La carrera de Industria de Alimentos fortalece las potencialidades de hombres y mujeres que
son altamente demandados como profesionales en el mercado local.

Formación
Técnica Profesional
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Julio 2018 a diciembre 2022

Jóvenes profesionales en instalaciones de gas para
domicilios e industrias. Esta es un área estratégica
para el desarrollo de Bolivia.

Formación
Técnica Profesional
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Presupuesto

18 millones de dólares

Duración

Julio 2018 a diciembre 2022

Cobertura

43 municipios en 9 Departamentos (La Paz, Oruro, Potosí,
Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija)

Socios del Programa
(públicos, privado y
empresas suizas)

Viceministerio de Educación Alternativa y Especial - Sistema
Plurinacional de Certificación de Competencias
Viceministerio de Educación Superior - Dirección General de
Educación Superior Técnica, Tecnológica, Lingüística y Artística
Consorcio Swisscontact Fundación Suiza para la Cooperación
Técnica – Fundación FAUTAPO
Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ
Empresa Nestlé

Integrantes del
Consorcio
Swisscontact FAUTAPO

Consorcio Centro de Multiservicios Educativos
(CEMSE) y Comisión Episcopal de Educación (CEE)
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)
Fundación INFOCAL
Solidar Suiza

Contexto
Bolivia, comparativamente con otros países de la región, tiene una
oportunidad relevante para dar saltos cualitativos invirtiendo en fortalecer su
capital humano debido a que el 24 % de la población se encuentra en el
rango de 16 y 28 años. La otra cara devela que la población joven está
desempleada alcanzando un 9,9% (INE, 2018), contexto que caracteriza a
Bolivia como un país joven con grandes necesidades para mejorar sus
condiciones de vida, su formación y acceso laboral.
Desde esta perspectiva, el proyecto Formación Técnica Profesional de la
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia que es
ejecutado por el consorcio Swisscontact-FAUTAPO tiene el desafío de incidir
en el desarrollo de las capacidades en jóvenes y mujeres para que puedan
mejorar sus oportunidades de empleo y autoempleo. Esta experiencia se
construye sobre los aprendizajes de más de once años (2006-2017) de apoyo
de la Cooperación a las políticas públicas de formación técnica profesional del
Ministerio de Educación en Bolivia y otras entidades de la sociedad civil.
La Cooperación Suiza en Bolivia lleva adelante el proyecto Formación
Técnica Profesional, en los nueve departamentos de Bolivia. Los socios
principales del proyecto son el Ministerio de Educación, Deportes y
Culturas, el Consorcio Swisscontact-FAUTAPO, que es el mandatario
principal para la implementación, y la Cooperación Alemana al Desarrollo
(GIZ).
El proyecto está alienado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular
con el ODS 4, porque busca el acceso igualitario a la educación a lo largo de la
vida, la promoción del empleo juvenil y la lucha contra la pobreza.
Los Institutos Tecnológicos del país están desarrollando diversas
estrategias de inclusión para que las mujeres puedan estudiar carreras
que, antiguamente, se consideraban solo para hombres.

3

Objetivo
Contribuir a una mayor equidad económica y social, mejorando el acceso a
empleo de la población vulnerable a la pobreza, priorizando sectores con
potencial productivo a través de la formación técnica, tecnológica y la
capacitación.
A través de nuestras acciones apuntamos a lograr los siguientes objetivos
específicos:

Alianzas y
Diálogo

Actores relevantes del sector público, privado y
sociedad civil dialogan para la implementación
de las políticas nacionales y territoriales de
educación técnica, tecnológica y productiva.

Institutos Técnicos, Tecnológicos y Centros
de Educación Alternativa y Especial ofrecen
una formación profesional y capacitación de
calidad.

Inserción
Laboral

Fortalecimiento
de Centros

Estudiantes, personas jóvenes y adultas
utilizan las competencias, destrezas y
habilidades adquiridas en la formación
productiva, técnica y tecnológica para
encontrar/mejorar su empleo con apoyo de
empresas públicas y privadas.

