
A Ñ O  1 1  N º 6 4  J U N I O , 2 0 1 4  A Y U D A  E N  A C C I Ó N   

BOLETÍN Mano a Mano 

 C O N T E N I D O  

Más de mil jóvenes chu-
quisaqueños tendrán 
acceso a una educación 

1 

Desarrollando capacida-
des emprendedoras 3 

Talleres terapéu cos  
produc vos  4 

La ges ón del riesgo de 
desastres desde las  
escuelas 

5 

Pasa a la pág. 2 

MÁS DE MIL JÓVENES CHUQUISAQUEÑOS 
TENDRÁN ACCESO A UNA EDUCACIÓN  
SECUNDARIA TÉCNICO HUMANÍSTICA 

Con el propósito de contribuir a mejorar los niveles de formación de jóvenes, en el marco del 
ejercicio del derecho a la educación en los municipios de Tarvita y Azurduy del Departamento 
de Chuquisaca, la Fundación Ayuda en Acción y Promotores Agropecuarios PROAGRO (Socio 
local en Chuquisaca), con el apoyo financiero de la Agencia Extremeña de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo - AEXCID ponen en marcha el proyecto "Educación produc va e inclusi-
va desde la ges ón comunitaria con protagonismo juvenil en dos municipios rurales de Bolivia” 
que beneficiará a 1.154 jóvenes chuquisaqueños. 
 
Según datos del Programa de Desarrollo Municipal (2012), en los municipios de Tarvita y Azur-
duy la población menor a 15 años, (niños, niñas y adolescentes) representa el 47% de la pobla-
ción total de ambos municipios, mientras que la población juvenil, comprendida entre 15 a 19 
años, llegan al 17 % niños, niñas, adolescentes y jóvenes se enfrentan a una carrera de obstácu-
los porque  del total de la población que ingresan a las escuelas, el 41 % logran concluir el nivel 
primario, el  10% ingresa al nivel secundario, y sólo el 2% logran culminar sus estudios de bachi-
llerato, esto se agrava porque de cada 10 estudiantes bachilleres sólo 3 acceden a una forma-
ción superior, los restantes 7 adquieren responsabilidades familiares a temprana edad, migran o 
se enfrentan a realidades laborales en desventaja.  
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PROYECTO “EDUCACIÓN PRODUCTIVA E INCLUSIVA DESDE LA  GESTIÓN 

COMUNITARIA CON PROTAGONISMO JUVENIL” 



En el área rural las y los jóvenes se vinculan desde muy temprana edad a las labores del campo, con baja remunera-

ción, casi siempre inferior al salario mínimo legal y sin ninguna seguridad social. 

 

Si bien esta realidad ene diferentes causas, los efectos son aún más preocupantes, porque existen jóvenes que no 

cuentan con las condiciones necesarias para poder ar cularse a la sociedad y menos aún responder a necesidades 

básicas que inciden en las condiciones para una vida digna.   

 

El proyecto, que comenzó en abril de 2014 tendrá una duración de 2 años favoreciendo al 50% de la juventud de 

ambos municipios posibilitando un bachillerato técnico humanís co en congruencia con los postulados de la nueva 

Ley de Educación 070 - Avelino Siñani Elizardo Pérez con una formación inclusiva, tecnológica y produc va.  

 

A la conclusión del proyecto se espera alcanzar tres resultados estratégicos: a) Consolidar la ins tucionalidad de los 

concejos educa vos comunitarios y la par cipación de los gobiernos estudian les en la incidencia social inclusiva 

de procesos pedagógicos y polí cas públicas locales; b) incorporar un modelo de formación técnica basado en tec-

nologías de información, comunicación y produc va en la currícula del nivel secundario para el Bachillerato Técnico 

Humanís co de los colegios Antonio Tovar y Nicanor López; y c) apoyar en la formación de docentes con procesos 

de capacitación y actualización en el marco de disposiciones nacionales para el bachillerato técnico humanís co.   
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Fuente: AD Azurduy /PROAGRO  
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La Fundación Ayuda en Acción, junto a su socio local PASOC 
está trabajando en el Área de Desarrollo Territorial Manual 
María Cabalero (Santa Cruz) desde hace más de 5 años con un 
programa de desarrollo integral, en el que enfoca su trabajo 
en la dinamización de las economías locales, entre otras 
áreas, con el propósito de contribuir al desarrollo de las capa-
cidades emprendedoras y organiza vas de los colec vos po-
bres y excluidos, para su inserción en mejores condiciones en 
los procesos económicos locales. También facilita el fortaleci-
miento de las capacidades para el ejercicio pleno del derecho 
a la alimentación.  
 
