PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE LA MUJER
EN LAS COMUNIDADES AYMARAS DE PUNO
(PERU)
DICIEMBRE 2008
VISITA A LAS COMUNIDADES DE HUANCANÉ, MOHO Y PRESENTACIÓN DE
TRABAJOS EN JULI

Objetivo de la visita a la Coordinadora, diciembre 2008

En esta visita a la Comunidad de Mujeres Aymaras de Juli, el director del grupo
GESPLAN invitó a la Sra. Alicia García San Gabino, Presidenta de la ONG “Diseño
para el Desarrollo”, a acompañar al grupo de trabajo para que realizara una
evaluación del trabajo artesanal textil que llevan a cabo la comunidad aymara en
las distintas zonas.
El motivo de esta visita es poder realizar un trabajo de colaboración con “Diseño para el
Desarrollo”, pues gracias a su trabajo 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, como es 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.
“Diseño para el Desarrollo” siempre partiendo de la base del trabajo elaborado
artesanalmente por la Mujeres Aymaras, diseñará una colección que, en el plazo
aproximado de un mes, elaborará junto con las propias Mujeres en su lugar de trabajo.
Además, desarrollará un estudio de mercado y marketing para facilitar y ampliar la oferta
ajustándose a los gustos de los consumidores y tendencias actuales y por lo tanto,
conseguir ampliar su mercado de ventas.
,

Objetivo de la identificación:
Analizar y estudiar las capacidades de las mujeres
Aymaras pertenecientes a esta coordinadora. Ver su
producto artesanal, estudiarlo y ver las posibilidades
que tienen tanto para la actualización o modernización
de sus diseños hacia las tendencias del mercado así
como la modernización en las tecnologías aplicadas.

Estudiar su cultura. Entender su trabajo desde una perspectiva de comunicación de su
filosofía, de sus creencias, de su fuerza. Aprender de ellas el qué quieren contar y no dejar
este aspecto que se desvanezca o se pierda en pos de las tendencias de moda.
Preguntarles, empaparnos de ellas. Sumergirnos en su paisaje, en sus luces, su altura, su falta
de oxigeno o la abundancia de colores y de luz. Compartir, ver como ellas viven, se apoyan y
comparten todo.
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Visita a la Comunidad Aymara de Huancané
La Presidenta de la Coordinadora de Mujeres Aymaras de Juli, Irene Valencia, que a su
vez es la Coordinadora de la zona norte recibió al equipo de trabajo con una
representación de sus compañeras de la zona y con una muestra del trabajo que realizan
en la zona norte.

Huancané, Zona Norte. Representantes de la Mujeres Aymaras

Reunión del equipo de trabajo con la Mujeres en Huancané
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En la reunión se mostró a la Presidenta de “Diseño para el Desarrollo” los distintos productos
elaborados, materiales, costes, mano de obra, forma de elaboración, etc

Intervención de la directora de “Diseño para el desarrollo” Dª Alicia García San Gabino

Visita a la Comunidad de Moho
En la ciudad de Moho con una importante
representación de la comunidad de mujeres aymaras
se presentaron los productos elaborados para la
posterior elaboración de un informe por parte de
“Diseño para el Desarrollo”.

Vista de la ciudad de Moho

La Sra. García con una artesana mostrando su trabajo

Representantes de la Coordinadora en Moho
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Presentación de trabajos en Juli
En la reunión se hizo un resumen de las últimas actividades de capacitación que se han llevado a
cabo, revisando también actividades futuras.

Apertura del Acto por parte de la Coordinadora

Asistentes de la zona centro y sur

Presentación de los productos textiles elaborados

Dentro de las actividades a llevar a cabo la Sra. Alicia García hizo una presentación del trabajo
que lleva a cabo “Diseño para el Desarrollo” en otras comunidades de mujeres en distintas partes
del mundo. Tras la presentación se recorrieron los distintos grupos para tomar datos de los
productos, materiales, mano de obra, precios, ect; con los que se realizará un informe.

Intervención de Dª Alicia García, presentado su proyecto a la Coordinadora de Mujeres Aymaras
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Palabras de agradecimiento y clausura del acto

Asistentes

Las mujeres comparten con sus invitados su almuerzo
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