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“Capacitación de Mano de Obra y Promoción de Microempresas en los 
Yungas de La Paz, BOL/I80” 

 
La UNODC a través del proyecto “Capacitación de Mano de Obra y Promoción de 
Microempresas en los Yungas de La Paz, BOL/I80” en coordinación con el Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral del Gobierno de Bolivia, está apoyando la generación de empleo e 
ingresos para los pobladores de los Municipios que conforman la Mancomunidad de los 
Yungas de La Paz, realizando cursos de capacitación en el marco de la educación formal y 
no formal. 

 
 

El proyecto BOL/I80 está desarrollando un programa para el fortalecimiento institucional y 
pedagógico de los Centros de Educación Alternativa (CEA’s), que incluye la dotación de 
equipos para la formación técnica en costura, procesamiento de alimentos y computación, 
así como el diseño de módulos de enseñanza y la capacitación de docentes y personal de 
administración. De esta manera, estos centros dispondrán de los medios adecuados para 
brindar educación no formal de calidad en las mencionadas ramas técnicas y podrán mejorar 
sus capacidades para administrar los talleres de capacitación y utilizarlos a la vez como 
centros de producción. Además, el proyecto BOL/I80 apoya la realización de los cursos de 
capacitación técnica, con la visión de que los CEA’s continúen las actividades por cuenta 
propia a partir del 2011, con el apoyo de los Municipios y las autoridades educativas.   
 

              
 
En comunidades que están alejadas de los principales centros poblados y donde funcionan 
los CEA’s, el proyecto BOL/I80, en coordinación con los Gobiernos Municipales y las 
Organizaciones Sociales, ha implementado talleres de capacitación y producción para la 
manufactura de prendas de vestir y para la elaboración de productos de panadería y 



repostería. La costura y el procesamiento de alimentos son los rubros de mayor preferencia 
en las áreas rurales. 

 

 

 
 
En el marco de la educación formal, el proyecto BOL/I80 está apoyando el diseño de 
currículos regionalizados para la formación técnica humanística en el nivel de educación 
comunitaria productiva dentro del subsistema de educación regular en la región de los 
Yungas de La Paz. Con este importante apoyo del proyecto, jóvenes estudiantes podrán 
optar por el título de bachiller técnico – humanístico y adquirir mejores condiciones para 
acceder al empleo o generar autoempleo a través de la microempresa ó alternativamente 
continuar estudios a nivel superior. 
 

                           
 
El proyecto BOL/I80, para el desarrollo de sus actividades ha firmado convenios de 
cooperación interinstitucional con los Ministerios de Educación y de Trabajo, con la Dirección 
Departamental de Educación (SEDUCA), con las Direcciones Distritales de Educación y los 
Gobiernos Municipales de los siete municipios del área de intervención en los Yungas de La 
Paz, con la Fundación de Capacitación TAQUESI, con el proyecto Fondo Comunitario de 
Desarrollo Integral FCDI – ACDI/VOCA y con el proyecto GVC - Agua Sana de la 
Cooperación Italiana. 
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