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Este mes de septiembre, hemos 
desarrollado muchas actividades con el 
equipo PQDI. 

Las actividades que se han desarrollado 
son:
•   La campaña de salud del Rotary club 
Sopocachi que se desarrolló en la 
comunidad de Llaullini. 
• El cierre de las fechas de las 
capacitaciones en artesanía en tres 
comunidades: Chacaltaya, Achachicala 
Centro en el macrodistrito de 
Hampaturi y de Botijlaca en Zongo. 
•  Dos talleres de sensibilización en 
fortalecimiento organizacional comuni-
tario  en la comunidad de Botijlaca y  
Cañaviri.
•    Capacitaciones en gastronomía en la 
comunidad de Llaullini.
• Capacitaciones en guiaje de la 
comunidad de Botijlaca.
•    Capacitaciones en teñido empezaron 
este mes para las comunidades de 
Chacaltaya y de Achachicala Centro.
•   Juez en el Concurso Emprende La Paz 
en las dos categorías: Corto -metraje e 
imagen corporativa. 
• Entrega de material para las 
capacitaciones en artesanía.
•  El inicio de las capacitaciones en 
gastronomía en la comunidad de 
Cañaviri

En el marco del proyecto Qarwau Ajayupa - Alma de 
Camélidos (PQDI), con el apoyo de CECI se realizo la visita 
de medicos y dentistas del Rotary Club Sopocachi en el 
macrodistrito de Zongo. Los medicos pudieron atender a 
los pobladores de las comunidades de Botijlaca, Llaulliñi 
y Cañaviri. De igual manera, se hizo una 
campaña de salud dental a los de las comunidades, donde 
tambien se distribuyeron cepillos de dientes para que los 
pobladores cuenten con lo necesario. Muchas gracias 
por el apoyo del Rotary Club Sopocachi y 
esperamos realizar otra actividad igual muy pronto.

Foto de capacitación en artesanía en Achachicala Centro por Camille Nadeau-Bussière 

Fotografías por: Marcela Vallejos

Fotografía por: Domingo Mamani
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Fotografías por: Simon Desrosiers 

Fotografías por: Simon Desrosiers 

MESAS SECTORIALES
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En fechas de 30 y 31 de agosto, tuvimos nuestras mesas sectoriales anuales con nuestros socios del sector de 
artesanía y del sector de leche. Hacemos estas mesas sectoriales para identificar las necesidades de nuestros 
socios, qué tipo de apoyo les puede brindar el programa UNITERRA, que podemos hacer con ellos y qué 
proyectos tienen en el próximo año. También es oportunidad para ver cuanto.as voluntario.as necesitarían como 
apoyo y que tipo de acción podemos hacer con ello.as para impulsor al sector. El objetivo general de este evento 
es de seguir ayudando el desarrollo de nuestros socios a través del programa Uniterra.

Como programa, valoramos mucho este proceso. Estamos felices de poder trabajar con nuestros socios y de 
apoyar de manera directa el desarrollo de estos sectores aquí en Bolivia. Estamos seguros que los proyectos que 
tenemos con ello.as van a ser muy exitosos!
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Dentro del proyecto Qarwau Ajayupa - Alma de Camélidos 
(PQDI), el CECI apoya el concurso Emprende La Paz con los 
premios en las categorías de cortometraje y de imagen cor-
porativa. Apoyando este tipo de iniciativa, la idea es tener 
un cortometraje promoviendo las áreas donde trabaja el 
proyecto, pero también tener una imagen oficial para las 
asociaciones de artesano.as que se está creando dentro del 
proyecto. 

En este procesos, dos de nuestros voluntarios, Simon 
Desrosiers y Willka Montecinos, han sido invitados como 
jueces para el concurso. De la misma manera, en fecha del 
22 de septiembre, apoyaron en la grabación del cortome-
traje en el macrodistrito de Hampaturi. Los ganadores 
recibirán sus premios en fecha del 17 de octubre 2018. 
¡Muchas gracias a todo.as los participantes!
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Fotografía por: Marie-Josée Laforge

Fotografía por: Simon Desrosiers Fotografía por: Eduardo José CuéllarFotografía por: Cherie Wai

UNITERRA

NUEVOS VOLUNTARIOS

Estamos muy felices de dar la bienvenida a 4 nuevo.as voluntario.as en el equipo del CECI! Cherie Wai 
(ASARBOLSEM), Amit Khosla y Jessenia Michaud Hernandez (La Paz Maravillosa) y Mathilde Lafortune 
(PQDI)! 

Durante el mes de septiembre, recibimos 4 nuevo.as voluntario.as con el CECI Bolivia! Amit Khosla y 
Jessenia Michaud Hernandez del programa Leave for Change estan trabajando en La Paz Maravillosa. 
Cherie Wai del programa de Estudiantes sin fronteras (SWB) está trabajando con ASARBOLSEM. Mathilde 
Lafortune del programa Uniterra está trabajando en el proyecto PQDI en las oficinas del CECI. 
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Durante su mandato de voluntaria como asesora de 
inclusión juvenil, Marie-Josée Laforge ha dado 
talleres a jóvenes para ayudarles a fortalecer sus 
competencias blandas. 

Con fin de complementar las formaciones técnicas 
en panadería, diseño gráfico o atención al cliente 
dados en las aulas de Ser Familia, ella ha desarrolla-
do una serie de cortos talleres para fortalecer las 
habilidades blandas de los y las jóvenes, siempre 
más solicitadas por el mercado laboral. 

Gracias a estos talleres, 48 jóvenes han fortalecido, 
a través de actividades lúdicas, su autoconfianza, 
sus habilidades comunicativas, su espíritu de 
equipo, su capacidad de gestión del tiempo y de 
problemas, su liderazgo, su capacidad de organiza-
ción, su resistencia al estrés y mucho más.
 
Para ver más sobre el trabajo de Marie-Josée: 
https://www.facebook.com/serfambol/

SER FAMILIA
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Fotografía por: Marcela Vallejos 
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CONTÁCTESE CON NOSOTROS

CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA OCTUBRE

/BoliviaCECI WWW.CECI.CA 2 775854 - 2 917162

• Lanzamiento del projecto innovación APPlico -  27 de Octubre
• Lanzamiento del proyecto reciclaje de alimentos para cocina - 10 de Octubre
• Capacitaciones IES- LPM con socios de artesanía 15 - 16 de Octubre
• Rueda de Negocios - 26 de Octubre
• Coloquio de Género - 30 de Octubre

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