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La cooperación de Castilla y León es una cooperación relativamente 
jóven. Desde el año 2006, la Junta de Castilla y León ha ido 
consolidando su política de cooperación al desarrollo, no sólo por el 
compromiso creciente de las diversas administraciones públicas de 
mejorar las condiciones de vida de los pueblos, sino también por la 
propia existencia de un movimiento de solidaridad, protagonizado por 
las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y por todos 
los grupos, asociaciones y entidades sociales surgidos de la propia 
sociedad castellana y leonesa que trabajan para el mismo fin.

Castilla y León es una sociedad comprometida con los derechos humanos y la solidaridad hacia 
otros pueblos de la tierra y en esta línea nuestra Comunidad ha ido consolidando su política de 
cooperación al desarrollo como instrumento para erradicar la pobreza y las causas que la generan.

En la sociedad castellanoleonesa está arraigado el espíritu de solidaridad y es la misma sociedad 
quién está demandando de sus administraciones una respuesta decidida y comprometida con la 
cooperación al desarrollo.



H+D, fundada en 1977, es una organización no gubernamental 
de desarrollo de ámbito nacional, acogida al Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Educación. Durante años, ha 
contribuido de forma decisiva al proceso democrático español 
y a la consolidación de nuestro sistema de libertades.

Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una concepción 
de la cooperación al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la democracia, la 
tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo con proyectos de 
apoyo a las poblaciones más desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, 
Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención a la 
educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable.

Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del fortalecimiento de las 
instituciones y de las organizaciones, tanto de las administraciones públicas, como de la 
sociedad civil. Trabaja a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación 
de las personas, sobre todo por razón de sexo. Dedica también una especial atención 
a las migraciones, a la integración de inmigrantes y al vínculo entre cooperación al 
desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización social en todas estas 
materias.

H+D viene trabajando en Camiri (zona de ejecución de este proyecto) desde el año 1999. 
En esta localidad ha puesto en marcha dos proyecto de lucha contra el mal de Chagas. La 
Junta de Castilla y León financió en 2004 el proyecto: “Fortalecimiento comunitario en 
áreas rurales de La Paz” para el desarrollo rural en zonas del altiplano boliviano. Asímismo, 
en 2005, también financió el proyecto: “Reducción de la pobreza en las comunidades 
andinas del municipio de curahuara a través del desarrollo ganadero de camélidos” en el 
departamento de Oruro. Todos ellos en Bolivia.

H+D ha estado siempre preocupada y vinculada con la situación de las mujeres en todo 
el mundo, por lo que el objetivo de este proyecto coincide totalmente con sus fines. Este 
proyecto destaca entres sus prioridades el trabajo con la mujer a favor de la igualdad y 
de la defensa de sus derechos.



H+D junto a la contraparte local Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo (MoMIM) ejecuta, 
con la financiación de la Junta de Castilla y León, el proyecto “Mejorar la formación de las 
mujeres indígenas a través de la puesta en marcha del Centro de Formación 
para mujeres “Kuñaja+Taja+Tu” en el Municipio de Camiri, Bolivia” El proyecto se 
sitúa en las capitanías del Chaco boliviano pertenecientes al municipio de Camiri, departamento 
de Santa Cruz. Ubicado en la parte oriental de Bolivia, región amazónica, sus fronteras abarcan 
desde los llanos amazónicos hasta las sierras andinas.

El proyecto que presentamos ha permitido la construcción y puesta en marcha de un Centro de 
formación técnica para mujeres rurales. Para ello, H+D ha habilitado y equipado un espacio 
para la formación técnica de estas mujeres en las áreas de: costura, repostería, alimentación, 
peluquería, tejido artesanal, computación, etc. A su vez, y como respuesta a una necesidad 
de las beneficiarias, se ha incluido un servicio de guardería que permite su asistencia y ,al 
mismo tiempo, dejar a sus hijos en un lugar seguro.

Puesto que las mujeres provienen de distintas comunidades cercanas a Camiri se ha adquirido 
un microbús facilitando su desplazamiento. Con ello se asegura la asistencia al centro 
posibilitando a las mujeres formarse para, posteriormente, desarrollar una iniciativa productiva 
que les genere ingresos y contribuya a la mejora de su calidad de vida.

Paralelamente se ha realizado un programa de radio, una hora diaria durante un año, que 
permite expresar lo que piensan, sienten y quieren las guaraníes. Esta iniciativa ya se puso en 
marcha en el año 2006 con una gran aceptación entre las mujeres.

Con este proyecto se ha pretendido generar oportunidad, posibilidad, participación, 
inclusión, autorrealización y el emprendimiento de la mujer indígena formándola en diversos 
campos, dándole la posibilidad de mejorar sus fuentes de ingresos, generar empleo y aportar 
valor añadido a su trabajo, lo que permitirá, además, darle más seguridad e independencia en 
su desarrollo personal sintiéndose más valorada como mujer.