Fortalecimiento del Sistema Plurinacional de
Certificación de Competencias Laborales,
dependiente del subsistema de Educación
Alternativa y Especial, para que se reconozca y
certifique las capacidades de trabajadores(as) y
productores(as).
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Fortalecimiento
Ministerio de
Educación

Estrategia de acción
El proyecto se desarrolla bajo un enfoque sistémico, que promueve la
corresponsabilidad entre los diversos actores que intervienen en la
formación técnica profesional en cada lugar. Nuestra estrategia apunta a
que esta formación responda a las necesidades y vocaciones productivas de
cada región e incida en su desarrollo económico. En este sentido, el
proyecto apoya a centros de formación técnica para que personas jóvenes
puedan acceder a una educación de calidad y pertinente a las necesidades
del contexto. En este trabajo se considera la perspectiva de igualdad de
género para superar las brechas aún persistentes en el ámbito laboral y la
articulación con los mercados laborales o programas de emprendimiento
que faciliten la contratación de nuevos profesionales.
1. TERRITORIO
A nivel local se conforman
mesas multiactorales con
autoridades políticas,
educativas, sectores
productivos y empresariales
para abordar las necesidades
y dinámica de la formación
técnica.

2. PERTINENCIA FORMATIVA

6. CAPACITACIÓN E
INNOVACIÓN

Se priorizan las carreras que se
apoyarán de acuerdo a vocaciones
productivas de cada zona y pertinencia
en relación a las demandas del sector
productivo empresarial. De acuerdo a
estas prioridades se elaboran los Planes
de Mejora para cada centro que se
apoya.

Centros de formación
generan, a demanda, ofertas
de capacitación y
actualización para personal
de sector productivo
empresarial.

5. EMPLEO,
AUTOEMPLEO E INGRESOS

3. CENTRO DE
FORMACIÓN

Inserción laboral y
acompañamiento de profesionales
técnicos o desarrollo de
emprendimientos a partir de la
elaboración de planes de negocios,
acceso a productos financieros y
productivos.

Implementación de Planes de
Mejora en aspectos como:
currículo, infraestructura,
habilidades socioemocionales, etc.
y de acuerdo a prioridades
establecidas.

4. PRÁCTICA LABORAL
Estudiantes de formación
técnica, de los últimos
niveles, realizan prácticas
profesionales en unidades
productivas y empresariales.
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Los resultados que esperamos
Adultos y jóvenes en la formación técnica
21.300 mujeres y hombres egresarán de cursos de formación y de
cursos de capacitación, de los cuales al menos 50 % serán mujeres,
y el 70 % serán jóvenes entre 15 y 24 años.
10% de institutos y centros de educación alternativa
incrementarán en el porcentaje de egresados(as) en las carreras
que son fortalecidas.

Mejoramiento de ingresos

$ $$

14.000 mujeres y hombres egresados(as) de formación técnica
incrementarán sus ingresos, autoempleo y empleo asalariado.

Calidad de empleo y autoempleo
15.000 personas jóvenes y adultas(os) egresadas o capacitados(as)
mejorarán la calidad de su empleo o autoempleo.
75% de personas jóvenes y adultas(os) egresadas de formación/
capacitación (que no tenían empleo/autoempleo antes de la
formación/capacitación) obtendrán empleo remunerado o
autoempleo.

Certificación de competencias
28.000 personas lograrán su certificación por competencias del
Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias (SPCC).
1.000 productoras(es) y/o trabajadoras(es) obtendrán su
certificación como producto de la formación complementaria a
nivel de técnico básico.

Diálogo y concertación
20% de contraparte de inversión financiera se alcanzará de
instancias públicas como contraparte al mandato de Swisscontact
- FAUTAPO (Nivel Central de Estado, Gobierno Autónomo
Departamental, Gobierno Autónomo Municipal y otros).
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¿A quiénes apoyamos?
Estudiantes de Institutos Técnicos Tecnológicos, prioritariamente
jóvenes y mujeres entre 18 y 24 años
Personas jóvenes y adultas de los Centros de Educación Alternativa,
de 15 o más años
Personas con discapacidad de Centros de Educación Especial
priorizados
Personas, particularmente mujeres, con experiencia laboral que
desean certificarse

