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QARWAU AJAYUPA - ALMA DE CAMÉLIDOS
Se ha realizado durante este mes, 2 capacitaciones en teñido con plantas naturales: uno en la comunidad de
Chacaltaya y la otra en Achachicala Centro con dos representantes del Centro de Organización de Mujeres en
Cultura Artesanal (COMCA). COMCA es una asociación constituidas por artesanas que valorizan el conocimiento
ancestral de textiles y teñidos naturales, utilizando elementos naturales.
Durante estas dos capacitaciones, las participantes de las comunidades han podido fortalecer sus conocimientos en cuanto al teñido de la fibra de alpaca con plantas naturales. Se ha logrado obtener diferentes colores:
Con la Cochinilla se ha obtenido el color rojo, con la Wira Wira el color amarillo y con la Naka Thola el verde.

Fotografías por: El Equipo PQDI

El 17 de octubre, se realizó la
premiación para el concurso
"Emprende La Paz " concurso
organizado por la GAMLP y donde
el PQDI apoya a jóvenes emprendedores en las 2 categorías
siguientes: cortometraje e imagen
corporativa. Durante este evento,
se ha transmitido los premios a
todos los ganadores y las ganadoras del concurso en las diferentes
categorías. Es un evento muy
interesante para subrayar el
emprendedurismo, la creatividad
y la motivación de los jóvenes y
también darles oportunidades.
Fotografía por: GAMLP
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QARWAU AJAYUPA - ALMA DE CAMÉLIDOS

El 30 de octubre, el equipo
PQDI junto a la directora del
CECI Bolivia participó al conversatorio: “Desafío y oportunidades para el empoderamiento de
las mujeres y niñas rurales hacia
el logro de la igualdad de
género”, un evento planificado
por la Comité Interagencial de
Asuntos de Género - CIAG.
Durante este evento, se han
tenido presentaciones de expertas de diferentes organizaciones
sobre temas en relación con el
empoderamiento de mujeres y
sobre el acceso a los recursos
de la tierra y del agua. También
varias organizaciones no gubernamentales procedente de
Europa, América Latina y
Canadá como CECI, CUSO, PRO
RURAL Y otras organizaciones
como Pro Mujer, BDP, han
presentados a sus proyectos,
productos, socios y sus buenas
prácticas en una feria exposición.

Fotografías por: Mathilde Lafortune

Se ha realizado una primera capacitación en diseño de productos con la capacitadora Rocio Ergueta Herbales
en la comunidad de Achachicala Centro. Esa capacitación va a permitir a la asociación de empezar a conformarse y a diseñar sus propios productos para que sean expuestos y vendidos. Durante las capacitaciones de
diseño, el grupo va a aprender a elaborar modelos, costos, fichas técnicas y evaluación de productos para
poder participar en ferias comunitarias de artesanía.
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UNITERRA
CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN A ARTESANOS
Entre el 15 y 16 de Noviembre en los salones del Hotel Stannum tuvo lugar la capacitación a Artesanos socios del CECI y
otros socios de La Agencia de Desarrollo
Turístico La Paz Maravillosa, a través del
Programa Uniterra en Bolivia. La capacitación estuvo orientada a fortalecer las
capacidades de los socios en presentación
de negocios, desarrollo de ofertas eficientes, costeo fijación de precios, presentación de negocio y productos, respuesta
eficiente a potenciales demandas. En el
proceso los socios desarrollaron una
matriz de negocio (CANVAS), para identificar sus propias fortalezas y debilidades y
mejorar su posicionamiento en el mercado
local.
El evento es parte de una serie de eventos
orientados a potenciar el mercado artesanal con apoyo del Programa Uniterra en
estrecha colaboración con la Agencia de
Desarrollo Turístico La Paz Maravillosa
Fotografía por: IES

NUEVOS VOLUNTARIOS
El equipo de CECI Bolivia sigue creciendo!
Damos la más cordial bienvenida a Jean Ismert!
Jean es nuestro nuevo voluntario del programa
UNITERRA. Viene a trabajar con nuestra
institución en el tema de monitoreo y
evaluación. Así que se quedara durante el
próximo año trabajando con nosotros! Estamos
muy felices de tenerte en nuestro equipo y
esperamos que podrás disfrutar de todo que
Bolivia puede ofrecer!
Te deseamos mucho éxito durante tu mandato!
Fotografía por: Simon Desrosiers
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UNITERRA
FLOR DE LECHE CELEBRA 20 AÑOS
Este año marca el 20 aniversario de Flor de Leche, socio del CECI, y se llevan a cabo varios eventos durante todo
el año para celebrar estas dos décadas de producción de quesos en Achocalla. Una de estas celebraciones tuvo
lugar el 24 de octubre, cuando los productores lecheros de Flor de Leche fueron invitados a visitar la empresa
para descubrir los procesos de elaboración de quesos y yogures. Después de una degustación de quesos, los
productores lecheros compartieron un almuerzo con los empleados de la empresa antes de participar justos en
las festividades por el cumpleaños de Achocalla bailando el Waka Tinki, baile que representa el trabajo con el
ganado.