BENEFICIARIOS: 620 mujeres guaraníes 
(indirectamente 4.900 personas)

COSTE TOTAL DEL PROYECTO: 284.254,05 €

FINANCIACIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 196.657 € 

CAPITANÍAS BENEFICIADAS (MUNICIPIO CAMIRI): 11

RESULTADOS:

Construcción y puesta en funcionamiento del centro de Formación 
Técnica para Mujeres “KUÑAJA+TAJA+TU.

620 mujeres capacitadas y formadas en diferentes cursos.

Elaborado un Plan Educativo Institucional, consensuado entre 
las socias y MoMIM Camiri.

Realizados intercambios de experiencias y participación en 
ferias artesanales con mujeres indígenas guaraníes.

Implantación de un sistema de comercialización mejorando 
los ingresos de las mujeres guaraníes capacitadas.

Divulgación del proyecto a través de medios de comunicación 
y campañas a nivel municipal, departamental y nacional.

DATOS DEL PROYECTO

El Movimiento de Mujeres Indígenas 
del Mundo (MoMIM) es una ONGd 
integrada por mujeres que consideran 
el término indígena en su acepción 
más integradora (persona originaria 
del país) y que luchan por la igualdad 
social dentro de la diversidad cultural.

Su principal ámbito de actuación es 
la lucha por la dignidad de todas las 
mujeres, independientemente de su 
origen o residencia. Esto representa 
para el MoMIM un valor esencial e 
irrenunciable.



Proyecto:
“Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la 
puesta en marcha del centro de formación técnica para mujeres 
Kañaja+Taja+Tu en el Municipio de Camiri”

H+D y el MoMIM, con financiación de la Junta de Castilla y León, han ejecutado el proyecto 
“Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la puesta en marcha del centro de 
formación técnica para mujeres Kañaja+Taja+Tu en el Municipio de Camiri”. Esta intervención 
se sitúa en las capitanías de Kaami, Mora, Jupaguazu, Kapipendi karoguacho, Kaguasu, 
Papapitihuasu, Charagua Norte, Charagua Sur, Izozo Alto, y Izozo Bajo, todas pertenecientes al 
municipio de Camiri.

Con la puesta en marcha del centro se ha capacitado a mujeres rurales indígenas en diversos 
cursos: repostería, bordados, peluquería, etc, contribuyendo a su bienestar integral y ,como 
consecuencia, a la mejora de vida de sus familias y de la sociedad boliviana.

El proyecto ha buscado, no solo fortalecer la formación de esta población vulnerable, sino que 
además desarrolló una iniciativa productiva que mejore su calidad de vida aumentando su 
autoestima y dignidad. 

Con todo ello, se ha trabajado, por un lado, la educación y el fortalecimiento del papel de las 
mujeres como agentes de desarrollo y, por otro, contribuyendo al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio “Erradicar la pobreza extrema y el hambre” a través del empleo productivo 
y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes 

y de “Promover la igualdad de oportunidades 
entre los sexos y el empoderamiento de la 
mujer”.



Resultados del proyecto
“Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la 
puesta en marcha del centro de formación técnica para mujeres 
Kañaja+Taja+Tu en el Municipio de Camiri”

Esperanza Pedraza (Beneficiaria taller repostería): 
“Soy de la comunidad de Morebity, me he 
capacitado en repostería, he aprendido a preparar 
muchas recetas de tortas, empanadas, variedad 
de panes. Ahora prepararé para mi familia y 
también para vender en mi comunidad para los 
cumpleaños y las actividades de la escuela. 
Gracias por la ayuda recibida desde España.”

Me llamo Magali Tague de la comunidad de Urundayti, me he 
capacitado en computación porque como he salido bachiller 
y pienso continuar mis estudios, este curso me va a ayudar a 
realizar mis tareas y trabajos prácticos en la universidad, gracias 
al proyecto de H+D y el MoMIM.

Es la primera vez que tenemos 
la oportunidad especialmente  
las mujeres, de participar en 
cursos de capacitación gracias 
al bus que nos trae y nos lleva 
de regreso  a nuestras casas, 
también agradecemos por 
cuidar a nuestros niños en 
la guardería, antes era difícil 
porque no teníamos donde 
dejar a nuestros hijos.

Gracias a la ejecución del proyecto se ha logrado:

Francisca Castillo Quema (Beneficiaria taller de 
peluquería): “Vivo en la comunidad de Pampa Redonda, 
me he capacitado en peluquería y gracias al bus y al 
Proyecto en el MoMIM ahora podré trabajar en mi 
comunidad cortando el cabello a  la gente y recibiendo 
así unos ingresos tan importantes para mi familia.
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El proyecto “Mejorar la formación de las mujeres indígenas a través de la puesta 
en marcha del centro de formación técnica para mujeres Kañaja+Taja+Tu en 
el Municipio de Camiri” ha contribuido a aumentar el bienestar de la mujer rural 
indígena, y ,como consecuencia, a la mejora de vida de sus familias y de toda la 
sociedad boliviana.


