PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE LA
MUJER EN LAS COMUNIDADES AYMARAS DE PUNO (PERU)
Antecedentes.
Convenio entre la UPM y el Ayuntamiento de Madrid
El proyecto para el Desarrollo de las Capacidades de Liderazgo de la Mujer en las Comunidades
Aymaras de Puno (Perú), se lleva a cabo gracias al Convenio entre el Ayuntamiento de Madrid,
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales y la Universidad Politécnica de Madrid, UPM a
través del Grupo de Investigación en Planificación y Gestión Sostenible del Desarrollo Rural-Local –
GESPLAN.
El proyecto pretende aumentar la autonomía de las mujeres de las comunidades aymaras de la
región de Puno (Perú) y su consolidación como líderes para el desarrollo sostenible de sus
comunidades ayudando así a la disminución del nivel de pobreza.
La Comunidad Aymara
La comunidad aymara
abarca la totalidad de
las 6 provincias aymaras
del departamento de
Puno siendo destacable
su organización a través
de las mujeres que
integran la “Coordinadora de Mujeres Aymaras de Juli”.
Las líderes que componen la Junta Directiva
mantienen
reuniones
periódicas para elaborar
planes de trabajo que
adaptan y replican a las
bases compuestas por
cerca de 350 mujeres y
sus familias que lideran
el desarrollo en más de
25 comunidades.

www.mujeresaymaras.com
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Constitución legal de la Coordinadora de Mujeres Aymaras –CMA.
Firma convenio con la UPM
Las primeras acciones realizadas en el primer trimestre del año
2009 fue la constitución de la Coordinadora de Mujeres
Aymaras, CMA, como Entidad Jurídica reconocida. Se
redactaron y aprobaron sus Estatutos y en la actualidad tienen
habilitado su propio RUC.
Presidenta, Vicepresidenta de la CMA y Director del Proyecto

Concurso diseño del logo de la Coordinadora
Se llevó a cabo un concurso entre sus
asociadas para elegir el diseño del logotipo de
la coordinadora durante el mes de noviembre.
La entrega de premios se realzó el 6
diciembre de 2008.
Acto de entrega de Premios. Juli 6 de diciembre de 2008

Sede de la Coordinadora
La CMA dispone de un local habilitado a lo largo del último trimestre de 2008 para oficinas, almacén
y sala de reuniones, que en la actualidad también se utiliza como aula. Conocido por “La casa
blanca”, fue inaugurado en marzo de 2009 y actualmente está en régimen de alquiler a la Prelatura
de Juli.

Sede de la Coordinadora de Mujeres Aymaras en Juli

Página web de la Coordinadora
En febrero de 2009 se
presentó en el Ayuntamiento
de Juli la web de la coordinadora:

www.mujeresaymaras.com.

Se ha desarrollado en
español, inglés y aymara, y
constituye uno de los primeros pasos para conseguir que
la CMA trabaje con una
visión empresarial responsable, esté organizada y sea
autosuficiente.
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TRABAJOS EN EL CAMPO DE ARTESANÍA TEXTIL
El objetivo de esta actividad, en colaboración de la Asociación Diseño para el Desarrollo, es que se
transformen en una organización empresarial autosuficiente. Para ello el primer paso ha sido
confeccionar una colección textil de hogar y moda.
Se ha realizado un taller de un mes de duración en el que se ha aportado conocimientos técnicos y
estéticos para que el producto artesanal textil de la comunidad de mujeres aymaras, rico en
artesanía y tradición, adopte una estética abierta a los gustos internacionales.
Diseño para el Desarrollo
La Asociación Diseño para el Desarrollo (DPD),
asociación sin ánimo de lucro, nace en septiembre del
2003 como un proyecto de desarrollo destinado a
solucionar los problemas de los colectivos artesanos en
las zonas más deprimidas socio económicamente de la
tierra que tienen gran dificultad para hacerse un hueco en
el mercado internacional y comercializar sus productos.
Gracias al trabajo de DPD se puede facilitar
a las Mujeres apoyo en el desarrollo de los
diseños, así como asistencia técnica,
financiera y de marketing. Ampliar su
conocimiento técnico para el diseño de sus
prendas, la utilización de las tallas del
mercado, el etiquetado de las prendas y los
datos que deben aparecer en las mismas,
aprender a elaborar las fichas técnicas de
cada prenda, ajuste de precios según coste
y tiempo de trabajo, acceso al mercado por
otros cauces que evite el abuso de los
intermediarios, etc.
En diciembre de 2008 en una de las visitas de seguimiento del proyecto a la Comunidad de Mujeres
Aymaras de Juli, el director del grupo GESPLAN invitó a la Sra. Alicia García San Gabino, Presidenta
de “Diseño para el Desarrollo”, a acompañar al grupo de trabajo para que realizara una evaluación
del trabajo artesanal textil que lleva a cabo la comunidad aymara en las distintas zonas.
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Una vez visto todo su trabajo, un equipo de diseñadoras de moda, pertenecientes a Diseño para el
Desarrollo, crearon una colección de ropa y complementos de hogar. Al mismo tiempo se desarrolló
todo el etiquetado y packaging para dar al producto terminado una apariencia de calidad y diseño.
En definitiva cuidando en detalle la presentación final del producto.

Imagen de marca. Logotipo en etiquetas. Historia de la comunidad
en español, inglés y aymara.

Taller de elaboración de la I Colección Aymara
Durante el mes de marzo de 2009 las diseñadoras Ana Galán y Helena Montiaga se instalan en el
IER (Instituto de Educación Rural) ubicado en Juli, junto con veinte alumnas participantes, en
representación de cada uno de los grupos de las tres zonas que forman la Coordinadora (9 grupos
zona sur, 3 grupos zona centro y 8 grupos zona norte). Durante las cuatro semanas de duración del
taller, convivieron en régimen de pensión completa internas de lunes a viernes.
El trabajo del taller consistió en la elaboración de los distintos productos de la colección diseñada.

Participantes en el Taller durante el mes de marzo de 2009
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Participantes en el Taller durante el mes de marzo de 2009

Elaboración del catálogo de la I Colección Aymara
Lo más destacado de la colección preparada es que la artesanía textil propia de cada una de las
zonas se respeta, para lo cual en la colección hay elementos textiles de moda, las chompas y
complementos que elaboran principalmente los grupos de la zona norte, los títeres característicos de
la zona centro y los bordados de la zona sur.

ROPA DE HOGAR
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MODA Y COMPLEMENTOS
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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EN LIMA, JULIO DE 2009
El 22 de julio, se llevó a cabo la presentación de la
colección 2009 de la Coordinadora de Mujeres Aymaras,
con la participación de la Directiva de la CMA y del
Director del proyecto. El evento fue dirigido a
personalidades de la administración peruana y
empresarios que han colaborado con la UPM en nuestros
proyectos durante estos últimos años de trabajo en
Perú.
La presentación tuvo lugar en la Casa Graña, en la que
GESPLAN dispone de una Oficina de Dirección de
Proyectos, gracias a la colaboración de la Fundación
Obra Pía de los Pizarro, propietaria del inmueble.
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www.mujeresaymaras.com
La colección que le invitamos a conocer ha permitido iniciar una campaña de promoción con
productos de calidad y diseño, competitivos y atractivos de cara al mercado, que promueven de un
modo eficaz y rápido la autoestima, profesionalidad y la economía de este colectivo de mujeres.
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