En este sen do, la seguridad alimentaria y el fortalecimiento 
de los sistemas de sustento se conciben como criterios funda-
mentales de nuestra intervención, mediante la diversificación 
de las fuentes de ingresos u otras vías que garan cen la segu-
ridad alimentaria de las familias.  
 

Lucio Pérez Zabalaga ene 43 Años y vive en la co-

munidad de Chilón del municipio de Saipina, con su esposa y 
6 hijos. Hace 30 años que se dedica a la agricultura y actual-
mente es productor de hortalizas y de anís. 
 
“Antes nosotros trabajábamos con uno o dos cul vos, ahora, 
gracias a la orientación y visitas técnicas que nos brindan la  
Fundación Ayuda en Acción y PASOC, trabajamos de manera  
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diversificada, es decir, con varios cul vos donde aprovecha-
mos de mejor manera el terreno y el agua. 
 
Por ejemplo, yo no sabía sobre el sistema de riego por goteo, 
pero como he par cipado de las capacitaciones, ahora sé có-
mo funciona, los beneficios que nos aporta, cómo se instala y 
su funcionamiento.  
 
Ahora, podremos u lizar el agua adecuadamente y también 
hemos visto que es posible la incorporación de fer lizantes 
con mayor facilidad y mejorar el aprovechamiento de la plan-
ta en relación al sistema de riego por gravedad, que tradicio-
nalmente se estaba haciendo. 
 
Esta prác ca me gustó mucho y estoy muy contento por el 
trabajo que ahora estoy  haciendo, replicando los conoci-
mientos y todo lo que aprendí en la visita de intercambio con 
la que nos apoyaron PASOC y Ayuda en Acción, donde tam-
bién hago el aprovechamiento de recursos y materiales que 
dispongo en mi parcela. 
 
Varios de los productores y productoras de nuestros munici-
pios han mejorado, gracias al buen rendimiento de nuestros 
productos como la papa, el maíz, la cebolla, el tomate, la fru-

lla y la caña de azúcar. Además, las ins tuciones nos capaci-
tan siempre en todo lo que se refiere a la producción, trans-
formación y comercialización de nuestros productos”. 

DESARROLLANDO CAPACIDADES  
EMPRENDEDORAS 

MANUEL MARÍA CABALLERO 

Fuente: AD Manuel María  Caballero /PASOC 
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El Hogar Teresa de los Andes trabaja con talleres terapéu cos 
produc vos, como la bisutería, pintura, tejido, jardinería, 
entre otros, que buscan principalmente promover y mante-
ner las habilidades motoras y sensoriales de los niños, niñas y 
jóvenes, con discapacidad y, que asisten a estas clases. Traba-
jan para desarrollar capacidades como la coordinación, motri-
cidad, motricidad fina, fortalecimiento de los músculos, etc. 
En estos talleres también enen la oportunidad de socializar 
y desarrollar sus habilidades de comunicación con su grupo 
de trabajo, sus profesores y con las personas que los visitan 
para conocer su trabajo. 
 

Hace 19 años que Ceferina Alba Vaca, educadora en-

cargada del taller de bisutería trabaja en el Hogar Teresa de 
los Andes, ene seis hijos y le apasiona el área de terapia 
ocupacional. Por sus habilidades y buen desempeño  recibió 
reconocimientos de ins tuciones y, sobre todo se ganó el 
afecto de los niños y niñas con discapacidad a las que asis ó. 
“Desde el primer día que llegué al hogar me encariñé con los 
niños, niñas y jóvenes , llevó muchos años trabajando por 
ellas y ellos, los ví crecer y, ahora son como mi familia. Yo no 
los veo como personas con discapacidad, ellos son seres hu-
manos como todos nosotros, con sen mientos y sueños. 

María de los Andes y Zaida Conde entre otros 10 jóvenes asis-
ten regularmente a los talleres donde están aprendiendo 
constantemente nuevas técnicas para elaborar productos 
que no solamente les ayuda como una terapia para su habili-
tación, sino que también les brinda la sa sfacción de hacer 
productos vistosos que luego son ofrecidos para la venta en 
el hogar o en diferentes ferias artesanales en Santa Cruz y 
Cotoca, donde par cipan y, con el dinero recaudado se com-
pran los materiales necesarios y, así se puede garan zar la 
con nuidad de esta ac vidad.  

Estos talleres se realizan diariamente después del desayuno 
y aseo personal de los adolescentes y jóvenes que han sido 
seleccionados por sus habilidades en bisutería. 
 
Gracias al apoyo que nos brinda Ayuda en Acción, todos los 
años nos actualizamos en técnicas de elaboración de pro-
ductos nuevos y, así las terapias son más efec vas. Este año 
se realizaron cursos para la decoración de sandalias para 
mujeres, estas se expusieron y se vendieron en la feria de 
Cotoca. 
 