Los estudiantes de gastronomía incursionan en
emprendimientos para ingresar al ámbito laboral.
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¿Cómo interactuamos?
Apoyamos a 40 Institutos Técnicos Tecnológicos (ITT), 29 Centros de
Educación Alternativa (CEA) y 3 Centros de Educación Especial
(CEE), ubicados en los nueve departamentos de Bolivia, en la mejora
de la calidad de sus ofertas formativas, la ampliación de nuevas
ofertas, la formación de sus docentes, el equipamiento de carreras
y la mejora en la gestión institucional y el fortalecimiento de la
gestión.
Impulsamos mecanismos efectivos para realizar pasantías y
promover la inserción laboral.
Construimos puentes entre el sector productivo y los Institutos
Técnicos Tecnológicos y los Centros de Educación Alternativa, a
través de procesos de formación y capacitación con pertinencia a las
demandas del sector productivo.
Orientamos a personas jóvenes y adultas con información sobre las
ofertas formativas que hay en el país y sobre otros servicios
asociados como financiamiento, intermediación laboral y
emprendimiento.
Deseamos que estos nexos puedan contribuir a que la formación
técnica cuente con espacios, instalaciones y equipamiento que
puedan ser cubiertos a partir de la relación y compromiso entre el
sector productivo, los institutos y centros.
Promovemos en los institutos y centros el intercambio de
aprendizajes dirigidos a mejorar los propios procesos institucionales
y calidad en la formación técnica y tecnológica.
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¿Cuál es nuestra cobertura?

• ITT: Instituto Técnico Tecnológico
• CEA: Centro de Educación Alternativa
• CEE: Centro de Educación Especial

Pando

ITT
2

CEA
6

CEE
1

Pando
Beni 11
Pando:
Beni:
1

ITT
1

Beni
ITT
9

La Paz

CEA
14

Santa Cruz

SantaITT
Cruz: 6

CEE
1
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La Paz

Cochabamba

Cochabamba

ITT
7

Santa Cruz

Oruro
Oruro3
Oruro:

ITT
3

Potosí

Chuquisaca
Tarija

Chuquisaca:
Chuquisaca3

ITT
3

Potosí:
Potosí4

ITT
5

CEA
1

Tarija:
Tarija12

ITT
4

CEA
8

CEE
1
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Estudiantes en Patacamaya (La Paz) combinan, en los laboratorios
del Instituto, la teoría con la práctica.

Cobertura de Municipios
La Paz
Achacachi
Caranavi
Coripata
Coroico
Comanche
Chulumani
El Alto

Oruro

Jesús de Machaca
La Paz
Laja
Irupana
Viacha
Yanacachi

Caracollo
Cercado
Toledo

Cochabamba
Cercado
Colcapirhua
Quillacollo
Mizque

Potosí

Sacaba
Tiquipaya

Caiza “D”
Cotagaita
Potosí
Uncía

Chuquisaca

Tarija

Monteagudo
Sucre
Tomina

Padcaya
Tarija
Uriondo
Villa San Lorenzo

Santa Cruz

Beni

Cabezas
Pailón
Santa Cruz
Warnes

Riberalta

Pando
Cobija
Filadelfia
Porvenir
Puerto Rico
Santa Rosa del Abuna
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Estudiantes en zonas rurales de Chuquisaca reconocen
que el acceso a las nuevas tecnologías les abre
oportunidades.

