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Más de 320 personas recibieron certificado
como expertas/os durante la gestión 2013

En Tabladita, Turumayu, San Bernardo y Las panosas.

Dos asociaciones
obtuvieron sus personerías jurídicas
luego de haber
cumplido los requisitos.
Dos evaluaciones
durante la gestión,
permitieron certificar e incorporar a
más trabajadores/
as.

ESPECIALIZACIÓN: 5

Expertas en cuidado de niños/as y
ancianos se graduaron en INFOCAL.

NUEVA DIRECTIVA 6
DE TAH:

Mujeres organizadas renovaron su
directorio con votos

El apoyo a trabajadores/as empíricos/as
de Tarija iniciado durante
el 2010 con el proyecto
ahora denominado
“Apoyo al mejoramiento
de las condiciones de empleabilidad a trabajadoras/es empíricas/os para
una vida digna” del programa Fuentes Laborales
Dignas de Mujeres en Ac-

ción, rinde sus frutos durante esta gestión con
más de 320 personas certificadas en distintas ocupaciones.
Mujeres en Acción coadyuvó a los trabajadores y
a las trabajadoras a que
puedan presentarse como
postulantes/as al proceso
de certificación del Ministerio de Educación para

lograr el reconocimiento
de sus saberes adquiridos
de forma empírica a lo
largo de muchos años de
constante dedicación.
El pasado año, se realizó
dos actos de entrega de
certificados por la gran
cantidad de postulantes
de diversas ocupaciones
que lograron certificarse
previa evaluación.
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MEJORANDO HABILIDADES LABORALES

Cinco barrios de la ciudad se beneficiaron
con clases de cocina y limpieza en el 2013
Tarija/Mujeres en Acción

El equipo de capacitación de Mujeres en
Acción, se trasladó a cuatro barrios de la ciudad,
para brindar capacitación
a las trabajadoras asalariadas del Hogar inscritas
durante la gestión 2013.
A inicio de gestión se realizaron convenios con el
proyecto Child Fund a
donde acuden muchas
trabajadoras asalariadas
del hogar, preocupadas
por el cuidado de sus hijos.
A través de esta institu-

ción se logró inscribir y
reunir a decenas de mujeres con ganas de mejorar
sus habilidades en cocina,
limpieza, lavado y planchado de ropa y de esa
forma lograr un mejor
nivel de aplicación en su
trabajo.

Los chefs, encargados de
realizar la capacitación,
William Miranda y Rosa
Suarez, informaron que
este año se realizó una
planificación que contempla comida rápida, vegetariana, comida para llevar y
preparación de carnes.

Asimismo se dio clases de
limpieza profundizando la
higiene del hogar.
Durante los cursos se pudo advertir la necesidad
de mejorar la diversificación de alimentos en el
hogar y poner más atención en higiene y manipulación de alimentos y de la
propia basura.
“Hemos aprendido mucho, especialmente en
preparación de comida,
ojalá se pueda ampliar las
clases para hacer postres,
ensaladas y más preparaciones útiles para el
trabajo”, comentó Delia.

PARA DARLE MAYOR SERIEDAD Y RECONOCIMIENTO A TRES SECTORES

Asociaciones lograron Personerías Jurídicas
para mejorar su funcionamiento organizativo
Tarija/Mujeres en Acción

Dos personerías
jurídicas concluidas y una
en trámite es resultado del
apoyo legal a las Asociaciones conformadas por
trabajadores/as empíricos/as que comenzaron a
organizarse en el programa Fuentes Laborales
Dignas.
La tramitación inició en

mayo de la pasada gestión
y se obtuvo la personería
jurídica de la Asociación

de Trabajadoras Asalariadas del hogar “30 de Marzo” en noviembre del pa-

sado año y de la Asociación de Trabajadores
Gastronómicos Tarija, en
diciembre del mismo año,
mientras que el de la
Asociación de Constructores Civiles quedó pendiente para marzo del
2014, cuando concluyan
la revisión de requisitos
en la Secretaria Jurídica de
la Gobernación.
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EN TARIJA

Valoran la experiencia de 320 trabajadores/as
con certificados emitidos desde el Ministerio
Tarija/Mujeres en Acción

