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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 
Durante los últimos veinte años América Latina y el Caribe (LAC) han 
evolucionado de manera favorable en materia de igualdad de género 
(Chioda, 2011). Sin embargo, la disparidad en diversos ámbitos sigue 
siendo una realidad y Bolivia no es excepción. La violencia doméstica, así 
como las oportunidades laborales limitadas y menores ingresos son 
ejemplos de la discriminación que siguen enfrentando las mujeres en el 
país. Bolivia tiene un índice de violencia física y sexual de un 74.7% de 
mujeres de 15 años o más que sufrieron este tipo de violencia alguna vez 
en sus vidas   
 
La tasa de fecundidad adolescente (nacimientos por cada 1.000 mujeres 
entre 15 y 19 años) fue de 71 en el 2013, comparado con 69 para LAC. Por 
su parte, la tasa de mortalidad materna fue de 160 (muertes por 100,000 
nacidos vivos) en el 2011, una tasa mucho más alta que el promedio 
regional que es de 64.  
 
En el ámbito laboral, la brecha de participación en el mercado laboral entre 
hombres y mujeres en Bolivia es de 26% a favor de los hombres. Esta 
diferencia se explica debido a las responsabilidades en quehaceres 
domésticos y el cuidado de los hijos. 
 
La tasa de desempleo de las mujeres en el área urbana (6.01%) es el doble 
que la de los hombres (3.28%).  La segregación ocupacional por género, 
entendida como una mayor participación de las mujeres en ciertas 
ocupaciones (particularmente aquellas con menores ingresos) es una 
característica común en Bolivia. Por ejemplo, las mujeres están más 
representadas en el área de servicios. 
 
Como lo sugieren las cifras anteriores, Bolivia aún observa una brecha 
salarial entre hombres y mujeres cuando se realizan trabajos iguales o 
similares. Si bien tal diferencia sigue siendo un reto importante, ésta ha 
disminuido de manera considerable durante los últimos 25 años. De 
acuerdo con cifras de encuestas de hogares armonizadas por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en el periodo entre 1993 y 2018, la 
diferencia salarial disminuyó en 29 puntos porcentuales, al pasar de 39% 
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en 1993 a cerca de 10% en 2018. Sin embargo, la proporción de mujeres 
con ingresos menores al salario mínimo sigue siendo mucho mayor a la de 
hombres. 
  
 
Descripción del proyecto 
El Taller de la Mujer Trabajadora es un centro de capacitación integral de 
mujeres, aunque no está cerrada la posibilidad de asistencia a varones. 
 
Es un Centro aprobado como parte de la Educación Alternativa del 
Ministerio de Educación. Consta de cinco talleres de capacitación de dos 
años de duración: 
 
 1.- Sistemas  Computacionales 
 2.- Ropa Típica                       
 3.- Tejido Industrial         
 4.- Confección Textil          
 5.- Gastronomía          
 
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 realizaron 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. Esta gestión 2022 se inicia con todas las medidas de 
bioseguridad las clases presenciales, siendo un gran desafío por la cantidad 
de participantes y el poco espacio y el área reducida de las aulas.  
 
Fecha de inicio del proyecto 
Funciona desde el año 1991. 
Este Taller fue creado en sus inicios para las Trabajadoras del Hogar, un 
sector marginado de la sociedad y de escasos recursos económicos, en su 
mayoría del área rural, 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.  
 
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 de los Talleres a las asistentes, para 
que se desarrollen y se vayan viendo autónomas. 

• Empoderar a las mujeres vulnerables por los efectos de la pandemia y la 
sociedad. 

 
 
Fin de la ayuda solicitada 
 

• Una persona que capacite el manejo tecnológico de paquetes, 
plataforma, aplicaciones de internet. 

• Bonos para una persona para cuidar los niños de las participantes 
• 8 mesas plegables 
• 1 carpa para exponer los productos 
• 16 sillas plásticas 
• 12 computadoras 
• 12 escritorios para computadoras 
• 2 impresoras 
• 6 mesas de escritorio 
• 1 batidora profesional 
• 1 juego de utensilios de cocina 
• 2 computadoras portátiles 
• 3 máquinas de coser industrial 
• Mantenimiento de la infraestructura 
• 1 horno industrial 
• Arreglos de  2 salas para taller de tejidos  
• 3 máquinas dobles de tejido 
• Mantenimiento de equipos de los cinco talleres 
• Alimentos básicos para los niños de las participantes y materia prima 

para el taller de gastronomía. 
• Juegos didácticos para los niños de los participantes 
• Bonos para 4 voluntarios 

 
 

COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
Mujeres de trabajadoras empleadas en familias. 
Mujeres migrantes del área rural hacia la ciudad. 
Mujeres sin oportunidades de acceso a educación superior. 
 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
164 mujeres beneficiarias 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

Fotos 

 
 
 

 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE COLABORAN 
6 voluntarias 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 26.000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

15.000€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

• Ministerio de Educación Alternativa del Estado Boliviano  

• Colegio privado Sagrados Corazones Bolivia 
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