Socio Sector Público

Ministerio de Educación
Viceministerio de Educación Alternativa y Especial
(VEAyE) - Sistema Plurinacional de Certificación de
Competencias (SPCC)
El Viceministerio de Educación Alternativa y Especial tiene la misión
de garantizar el ejercicio del derecho a la educación de las personas
jóvenes y adultas por medio de políticas y programas específicos
para personas que viven en condiciones de exclusión educativa y en
desventaja social.
La Cooperación Suiza colabora con el Viceministerio de Educación
Alternativa y Especial, a través del fortalecimiento de Centros de
Educación Alternativa y Especial, que están en la cobertura del
proyecto Formación Técnica Profesional.
Asimismo, a través de un acuerdo de contribución al Estado
Plurinacional de Bolivia, la Cooperación Suiza en Bolivia destina 1,5
millones de dólares para el fortalecimiento del Sistema Plurinacional
de Certificación de Competencias, instancia pública que reconoce los
saberes y experiencias de las personas que desarrollaron, de manera
empírica, sus habilidades laborales.
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Viceministerio de Educación Superior (VES) Dirección General de Educación Superior Técnica,
Tecnológica, Lingüística y Artística (DGESTTLA)
La Dirección General de Educación Superior Técnica, Tecnológica,
Lingüística y Artística (DGESTTLA) es una instancia dependiente del
Viceministerio de Educación Superior de Formación Profesional del
Ministerio de Educación que gestiona normativas, dotación de ítems
para docentes con pertinencia académica, articulación con el
sector productivo, y promoción de emprendimientos para el
autoempleo, con la misión de contribuir al desarrollo de las
potencialidades productivas de las regiones.
En el marco del trabajo de la Cooperación para el Desarrollo de la
Embajada de Suiza en Bolivia, ésta coopera en fortalecer a 40
Institutos Técnicos Tecnológicos, dependientes de la DGESTTLA, en
aspectos como la mejora del equipamiento, el fortalecimiento
institucional, la capacitación y la especialización docente que se
ejecuta a través del Consorcio Swisscontact – FAUTAPO.
Finalmente, la Cooperación Suiza tiene previsto brindar un apoyo
directo al Viceministerio de Educación Superior para otras acciones
que fortalezcan la formación técnica, en el marco de los esfuerzos
que se vienen realizando desde esta entidad.

La carrera de agropecuaria es una opción valorada
por hombres y mujeres que contribuye a la seguridad
alimentaria y vocaciones productivas de las regiones.
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Electrónica es un área formativa con alta
demanda en espacios productivos y
empresariales que permite a las personas
jóvenes incorporarse a prácticas laborales.

Alianzas con empresas
privadas suizas
Empresa Nestlé
En el marco de la Alianza con el Sector Privado (Private Sector
Engagement – PSE), la Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Suiza
en Bolivia y la empresa Nestlé firmaron un convenio de fortalecimiento de
la Fundación Infocal para la formación técnica profesional de jóvenes en
Santa Cruz.
Con este apoyo se busca: 1) mejorar el acceso de mujeres y hombres
jóvenes a oportunidades laborales en el sector industrial, a partir de una
formación técnica que involucra entrenamiento de aprendices y el
desarrollo de habilidades para competir y liderar; 2) reducir las brechas
entre competencias existentes en el personal técnico de empresas del
sector industrial, respecto a las requeridas para una mayor productividad
empresarial; 3) diseminar un modelo de alianza público-privada en Bolivia
para inspirar la réplica de empresas suizas y bolivianas.

Alcance
720 jóvenes, entre 18 a 24 años, accederán a formación en áreas
técnicas y aumentarán sus posibilidades de empleabilidad
240 estudiantes en experiencia de aprendices; de éstos 10 plazas en
la empresa Nestlé
1 modelo de entrenamiento de aprendices implementado para
jóvenes en Infocal Santa Cruz
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El aprendizaje sobre la
producción de lácteos es una
tendencia en formación
técnica que positivamente
impulsa el emprendimiento.

Socios Ejecutores
Se detalla a continuación a las organizaciones socias directas de la
Cooperación Suiza para el desarrollo del proyecto Formación Técnica
Profesional.

Consorcio Swisscontact-FAUTAPO
El consorcio está integrado por dos organizaciones, la Fundación Suiza
para la Asistencia Técnica al Desarrollo, Swisscontact, que es una
organización no gubernamental internacional que fue fundada en 1959
en Suiza y que cuenta con un Acuerdo Marco de Cooperación Básica con el
Estado boliviano.
Swisscontact fortalece las competencias de las personas, aumenta la
competitividad de las empresas y fomenta la inclusión de los sistemas
sociales y económicos. Identifica las siguientes áreas de trabajo: formación
y capacitación inicial, inclusión en el mercado de trabajo, actualización y
perfeccionamiento de las capacidades, agricultura sostenible, turismo,
ciudades verdes, comercio y ecosistema empresarial.
El segundo integrante del consocio es la Fundación Educación para el
Desarrollo FAUTAPO, organización boliviana fundada el 2005. Tiene como
objetivo fundamental contribuir al empoderamiento social y económico de
hombres y mujeres de Bolivia, fomentando el desarrollo productivo
sostenible y equitativo, a través de la vinculación de la producción con la
formación técnica profesional en los complejos productivos priorizados y la
consolidación de alianzas multiactorales.
Ambas instituciones conformaron un consorcio que se adjudicó el mandato
para la implementación del proyecto Formación Técnica Profesional de la
Cooperación Suiza en Bolivia en el período 2018-2022. Este consorcio brinda
los lineamientos estratégicos del proyecto e implementa el proyecto en
alianza con otras organizaciones de desarrollo socias.
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La formación técnica bajo el enfoque dual, referido a la combinación de
clases con práctica en empresa, está generando competencias laborales
destinadas al sector de agua potable y saneamiento básico.