Fotografías por: Meagan Hancock
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LAS CEBRAS DE LA PAZ

Fotografía por: GAMLP
¿Alguien se preguntó lo que es ser cebra de un día?
Hoy en día, las cebras son educadores urbanos que
actúan en la ciudad de La Paz. Las podemos ver en el
centro o en el Alto sonriendo, bromeando, jugando
o bailando cuando caminamos por el centro. Es un
proyecto grande que tiene dos componentes: educativo y social.
El equipo de CECI Bolivia ha experimentado el viernes pasado ser cebra por un día.
Ser cebra aquí en La Paz es una filosofía que requiere
mucho mas que solo vestirse de cebra.
Las cebras fueron creadas en 2001 por el Gobierno
Municipal de La Paz como agentes dinámicos de
educación y de sensibilización ciudadanía sobre la
importancia de respectar las reglas de conductas,
descongestionar el trafico y facilitar el tránsito de
peatones con seguridad.
En 2005 fue creada la Dirección de Cultura Ciudadana para consolidar las cebras y a sus amigos los
burritos para que sean educadores urbanos. A partir
de eso, se expandió los temas de programas de educación.

5 nuevos temas aparecieron:
-Higiene Urbana
-Prevención de Riesgos
-Protección de Áreas Verdes
-Prevención de violencia y consumo excesivo de
Alcohol
-Educación Vial
Desde 2007, más de 200 jóvenes capacitados de 15 a
25 años se convirtieron en cebras, trabajando fuerte
para educar y sensibilizar a los ciudadanos en las
calles y avenidas de La Paz con mucho ánimo.
También los ciudadanos pueden experimentar como
nosotros el ``ser cebra `` por un día después de una
hora de capacitación intensivo. También cada cebra
está acompañada por un hermano o una hermana
cebra mayor que le apoye en su trabajo.
Ser cebra es compartir valores de respeto, amor,
tolerancia a todos, de manera equitativa a través
diferentes temas, trabajando en equipo para una
mejor calidad de vida en una ciudad todavía mejor.
Es también dar alegría y cariño a la gente

https://www.facebook.com/lascebrasdelapaz/
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UNITERRA
DIA DE LA MUJER BOLIVIANA

