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Todos los estudios indican que educar a las niñas es la política
individual más eficaz para incrementar la productividad económica general, reducir la maternidad infantil y derivada de la maternidad, educar a la próxima generación, mejorar la nutrición y
promover la salud, según un informe de UNICEF.
En Bolivia, se han logrado importantes avances en los úlƟmos Ɵempos con relación a la situación de la mujer, gracias a diversas reformas legales y políƟcas públicas que, en parte, han contribuido a equilibrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, las mujeres representan el 50,1% de la población nacional; la
tasa de alfabeƟsmo muestra mayor incremento en la población femenina con relación a la masculina, la tasa de alfabeƟsmo de las mujeres es de 92,54%, mientras la población masculina alcanza a 97,49%; por otro lado la parƟcipación de la mujer en la economía aumentó de 41,1% a
49,3%, entre tanto la de los hombres pasó de 63,6% a 69,7%; aunque las mujeres en el área rural conƟnúan siendo discriminadas por ser mujeres e indígenas y, porque sus niveles de educación son más bajos que los hombres, entre otros datos.
En la Fundación Ayuda en Acción creemos que la igualdad de género es un derecho y medio indispensable para mejorar los resultados en la lucha contra la pobreza, que se ha consƟtuido en
uno de los enfoques y temáƟcas transversales de nuestro trabajo.
Pasa a la pág. 2

“A mis 56 años recuerdo con nostalgia
que mi sueño era ir a la escuela, pero no
pude, ya que tenía que ayudar en la
casa. Antes en mi comunidad de Yotala
del municipio de El Villar, las mujeres
que iban a la escuela eran muy pocas.
Después de un empo me casé, soy madre de 3 hijos y 2 hijas, y actualmente
trabajo en la agricultura. Al principio
sólo me dedicaba a limpiar la casa, cocinar, lavar la ropa, y atender a las gallinas, a las vacas, y a las chivas, me cansaba mucho, porque todo lo hacía sola.
Mi esposo era el que asis a a las
reuniones de la comunidad, y de la asociación de productores, a mí no me dejaba ir, hasta que Ayuda en Acción y
PASOS vinieron a dar talleres comunales
donde par cipábamos mujeres y hombres y, ahí nos informaron sobre nuestros derechos como mujeres, y que no
sólo los hombres deben aportar a la
economía familiar.
Una vez que conocí mis derechos ya no
permi a que me prohíba ir a las reuniones, entonces íbamos juntos. Gracias a
las capacitaciones en producción agrícola y ac vidades económicas, me conver en una productora líder y promotora agropecuaria de mi comunidad, todo
lo que sé, les enseño a otras mujeres; he
parƟcipado acƟvamente en la implementación de huertos familiares en mi
comunidad, y he liderado propuestas
Fuente AD Alcalá | Fundación PASOS
Por Ayuda en Acción Bolivia
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Es fundamental no solo impulsar programas en los que las mujeres puedan
disfrutar de plena autonomía en la toma de decisiones relaƟvas a sus propias
vidas, sino visibilizar los obstáculos sociales, económicos y culturales a los
que se enfrentan diariamente. Es el caso de Ambrosia Guzmán, una
mujer chuquisaqueña que no ha tenido
acceso a la escuela, porque sus padres
decidieron que apoye en el cuidado de
sus hermanos menores y en las labores
de la casa. Hoy es la mejor productora
del municipio El Villar, ganadora de las
ferias agrícolas municipales, y es admirada por ser impulsora de la mejora y
diversificación de la producción.

para mejorar la producción de
maní y ají.
Ahora las cosas han mejorado, mi
esposo me ayuda en la casa, trae
la leña, pela papa, a veces cocina , desgrana maíz para el mote y
ayuda a lavar la ropa.
Tenemos nuestro propio huerto
familiar donde sembramos maní,
maíz, ají, papa, frejol, y producimos diversas hortalizas, que u lizamos para cocinar y alimentar a
nuestros hijos, además ha aumentado nuestra producción y,
por eso nos alcanza para ir a vender a la asociación de productores
y a ferias que organiza la Alcaldía.
Juntos hacemos todo el trabajo,
nos reunimos para planificar lo
que vamos a sembrar, los productos que vamos a vender, el precio
de los mismos y, yo administro el
dinero. ¡Me siento orgullosa de
ser mujer; mis hijos, mi esposo y
las familia de mi comunidad me
valoran por lo que soy y por lo
que hago!”.
Ambrosia, entre otras mujeres,
ha sido apoyada por el programa
de desarrollo de Alcalá, que se
implementa hace nueve años en
los municipios de Sopachuy, El
Villar y Alcalá del departamento
de Chuquisaca, por la Fundación
PASOS (socio local de Ayuda en
Acción Bolivia).