Cooperación Alemana al Desarrollo en Bolivia (GIZ)
La GIZ es el brazo técnico de la Cooperación Alemana en Bolivia, es una
entidad internacional dependiente del Estado Alemán que implementa,
desde hace más de 50 años, diversos proyectos relacionados con las áreas de
agua potable y saneamiento, desarrollo rural y energías renovables, entre
otras. Uno de ellos, el Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable
y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA), tiene entre sus objetivos,
el mejorar las condiciones para la capacitación, formación técnica y
certificación de competencias laborales en el sector de agua y saneamiento
de Bolivia.
Para el desarrollo del objetivo citado, se ha logrado un aporte financiero de
la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, desde
el proyecto Formación Técnica Profesional, que cuenta con un componente
relacionado al desarrollo de competencias laborales, en respuesta a la
demanda de funcionarias(os) de las EPSA (Entidades Prestadoras de
Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario) que requieren formación
académica complementaria y/o certificación de sus competencias
profesionales.
Asimismo, se desea que esta propuesta innovadora pueda impulsar la
realización de ampliaciones a escala de las medidas determinadas, e incidir
en el nivel normativo de las políticas institucionales relacionadas con el
sector de agua y saneamiento.

Alcance
Mediante un trabajo con centros de formación y Entidades
Prestadoras de Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario (EPSA) en
las regiones de intervención del programa PERIAGUA (La Paz, Santa
Cruz y Tarija) se desea alcanzar a 400 personas que perticipen de
procesos de capacitación, formación técnica con enfoque dual y
certificación de competencias laborales
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Un estudiante de la carrera de
Electricidad reconoce que cuenta con
aprendizajes sobre automatización de
instalaciones eléctricas domiciliarias e
industriales.

Integrantes del consorcio
Swisscontact – FAUTAPO

Las organizaciones que se describen a continuación son socias del
Consorcio Swisscontact-FAUTAPO, mandatario de la Cooperación Suiza,
para poner en marcha el proyecto Formación Técnica Profesional en los
departamentos y municipios priorizados.

Consorcio CEMSE - CEE
Este consorcio es responsable de la ejecución del proyecto a nivel
territorial y está integrado por dos organizaciones. El Centro de
Multiservicios Educativos - CEMSE que es una obra social de la Compañía
de Jesús en Bolivia, que trabaja desde 1985 en favor de la Educación y la
Salud primaria dirigida, especialmente, a las poblaciones excluidas o en
desventaja social.
El segundo integrante de este consorcio es la Comisión Episcopal de
Educación (ahora Área de Educación)- CEE que es el órgano de la
Conferencia Episcopal Boliviana que representa y coordina los servicios
educativos que brinda la Iglesia Católica al país y desarrolla acciones de
investigación, fortalecimiento y acompañamiento de la educación
nacional desde 1970.
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CEMSE-CEE, en el marco del proyecto, fortalece la oferta educativa de
Centros de Educación Alternativa, Institutos Técnicos Tecnológicos y un
Centro de Educación Especial promoviendo la articulación de la oferta
formativa con las demandas del mercado laboral y productivo.

