
nas y permite la formalización y el crecimiento 
de micro y pequeñas empresas. Este proyecto 
incluye las Asociaciones de Cesteras, de Manufac-
tura, Repostería, Lechería y una familia de ocho 
personas que se dedican a la producción, envase 
y venta de bolsas de té de zanahoria, cúrcuma y 
jengibre. 

Se busca que las políticas diseñadas en 2020 
puedan facilitar e incrementar la inserción laboral 
de jóvenes mujeres y hombres de escasos recur-
sos económicos, mejorando sus condiciones de 
empleabilidad, calidad de empleo, e ingresos en 
el mercado de trabajo a través de acciones de 
capacitación y pasantía laboral acorde a siner-
gias construidas entre el Gobierno Municipal y 
las empresas privadas como actores claves del 
Desarrollo Económico Local.
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Inclusión Socioeconómica De Mujeres A 
Través Del Autoempleo

Humanity & Inclusion es una organización de solidaridad internacio-
nal que enfrenta la injusticia que viven las personas con discapacidad 
y las poblaciones vulnerables, aspira a un mundo solidario e inclusivo, 
donde todas las diferencias nos enriquecen y donde cada uno puede 
vivir con dignidad. En esa perspectiva desarrolla acciones orientadas 
a la promoción y respeto de los derechos de los grupos en situaciones 
de vulnerabilidad y en particular el derecho a la salud, al trabajo y a 
la participación social.  

Se conoce que en Bolivia 65% de las mujeres están 
afectadas por la inseguridad laboral.  En el caso de 
las mujeres con discapacidad, ellas enfrentan una 
doble discriminación por motivos de discapacidad 
y de género. Y aunque existe un conjunto de normas 
para proteger y promover la igualdad y equidad de 
oportunidades de empleo para este grupo de la 
población, todavía existen algunas deficiencias en 
su aplicación. 

A raíz de esta situación, el proyecto de inclusión 
socioeconómica a través del autoempleo 
de mujeres, madres y tutoras de niños con 
discapacidad en El Alto y La Paz, financiado 
por el Programa Quebequense de Desarrollo 
Internacional (PQDI), ejecutado por la Fundación 
Autapo (Fautapo) y bajo la coordinación de 
Humanity & Inclusion, ha desarrollado una 
propuesta que contribuye a responder a las 
dificultades que enfrentan las mujeres. 

La experiencia institucional ha evidenciado que el 
trabajo por cuenta propia permite a las mujeres 
trabajar desde su casa, cuidar a sus hijos y contar con 
un horario más flexible para vender sus productos. 
Las tecnologías se convierten en facilitadores de la 
comercialización, para tomar pedidos y coordinar 
la entrega de productos como alternativa a una 
feria o mercado.



Conectando redes de oportunidades

“Aunque la gente me decía que no, y trataban de 
hacerme a un lado, eso me ha fortalecido, puedo y 
voy a seguir…” son las palabras de Marcela Quispe 
Mamani quien, junto a otras 40 mujeres de los muni-
cipios de El Alto y La Paz, participa de actividades 
que le permite mejorar sus capacidades para admi-
nistrar su negocio y conocer formas de ganar más 
clientes a través del uso de tecnologías y las redes 
sociales.   

Mujeres con discapacidad, madres y tutoras de 
niñas y niños con discapacidad que cuentan con 
emprendimientos productivos de alimentos, artesa-
nías, tejidos y otros, se reúnen con un equipo técnico 
para construir el plan de mejora de su emprendi-
miento. Este proceso incluye aprendizaje sobre 
comercio electrónico, el uso de equipos celulares 
y un plan de marketing digital que les ha permitido 
empezar con la venta de productos a través de sus 
cuentas tanto por Facebook como WhatsApp.

Estas actividades se complementan con el acom-
pañamiento social a cada una de ellas, quienes 
en base a un plan de desarrollo familiar realizado 
conjuntamente los miembros de su familia, iden-
tifican sus necesidades y sus expectativas para 
plantearse nuevas metas a futuro con base en sus 
fortalezas y oportunidades. Muchas de las mujeres 
participantes han mejorado su desarrollo personal 
y familiar, con su actividad productiva encaminan 
un desarrollo más autónomo para la mejora de su 
situación actual.

