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Cooperación Alemana:   
 

Mujeres emprendedoras  en el Desarrollo 
Económico  Local en el  Chaco, Norte de 
Potosí, Chiquitanía y Norte de La Paz 

  

Foto: 1) Mujeres artesanas de la comunidad de Tres Palmas, de Rurrenabaque, Beni. 2) Mujeres 

en de la Chiquitanía. 

El apoyo a las mujeres para la conformación de empresas,   la capacitación y 

participación de  productoras en ruedas de negocios,  planes  y ferias 

productivas, así como innovaciones metodológicas con enfoque de género  son 

algunas de las iniciativas que  lograron  incorporar  a  mujeres del Chaco, Norte 

de Potosí, Chiquitanía y Norte de La Paz en  Desarrollo Económico Local 

(DEL)   con apoyo de la   cooperación alemana. 

Las experiencias fueron presentadas por el ex Servicio Alemán de 

Cooperación Social-Técnica-DED, en la primera Expo-Feria de Género de la 

Cooperación Alemana 2011 que se llevó a cabo  recientemente en la ciudad de 

La Paz como parte de un programa  de actividades a lo largo del mes en  

homenaje al 8 de marzo, Día de la Mujer. 

“Para la Cooperación Alemana, los derechos a participar activa y plenamente 

dentro del concepto de  ciudadanía,  van ligados estrechamente a la equidad 



de género, y consideramos a ésta  como un requisito para la erradicación de la 

pobreza y la mejora de las condiciones de vida de toda la población”, declaró 

Marta Pello García, Responsable de Transversalización de Género del ex-

DED,   que  desde  enero de 2011 se conoce como GIZ, institución que ahora  

fusiona  largas  experiencias y competencias de la GTZ, InWent y el DED.   

Equidad de género en todas las fases de los proyectos  

 “La equidad de género es un eje transversal de la misión de exDED y es un 

principio de trabajo que se refleja integralmente en todas las fases de los 

proyectos: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación”, explicó.  

“Trabajamos en varios niveles para garantizar la equidad de género con dos 

estrategias que se complementan: el trabajo de transversalización tanto interna 

como externamente   y el de fortalecimiento de la mujer. 

Internamente, un equipo de cinco especialistas en género, cuatro en regiones y 

una en La Paz, sensibiliza al personal, y  asesora y orienta para que las 

iniciativas tengan enfoque de género “a través de la asesoría directa y con el 

instrumento del Sistema de Planificación, Evaluación y Monitoreo del exDED”, 

afirma Marta Pello.  El equipo está integrado por Zulema Zelada, para el Norte 

de La Paz Beni, Giovanna Villa, en el Chaco; Claudia Benavides, en el norte de 

Potosí y Rosse Mary Camacho, en la Chiquitanía. 

 “Es decir –afirma- se presta atención a la perspectiva de género desde las 

etapas iniciales del proceso de toma de decisiones hasta la etapa de 

implementación; poniendo especial énfasis en los instrumentos utilizados, y 

evaluación, buscando  lograr impacto en las metas”. 

 

Fotos: 1) Encuentro de capacitación en manejo de plantines de cacao 2) Mujeres en talleres de 

capacitación en el Chaco y 3) Mujeres  del  Norte de Potosí durante  el  Foro “Retos para el 



desayuno Escolar con Productos Locales” para 6 municipios priorizados: Llallagua, Chayanta, 

Pocoata, Colquechaca, Sacaca y San Pedro de Buena Vista.  

Codo a codo entre empresarias 

Entre las experiencias desarrolladas figuran, entre otras,  el Programa de 

Mentoring para el Chaco boliviano, el cual  institucionaliza el trabajo conjunto 

de mujeres con mucha experiencia en el mundo empresarial con mujeres que 

recién han comenzado  un negocio.   

En el Norte de Potosí, región que la cooperación alemana atiende con 

preferencia por convenios boliviano-alemanes, se ha logrado  transversalizar el 

enfoque de género en la metodología del Concurso de Ideas y  Planes de 

Negocios, lo que supone una innovación metodológica en el Desarrollo 

Económico Local.   

Por otra parte,  se muestra la participación activa de varias organizaciones  de 

mujeres en la EXPO-CRUZ, de Santa Cruz, y en la rueda de negocios tanto del 

Chaco como del Norte de Potosí. 

Se destaca, también, la presencia de productoras en la Feria Productiva de 

San Ignacio de Velasco, capital de la Provincia José Miguel de Velasco, 

sureste de  Santa Cruz, luego de recibir capacitación en los temas de calidad e 

imagen del producto, organización y arreglo del stand, atención al cliente y 

técnicas básicas de venta.  La experiencia muestra que un enfoque de género 

también debe pensar en los niños que normalmente acompañan a las mujeres 

en los talleres. 

Mujeres emprendedoras en el  Norte de La Paz/Beni  han incursionado   en el   

turismo sostenible logrando triplicar sus ingresos con sus iniciativas en tanto 

que las mujeres contratadas por operadores de turismo han logrado ingresar al 

régimen laboral vigente. 

Las experiencias del exDED dan cuenta que en Rurrenabaque,  Provincia Gral. 

José Ballivian, del Beni, 300 mujeres fueron entrenadas en desarrollo 

económico local, cinco Clubes de Madres se incorporaron a los diálogos 

público privado y seis organizaciones de mujeres trabajan  actualmente en sus 

derechos económicos  y participan en la Comisión de Desarrollo Local 

(CODEL). 



Fortalecimiento a la mujer y fomento a la democracia 

Las/os cooperantes internacionales y expertas/os locales del exDED apoyan el 

fortalecimiento a la mujer, un “servicio” que ofrecen  las/os cooperantes 

internacionales y expertas/os locales dentro de su área de trabajo “fomento a la 

democracia, que se aplica en Bolivia como una estrategia para  encarar 

problemas específicos de mujeres en las iniciativas que se desarrollan.  

La Responsable de Transversalización de Género del ex-DED, Marta Pello, 

sostiene que “la meta es el empoderamiento de la mujer, apoyando su 

participación en espacios públicos (en diferentes áreas temáticas) para  que 

sus intereses y necesidades  logren incidencia política”. 

En este ámbito, se han desarrollado  en el Chaco capacitaciones a más de 250 

mujeres  en  temas de género y no violencia, las cuales actualmente se han 

convertido en lideresas y promotoras de la temática de género en sus 

comunidades y ciudades. Asimismo, en el marco del programa Servicio Civil 

para la Paz, del exDED,   fueron capacitadas 40 liderezas en el marco del 

proceso autonómico para que incidan en el mismo activamente. A ello se suma 

el apoyo  a campañas contra la violencia a la mujer en las regiones del Chaco 

y Chiquitanía. 

Finalmente, en San Ignacio de Velasco, en el marco de “jóvenes: agentes de 

cambio ante la violencia intrafamiliar” se ha trabajado con más de 500 

estudiantes entre los 17 y 19 años.    

 


