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Desde la apertura de los talleres de gastro-
nomía por INFOCAL, en Cobija capital de 
Pando, se capacitaron a 180 jóvenes mujeres 
y hombres que mejoraron sus conocimientos 
para iniciar o mejorar su restaurant, pensión 
o empleo en el expendio de comida; nego-
cios que aumentaron su demanda en esa re-
gión. La construcción de la nueva aula espe-
cializada y su equipamiento fue financiada en 
forma conjunta por el Instituto y la Embajada 
Alemana.

 “Tengo un restaurant muy conocido en Cobija 
y participo de estos cursos porque me gusta la 
cocina y también porque quiero aprender más 
variedades de platos extranjeros y nacionales”, 
menciona Melvi Ardaya, estudiante de la clase.

El aula está en funcionamiento desde hace un 
año, su edificación tuvo un costo de 135.859 
bolivianos de los que bs 74.840 fueron dona-
dos por la Embajada para la infraestructura 

con características arquitectónicas y peda-
gógicas. La contraparte de la Fundación IN-
FOCAL/Pando fue de bs. 61.019 destinado al 
equipamiento y mobiliario para los talleres de 
cocina, panadería, menaje e implementos. 
Al respecto Dita Becerra, otra participante 
menciona “trabajo como ayudante de coci-
na, ahí he aprendido algunos platos, pero me 
veo en la necesidad de saber variedades para 
poder independizarme y abrir mi propio cen-
tro de comida. El ambiente de capacitación de 
INFOCAL es bastante cómodo y el precio que 
cobran es módico”.

El Instituto también ofrece la formación en 
carreras técnicas como informática, enferme-
ría, belleza integral, electricidad, mecánica de 
motos, idiomas inglés y portugués, entre otras; 
convirtiéndose en una importante opción de 
capacitación para las personas de pocos recur-
sos, además de la universidad pública. 

La Fundación es una institución educativa pri-
vada, de bien público sin fines de lucro, como 
se definen, creada por la Federación de Em-
presarios Privados de Santa Cruz. Además del 
presente apoyo, la Cooperación Alemana tra-
bajó en otros proyectos con INFOCAL desde 
la década de los 90, compartiendo el objetivo 
de proporcionar capacitación para mejorar la 
mano de obra y en consecuencia mejorar las 
condiciones de empleo.

En el Norte de Potosí se apoya a reducir la deserción escolar y 
en Pando se amplía la capacitación técnica

Evitar que las niñas y niños abandonen las 
escuelas en el Norte de Potosí o que los jóve-
nes en Pando tengan una mejor capacitación 
para el mercado laboral es el propósito del 
trabajo de la Fundación Pueblo y del Institu-
to Nacional de Formación y Capacitación La-
boral INFOCAL, metas que son apoyadas por 
el Fondo de Microproyectos de la Embajada 
de Alemania.

En los municipios de Llallagua y Colquechaca 
la Fundación Pueblo, desde el 2004, promue-
ve junto a las alcaldías y las juntas escolares el 
Programa de Hospedaje Estudiantil en Fami-
lia, que consiste en que mujeres indígenas que 
viven cerca de las unidades centrales educati-
vas alojan y cuidan a los niños de otros pue-
blos lejanos durante la semana escolar. De esa 
manera, los menores permanecen al calor de 
un hogar y no abandonan la escuela.

En reconocimiento a la sostenibilidad que 
alcanzó el Programa, la Embajada Alema-
na apoyó con recursos, el pasado año, para el 
requerimiento de los espacios lúdico-peda-
gógicos -en quechua Pujllanas- en los cuatro 
núcleos educativos de Jiskanki, Bombori, La 
Palca y Tomaycuri, los que sirven para fomen-
tar las destrezas de los niños que se benefician 
del hospedaje. 
 

A fines de la pasada gestión, funcionarios de 
la Embajada y del municipio de Llallagua vi-
sitaron la comunidad de Jiskanki para cono-
cer y compartir con los niños que gozan del 
programa. “El hospedaje es la mejor solución 
para que la niñez de las comunidades disper-
sas del Ayllu Chullpa, puedan concluir sus es-
tudios. La mayor parte de los recursos que in-
vertimos cada año como municipio se quedan 
en la misma comunidad, en manos de las mu-
jeres anfitrionas que reciben un pago por su 
trabajó.” enfatizó el alcalde Tomás Quiróz.

Por su parte la funcionaria alemana, Sonja Rogoll, 
dijo que “retorno de nuestra visita impresionada 
por el desafío que significa la escolaridad en una 
de las regiones más dispersas y pobres del país, y 
al mismo tiempo satisfecha por ser testigo del es-
fuerzo exitoso y sostenido de los promotores de 
este Programa en la comunidad, el municipio y la 
sociedad civil”.

Con infraestructura moderna, INFOCAL ofrece la carrera de gastronomía en Pando

El cerro del Dragón Dormido en Santiago de Okola, a orillas del Lago Titicaca, 
sorprendió al Embajador de Alemania Philipp Schauer, quien visitó la pobla-
ción para inaugurar el microproyecto de la instalación sanitaria para la escue-
la: “Bolivia, lo confirmo, es uno de los países más lindos que hé conocido” dijo 
el diplomático. La infraestructura de financiamiento alemán, fue ejecutada y 
coordinada por la Fundación de Escuelas Populares Don Bosco.  

El Embajador inauguró instalaciones sanitarias a orillas del Titicaca

Contacto: Sonja Rogoll
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