Este cambio en la vida de cada una de las mujeres 
participantes está respaldado por ellas mismas. Las 
redes de apoyo interna que se ha generado en cada 
uno de los grupos, han permitido apoyo y empatía 
en relación a experiencias negativas, principalmente 
de violencia, que han vivido. Los grupos respaldan 
la confianza de las mujeres para tomar decisiones 
y buscar ayuda de servicios de apoyo social.

La senda está abierta; cada una de las mujeres ha 
iniciado el recorrido con una valoración personal, 
el aporte de su fuerza de trabajo a su familia y 
la posibilidad de encaminar su actividad econó-
mica de manera innovadora. Empiezan a soñar 
y caminar paso a paso para concretar un nuevo 
proyecto de vida. 
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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 originarios 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, Género Generacional y Fomento a la Economía Rural.

Jóvenes Indígenas Construyendo Su 
Desarrollo Con Mano Propia, 

Para Vivir Bien

En el marco de la estrategia de desarrollo rural,  
para PRODII y USC – Canadá (hoy SEEDCHANGE)  
fue muy importante incorporar al programa SoS 
semillas de sobrevivencia, en sus diferentes líneas 
integrales de desarrollo (agrobiodiversidad, adap-
tación al cambio climático, fomento a la economía 
rural y género generacional). En ésta publicación 
nos referimos al área de Fomento a la Economía 
Rural como estrategia de generación de empleos 
e ingresos económicos para los jóvenes hombres 
y mujeres.

Se planificó una estrategia fundamental para 
generar empleos y generación de ingreso para 
evitar la migración, para ello se ha dado bastante 
énfasis en la generación de excedentes en la pro-
ducción agrícola como también el fortalecimiento 
de las asociaciones productivas, dentro de ellas 
jóvenes hombres y mujeres. Entre los productos 
producidos, transformados y comercializados 
son:  api de maíz, pan integral, galletas, y produc-
tos primarios como ser hortalizas, papa, haba, 
maíz y frutales.

Para visibilizar los resultados, compartimos la 
experiencia de una joven productora de la Aso-
ciación Integral Productiva la Palca (ASOIPRO-
PAL), ubicada en la comunidad de Entre Ríos del 
Municipio de Chayanta. ASOIPROPAL, fundada el 
9 de mayo de 2015, actualmente cuenta con 35 
mujeres socias, entre ellas son 15 mujeres jóvenes. 
La Asociación cuenta con infraestructura produc-
tiva para la producción de hortalizas y plantines 
agroforestales.
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Historia de Jazmina Choque: 

Jazmina Choque García, de 26 años, es técnica 
agropecuario y socia de ASOIPROPAL. Desde la 
conformación de la Asociación ella ha brindando 
asistencia técnica a las demás socias. ASOIPROPAL 
produce plantines forestales como pino radiata, 
ciprés, molle, lloqu´e, molle, olmo y cactáceas orna-
mentales. También producen una diversidad de 
hortalizas como: pepino, tomate, apio, espinaca, 
acelga, lechuga, verdolaga, perejil entre otros. 

Jazmina dice: “El trabajo es muy arduo. Empezamos 
con la preparación del suelo, la selección y compra 
de semillas, almácigos, riego, abonamiento. Lo 
que producimos vendemos en nuestra comunidad 
y también en ferias municipales y en los mercados 
de Llallagua y Chayanta. Todo lo que vendemos va 
en beneficio de nuestras familias. PRODII nos brinda 
asistencia técnica, con ello mejoramos la produc-
ción y comercialización de nuestros productos.

Se organizó la asociación para la sostenibilidad de 
las familias. Mi comunidad es un centro minero y 
nuestros esposos no ganan mucho, por eso apoya-
mos a nuestras familias con la producción de hor-
talizas. Antes íbamos hasta Llallagua para compra 
hortalizas, pero ahora nosotras producimos y segui-
mos fortaleciéndonos para que siga nuestra aso-
ciación.

Tenemos varios invernaderos donde producimos 
pepino. Este año producimos 8 sacos, donde la 
mitad era para la venta y la otra para nuestro con-
sumo familiar. Todas las hortalizas producimos a 
mitades; las ganancias nos repartimos entre todas 
por igual. Por ejemplo, el año pasado compramos 
canastones para fin de año para todas las socias.

Para la sostenibilidad de nuestra asociación tene-
mos que seguir trabajando con más empeño. Ahora 
estamos produciendo cactus ornamentales para la 
venta en diferentes ferias donde ya nos reconocen. 

