
Alcaldía entregó certificados a 224 mujeres capacitadas en ramas técnicas

El Alto, 9 jul —  La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, entregó certificados
a 224 mujeres que se capacitaron en ramas convencionales y no convencionales.

Los cursos ofrecidos por el Municipio fueron: pintura, acabado de obra fina, colocado de
cerámica y piso, decoración, instalación eléctrica domiciliaria, reparación de celulares,
atención de eventos, coctelería, elaboración de calzados de cholita, conducción de vehículo
público, curso de transformación de alimentos, además de los oficios tradicionales como
gastronomía, repostería, tejido y confección.

“Estamos felices por la confianza de las más de 200 mujeres y tenemos también algunos
lunarcitos que son los varones. Estamos agradecidos también por la alianza que hemos
realizado con Fundación Pueblo, quien ha coadyuvando estos más de tres años con un
convenio que tenemos con la Alcaldía Municipal en seguir ayudando particularmente a
mujeres que quizá tienen la necesidad de poder costearse el trabajar de manera
independiente por la falta de estabilidad económica. Sabemos que muchas de ellas se han
agrupado para la estabilidad laboral y han logrado abrir su negocio, eso nos satisface”,
aseguró la “Sole”.

La primera autoridad informó que, anualmente, se entrega entre 600 y 800 certificados,
mismos que marcan una diferencia para poder diversificar los cursos, por ejemplo, en un
inicio no se contaba con los cursos de conducción para mujeres, que ahora es parte de la
demanda, la reparación de celulares ente otros.

Para lograr un apoyo integral a las mujeres, dos dependencias ediles son las que están tras
de estos cursos de capacitación en ramas convencionales y no convencionales. La
Secretaría de Desarrollo Social realiza alianzas con organizaciones no gubernamentales
para el apoyo de estos cursos, mientras la Secretaría de Desarrollo Económico busca
espacios de inserción laboral mediante otras empresas.

Günter Schulz-Heiss, presidente ad honorem del Directorio de la Fundación Pueblo, indicó
que es emocionante ver a las beneficiarias contentas por haber concluido este curso y que
comparten con ellas esa felicidad.



“Nos sentimos sumamente felices, compartimos nuestra felicidad con las más de 200
mujeres que han cumplido el programa de capacitación de desarrollo personal y que a partir
de ahora velarán más fuertemente del bienestar de su familia, de sus niños y de su
comunidad. Cada vez nos estamos volcando al tema de servicio, estamos entrando al tema
de formación de cajeras y ustedes saben que la banca se ha ido expandiendo en El Alto y
requieren mujeres que puedan atender en caja y eso es un mercado laboral muy interesante
para mujeres, hemos empezado cursos básicos de electricidad donde mujeres pueden
beneficiarse de ello”, sostuvo.

Olga Brígida Tarqui, quien tuvo formación en reparación de celulares, aseguró estar muy
agradecida con los docentes quienes compartieron sus conocimientos y dieron todo su
apoyo a las estudiantes.

“Estoy muy feliz por el trabajo que hemos hecho en aula y bien agradecida con los docentes
que nos han dado su apoyo, yo pretendo abrir mi propio negocio e innovarlo como también
nos han dado un curso de plan de negocios hemos aprovechado en estudiar el mercado y
saber dónde vamos a abrir los servicios técnicos”, enfatizó la estudiante, a tiempo de
agradecer a la Alcaldía.
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