Junto al Centro Educa vo Especial del Hogar Teresa de los 
Andes al finalizar la ges ón escolar, cada año se organiza la 
feria pedagógica, donde los niños, niñas y jóvenes pueden 
mostrar sus trabajos y demostrar sus habilidades aprendidas 
durante la ges ón.  
 
Esta feria se realizaba en el hogar, sin embargo debido al 
interés de otras ins tuciones de par cipar esta ges ón se 
realizóen la plaza principal de Cotoca, donde los alumnos, 
maestros y personas de la comunidad se reunieron para 
apoyar este evento y sobre todo para impulsar y alentar el 
trabajo de estos niños, niñas y jóvenes”. 
 
El hogar está trabajando con nuamente en el fortalecimien-
to de estos talleres produc vos para que puedan ser auto-
sostenibles, garan zando así su con nuidad y con la espe-
ranza de incrementar el número de par cipantes que se 
benefician de esta labor. 

 
 

TALLERES TERAPÉUTICOS PRODUCTIVOS  
FAVORECEN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

HOGAR TERESA DE LOS ANDES 

Fuente: Hogar Teresa de los Andes 
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Fundación Ayuda en Acción 

C. Miguel de Cervantes N° 2750 |Teléfonos:  + 591 2  2421068 - 2411936 | E-mail: bolivia@ayudaenaccion.org 
La Paz | Bolivia 

 Producción & diseño: Katherine Argote P., responsable de Comunicación  
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Con el propósito de visibilizar los aprendizajes desarrollados como parte de 
la incorporación de contenidos de ges ón del riesgo en desastres en la 
currícula educa va del municipio de Villa Vaca Guzmán (Chaco chuquisa-
queño), el mes pasado, se desarrolló la feria educa va de ges ón de ries-
gos en plaza de Villa Vaca Guzmán  
 
Este evento organizado en el marco del proyecto Geñoï, y en coordinación 
con el Gobierno Municipal de Villa Vaca Guzmán y la Dirección de Recursos 
Naturales  contó con la par cipación de más de 1000 personas entre estu-
diantes, docentes, médicos tradicionales, autoridades municipales, cívicas 
y ONGs, entre otros, permi endo sensibilizar a la comunidad en general en 
la necesidad de estar preparados para prevenir desastres y reaccionar de 
forma oportuna ante un evento adverso. 
 
En los stands de la feria se expusieron diversos trabajos elaborados por los 
estudiantes y los profesores a través de cuentos, adivinanzas, dibujos, 
manualidades, con mensajes relacionados a ges ón de riesgos, promovien-
do la reu lización de materiales reciclados, también se destacaron las pre-
sentaciones de rondas infan les, sociodramas para la protección de  medio 
ambiente, y simulacros de incendios para actuar ante desastres naturales. 

+ “Es importante que sigamos realizando estas ferias porque 

aprendemos y enseñamos a la población a estar preparados 

ante cualquier desastre, no solo de incendios para prevenir 

la sequía, sino también para estar preparados ante cualquier 

desastre”. (Edwin Soto Salazar,  unidad educa va  Hernando 

Siles) 

 

+ “Por un segundo  miremos nuestro alrededor y veamos 

cómo está nuestro medio ambiente y  nuestro planeta y, 

sabremos que nosotros mismos lo estamos destruyendo, por 

eso desde pequeños debemos cuidar nuestro planeta y es 

una tarea el  concien zar a la gente, haciendo conocer que 

es lo que pasará si no cuidamos la erra y el agua”. (Keyla 

Belén Salas, Unidad Hernando Siles) 

 

+ “El reciclar y reu lizar algunos materiales como por ejem-

plo bolsitas de refresco que nos dan en el desayuno escolar, 

nos sirve para armar una carpa, un basurero, carteras, y 

muchas otras cosas más, y sobre todo así evitamos la conta-

minación. En mi comunidad se realizan varios chaqueos, 

cuando quemamos  matamos a la vegetación y nos queda-

mos sin agua, por eso debemos pensar antes de realizarlos”. 

(Yhahaira Wello Orías, estudiante) 

+ “Los jóvenes podemos hacer mucho para concien zar a la 

gente, pero si no hacemos nada, también nos damos cuenta 

que podemos conver rnos en contaminadores, porque si no 

estamos informados no medimos las consecuencias de nues-

tros actos”. (Katherine Ibarra Ochoa, estudiante) 

MIRADAS 

Proyecto Geñoï 

LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  
DESDE LAS ESCUELAS 

Fuente: Proyecto Geñoï/AeA Bolivia 