Ser miembro de la asociación ha cambiado mi vida. 
Ahora consumo alimentos frescos y saludables. Ya 
no viajamos hasta otros mercados como Llallagua 
y Chayanta a comprar, más al contrario, llevamos 
para vender, y de ahí tenemos algunos recursos para 
nuestras familias.



Juventud emprendedora a través de 
habilidades técnicas para promover el 

desarrollo comunitario

Visión Mundial Bolivia forma parte de la Confraternidad de World 
Vision Internacional y está presente en Bolivia desde hace más de 
35 años. Su trabajo consiste en desarrollar programas y proyectos 
enfocados hacia la protección de la niñez en las áreas más vulnera-
bles, a nivel rural y urbano; además de luchar contra la inequidad y 
la injusticia con el fin de transformar las condiciones de vulnerabili-
dad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; junto a líderes locales, 
autoridades y comunidades. 

Las prácticas discriminatorias de género, entre 
otros factores, han limitado las posibilidades de 
alcanzar los sueños de superación de adolescentes 
y jóvenes para constituirse en protagonistas del 
desarrollo de sus comunidades.

Estos factores hacen que este sector de la pobla-
ción tenga que sortear varios obstáculos en el 
transcurso de su vida para alcanzar sus sueños de 
contar con una educación técnico superior y afron-
tar los retos que se les presenta en su vida adulta. 

El Foro Económico Mundial afirma que: “El desem-
pleo juvenil es uno de los mayores desafíos en la 
economía global actual con 73 millones de jóvenes, 
de entre 16 y 24 años, desempleados. También ha 
habido un aumento del seis por ciento del desempleo 
juvenil en la última década. Esto es especialmente 
relevante en el contexto de los países latinoamerica-
nos donde los jóvenes representan más del 40% del 
número total de personas que están desempleadas.”   
 
Jóvenes vulnerables en sectores frágiles de la socie-
dad donde la violencia, la pobreza y la exclusión son 
parte de la vida diaria, tienen oportunidades de 
empleo limitadas debido a su falta de experiencia, 
bajos niveles de educación y estigma de vivir en la 
pobreza y en comunidades afectadas por pandillas.



En ese sentido, World Vision Bolivia, a través de su 
programa técnico, Habilidades para la Vida, imple-
menta el proyecto Youth Ready para brindar opor-
tunidades de desarrollo a través de la educación 
técnica y orientación vocacional. El programa está 
diseñado para adolescentes y jóvenes en dificul-
tades socioeconómicas entre los 15 y 29 años de 
edad de los sectores más vulnerables de Bolivia, 
que tienen menor chance de una formación escolar 
secundaria, técnica y/o superior. 

El objetivo principal del proyecto Youth Ready está 
alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
4- “Educación de Calidad” y 8- “Trabajo decente y 
crecimiento económico,” y busca fortalecer la resi-
liencia de los jóvenes para llevar una vida produc-
tiva, protegida y plena mediante:

1. TRABAJANDO CON PADRES Y FAMILIAS en 
enfoques de crianza positiva que desarrollen las 
habilidades de las niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes para tener relaciones positivas, pacíficas y libres 
de violencia con sus familias, compañeros y comu-
nidades.

2. AUMENTANDO LA PREPARACIÓN de adoles-
centes y jóvenes hombres y mujeres para oportuni-
dades económicas.

3. MEJORANDO LAS HABILIDADES de los jóve-
nes de ambos sexos y sus familias para acceder a 
oportunidades de negocios e insertarse y mante-
nerse en el mercado laboral.

En cuanto a los beneficiarios, el proyecto impacta 
directamente a 1000 adolescentes y jóvenes, y de 
forma indirecta a 2000 adolescentes y jóvenes 
entre los 15 a 29 años de edad, de los grados escola-
res de quinto y sexto de secundaria, los que asisten 
a centros de educación alternativa y los jóvenes que 
abandonaron o corren el riesgo de abandonar sus 
estudios de zonas rurales y áreas vulnerables de 
sectores periurbanos en las ciudades de Santa Cruz 
de la Sierra, Pailón, Cotoca, La Paz, Oruro, Cocha-
bamba y Vinto. 
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La Huella Canadiense:
Generando nuevos empleos y 

emprendimiento no tradicionales para 
mujeres en Bolivia

El Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI), es una 
organización no gubernamental canadiense que tiene como objetivo 
principal luchar contra la pobreza y la exclusión. Sus acciones están 
dirigidas a fortalecer las capacidades de desarrollo económico de 
comunidades vulnerables, apoyando iniciativas de igualdad entre 
mujeres y hombres, seguridad alimentaria, resiliencia y adaptación 
frente al cambio climático. 

