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El Senior Experten Service (SES) es una 
fundación de la Industria Alemana que 

envía expertos y ejecutivos jubilados a Áfri-
ca, Asia, América Latina, Europa del Este y 
Europa del Sureste, para apoyar en la trans-
ferencia de conocimiento y experiencia. En 
el 2011 llegaron a Bolivia 48 personeros 
para capacitar a trabajadores de pequeñas 
empresas e industrias.

El SES cuenta con 9. 500 profesionales dis-
puestos a cumplir una misión en todo el 
mundo. Esta organización es una de las 
más importantes en el ámbito del volun-
tariado destinado a la cooperación. Sus 
miembros pueden brindar capacitación 
en 98 rubros de la industria y la econo-
mía como energía, minería, industria de 
la alimentación, agricultura, turismo, fa-
bricación de autos, petroquímica, banca, 
construcción, técnica papelera, farmacia/
cosmética, óptica, telecomunicaciones/
radiotécnica, construcción de vehículos, 

El futuro necesita experiencia
Expertos alemanes jubilados forman mano de obra 
especializada en organizaciones y empresas de todo el mundo

Hans Wilhelm es un ingeniero alemán ju-
bilado. Durante este año, a través del Pro-
grama SES, vendrá tres veces a Bolivia a 
brindar capacitación sobre el manejo y 
aprovechamiento de la máquina industrial 
tejedora a jóvenes de la Fundación Arcoiris, 
en La Paz.

Para la institución, el ofrecer capacitación 
a los jóvenes tiene un rol de mucha impor-
tancia. Clara Barrios, encargada de los ta-
lleres de artesanía, panadería y carpintería 
menciona que: “Al margen de ofrecer a los 
niños abandonados alimentación, salud, 
cobijo y cariño, el desafío es brindarles una 

profesión u oficio bien calificado que les 
permita buscar su sustento luego de los 18 
años, cuando dejan el hogar. La posibilidad 
de tener apoyo de estos profesionales ale-
manes es muy valioso, de forma particular 
sería muy difícil para nosotros, como insti-
tución, solventar un experto para formar a 
las chicas de los talleres”. 

Entre los siete proyectos de acogida tem-
poral, refugio y hogar de la Fundación, se-
benefician como a cinco mil niños y jóve-
nes al año. Maruja Mamani es una de ellas; 
actualmente ya conformó su familia, pero 
ahora es parte de las capacitadoras del ta-
ller de tejido. “En el 2010 fui a un curso 
en Alemania que ofrecía la empresa que 
nos vendió la máquina tejedora, la Funda-
ción me pagó el viaje y ahora puedo ense-
ñar lo que aprendí a mis compañeras, pero, 
además tengo un trabajo. Aunque Hans no 
sabe mucho castellano, entiendo perfec-
tamente sus instrucciones para manejar la 
máquina. Antes, para el tejido de una pren-
da se tardaba como seis días, ahora la cosa 
es mucho más rápida, ese mismo diseño lo 
hacemos en tres horas, los puntos y colores 

se los programa e ingresa a la máquina”. Al 
revisar su libro de control, Maruja hace un 
conteo aproximado y dice que en la tem-
porada de invierno pasada vendieron como 
900 prendas a tiendas y diseñadores que 
exportan su producto.

Revitalizado por el contacto con los jóvenes, 
pero sobre todo, contento de seguir apor-
tando, el experto Hans Wilhelm, menciona 
que la clave de un buen negocio es elevar la 
calidad de la mano de obra para lograr que 
los productos sean bien pagados. 

La Paz: Tel.: + 591-2-230165
www.arcoirisbolivia.org

Jóvenes de Arco Iris reciben capacitación de un experto senior

Hans Wilhelm es un ingeniero alemán jubilado que enseña el manejo de la maquinaria a las jóvenes de 
la fundación Arco Iris.

const rucc ión 
de máquinas, 
entre otros; en 
idioma inglés, 
francés, portu-
gués y español.

El SES fun-
ciona desde 
1983 como 
organizac ión 
sin ánimo de 
lucro, las em-
presa u or-
ganizac iones 
que necesiten 
obtener for-
mación profe-
sional imparti-
da por estos profesionales alemanes sólo 
deben llenar un formulario de solicitud 
en la Cámara de Comercio e Industria Bo-
liviano – Alemana.

La Paz: Tel.: + 591-2-279-5151
paola@ahkbol.com
Cochabamba: Tel.: +591-4-424-7004
rcob@supernet.com.bo 
www.ses-bonn.de
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