El programa ha impulsado varias
acciones de cara a la construcción
de una cultura de igualdad de
género, entre las que se destacan
están la incidencia en políƟcas
favorables a través de la insƟtucionalización del día municipal de
lucha contra la violencia en los
tres municipios de intervención; y
la realización de la semana municipal por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
con reconocimientos a liderazgos
femeninos y masculinos; fortalecimiento de iniciaƟvas económicas de mujeres, logrando mejorar
el desempeño de 15 emprendimientos económicos femeninos
en producción y comercialización
de miel, de hortalizas, y transformación de derivados de maíz y
amaranto, 240 huertos horơcolas
familiares implementados, gesƟonados y liderados por mujeres,
que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y generar
ingresos económicos para sus
familias; desarrollo de capacidades de 213 mujeres promotoras
como peritas en administración
de emprendimientos de empresas rurales y agronegocios; y más
del 70% de los concejales y las
concejalas de los órganos legislaƟvos de tres gobiernos municipales son mujeres, entre otras acciones que visibilizan el protagonismo y parƟcipación de mujeres
en el ámbito educaƟvo, políƟco y
económico producƟvo.
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UNA PRODUCTORA LÍDER Y REFERENTE PARA
LAS MUJERES CHUQUISAQUEÑAS

Andrea Pérez Ɵene 44 años, es
casada, con 6 hijos y se ha converƟdo
en una mujer líder y referente para las
mujeres de la comunidad Cuevas Cañadas, del municipio de Tarvita, por ser la
principal impulsora de la gesƟón del
sistema de riego de su comunidad, además de haber coadyuvado en la protección de la infraestructura. En su labor
de vecina, madre y dirigente de su comunidad ha logrado que 17 familias
obtengan un sistema de riego completo, conduciendo el agua desde una quebrada aguas arriba (3 km.) hasta las
parcelas agrícolas de las familias beneficiarias. De esta forma, Andrea, con el
apoyo del equipo del programa de
desarrollo Azurduy, autoridades municipales y locales como el gobierno municipal, dirigentes y bases de la comunidad, ha realizado diferentes Ɵpos de
gesƟones y trabajo entre hombres y
mujeres, ejecutando las faenas de construcción de la toma de agua y de la conducción por canal cerrado. Se ha destacado por trabajar constantemente en el
empoderamiento y el protagonismo de
las mujeres para que sean sujetos acƟFuente AD Azurduy | PROAGRO

vos en la toma de decisiones de la comunidad.
“Decidí impulsar la construcción del
sistema de riego porque sufríamos mucho cuando había sequía, no teníamos
agua para regar nuestras parcelas, había que esperar a que lloviese y mientras tanto no producíamos. Nuestros
hijos se quedaban sin alimentos, lo que
provocaba que se enfermasen todo el
empo. Con la par cipación de todas
las familias y con la ayuda de las ins tuciones, en casi dos años, hemos logrado construir nuestro sistema de riego. Al principio había muchos tropiezos,
como la organización de nuestro grupo,
la ges ón de recursos económicos ante
el gobierno municipal y el trabajo duro
en las excavaciones, donde par cipamos hombres y mujeres. Felizmente hoy
tenemos nuestro propio sistema de
riego. Con el agua estamos produciendo hortalizas y frutales que consumimos y que vendemos localmente, lo que
nos ayuda a tener más ingresos.
A nuestros hijos ya no les falta alimento
y no se enferman tanto.

Nuestros sistema de riego se ha converdo en modelo y vienen a visitarnos
otras ins tuciones y comunidades para
aprender e intercambiar experiencias
en técnicas de riego y producción”.
Una de las estrategias de supervivencia
de las familias vulnerables del Área de
Desarrollo Territorial Azurduy es la producción agrícola a través del riego, que
mitiga los efectos adversos del cambio
climático. Existen diversas zonas en
Chuquisaca donde la presencia de
eventos climáticos como la sequía, ha
dificultado el abastecimiento de agua
para riego y afecta principalmente a los
sistemas productivos tradicionales y a
la inseguridad alimentaria de las familias. La Fundación Ayuda en Acción,
junto a PROAGRO (ONG socia en Chuquisaca), gracias a la construcción de
lagunas artificiales y a la captación de
agua para riego de las quebradas, ha
conseguido el potenciamiento de sistemas productivos agropecuarios, permitiendo adquirir conocimientos y tecnologías apropiadas, mejorando las bases
de acceso de uso y disponibilidad equitativa de alimentos para las familias.
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“ME SIENTO ORGULLOSA DE SER
AUTORIDAD MUNICIPAL”

CEPAC

de San José de Chiquitos, y de mis profesores y profesoras, he conseguido
bo quines para mi escuela, que son
remedios básicos para el dolor de cabeza, estómago y algo de primeros auxilios para los niños y niñas de escasos
recursos y para las unidades educa vas
que pertenecen a nuestro núcleo. Para
nuestro huerto escolar hemos solicitado
apoyo de algunas ins tuciones, endas
y empresas para la donación de herramientas y estamos a la espera de que
nos acepten. También tengo planes
para ayudar a los otros colegios del
municipio y a la gente que lo necesita.