Constructores
civiles, trabajadoras del
hogar, estilistas de belleza
integral, operadores de
maquinaria pesada, orfebres, confeccionistas, garzones y meseras fueron
las ocupaciones que se
apoyó durante la gestión
2013, para que decenas de
trabajadores/as se beneficien recibiendo un certificado desde el Ministerio
de Educación. Mujeres en
Acción inició la etapa de

convocatoria a través de
medios de comunicación
para que todos los interesados e interesadas en
certificarse puedan apersonarse a recabar información y requisitos.
Asimismo, se coordinó
con instituciones en las
que trabajan personas de
los sectores que se apoyó
como el Servicio Departamental
de
Caminos
(SEDECA) , el Gobierno
Municipal de Cercado, la
Asociación de Empresa-

rios Metalúrgicos y Ramas
Afines (ASEMETAR), la
Asociación Tarijeña de
peluquerías, Salones de
belleza
y
Estética
(ATAPSABE), la Asociación Mixta de Orfebres y
Relojeros
de
Tarija
(AMORT).
En la etapa de información y preinscripción se
apersonaron más de 500
personas a recabar información, presentar sus documentos o establecer
alianzas.

Al final fueron 320 personas certificadas en las ocupaciones establecidas y muchas otras interesadas no
lograron hacerlo por la falta
en el cumplimiento de requisitos.
“Para nosotras es muy importante este certificado
porque nos hace sentir que
nuestro trabajo es importante y con él también
aportamos a nuestras familias y a la misma sociedad”,
aseveró una trabajadora
asalariada del hogar.
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TODO UN EQUIPO DE TARIJA Y LA PAZ PARA LOGRAR EFICIENCIA

Evaluaciones prácticas para “grandes talentos”
Tarija/Mujeres en Acción

El equipo técnico
de Mujeres en Acción
gestionó los espacios necesarios para que los postulantes a la certificación
pudieran desarrollar sus
pruebas prácticas de la
forma más adecuada posible.
En coordinación con
otras instituciones se logró que los espacios reúnan las condiciones necesarias para que los/as trabajadores/as, puedan
desarrollar sus pruebas en
espacios reales y acordes a
su trabajo diario.
Los postulantes de metal
mecánica y tornería realizaron sus evaluaciones en
la posta municipal y en el
Instituto Tecnológico Tarija los estilistas en el Salón de Belleza Paul Estilita, las trabajadoras asalariadas del hogar en el
Centro de Apoyo Integral
Vida Digna, los y las joyeras en Joyería Cristina,
los operadores de maqui-

naria pesada en el proyecto El Temporal del SEDECA, las confeccionistas en el Centro de Capacitación María de los Ángeles, los garzones y meseras, en el Club Social y
los constructores civiles
en la Unidad Educativa
de Torrecillas.
Para la evaluación arribaron a Tarija técnicos del
Sistema Plurinacional de
Competencias encargados
del cumplimiento del proceso y la verificación de
requisitos de los postulantes.
Durante la evaluación se
pudo observar la gran
experticia de los trabajadores y las trabajadoras
que mostraron su talento
y sus habilidades al momento de explicar su trabajo y demostrar haciendo lo que aprendieron
con los años ya sea en
construcción, preparación
de alimentos limpieza,
confección etc.
En las fechas programadas de evaluación, las jor-

nadas se prolongaron incluso hasta la media noche, sin descanso tanto
para dar tiempo a los postulantes como para revisar
la documentación a detalle de todos los postulantes. Durante las dos ocasiones se nombraron evaluadores, generalmente de
las directivas de las aso-

ciaciones quienes tienen
bastante experiencia en su
trabajo y ya fueron certificados con anterioridad.
Desde el Sistema Plurinacional de Competencias
se mostró satisfacción al
proceso ya que se cumplieron con todas las expectativas previstas.
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SE GRADUARON EN INFOCAL

Mujeres expertas en cuidado de niños y ancianos
Tarija/Mujeres en Acción

Dos nuevas ofertas se incorporaron al
proyecto denominado
Trabajadoras Asalariadas
del Hogar Ejerciendo Derechos, el cuidado de niños y ancianos que se
desarrollaron en convenio
con INFOCAL para fortalecer habilidades de las
mujeres dedicadas al cuidado de la vida.
En 2013, se graduaron 22
trabajadoras asalariadas
del hogar en cuidado de
niños y 18 en cuidado de
ancianos.
Las clases fueron impartidas por profesionales de

