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OBJETIVO GENERAL  

Asistir en la puesta en marcha de un taller de 
producción textil  en confección de prendas de 
vestir y en tejido de punto, a base de hilados y 
tejidos de fibra de alpaca, en la ciudad de El 
Alto, Bolivia, destinado a la inserción laboral de 
personas con discapacidad. 

Reunión  de  trabajo  de  representantes  del  INTI  junto a 
funcionarios del PRO Bolivia, contraparte del proyecto. 

Los objetivos específicos planteados son:

• Aportar a la consolidación y funcionamiento 
de  un  emprendimiento  productivo  en  el 
sector de fibra de camélidos, a partir de la 
intervención  de  PRO  Bolivia  (entidad 
pública  boliviana),  INTI  y  un  conjunto  de 
beneficiarios  nucleados  en  dos 
asociaciones civiles de discapacitados.  

• Constituir de modo exitoso una alternativa 
laboral y socioproductiva para un segmento 
de  la  ciudadanía  históricamente  excluido. 
como experiencia testigo a ser replicada en 
ambos países, y en el resto de la región.

• Fortalecer  técnicamente  a  PRO  Bolivia, 
como  brazo  tecnológico  del  Estado 
boliviano.

DESCRIPCIÓN

En el marco de la política de cooperación sur-
sur  promovida  desde  el  Ministerio  de 
Relaciones  Exteriores  y  Culto  y  de  la 
convocatoria  del  Fondo  Argentino  de 
Cooperación Sur- Sur y Triangular (FO AR) de 
dicha  institución,  el  INTI  está  trabajando,  a 
través de la participación de la Gerencia de la 
Gerencia  de  Cooperación  Económica  e 
Institucional  e  INTI-  Textiles,  en  el  Proyecto 

“Adaptaciones  y  sistemas  productivos 
implementados  en el  sector  de  personas  con 
discapacidad en la producción de manufacturas 
en  textiles”,  financiado  a  través  del  Fondo 
Argentino de Cooperación Sur- Sur y Triangular 
(FO AR) y de dos años de duración. 

Teniendo  en  cuenta  las  características 
particulares del grupo meta del proyecto y del 
sistema  estatal  boliviano,  se  propuso  una 
asistencia  técnica  que  siempre  pregonó 
consolidar una visión de mediano plazo. 

Bolivia es una nación que está atravesando un 
esforzado  proceso  de  desarrollo  productivo  e 
industrial,  para  el  cual  es  imprescindible 
contribuir  con  mano  de  obra  calificada y 
funcionarios públicos capacitados al efecto. 

Por otra parte, la generación de confianza con 
el conjunto de las personas con discapacidad, 
así  como también  la  adaptación  y  diseño  de 
metodologías de transferencia de conocimiento 
acordes  a  las  características  de  dicho  grupo 
meta,  fueron  instancias  fundamentales 
contempladas  para  el  logro  de  los  resultados 
propuestos.
 
Así es que, luego de abordar en los aspectos 
señalados,  se generó  un esquema de trabajo 
dividido en dos grupos, uno referente al tejido 
de punto en máquinas rectilíneas y el otro, a la 
confección de prendas de vestir en tejido plano. 

Capacitación  al  PRO  Bolivia  en  el  manejo  de 
máquinas  rectilíneas  y  confección  de  prendas  en  
tejido de punto en el centro INTI Textiles.



Previamente se analizó  la  capacidad de cada 
integrante para el desempeño en las variadas 
operaciones  productivas.  Se  contó,  además, 
con el aporte de tutores de discapacitados que 
cumplen funciones en las cuales ellos correrían 
riesgos laborales (por ejemplo para el manejo 
de la máquina de corte).

Capacitación  a  cooperativistas  sobre  corte  y  confección  en 
cadena en instalaciones del taller textil, en la ciudad de El Alto. 

Se enfocó primero la capacitación en tejido de 
punto  ya  que  se  podían  obtener  rápidos 
ingresos.  A  la  fecha,  este  grupo  es  el  más 
avanzado en la capacitación.

En  cuanto  al  grupo  de  confección,  se  los 
capacitó  desde  el  manejo  y  conocimiento  de 
distintas  máquinas  industriales  hasta  la 
confección  de  pantalón,  saco  y  variantes  de 
bolsillos.  Se  realizaron  miniproducciones  de 
prendas  para  entrenarlos  en  el  corte, 
confección en cadena, organización del taller y 
funciones.

RESULTADOS

Durante  el  2012  se  logró  avanzar  en la 
capacitación  y  transferencia  de  herramientas 
básicas al conjunto de beneficiarios  del  Taller 
de  El  Alto  para  el  manejo  de  máquinas, 
procesos  productivos,  armado  de  prendas, 
moldería y organización del taller. 

Hacia  fines  del  2012  e  inicio  del  2013,  el 
proyecto ha dado pasos significativos en virtud 
de las gestiones positivas de PRO Bolivia y del 
Fondo  Nacional  de  Solidaridad  y  Equidad 
(FNSE)  para  la  consolidación  del 
emprendimiento  bajo  la  figura  de  cooperativa 
de  trabajo,  para  la  asignación  de  capital 
operativo  específico  por  un  período 
determinado, y para la formación de una unidad 
técnica al interior de PRO Bolivia, capaz de ser 
también  receptora  de  la  transferencia  de 
conocimiento  por  parte  de  INTI  y  conductora 
del proyecto a nivel local. Además, se comenzó 
a  trabajar  de  modo conjunto  en el  diseño  de 
novedosas estrategias de comercialización que 
permitan  posicionar  y  divulgar  exitosamente 
este tipo de producciones, en especial para el 
turismo y exportación. 

Al  interior  de  INTI,  este  proyecto  está 
aportando  a  la  sistematización  de  una 
metodología de trabajo en lo que respecta a la 
puesta en marcha de proyectos productivos de 
pequeña escala en el sector textil. 

Grupo de cooperativistas junto a  los profesionales del Centro 
INTI Textiles.

CONCLUSIONES

El presente proyecto posibilitó la creación de un 
emprendimiento socioproductivo capaz de:

-  potenciar  un  sector  productivo  con  enorme 
potencial en Bolivia y en la región, como lo es 
el de fibra de camélidos.

-  generar  una  alternativa  laboral  para  un 
segmento  de  la  población  históricamente 
excluido del mercado de trabajo, como lo es el 
caso  de  las  personas  con  capacidades 
diferentes.

Finalmente, se logró la puesta en marcha de un 
proyecto- inédito a la fecha- entre instituciones 
públicas  de  dos  países  como  Argentina  y 
Bolivia, capaz de ser replicado a nivel nacional 
y regional.


