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Promotora agropecuaria y costurera, apenas con 21 años 
 
Margarita Callejas Solíz es una joven mujer con apenas 21 años y madre de un hijo de dos años. Nació y vive 
en la comunidad de Sonqo Chipa (Nudo en el corazón), a una distancia de 10 kilómetros de la ciudad de Sucre, donde 
las condiciones no son tan favorables para la producción agrícola. Ahí curso sus estudios en la escuela sólo hasta el 
octavo grado de primaria y después no pudo continuar debido a que ya no existían más grados y sus padres no tenían 
los recursos económicos suficientes para enviarla a otra escuela. Sus sueños de ser algún día enfermera se fueron des-
vaneciendo.  
 
A sus 19 años fue madre de un niño que ha llenado su vida, pero el padre no asumió su responsabilidad y es por eso 
que Margarita ahora es padre y madre y  con mucho esfuerzo brinda a su hijo lo mejor que puede darle.  
 
“Mi hijo es la razón de mi vida. Yo no pude terminar de estudiar, pero tenía que darle de comer, por eso me puse a 
trabajar. Mi mamá Paulina me ayudó a entrar a la Asociación de Costureras de Sonqo Chipa y desde 2009 costuro po-
lleras para vender. Además, los representantes de mi comunidad me eligieron como promotora agropecuaria, los hom-
bres pensaban que como mujer no podría hacer este trabajo, pero me esforcé y ahora apoyo a todas las mujeres que 
necesitan saber sobre trasplantes, preparación de huertos y  desparasitación”.  
 
En 2009,  Ayuda en Acción  y el Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) capacitaron a Margarita junto a otras 15 
mujeres miembros de la asociación y apoyaron con un taller de costura de ropa deportiva y polleras. Hoy Margarita y 
sus otras compañeras costuran aproximadamente 18 polleras que son vendidas en el mercado local a un costo de 200 
Bs. por unidad lo que representa un ingreso mensual de 3.600 Bs. aproximadamente. 
 
En 2010, por su empeño e interés, Margarita se convirtió en la promotora agropecuaria de su comunidad. Este trabajo 
y el de costurera actualmente le permiten alimentar a ella y su hijo y ser reconocida y admirada por su comunidad.  
 

Fuente: Carlos Vacaflor  /ADT Sucre - CEMSE   
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MARGARITA  
en su lucha diaria por superarse. 

Ayuda en Acción lleva más de 30 años contribuyendo a hacer visibles a mujeres, a través 
de sus historias de superación de obstáculos y de esfuerzo. Para una gran mayoría de per-

sonas estas mujeres son invisibles, haciendo visibles sus historias las hacemos visibles a 
ellas. Mujeres como Margarita, promotora agropecuaria y costurera de Songo Chipa y Do-

ña Norma, ex Alcaldesa de Cotagaita.  
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Doña Norma, quien ha vivido en Cotagaita toda su 
vida, hoy ya tiene  64 años de edad y 3 hijos, pero 
recuerda su infancia difícil, que le sirvió de inspiración 
para salir adelante. La suya fue la infancia de muchos 
adultos que en Potosí, en el altiplano boliviano, cre-
cieron en condiciones de pobreza muy complicadas y 
que vieron truncadas sus aspiraciones de futuro. 
 
Hace más de 16 años Doña Norma se convirtió en 
líder de su comunidad, debido a su inquietud por con-
tribuir al desarrollo suyo y el de sus vecinos y se vin-
culó con Causananchispaj, ONG boliviana que trabaja 
en esa zona y que durante 12 años contó con el apo-
yo de Ayuda en Acción. Y lo hizo no sólo como diri-
gente de base, sino también implicándose como Pro-
motora de Salud. Cuando más de 260 mujeres (por 
cada mil embarazadas) mueren en el parto y 224 ni-
ños (por cada mil que nacen vivos) fallecen antes de 
cumplir 1 año de vida, uno siente que tiene que hacer 
algo al respecto. 
 
De capacitación en capacitación, Doña Norma fue 
adquiriendo habilidades y actitudes que la convirtie-
ron en líder y, entre el trabajo y las visitas a las fami-
lias,  fue ganando la confianza y el agradecimiento de 
sus vecinos. Pero fueron los espacios de participación 
que se abrieron los que la llevaron, en 2004, al sillón 
de la Alcaldía de su municipio, por votación popular 
mayoritaria. 
 
