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EN UYUNI LAS MUJERES HICIERON CONOCER LA CALIDAD DE SUS
EMPRENDIMIENTOS
El Municipio de Uyuni fue el que cobijó la
Feria Productiva de las mujeres
emprendedoras de los Municipios de
Colcha-K, San Pablo de Lípez, Uyuni y
San Antonio de Esmoruco, donde se hizo
presente la Ministra de Justicia Nilda
Copa.
La Regional de Uyuni del Programa
SEMILLA organizó el recibimiento a la
Ministra de Justicia con la presencia del
Alcalde de Uyuni Froilán Condori, la Concejala del Municipio de Colcha-K Pascuala
Wayta, la Concejala del Municipio de San Pablo de Lípez Vilma Copa y
beneficiarias del programa.
La visita de la Ministra al Municipio de Uyuni estuvo compuesta por tres
actividades importantes. La primera fue un desayuno que reunió a las
beneficiarias del programa y autoridades municipales, en el que las mujeres
pudieron expresar su agradecimiento por la visita y dar a conocer sus puntos de
vista en relación al trabajo y la coordinación de SEMILLA con sus autoridades
locales.
La segunda actividad fue la
participación en la Feria Productiva,
actividad que contó con la
participación de aproximadamente
20 mujeres emprendedoras que
expusieron sus productos en los
rubros de repostería, gastronomía y
artesanías. En este espacio la
Ministra de Justicia pudo degustar
los preparados de las mujeres,
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quienes le explicaron que gracias a las capacitaciones que recibieron lograron
mejorar sus niveles de preparación y aprendieron nuevas formas de preparados,
además de desarrollar capacidades para la presentación y promoción de sus
productos.
Por su parte las mujeres que se
dedican a los rubros de tejido y
artesanías mostraron a la Ministra
de Justicia los detalles de sus
tejidos y tallados, resaltando
también el apoyo del programa en el
desarrollo de capacidades para
mejorar los diseños de sus prendas,
la presentación y promoción de sus
productos y el manejo de ingresos y
egresos.
La tercera actividad se centró en el acto oficial, en el cual estuvieron presentes
autoridades municipales de Uyuni, Colcha-K, San Pablo de Lípez y beneficiarias
del Programa. La Concejala de Colcha-K Pascuala Wayta resaltó que la labor de
las mujeres, a partir de sus emprendimientos, es ser actoras del desarrollo local
y ve como prioritario analizar la continuidad del apoyo a las mujeres a partir de la
labor de los municipios.
La Ministra realizó la entrega de cheques a la señora Bertha Domínguez que vive
en el Municipio de Colcha-K para que mejore la infraestructura de su hospedaje
con la adquisición de un termo solar,
también al grupo asociativo “Centro
Artesanal María Barzola” de la comunidad
de Pampa Grande para que realicen el
equipamiento con maquinas de tejer y
finalmente a la señora Martha Portillo que
vive en la Comunidad de Rio Mulatos de
Uyuni para que pueda cercar su parcela de
producción de quinua.
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