INFOCAL quienes se
encargaron de competencias técnicas y las competencias humanas estuvieron a cargo del equipo
técnico de Mujeres en
Acción.
En cuidado de niños/as
las participantes tuvieron
la oportunidad de apren-

der sobre las etapas de
desarrollo del/a niño/a
en el área personal social, área del lenguaje, área
motora fina y área motora
gruesa; según las edades,
el aprendizaje de actividades lúdico recreativas y
otros.
Asimismo, en el cuidado

de ancianos se capacitó
sobre los cambios del/a
adulto/a mayor en los
aspectos físicos, psicológicos y sus relaciones sociales, las necesidades del/a adulto/a mayor,
cuidado de su salud, limpieza personal.
En competencias humanas se impartió conocimientos sobre trabajo
digno, género, autoestima,
entre otros.
Ambas ofertas se repetirán durante la gestión
2014 con las mismas características y costos mínimos para las trabajadoras asalariadas del hogar
interesadas.

EN CONVENIO ENTRE MUJERES EN ACCIÓN Y EL GOBIERNO MUNICIPAL

Entregaron credenciales a TAH de la Asociación
Tarija/Mujeres en Acción

Con la intención
de acreditar a todas las
afiliadas de la Asociación
de Trabajadoras Asalariadas del Hogar “30 de
Marzo”, quienes ya fueron capacitadas y cuentan
con varios años de experiencia laboral, se les otorgó credenciales que respalde ese esfuerzo y dedicación por superarse y
también para brindar seguridad y garantía al empleador/a al momento de
contratar a una persona.

Dicha credencial cuenta
con la fotografía, los datos personales y la firma
de la trabajadora asalariada del hogar.
Lleva los logos del Gobierno Municipal de cercado y el de Mujeres en
Acción además del sello
de la Asociación.
Tiene, las firmas de la
presidenta de la Asociación, la Coordinadora departamental de Mujeres
en Acción y la Jefa del
Área de Formación Técnica del Gobierno Muni-

cipal.
La entrega se desarrolló
en ocasión de celebrar el
Día Internacional de las
Trabajadoras Asalariadas
del Hogar el 30 de marzo,
en el salón Rojo del Gobierno Municipal de Cer-

cado.
MÁS DE 40
CREDENCIALES
Se entregaron más de 40
credenciales en un emotivo acto con la presencia
de autoridades locales.
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ASUMIERON NUEVE DIRIGENTAS

Nueva directiva de TAH

Tarija/Mujeres en Acción

La Asociación de
Trabajadoras Asalariadas
del Hogar ya cuenta con
nueva directiva luego de
la elección que se llevó a
cabo en el III Encuentro
de TAH que se ealizó en
diciembre de 2013.
La mesa directiva esta
compuesta por: Elsa Galarza es la presidenta, Irma Colque es vicepresi-

denta, Blanca Garnica es
secretaria de Actas, Clementina Rodríguez es secretaria de hacienda, Lucila Surco es secretaria de
deportes, y las vocales
son Juana Chipana, Fausta Betancur, Aurora Vilte
y Mariana Tárraga.
La nueva directiva manifestó su compromiso de
la lucha por la visibilización del sector y la defensa de sus derechos.

SE CUENTA CON UN DOCUMENTO

Sistematizan etapa piloto

DE ENERO
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Apoyo legal para trabajadores/as
Más de 50 trabajadoras asalariadas del hogar
recibieron apoyo legal para el ejercicio de sus derechos
en ocasiones de conflicto con sus empleadores. La mayor parte de ellas pudo reivindicar sus derechos salariales luego de asistir a las audiencias en el Ministerio de
Trabajo en compañía de la asesora legal de Mujeres en
Acción.
Asimismo se apoyó la regularización de documentos
personales para que puedan postular a la certificación.

Reunión de co-partes de BLP
Asociación Social Tarija (ASOCIO), Educación y Futuro (EDYFU), Mujeres en Acción y Fundación FAUTAPO como organizaciones que trabajan
con Brucke Le Pont Suiza, se reunieron a principios de
año para trabajar en la estrategia de género de cada institución como requerimiento importante en busca de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Microempresas para el 2014
Se gestiona la creación de tres microempresas
para brindar servicios de atención de eventos con meseras y garzones, venta de pan con panaderas de San
Mateo y servicios de limpieza con trabajadoras asalariadas del hogar con proyectos presentados a UNITAS a
través del Fondo de Pequeños Proyectos.

