
 

 

 

Proyecto de desarrollo 
 Capacitación de mujeres-madres para una actividad 

productiva 

 
La Paz– Bolivia 

Este proyecto se llevó a cabo con Hormigón Armado que, desde 2005, ofrece 
apoyo y actividades a trabajadores y trabajadoras del sector de la economía in-
formal y sus familias, que ganan su sustento diario como lustracalzados, lim-
piando parabrisas o vendiendo dulces en la calle.  



 

Tiempo de duración del proyecto: de enero a diciem bre de 2018.  

Grupo meta: m ujeres-madres, es decir mujeres que, independientemente 

de su estado civil, tienen a su cargo uno/a o más hijos/as. 

Objetivo del proyecto: las m ujeres-madres de la comunidad del Hormi-

gón Armado acceden a un proceso formativo que desarrolla sus capacidades de 

liderazgo y brinda herramientas para su empoderamiento personal, su organi-

zación colectiva y la creación de emprendimientos productivos en repostería 

que aseguran su auto sostenibilidad y la permanencia de sus hijos/as en la es-

cuela. 

Para lograr este objetivo se utilizó una metodología participativa basada en el 

método de educación popular de Paulo Freire. La implementación del proyecto 

parte de la realidad y experiencia de cada una de las 20 participantes, a quie-

nes se considera “sujetos” del proceso de  aprendizaje y no “receptoras” de co-

nocimiento. El método participativo promueve una participación activa en la 

toma en conjunto de decisiones y eso favorece la apropiación del proyecto por 

parte de las participantes. Al finalizar el proyecto se realizó una sistematización 

en conjunto de la experiencia lo que contribuyó a que las participantes hicieran 

suyos los logros alcanzados por el proyecto, así como también al empodera-

miento colectivo. Otro factor relevante al empoderamiento colectivo fue que 

durante el proyecto se fortaleció al Colectivo Hormigón Armado para que se 

conformase como una organización con personería jurídica y potenciar así su 

organización democrática, reforzando su capacidad de incidencia. Para los car-

gos directivos de la nueva organización los miembros eligieron a 2 hombres y a 

3 mujeres. 

El proyecto como proceso tendiente al empoderamiento 

Para poder evaluar los logros del proyecto en relación al empoderamiento de 
las mujeres-madres participantes es necesario considerar el proyecto, no como 
una suma de actividades, sino como un proceso tendiente precisamente al em-
poderamiento de las participantes. Podemos entonces reconocer tres fases 
principales: la situación inicial, los aportes del proyecto y los resultados del 
mismo.  

 

 

 



Situación inicial 

A rasgos generales puede decir que la mayoría de las mujeres-madres: 

§ Se las explota laboralmente desde muy pequeñas y sufren violencia de gé-

nero. 

§ Tuvieron embarazos en la adolescencia, fueron discriminadas y vulneradas 

en sus derechos por esta situación. 

§ Provienen de familias disfuncionales en situación de pobreza. 

§ Abandonan la escuela a temprana edad para trabajar en calle en el sector 

informal.  

§ No cuentan con formación, ni con la capacitación necesaria para el acceso a 

oportunidades laborales en el sector formal y en condiciones dignas. 

§ Carecen de apoyo para el cuidado de sus hijos/as ante una eventual deman-

da horaria en el sector formal de trabajo. 

La evaluación de las participantes permite además de determinar la línea base 
dar respuesta a las siguientes preguntas ¿Cuál es la situación familiar de cada 
participante? ¿Cuáles son sus posibilidades de participar del proyecto? ¿Cuáles 
son los impedimentos? ¿Cuál es su compromiso? 

 

 

 



 

Aportes del proyecto 

El fin del proyecto es la capacitación de las mujeres-madres para que puedan 

realizar una actividad productiva para aumentar sus ingresos económicos, y ga-

rantizar el ejercicio pleno de los DESC para ellas mismas, sus hijos e hijas. El 

proyecto no puede centrarse entonces únicamente en una capacitación específica 

(repostería en este caso) sin considerar la situación de vida actual, la experiencia 

de vida y las familias de las participantes.  

Para garantizar la participación de las mujeres-madres y alcanzar el objetivo se 

dio atención a los hijos/as de las participantes. 44 hijos/as participaron del pro-

yecto recibiendo cuidados/ estimulación temprana (de 0 a 6 años) y apoyo esco-

lar (niños, niñas y adolescentes). 



 

La capacitación que las mujeres-madres recibieron les proporcionó informa-

ción, conocimientos, experiencias y herramientas prácticas para el desarrollo 

personal, la organización colectiva y la actividad productiva. Se trabajó enton-

ces de forma integral tendiente al empoderamiento tanto individual como co-

lectivo.  

 

El método utilizado fue participativo. Se le dio voz a cada una de las partici-

pantes y sus opiniones, ideas y propuestas influenciaron y fueron tomadas en 

cuenta durante el desarrollo del proyecto.  



 

Resultados del proyecto 

Para visibilizar los logros alcanzados por el proyecto hemos elegido los siguientes 

indicadores de empoderamiento: 

Tener, las participantes tienen m ayores posibilidades de im plem en-

tar una actividad económica viable. Los hijos e hijas tienen la posibilidad de con-

tinuar estudiando. A nivel colectivo, la conformación de una organización con 

personería jurídica crea las condiciones para la participación activa en proyectos 

que beneficien al Colectivo Hormigón Armado. 

Querer, un aum ento de la confianza en sí m ism as que conlleva a la to-

ma de decisiones. Igual para los hijos e hijas. A nivel colectivo se posibilita ade-

más un mayor poder de incidencia.  

Poder, en los tres niveles (participantes, hijos e hijas y Colectivo Hor-
migón Armado) se visibiliza mayor capacidad para expresarse, reivindicar sus 
derechos y participar en la toma de decisiones a diferentes niveles. 



 

El impacto del proyecto se refleja en interés por continuar formándose en re-

postería/gastronomía, así como en proyectos de vida, individuales y/o colecti-

vos.   

La evaluación de los impactos del proyecto constató que el proyecto 
ha contribuido a que el grupo meta tuviera mayores posibilidades de 
alcanzar el cumplimiento, respeto y ejercicio de los DESC. Considera-
mos, sin embargo, importante la continuación del proyecto para ga-
rantizar el ejercicio pleno de sus derechos a las mujeres-madres y a 
sus hijos/as, que han participado de este proyecto  
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CUOTA DE MIEMBRO 

 150 SEK/a¶o, 80 SEK/a¶o, estudiantes y jubilados 
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