El CECI trabaja en Bolivia desde 1991, implemen-
tando proyectos de desarrollo orientados a mejo-
rar las condiciones de vida de mujeres y jóvenes 
vulnerables a través de alianzas con socios estra-
tégicos y a través del trabajo con voluntarios y 
voluntarias. El CECI en Bolivia trabaja bajo un 
enfoque de empoderamiento económico de las 
mujeres definido como la capacidad que tienen 
las mujeres para generar y gestionar recursos que 
aseguren su autonomía y desarrollo personal, así 
como el desarrollo de sus familias y comunida-
des. El enfoque de empoderamiento económico 
de las mujeres impulsado por CECI también tiene 
como objetivo fortalecer a las mujeres para que 
puedan influir en procesos de toma de decisiones 
locales,nacionales e internacionales. 

Entre los proyectos que el CECI ha implementado 
y que han tenido un significativo impacto en el 
crecimiento económico inclusivo y sostenible se 
puede destacar el proyecto “APPlico” desarrollado 
en 2018, implementado en alianza con el Rotary 
Club Sopocachi y la Secretaría Municipal de Desa-
rrollo Social del Gobierno de El Alto. Mediante 
este proyecto, 48 jóvenes (32 mujeres y 16 varo-
nes entre 15 y 35 años de la ciudad de El Alto, se 
capacitaron en programación y manejo de redes 
sociales. Esta iniciativa fortaleció las competen-
cias digitales de estos jóvenes y les permitió usar 
redes sociales como Facebook e Instagram para 
lanzar y posicionar sus emprendimientos. 

FO
TO

 ©
M

EA
G

A
N

 H
A

N
C

O
C

K

22



Como señala Mayra Murillo, participante el pro-
yecto APPlico: “A mí el proyecto APPlico me sirvió 
para impulsar otras empresas, las de mis amigas 
que estaban empezando también...Lo más difícil 
creo yo para las mujeres, es que normalmente están 
solas, no tienen apoyo de nadie, no tienen cursos ni 
tienen dónde acudir para entender mejor, por eso ha 
sido importante APPlico.” 

Y, por último, el proyecto Desarrollo Integral de 
Mujeres y Jóvenes Originarios de Zongo y Hampa-
turi financiado por el Programa Quebequense de 
Desarrollo Internacional (PQDI) implementado entre 
2017 y 2019 por la Agencia de Desarrollo Turístico 
del Gobierno Municipal de La Paz. El proyecto tuvo 
por objetivo mejorar el bienestar socioeconómico de 
mujeres y jóvenes indígenas del área rural de La Paz, 
brindándoles mayor acceso al mercado turístico. El 
proyecto logró capacitar a 2.835 personas de las 
cuales el 82,15% fueron mujeres adultas y jóvenes, en 
producción artesanal, servicios turísticos, empren-
dimientos, fortalecimiento organizacional, medio 
ambiente e igualdad entre mujeres y hombres. 

El Proyecto PQDI también benefició a 20 cholitas 
escaladoras que, a pesar de pertenecer a un sector 
tradicionalmente masculino, con el apoyo y capaci-
tación del CECI, participaron en un curso de rescate 
en alta montaña y se certificaron como guías de 
trekking. Las cholitas escaladoras son ahora miem-
bros plenos de la Asociación Boliviana de Guías de 
Alta Montaña. Como parte de su proceso de forta-
lecimiento, las cholitas escaladoras también reci-
bieron capacitaciones en igualdad entre mujeres 
y hombres, habilidades blandas, medioambiente y 
emprendimiento. 