Alcance
20 Institutos Técnicos Tecnológicos, 14 Centros de Educación
Alternativa y 1 Centro de Educación Especial en 23 municipios de los
departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Beni

Mecánica Automotriz es una carrera en la cual incursionaron
muchas mujeres y, algunas, se especializaron en la reparación
electrónica de vehículos.
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Fundación Educación para el desarrollo FAUTAPO
La Fundación FAUTAPO, además de ser miembro del consorcio
responsable del mandato ante la Cooperación para el Desarrollo de la
Embajada de Suiza en Bolivia tiene un convenio para la ejecución del
proyecto en el nivel territorial. En ese rol, fortalece el desarrollo de
carreras técnicas innovadoras en base a la articulación entre actores
locales, educativos y productivos. De esta manera aporta a una educación
pertinente y de calidad en los Institutos Técnicos Tecnológicos y Centros de
Educación Alternativa.

Alcance
15 Centros de Educación Alternativa, 20 Institutos Técnicos
Tecnológicos y 2 Centros de Educación Especial ubicados en 20
municipios de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija,
Pando y Santa Cruz

El Instituto Tecnológico Santa Cruz es uno de los
centros de formación más grandes de Bolivia,
mismo que ofrece 8 carreras a una población de
2011 estudiantes, 25% son mujeres.
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Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
Es una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de
valor público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Municipio de La Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo
integral en corresponsabilidad con su comunidad.
Con el apoyo del proyecto Formación Técnica Profesional de la
Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia se
contribuirá a una mayor equidad económica y social destinada a mejorar
las condiciones de empleo, autoempleo y/o emprendimiento de la
población juvenil del área metropolitana de La Paz, a través de la
formación en habilidades blandas y capacitaciones técnicas y tecnológicas.

Alcance
786 personas concluirán sus procesos de capacitación técnica y
tecnológica en zonas de la región metropolitana de La Paz en áreas
como de Electromecánica Industrial, Mecánica Industrial,
Gastronomía, Atención al Cliente y Diseño Gráfico y Marketing
Digital
2.693 personas jóvenes
intermediación laboral

se

beneficiarán

de

servicios

de

La Escuela Taller Municipal cuenta con procesos de capacitaciones cortas en
metalmecánica, circuitos e instalaciones eléctricas, accionamiento de motores,
entre otras.
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INFOCAL
INFOCAL es una fundación sin fines de lucro, de formación y capacitación
tecnológica y brazo social del Sector Empresarial Privado, con presencia en
los nueve departamentos de Bolivia. Tiene el compromiso de brindar una
educación de calidad, pertinente a las necesidades de las personas y sector
empresarial, que permita el desarrollo del talento humano, capaces de
aplicar y desarrollar ciencia, tecnología e innovación.
Con el apoyo de la Cooperación Suiza se desarrollarán experiencias de
formación y capacitación técnica en directa relación y correspondencia a
las demandas del sector productivo empresarial de las regiones
priorizadas. En referencia a pasantías, se logrará un mecanismo efectivo
que posibilite la inserción laboral de jóvenes técnicos.

Alcance
1.700 jóvenes formados(as) y/o certificados(as) se insertan al
mercado laboral
2.112 mujeres y hombres formados y capacitados en los
departamentos de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz del sistema
INFOCAL
3 Institutos implementan planes integrales de mejora
INFOCAL impulsa procesos de formación y
capacitación, a la par de trabajar en inserción laboral.
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Solidar Suiza
Solidar Suiza es una fundación de origen suizo que trabaja en Bolivia
desde 1986 en dos áreas: 1) Empleo Digno y 2) Democracia y Participación.
En el área de empleo digno, contribuye a la defensa de los derechos
laborales, así como a generar y facilitar mejores oportunidades de empleo
digno y el desarrollo de emprendimientos para una vida digna para
jóvenes hombres y mujeres. Apuesta por la equidad de género,
impulsando el desarrollo de acciones afirmativas orientadas al
empoderamiento político y la autonomía económica de las mujeres.
En referencia al trabajo que desarrollará con el proyecto Formación
Técnica Profesional, la institución contribuirá, en estrecho vínculo, con los
socios territoriales a impulsar experiencias innovadoras en los ámbitos de:
inserción e intermediación laboral, emprendimiento, autonomía
económica de las mujeres, desarrollo de habilidades socioemocionales,
diálogo multiactoral, entre otros.