El programa de desarrollo de San José
de Chiquitos (Santa Cruz) está coadyuvando a conseguir logros importantes
para promover la parƟcipación acƟva
de las mujeres y garanƟzar el ejercicio
de sus derechos, en lo políƟco, social,
económico y cultural. Y, sobre todo,
concienciar a las autoridades y a la sociedad civil para un cambio de acƟtud,
y así romper el ciclo de tradiciones y
prejuicios que se ejercen contra las
mujeres, enfocando buena parte de los
esfuerzos en las niñas, a través de estrategias de promoción y concienciación, que aseguren la autoesƟma, el
estatus y la valoración social de las mujeres, y que les permitan prepararse y
adquirir las herramientas necesarias
para parƟcipar, de manera acƟva, en
las decisiones y acƟvidades que les
afectan a ellas y a la sociedad en su
conjunto.

Lizbeth Peña Vaca Ɵene 14
años, vive en el municipio de San José
de Chiquitos con sus padres y sus 5
hermanos y estudia en la unidad

educaƟva Óscar Unzaga de la Vega, en
segundo de secundaria.
Actualmente es concejal suplente del
Gobierno Municipal de la Niñez y Adolescencia.
“Mis maestras y mis compañeros y
compañeras de la escuela me animaron
y alentaron a ser candidata para ser
autoridad de la niñez y adolescencia,
porque me gusta hacer esas ac vidades
y ayudar en lo que se necesite en el
municipio, especialmente en lo que nos
beneficie a las niñas y niños. El apoyo
de mis padres fue lo más valioso, cuando gané las elecciones me felicitaron
por ser concejal y eso me hizo muy feliz.
En reuniones con los miembros del Gobierno Municipal de la Niñez y Adolescencia vemos necesidades y demandas
de la población, y tenemos un plan de
trabajo donde incluimos ac vidades
para todo el año. Como concejala, con
el apoyo de la Fundación Ayuda en Acción, el CEPAC, el Gobierno Municipal

Mis colegas concejales y la alcaldesa de
la niñez y adolescencia nos hemos capacitado en diferentes temas, tales
como liderazgo, autoes ma, ges ón de
proyectos y relaciones con las personas.
Esta capacitación nos ha ayudado a
vencer temores y a dirigirnos a las autoridades adultas para solicitar o expresar
las necesidades que tenemos la niñez y
adolescencia.
A veces me siento triste cuando algunos
padres maltratan a sus hijos o hijas, eso
no me gusta, por eso les digo a los niños y niñas, no sólo de mi municipio,
que sean alguien en la vida y que sigan
adelante pese a los obstáculos, y a las
personas mayores que les rodean que
les den buenos consejos para orientarlos por el camino correcto.
Como mujer me siento orgullosa de ser
autoridad municipal. Pensaba que sería
di cil, que me discriminarían, pero depende de uno mismo para hacerse respetar, las mujeres debemos estudiar y
superarnos, y así tendremos oportunidades en la vida para ocupar cargos
importantes, trabajar por la gente necesitada y, sobre todo, por las niñas y
todas las mujeres”.

Fuente AD San José de Chiquitos| CEPAC
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CAMPAMENTOS
SOLIDARIOS

Juntos y juntas en el armado
de sus carpas

En los distritos 6 y 7 del municipio de Sucre, hace 5 años,
se están desarrollando los Campamentos de la

solidaridad con las y los estudiantes, docentes y paLos campamentos Ɵenen una duración de dos días y, en
ellos parƟcipan alrededor de 250 personas de las diferentes unidades educaƟvas, de cada una de ellas parƟcipan
entre uno a dos cursos, con los que se desarrollan reuniones previas ,tanto para la planificación como para la socialización y organización de las acƟvidades.
Estos campamentos se desarrollan con la finalidad de
promover y poner en prácƟca los valores de amistad y solidaridad, que se
ven reflejados en las diferentes acciones que se desarrollan. Éste es el caso
del armado de las carpas, el comparƟr alimentos, el apoyo en los diferentes
concursos y la preparación de los alimentos entre los mismos padres y madres de familia. Sin duda alguna ésta es una experiencia solidaria donde se
destacan las dinámicas y aprendizajes de las y los parƟcipantes.
Fuente AD Sucre | CEMSE
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dres y madres de familia.

