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Bolivia tras la situación coyuntural política del 2019 y 2020, más el impacto de la
pandemia por el COVID-19, tuvo resultados negativos en la economía del país, y,
por tanto, se ha producido un aumento de la pobreza. Según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe en el Informe especial N°5 COVID-19:
“el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4
millones en 2020 (…) el número de personas en situación de pobreza extrema se
incrementaría en 28,5 millones” (CEPAL, 2020, pág. 10 y 11); de acuerdo a estos
datos cerca de 453.000 bolivianas y bolivianos de un total de población
11.216.000 estarían en situación de pobreza extrema, panorama que se refleja
en las calles de la ciudad de La Paz, con el incremento del comercio informal, la
mendicidad, trabajos eventuales y otros.
Alicia Bárcena, la máxima representante de la CEPAL, afirmó que en 2021 la
pandemia del coronavirus (COVID-19) ha irrumpido en el mundo y en la región y
ha exacerbado las desigualdades que afectan negativamente a las mujeres y a las
niñas. Precisó que las mujeres son tres de cada cuatro (73,2%) de las personas
ocupadas en el sector de la salud en nuestra región, sin embargo, sus ingresos
laborales son un 25% inferiores a los de los hombres que trabajan en el mismo
sector. Las mujeres representan una amplia mayoría de las personas que
desempeñan el trabajo doméstico remunerado y tienen la responsabilidad de
cuidar en los hogares, un trabajo tan invisibilizado hasta ahora como clave para
hacer funcionar la economía, la salud y el bienestar.
“Desde la CEPAL hemos subrayado insistentemente que la actual organización
social de los cuidados es injusta. Incluso previo a la pandemia, las mujeres en la
región dedicaban el triple del tiempo que los hombres a los cuidados no
remunerados”, advirtió.
Alicia Bárcena añadió que la actual crisis también ha generado un retroceso de
más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral
de las mujeres. Por ejemplo, su tasa de participación se contrajo en 6 puntos
porcentuales ubicándose en 46% frente a un 52% en 2019 y el desempleo alcanza
a 1 de cada 5 mujeres.

Asimismo, la sobrecarga de trabajo y el agotamiento que genera la crisis del
COVID-19 se suma a una situación regional que exhibe una tremenda
desprotección laboral: aún 1 de cada 5 mujeres en el sector salud en la región no
está afiliada o cotiza a la seguridad social, cifra que se agudiza a 3 de cada 4 en el
caso de las trabajadoras domésticas remuneradas.
“Pese a que las mujeres constituyen la mayoría del personal de primera línea,
paradójicamente son muy pocas las que se encuentran dirigiendo países,
tomando decisiones en el ámbito público de respuestas nacionales o locales o
liderando equipos científicos y de investigación. La ONU está dando pasos
decididos hacia la paridad. La región cuenta ya con 10 países que avanzan y
consolidan una legislación que promueve la paridad política, pero ese cambio
debe acelerarse”, alertó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Por todo ello, instó a implementar políticas públicas que permitan acabar con la
brecha salarial, incluir a todas las mujeres en la toma de decisiones centrales para
la recuperación, priorizar a las trabajadoras domésticas y cuidadoras en los
planes de vacunación; garantizar un salario de emergencia para los 118 millones
de mujeres que viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza en nuestra
región, y lograr la inclusión digital de 4 de cada 10 mujeres de nuestra región.
“El horizonte es la igualdad y el camino es el desarrollo sostenible. Caminemos
hacia una sociedad del cuidado, en la que cuidemos al planeta, a las personas, a
quienes nos cuidan y también nos auto cuidemos. Esta es la base de lo que
llamamos una trasformación sostenible con igualdad. Es un cambio urgente y
civilizatorio". Cuando una mujer avanza y transforma, avanzamos todas, porque
cuando avanzan las mujeres, progresa nuestra sociedad.
La situación social de las mujeres que asisten al Taller de la Mujer trabajadora
ss.cc es precaria, la mayoría tienen escasos recursos económicos y trabajan
dentro de familias, aunque algunas son empleadas y profesionales. El 70% de las
mujeres atendidas son pobres, mujeres que necesitan apoyo psicológico social y
orientación legal. Los participantes son de diferente grado de instrucción y existe
analfabetismo en un 5%, generalmente de las señoras mayores.

Descripción del proyecto

El Taller de la Mujer Sagrados Corazones en un centro de capacitación integral de
mujeres, aunque no está cerrada la posibilidad de asistencia de varones.
Es un Centro aprobado como parte de la Educación Alternativa del Ministerio de
Educación, funciona desde el año 1991. Consta de varios talleres de capacitación
de dos años de duración:
1.- Sistemas Computacionales
2.- Ropa Típica
3.- Tejido Industrial
4.- Confección Textil
5.- Gastronomía

Este Taller fue creado en sus inicios para las Trabajadoras del Hogar, un sector
marginado de la sociedad y de escasos recursos económicos, con la finalidad de
facilitarles una capacitación técnica de “Mano de Obra Cualificada” para
responder a sus necesidades de superación y como una fuente de ingresos a su
baja economía.
El Taller proporciona la posibilidad de adquirir el título de TÉCNICO MEDIO,
haciendo el trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación. Este título
ya se está otorgando en algunos otros centros y esta situación podría disminuir el
número de participantes.
Cada taller capacita a las participantes durante un año dividido en dos semestres:
-

1º semestre se les otorga el título de técnico básico

-

2º semestre se les otorga el título de técnico auxiliar

Por la situación de pandemia COVID 19 todas las clases se deben realizar de
manera semi presencial con los debidos cuidados de bioseguridad, y de manera
virtual, esta última ha sido un gran desafío por las conexiones precarias de
internet y las maquinarias y materias primas que las alumnas no tienen en casa.

Objetivos
•

Facilitar una mano de obra cualificada superior a la que existe ahora, para
acceder a fuentes de trabajo y tener buena remuneración que ayude a
su familia y su entorno social.

•

Mejorar su situación económica y posicionamiento en la sociedad.

•

Acompañar y fortalecer a través del Espíritu de familia Sagrados
Corazones para sentirse dignas hijas de Dios a las participantes.

Fin de la ayuda solicitada
La ayuda se destinará a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una persona que capacite en el manejo tecnológico (uso del teléfono
celular, aplicaciones de internet, plataformas…)
Una persona para cuidar los niños de las participantes
Un televisor pantalla plana
6 pizarras acrílicas.
2 máquinas de coser
1 cocina con horno
Pago de plataforma
2 máquinas de tejer
Mantenimiento del taller
Alimentos básicos para los niños de las participantes y para el taller de
gastronomía.

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE
Mujeres de trabajadoras empleadas en familias.
Mujeres migrantes del área rural hacia la ciudad.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
120 mujeres beneficiarias y 6 voluntarias

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN

15.000
8.000

€

€

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y
SUBVENCIONES
•

Ministerio de Educación Alternativa del Estado Boliviano

•

Colegio privado Sagrados Corazones Bolivia
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