A través de sus proyectos, CECI ha contribuido y 
contribuye de manera significativa a los objetivos 
de desarrollo sostenibles, en particular al ODS 8 
(trabajo decente y desarrollo económico) y al ODS 
5 (igualdad de género), mejorando los ingresos 
económicos de mujeres y familias, potenciando el 
emprendedurismo y apoyando el aumento de la 
productividad. Entre 2015 y el 2020, a través de las 
intervenciones de CECI Bolivia se ha logrado incre-
mentar los ingresos de 23,745 hombres y mujeres, a 
través de mejores precios de mercado para sus pro-
ductos y el aumento de su capacidad para obtener y 
conservar empleo. De la misma manera, 2.600 hom-
bres y mujeres del sector lechero incrementaron su 
producción de subproductos e incorporaron estos 
productos a su dieta, mejorando así su alimentación. 
Y, por último, 300 mujeres indígenas, organizadas en 
7 asociaciones de artesanía y turismo, diversificaron 
sus productos e incrementaron sus ingresos.
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Canadian Feed The Children Bolivia (CFTC) trabaja en asociación con 
el Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK) desde el año 2004

Nuevas Oportunidades De  
Profesionalización Alternativa  

Para Jóvenes Del Área Rural  
De Sucre

El Instituto Politécnico Tomás Katari, IPTK, fundado 
hace 43 años, en su inicio trabajó en bien de la pobla-
ción necesitada de la Provincia Chayanta del Departa-
mento de  Potosí, posteriormente amplió su trabajo en 
el municipio de Sucre, desarrollando actividades espe-
cíficamente en temas de salud y educación en zonas 
periurbanas del municipio; con el financiamiento de 
Canadian Feed The Children (CFTC) a partir del año 
2016, se ha intervenido en los Distritos Rurales 6 y 7 
del Municipio de Sucre, apoyando el desarrollo peda-
gógico en las Unidades Educativas de Kacha Kacha, 
Sojta Pata, Llinfi y La Barranca, implementando cen-
tros de apoyo a la primera infancia y aulas pedagó-
gicas para niños del nivel primario.

A partir del año 2018, se realiza una evaluación al 
proceso de intervención y se determina realizar un 
diagnóstico de la situación de la educación, salud, 
nutrición y generación de ingresos en las comunida-
des de acción del proyecto, con el protagonismo de 
los actores meta (padres de familia y estudiantes). 
El resultado de este trabajo nos muestra una alta 
demanda en el ámbito educativo, tanto en el nivel 
primario como secundario, entre las necesidades 
identificadas es la baja calidad de formación de los 
estudiantes, la falta de equipamiento adecuado de 
las unidades educativas y la formación técnica de los 
alumnos ya que el 95% de los estudiante que logran 
salir bachilleres no continúan los estudios superiores 
por diversas razones como el económico, embarazos 
precoces; estos jóvenes engrosan el ámbito laboral 
informal, ofertan una mano de obra no calificada en 
la ciudad de Sucre o Santa Cruz y en muchos casos 
son padres de familia a temprana edad.



Con el diagnóstico se inician nuevas acciones 
en el proyecto, interviniendo en el nivel secun-
dario de las unidades educativas de Llinfi y La 
Barranca realizando proyectos de vida con  los 
alumnos y generando una nueva visión de supe-
ración en los estudiantes, se inicia el proceso 
para lograr la  profesionalización técnica de 
los estudiantes a través de la implementación 
del bachillerato técnico humanístico (BTH) en 
la unidad educativa de Llinfi, para lo cual se ha 
realizado la refacción y equipamiento para en el 
área de gastronomía de acuerdo a la normativa 
nacional del BTH, en un trabajo coordinado con el 
Director de la Unidad Educativa y la Sub Alcaldía 
del Distrito 6.

Continuando con el proceso, se ha elaborado el 
proyecto del BTH en el área de gastronomía para 
la Unidad Educativa de Llinfi y poder ser parte del 
sistema educativo acreditado para el proceso de 
certificación de los estudiantes.

La idea del BTH que se oferta al estudiante del 
nivel secundario es graduar profesionales con un 
título de técnico medio,  con un nuevo enfoque 
de gastronomía saludable, que rescate el saber 
local combinada con la cocina internacional 
además de utilizar productos hortícolas limpios, 
producidos por los mismos padres de familia de 
los estudiantes en carpas solares.

El profesional graduado tendrá las posibilidades 
de crear su propio emprendimiento y/o ofertar 
al mercado una mano de obra calificada que le 
permita acceder a un trabajo digno y mejor remu-
nerado, permitiendo romper el círculo tradicional 
de las familias rurales de la zona de intervención, 
el bachiller al contar con un ingreso económico 
estable podrá continuar con otros estudios 
superiores y/o en otros casos ofertar una mejor 
calidad de vida para su futura familia.

En la gestión 2020 se tiene previsto lograr la 
graduación de un total de 18 estudiantes de los 
cuales 7 serán mujeres y 11 varones como técni-
cos medios en gastronomía.
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