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MUJERES DE CARACOLLO COMPARTIERON SUS EXPERIENCIAS
PRODUCTIVAS
En el Municipio de Caracollo, del
departamento de Oruro, la
Ministra de Justicia, Nilda Copa,
participó en la Feria de
Emprendimientos Productivos
organizado por el Programa
SEMILLA. Estos emprendimientos
tienen como característica que se
dedican a la producción y
transformación lechera,
producción de artesanías en
tejidos y producción de masitas.
Aproximadamente 200 mujeres emprendedoras participaron de la Feria
Productiva organizada por la Regional de Oruro del Programa SEMILLA, donde se
pudo visualizar las habilidades desarrolladas en la producción y transformación de
leche, tejidos y producción de masitas. También se realizó degustación y venta de
sus productos.
En la visita a la Feria, las mujeres le
comentaron sus inquietudes a la
Ministra de Justicia, y le
solicitaron que el Programa continúe
apoyando sus emprendimientos y el
de otras compañeras de la zona.
También hicieron degustar sus
productos y le explicaron las
cualidades que tenían y las
potencialidades de producción que
se tiene en la zona.
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En el acto central se contó con la
presencia de autoridades originarias
de Caracollo, Representantes de los
Concejos Municipales de Caracollo, El
Choro y de compañeras productoras
de la zona. La Presidenta del Concejo
Municipal de Caracollo Albertina Mejía
Auza dio la bienvenida a la Ministra de
Justicia y a las autoridades
originarias, en su discurso resaltó que
las mujeres productoras merecen un reconocimiento por el empeño y compromiso
que demuestran al salir adelante con sus emprendimientos, además de aportar al
desarrollo local.
La Presidenta del Concejo Municipal de El Choro, María Vacaflor Santos expresó
su satisfacción como mujer al ver los emprendimientos productivos de las
compañeras y resaltó que este es un proceso que debe fortalecer la participación
de las mujeres de la zona. También resaltó que aún se necesita apoyo para el
trabajo desarrollado y que la visita de la Ministra sirva para fortalecer más el
proceso iniciado por SEMILLA.
Por su parte la señora Francisca
Gutiérrez resaltó que las
compañeras Bartolinas de la zona
de Caracollo se sienten
involucradas en el proceso
desarrollado por SEMILLA, pues
siempre han sido parte activa del
trabajo en la zona con el equipo
regional.
Para finalizar la Ministra de
Justicia, Nilda Copa, alentó a las mujeres emprendedoras a que sigan con sus
emprendimientos.
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