Fotografías por: Meagan Hancock

Fotografía por: Jules Tusseau

El día 11 de octubre se celebró el Día de la Mujer en Bolivia. Ese día conmemora el nacimiento de Adela
Zamudio (1854–1928), quien fue escritora, poeta, activista y defensora de las mujeres bolivianos. Ella
también era precursora en educación laica y la reivindicación pedagógica, social y cultural de las mujeres.
Adela Zamudio abrió caminos que llevaron a una participación más activa de las mujeres en las actividades
de la sociedad.
CECI Bolivia, a través del programa Uniterra, fortalece el empoderamiento de las mujeres y el liderazgo
de las mismas. Estamos trabajando con mujeres en el sector de la artesanía, y de la producción de leche.
En el área de artesanía se ha trabajado el fortalecimiento de capacidades artesanales mujeres, apoyando
su trabajo en todo el proceso de diseño y elaboración de productos. El fortalecimiento de capacidades a
contribuido a que las artesanas puedan vender mejor sus prendas, tengan más mercados, y mejoren sus
ingresos, el fortalecimiento de capacidades junto con el apoyo a integrarse en mercados inclusivos,
promoviendo alianzas importantes con el sector público y el privado ha logrado mejorar las ventas y
potenciar los ingresos de las mujeres.
El CECI ha desarrollado un proyecto de Mejoramiento Lechero en Viacha, lo cuál contribuyo a mejorar la
infraestructura productiva de los lecheros de Viacha que están constituidos en 60% por mujeres lecheras, fortalecimiento de capacidades organizacionales y de empoderamiento, autoestima y liderazgo de la
mujer. También se logró incrementar en 40% la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo al interior
del Directorio de FEPLEWAS – Federación de Lecheros de Viacha Walisuma y las mujeres reportaron
mayor respeto de los varones hacia las mujeres que ejercen roles de representatividad.
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UNITERRA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El mes de octubre tuvimos muchas actividades en temas de igualdad entre mujeres y hombres. En efecto,
octubre es el mes de la historia de la mujer en Canada, y por esa razón tenía lugar la primera semana de la
igualdad de los sexos en Canadá. Al mismo tiempo, inicia la primavera o Warmi Pacha que señala el tiempo
de la mujer, de lo femenino y de la acción en Bolivia. El 11 de octubre celebramos el Día Internacional de la
Niña y el Día de la Mujer Boliviana. Rendimos homenaje a Paz Adela Rafaela Zamudio Ribero, defensora de
los derechos de las mujeres y pionera del feminismo boliviano. También, el 18 de octubre aplaudimos el
día en que las mujeres canadienses fueron consideradas ‘personas’. Recordemos que hace menos de 90
años Emily Murphy, Nellie McClung, Louise McKinney, Irene Parlby et Henrietta Muir Edwards lucharon
frente al Alto tribunal para que las mujeres fueron consideradas como personas en Canadá.
Queremos subrayar el progreso, pero también debemos continuar la lucha con respeto a los derechos de
las mujeres y de las niñas. Es fundamental reafirmar nuestro compromiso de apoyar a todas y cada una de
las niñas y mujeres y de tener conciencia de la desigualdad de género que existe en la vida diaria delas
mujeres en todo el mundo.
CECI Bolivia aprovecha la ocasión para presentar su nueva política de igualdad entre mujeres y hombres
que incorpora el análisis interseccional. Ese concepto de la teoría del «Black feminism» (feminismo
negro) fue introducida en los años 1980 por Kimberle Crenshaw. El análisis interseccional tiene por objetivo revelar las múltiples identidades y exponer diferentes tipos de discriminaciones y desventajas que se
desprenden del conjunto de estas identidades. Una adición que es muy pertinente en el contexto boliviano.
Entonces, el mes de octubre fue un mes donde reiteramos nuestro compromiso a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres. Invitamos a todas y todos a reflexionar e informarse sobre el tema, lo cual es
muy importante para nuestro trabajo tanto en Bolivia como en Canadá.

Fotografía por: Mathilde Lafortune
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UNITERRA
ENCUENTRO EMPRESARIAL JUVENIL

En el mes de octubre, se ha llevado a cabo el Primer
Encuentro Empresarial Juvenil a dónde han participado
más de 500 jóvenes y 80 expertos. Este evento fue impulsado por la Red Boliviana de Actores por el Empleo Juvenil
y fue coordinado por Marie-Josée, una voluntaria del
Ceci-Uniterra Bolivia trabajando con Ser Familia, una ONG
local que es presidente de la Red.
El evento fue realizado con el objetivo de generar un espacio de comunicación y acción entre los/las jóvenes y
empresarios para disminuir las brechas de interrelación
entre la demanda y la oferta laboral y ayudar a los/las jóvenes a tener éxito en su vida profesional. Dentro de estaos 2
días de evento, hubo simultáneamente unas 60 actividades
(talleres, conferencias, presentaciones cortas, paneles,
juegos lúdicos, entrevistas profesionales ficticias, encuentros con mentores y una feria) repartidas en 8 salas para
preparar mejor estos jóvenes a empezar su vida profesional. También, hubo conferencias, mesas de trabajo y una
rueda de negocio para que los actores que trabajan con los
jóvenes puedan conversar sobre los avances y desafíos de
la situación de la juventud y encontrar soluciones.
La participación y la satisfacción de los y las jóvenes participantes demuestra que el evento fue un éxito. La mayoría
de ellos/as afirman que este evento les va a ayudar a tener
éxito en su vida profesional. De otro lado, eso expresa que
estas brechas que el evento querría reducir son reales y
que todavía son bien presentes. Las autoridades, las instituciones, los institutos y las otras entidades que trabajan
en la temática de empleo o emprendimiento juvenil tienen
que seguir esforzándose para mejorar el apoyo que se
ofrece a la juventud, disminuir estas brechas y realmente
ayudarla en su éxito profesional.
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Fotografías por: Philipe Archambault
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Fotografía por: Meagan Hancock

CONTÁCTESE CON NOSOTROS

/BoliviaCECI

WWW.CECI.CA

2 775854 - 2 917162

El programa Uniterra recibe el apoyo financiero del Gobierno de
Canadá a través del Integración de Asuntos Mundiales Canadá