Eventos a nivel nacional

Tarija/Mujeres en Acción
Alfredo

Paz Méndez fue el consultor que
visitó Mujeres en Acción
para sistematizar el proyecto de certificación de
competencias dirigido a
trabajadores/as empíri-

cos/as. Su visita contempló reuniones de recolección de información con
todo el personal de la institución pero también con
los grupos de beneficiarios/as con quienes se
trabajó durante la etapa
piloto.

El foro Nacional de Organizaciones Sociales de
Bolivia organizado por UNITAS fue uno de los eventos en los que participaron representantes de los diversos sectores de trabajadores. Mario Morales estuvo en
representación de los constructores civiles, Vimani Rivera del sector de panaderas, Elsa Galarza de las trabajadoras asalariadas del hogar, Laura Castillo de meseras
y garzones.
En el III Encuentro Pedagógico del Sistema Educativo
organizado por el Ministerio de Educación en La Paz,
participó Carlos Miranda, representante de los constructores civiles.
Al Encuentro para la reglamentación de la Ley Integral
organizado por el IFFI en Cochabamba fue la presidenta de la Asociación de TAH, Flora Mamani.
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RETROSPECTIVA

Actividades en imágenes

El Día Internacional de las Trabajadoras Asalariadas del Hogar la Asociación se reunió para realizar
una actividad de recreación donde compartieron todas
las afiliadas un almuerzo y un brindis de honor.

Panaderas de San Mateo, recibieron apoyo para
el fortalecimiento de sus habilidades en la elaboración
de pan y todo tipo de masitas con el fin de promover
acciones productivas en la zona.

La Directiva de la Asociación de Meseras y
Garzones se reunió con el Presidente de la Asamblea
Legislativa Departamental para hacerle conocer sus
preocupaciones por su sector y coordinar acciones que
les beneficie.

Los afiliados de las asociaciones recibieron capacitación en temas de importancia para su desarrollo
personal y el de sus familias como es el tema de género
que es transversal en Mujeres en Acción.

Un reportero enviado por Brucke Le Pont registró en su cámara el cotidiano de algunas trabajadoras
del hogar para mostrar como testimonio de vida de las
mujeres en Tarija.

El montado de mesa fue una de las clases más
acogidas por las trabajadoras asalariadas del hogar que
vieron la necesidad de aprender estas preparaciones
para una ocasión especial.
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RECIBIERON INDUMETARIA DE TRABAJO

TAH de Tarija llevaron a cabo su III Encuentro
Tarija/Mujeres en Acción

Con masiva participación más de 70 trabajadoras asalariadas del
hogar se reunieron en su
III Encuentro realizado
en diciembre de 2013.
Como ya es costumbre,
durante la realización del
evento la directiva de la
Asociación brindó su informe general y su informe económico a sus afiliadas detallando todo lo
acontecido durante el
año.

Asimismo se hizo la elección de la nueva directiva
y se procedió a la entrega
de indumentaria de traba-

jo gracias al apoyo de
Brcucke Le Pont.
Durante la segunda parte
se hizo entrega de certifi-

cados de capacitación a
todas las trabajadoras que
participaron de los cursos
de cocina, limpieza cuidado de niños y ancianos.
El encuentro aglutina cada año a más trabajadoras
interesadas en fortalecer
sus habilidades técnicas y
humanas además de las
que están constantemente
comprometidas con la
Asociación que realiza su
reunión ordinaria una vez
por mes en oficinas de
Mujeres en Acción

I ENCUENTRO EN TARIJA

Trabajadores reunidos

CON EL APOYO DE:
Tarija/Mujeres en Acción

El I encuentro de
Trabajadores Empíricos
en Tarija se desarrolló
con la participación de
meseras, garzones, panaderas, constructores civiles, trabajadoras asalariadas del hogar, confeccionistas, operadores de ma-

quinaria pesada.
En el acto se hizo entrega
de los certificados de capacitación en competencias humanas como componente importante dentro de las habilidades de
trabajadoras/es, según la
perspectiva de fortalecimiento de capacidades
con la que se trabaja.

Boletín informativo elaborado por el equipo de comunicación de
Mujeres en Acción para los proyectos: Trabajadoras asalariadas
del hogar ejerciendo derechos y Mejoramiento de las condiciones de
empleabilidad de trabajadores/as empíricos/as para una vida
digna del Programa Fuentes Laborales Dignas.

Tarija– Bolivia

