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MUJERES EMPRENDEDORAS DE SANTA CRUZ MOSTRARON SUS LOGROS
A MINISTRA DE JUSTICIA
Las mujeres emprendedoras de la Regional de Santa Cruz del Programa SEMILLA
recibieron la visita de la Ministra de Justicia, Nilda Copa, y una comitiva de dicho
ministerio, quienes pudieron conocer los emprendimientos de las mujeres de
Urubichá, Guarayos, El Puente y San Julián.
La muestra de Urubichá
La visita a Urubichá reunió a más de
50 mujeres emprendedoras que
expusieron sus productos en los
rubros de artesanías, repostería,
gastronomía, agropecuaria crianza de
porcinos, pollos y vacas, producción
de miel y extracción de aceites.
En la Feria Productiva organizada por
el equipo técnico de la Regional de
Santa Cruz, las mujeres hicieron conocer la calidad de sus productos y las
habilidades que desarrollaron a través de las capacitaciones y asistencia técnica
que les brinda SEMILLA.
En el acto central se desarrolló con la
presencia de más de 150 personas del
lugar y se contó con la presencia del
Alcalde de Urubichá Elard Jiménez, el
Presidente del Concejo de Urubichá
Venancio Uraisaña, la Concejala de
Urubichá Carolina Torrez Medrano, la
Alcaldesa de Guarayos Elida Urapuca, el
Concejal de El Puente Alejandro Lima, la
Ministra de Justicia Nilda Copa, el
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equipo nacional del programa SEMILLA y varias beneficiarias del programa.
El Alcalde de Urubichá, Elard Jiménez,
dio la bienvenida a la Ministra y le
entregó como presente una hamaca
realizada por las mujeres de Urubichá,
luego resaltó el apoyo y la coordinación
del programa SEMILLA para
fortalecer y apoyar el desarrollo de
los emprendimientos de las mujeres de
la zona.
La Alcaldesa de Guarayos, Elida Urapuca, expresó que si bien la zona tiene un
gran índice de pobreza, la riqueza se encuentra en su cultura y la gente quiere ver
reflejado el cambio en la mejora de sus condiciones de vida a nivel local. Por otro
lado la Alcaldesa solicitó realizar gestiones conjuntas con el gobierno a través del
Ministerio de Justicia para promocionar la zona por su riqueza cultural.
El Concejal del Municipio de El Puente Alejandro Lima solicitó que se canalicen
recursos para realizar un trabajo coordinado para que los beneficios lleguen a
toda la comunidad.
El Presidente del Concejo Municipal de
Urubichá Venancio Uraisaña entrego a
la Ministra de Justicia la ordenanza
municipal en la que fue declarada
Huésped Ilustre de este municipio.
Por su parte, la Ministra de Justicia
también entregó en acto público
telares a las señoras Agustina
Mitucae Oreyai, Epifania Cuñanchiro
Arirepia y Cecilia Urañavi Zacu y
máquinas de coser a las señoras Yenny Chuviru, Esther Yapori, Margarita Armoye
e Inés Cuñarogui.
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Experiencia de San Julián
En la visita realizada a San Julián, la
Ministra logró ver en la Feria
Productiva el trabajo de 30 mujeres
emprendedoras en los rubros de
artesanías, corte y confección y
producción de miel.
El acto central contó con la presencia
de más de 160 personas del lugar y la
presencia del Alcalde municipal de San Julián, Faustino Copa, el Presidente del
Comité del Municipio Edgar Rengifo, la Concejala Calixta Navia, la Ministra de
Justicia Nilda Copa, beneficiarias y el equipo nacional del programa SEMILLA.
La señora Teodora Rivera en representación de las emprendedoras de la zona
expresó su agradecimiento por el apoyo recibido que se reflejó en la compra de
máquinas de costura y que a partir de esta iniciativa se está consolidando la
iniciativa de organizar una pequeña empresa de bordadoras. La señora Pascuala
Valdivieso, en representación de las
mujeres emprendedoras del Municipio
de El Puente agradeció a las
autoridades presentes y al Programa
por el apoyo y las capacitaciones dadas
a las mujeres emprendedoras para que
salgan adelante.
Por su parte la señora Felipa Vargas
resaltó que el impulso dado por el
Programa se refleja en el apoyo que
ellas pueden dar en su hogar y que de las propias mujeres depende seguir
adelante con más fortaleza. Carmen Moreno, Tesorera de la Organización Manos
Divinas de El Fortín en San Julián resaltó que las mujeres de su organización se
encuentran unidas para conseguir ampliar el mercado para sus productos
artesanales.
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La Ministra de Justicia hizo la
entrega simbólica de apoyo a los
emprendimientos de crianza de
cerdos, crianza de ovejas de pelo,
crianza de vacas y panadería de las
señoras: Eleudora Potosí Cayampi,
Cipriana Rodríguez, Dora Morales,
Elia Ortega y Benita Torrejón.
En los eventos de Urubichá y de
San Julián, la Ministra de Justicia
Nilda Copa, resaltó que este tipo de eventos tienen como resultado la integración
del país y que felicita a las mujeres por conservar su lengua materna y su cultura
tan rica. También resaltó que es difícil llegar a todos los rincones del país, pero
que ella se sentía muy agradecida por el recibimiento y por los obsequios de las
mujeres emprendedoras, en los cuales ve la calidad del trabajo y el aporte de
ellas al desarrollo local.
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