Alcance
Indirectamente trabajará con 72 centros de formación técnica en
toda Bolivia, a través del fortalecimiento de capacidades en los
socios territoriales Fundación FAUTAPO y el Consorcio CEMSE-CEE
Solidar Suiza tiene como fortaleza la sistematización de
experiencias en inserción laboral y género.
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Testimonios
“La formación técnica nos ayudó a rescatar
productos de nuestra región, pero también a
mejorar las condiciones de venta de los frutos
(algarrobo, almendra y nistól) que
contribuyen al desarrollo de la región y la
salud de las personas”, Jhery Rocío
Quintana Medina y Margoth García
Paniagua, estudiantes de la carrera de
Industria de Alimentos del Instituto
Tecnológico Superior Monteagudo
(Departamento de Chuquisaca) quienes
elaboraron un suplemento vitamínico con
frutos de la región.

“Empecé en metalmecánica desde cero, aprendí
sobre el manejo de las imágenes, las herramientas
y sus usos, la medición y los voltios que necesitan
las soldaduras” explica Cristian, un joven
afroboliviano del departamento de Pando y
estudiante del Centro de Educación Especial
(CEE) Cobija B que pese a su discapacidad
descubrió que sus iniciativas se hacían realidad a
través de su formación en metalmecánica.

“Con el curso de Marketing digital que nos brindó el
proyecto pudimos mejorar la página de seguidores
de Facebook del Instituto. Ahora sé que es
importante lograr una visibilidad institucional
adecuada y, gracias a este impulso, nos animamos a
conformar un equipo de trabajo con los jefes de
carrera a los cuales se los incluyó como
administradores para que ellos puedan subir
material e informar sobre nuestras actividades,
interactuar con nuestros usuarios o responder sus
dudas”. Karina García Campero, Rectora del
Instituto Tecnológico María Cristina del
Municipio de Colcapirhua (Cochabamba).
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Contactos
Embajada y Cooperación Suiza en Bolivia
Teléfonos: (591-2) 2751001 • Fax: (591-2) 2140884
Email: lapaz@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch/lapaz
Embajada de Suiza en Bolivia
Ministerio de Educación de Bolivia
Av. Arce N° 2147
Teléfonos: (591-2) 2444679
La Paz, Bolivia
www.minedu.gob.bo
Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias SPCC
Av. Camacho esq. Loayza Edif. BOA (Ex BBA)
Piso 10, Zona Central
Teléfonos: (591-2) 2200153 - 2200148
La Paz, Bolivia
www.minedu.gob.bo
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact
Calle Jacinto Benavente 2176, Sopocachi
La Paz, Bolivia
Teléfono: (591-2) 2112141
Email: comunicacion@formaciontecnicabolivia.org
www.formaciontecnicabolivia.org
www.swisscontact.org
Formación Técnica Profesional Bolivia
Fundación Educación para el Desarrollo – FAUTAPO
Calle Jamaica N° 1, esq. Destacamento 317
Teléfonos: (591-4) 64564282 • Fax: (591-4) 6432818
Sucre, Chuquisaca
www.fundacionfautapo.org
Cooperación Alemana al Desarrollo con Bolivia (GIZ)
Calle 11 esq. Av. Sánchez Bustamante Nº 8039, Calacoto
Teléfonos: (591-2) 2799855
La Paz, Bolivia
www.periagua.webmo.info
www.giz.de
Consorcio CEMSE – CEE
Calle Pichincha N° 750, Zona Norte
La Paz, Bolivia
Teléfonos: (591-2) 2280800 - 2280183
www.cemse.org.bo
Fundación INFOCAL
Calle Chichas N° 1280, Piso 3, Of. 302, Zona Miraflores
Teléfonos: (591-2) 2246531 - 2246537
La Paz, Bolivia
infocal.nacional@gmail.com
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz GAMLP
Av. Mariscal Santa Cruz Nº 1392, Edif. Cámara
Nacional de Comercio, Piso 14
Teléfono: (591-2) 2651074
La Paz, Bolivia
www.lapaz.bo
Solidar Suiza
Obrajes, calle 13 N° 594 esq. 20 Millas, Zona Sur
Teléfonos: (591-2) 2785800 - 2114610- 2114190 • Línea gratuita 800 10 6677
La Paz, Bolivia
www.solidar-suiza.org.bo

Una participante de la Carrera de Confección de Ropa Deportiva reconoce
que esta profesión tiene amplia demanda en el mercado local.

