ORMUSA inaugura Centro de Atención Infantil en
San Pedro y San Antonio Masahuat

Los Centros de Atención Infantil (CAI) forman parte del proyecto “Contribuyendo a la atención integral de la violencia contra
las mujeres en los municipios de San Antonio y San Pedro Masahuat”. En la inauguración participaron Jeannette Urquilla,
directora ejecutiva de ORMUSA; Carlos Ramos, alcalde de San Pedro Masahuat; Armando Vásquez, alcalde de San Antonio
Masahuat; Carsten Thiele y Ralf Reuter, representantes de la Embajada Alemana; ésta última ha contribuido con el
equipamiento de los CAI y la implementación de talleres vocacionales para las mujeres.

Los Centros se ubican en San Antonio Masahuat y San Pedro Masahuat, departamento de La Paz, y
beneficiarán a más de 100 hijas e hijos de mujeres que participan en las actividades de capacitación
y empoderamiento que ORMUSA desarrolla en estos municipios.
Para Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de ORMUSA, el rol reproductivo que desarrollan las
mujeres, que incluye los servicios de cuidado de niñas y niños, les limita alternativas para su
mismo desarrollo y oportunidades de formación, empleo y participación política. No tienen
condiciones para informarse de sus derechos y mucho menos para demandarlos y ejercerlos.
“Generalmente, cuando las mujeres participan en las asociaciones locales o los grupos de
autoayuda llegan con sus hijas e hijos; por ello, con base a la experiencia de ORMUSA en otros
municipios, se plantea esta estrategia de atención a la niñez, mediante la habilitación de un
espacio lúdico y de aprendizaje. Para que las mujeres puedan potenciar y alcanzar la
autosuficiencia, se les ofrece la alternativa de dejar a sus hijas e hijos en un lugar seguro, donde
además de brindarles atención psicomotriz adecuada, reciben alimentación para fortalecer su
crecimiento y desarrollo.
Con este proyecto, se pretende apoyar a las comunidades para contribuir a las estrategias de
desarrollo económico local del municipio; principalmente, se busca generar y/o fortalecer la
autonomía de las mujeres, especialmente para quienes la dependencia económica les impide
superar situaciones de violencia intrafamiliar.
Como parte del empoderamiento económico para las mujeres de estos municipios, ORMUSA
imparte talleres vocacionales sobre bisutería ecológica, carpintería, teñido en añil, electricidad,
artesanías en mimbre, medicina natural, elaboración de jaleas y otros; en éstos también participan
jóvenes de ambos sexos.