Doña Norma rememora: “Antes de ser alcaldesa re-
cuerdo que me eligieron como autoridad originaria, 
como representante de las mujeres. Luego, con el 
apoyo de esas personas que desde esos lejanos luga-
res nos ayudaron y de los líderes comunitarios, quie-
nes nos han llevado adelante, logramos que un total 

Katherine Argote P .  
Ayuda en Acción Bolivia 

2 

 

“Recuerdo que en las primeras reuniones me eligieron como  
autoridad originaria, como representante de las mujeres” 

de 59 comunidades se hayan beneficiado con el pro-
grama de Ayuda en Acción y Causananchispaj. Nos 
sentimos orgullosos porque se han mejorado nuestras 
condiciones de vida en salud, en educación, en produc-
ción y en organización comunitaria….Se han hecho y se 
han equipado escuelas, internados, centros de salud, 
sistemas de riego. Ya no hay muertes de mujeres, gra-
cias a todo lo que se ha hecho y al trabajo de las parte-
ras; ahora las mujeres ya no sufrimos como antes”. 
 
Hace ya unos 5 años Doña Norma dejó de ser alcalde-
sa,  pero sabe que el desarrollo de su zona y el cambio 
de vida de las familias sólo fueron posibles por su par-
ticipación y la de sus compañeros y compañeras, la 
implicación de los gobiernos municipales y la coopera-
ción internacional. Sabe también que la sostenibilidad 
de todo lo que se ha logrado depende únicamente de 
ellos y de su esfuerzo, del compromiso de las nuevas 
autoridades locales y de la fiscalización que haga la 
población del uso de los recursos públicos. 
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Rosendo Veizaga, miembro de la Asociación de Productores de Frutillas (fresas)  
ASFRUMAC recibió el apoyo de nuestro proyecto para incrementar su producción 
y sus ingresos económicos. 
 
“Las frutillas son un producto rentable, pero antes era difícil tener alta produc-
ción y mantenerlas en buenas condiciones, así que los intermediarios nos paga-
ban menos por las cosechas. Con el apoyo de PASOC y Ayuda en Acción, tenemos 
plantines madre mejorados que producen mayor cantidad de fruto sin perder su 
calidad. También nos han apoyado con los canastillos y carretillas para cosechar y 
así evitar que las frutas se dañen. Estoy muy contento porque seguimos mejoran-

do, el precio es cada vez más estable y tenemos más dinero para nuestra familia”. 
 
El proyecto les ha brindado asistencia sobre técnicas para mantener el cultivo, prevención de plagas y plastificado de 
la planta. Con estas herramientas consiguen frutas limpias y mejor conservadas y ahorran agua. 

Fuente: ADT Manuel María Caballero –PASOC   

Mejorando la producción y los ingresos familiares 

En estos últimos años hemos puesto énfasis en mejorar los ingresos económicos de las familias a través 
de la consolidación de cadenas productivas rentables, sostenibles, amigables con el medio ambiente y 
que sean gestionadas por los propios productores. 
Desde la formación de recursos humanos especializados, pasando por la asistencia técnica a producto-
res y la búsqueda de mercados más justos, hemos consolidado la economía familiar.  

Frutas limpias y mejor conservadas en Manuel María Caballero 

Agua de riego para Azurduy 

Uno de los problemas que dificulta la mejora de la economía familiar local, basada 

en la agricultura, es la falta de agua para riego. Pastor Bravo, campesino de Molleni, lo 
ha sufrido durante muchos años. “Antes, cuando yo era pequeño, me acuerdo que mi 
papá no se preocupaba mucho por regar las chacras, llovía y la cosecha alcanzaba pa-
ra comer y vender un poco, pero no faltaba comida. El clima ya no es el mismo, ya no 
llueve como antes. Por eso hemos pensado que debemos aprovechar el agua del río 
para regar nuestras parcelas”. 
 
Fueron los propios campesinos de Molleni que solicitaron apoyo para construir un 
mecanismo que permitiera usar el agua del río de riego para incrementar la producti-
vidad de las escasas extensiones de tierra con las que cuenta cada familia. Pastor se 
convirtió en  vicepresidente del comité de obra para la construcción del sistema de riego de Molleni. 
 
“Solos nunca lo habríamos logrado, pero con el apoyo de PROAGRO y Ayuda en Acción hemos construido un sistema de micro 
riego. Con el apoyo de los técnicos nos organizamos y conformamos un comité de obra que permitió por igual el trabajo entre 
familias”. 
 
Hoy unas 55 hectáreas pertenecientes a 70 familias reciben agua con este sistema, asegurando así la alimentación familiar y los 
excedentes para la venta.  La asociación de regantes, que velará por el mantenimiento del servicio, cobrará las cuotas que garan-
tizarán la sostenibilidad del mismo. 

Fuente: ADT Azurduy  – PROAGRO  

PASOC 

PROAGRO 
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La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 

(CLADE), como articulación plural de organizaciones de la sociedad 
civil, entre ellas Ayuda en Acción, que actúa en defensa del derecho a 
la educación pública, gratuita y de calidad; manifiesta que,  para 
avanzar en la construcción de un mundo, democrático, justo, solida-
rio, en equilibrio con la  madre tierra y la naturaleza, es ineludible su-
perar la violación de los derechos de las mujeres y de las niñas, reco-
nociendo que toda mujer y todo hombre son iguales en dignidad y 
derechos. 
 
Partiendo de esta realidad, en el Día Internacional de la Mujer, en 

ocasión de la Reunión Regional de la CLADE sobre el Fondo Regional de la Sociedad Civil para la Educación, que se 
realizó del 5 al 8 de marzo de 2013,  con la asistencia de 60 delegados de coaliciones y organizaciones que actúan 
por el derecho humano a la educación en más de 15 países de América Latina y el Caribe, exigimos el cumplimiento 
de los derechos humanos fundamentales, la eliminación de la desigualdad entre hombres y mujeres, la superación 
del patriarcado y de las diversas formas de discriminación y violencia ejercida en razón de género. 
 
Reconocemos que los acuerdos, declaraciones, resoluciones, recomendaciones internacionales, concertadas y ratifi-
cadas por nuestros Estados,  así como los principios constitucionales de igualdad de género y marcos legales orienta-
dos al ejercicio de  los derechos de las mujeres no han sido suficientes: las mujeres y las niñas siguen siendo sujetos 
de discriminación, racismo, sexismo, violencia. 
 
¡Esta realidad, tiene que cambiar!, por ello exigimos el cumplimiento de las obligaciones de los Estados y la voluntad 
política plena para aplicar leyes, políticas y prácticas que garanticen el ejercicio y goce de los derechos de las muje-
res y de las niñas. 
 
En este tiempo de cambios, de transformaciones, demandamos: 
 

 Una educación promotora y respetuosa de los derechos humanos, intracultural e intercultural, que forta-
lezca la identidad e igualdad de género, que permita avanzar en la ruptura del patriarcado, de la desigual-
dad y de los sistemas de discriminación y violencia contra la mujer. 

 Una educación que interpele imaginarios, conductas y la idea de inferioridad o superioridad, basada en 
funciones estereotipadas entre hombres y mujeres. 

 Una educación no sexista, que garantice el acceso, la permanencia y promoción de las mujeres en los sis-
temas de educación formal, no formal e informal, que lleve a  redescubrir y construir nuevas formas de 
relaciones, valoración y respeto entre mujeres y hombres. 

 Una educación inclusiva donde las diferencias no generen discriminación y más bien sean valoradas. 
 Una educación  orientada a la participación social, que logre fortalecer las capacidades del ser, hacer, de-

cidir, conocer. 
 

 
Como movimiento social reafirmamos nuestro compromiso de ser agentes y promotores de cambios hacia el Buen 
Vivir, hacia una vida plena, respetuosa de los derechos de todas las personas y de la madre naturaleza. 
 
 

Fuente: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) 
 

PRONUNCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA  
POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
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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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En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo la población chiquitana (Santa Cruz) 

se movilizó a través de una marcha en protesta al maltrato de la mujer, con la finalidad de generar espa-
cios de reflexión, análisis y participación. 
 
Más de 800 personas movilizadas participaron en la marcha con globos blancos, como símbolo de paz  y 
con carteles que manifestaban mensajes claves en contra la violencia, tales como: “El maltrato intrafami-
liar es como un cáncer que se expande”; “luchemos por una vida llena de paz y libre de violencia”, entre 
otros. 
 
Esta iniciativa, que además fue apoyada con la difusión de mensajes en televisión para promover los dere-
chos de las mujeres, se desarrolló con el apoyo del CEPAC y Ayuda en Acción, en coordinación con el Go-
bierno Municipal de San José de Chiquitos; la Comisión Niño, Niña y Adolescente; la Defensoría de la Niñez 
y Adolescencia y la Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas Turubó (CCICH TURUBO). 
 

San José de Chiquitos  marcha en defensa de los derechos 
de la mujer y contra el maltrato intrafamiliar    

Fuente 
ADT San José de Chiquitos - CEPAC 
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