Santa Cruz, martes 12 de abril de 2011

Con apoyo conjunto de autoridades
municipales, empresarios y cooperación
alemana:

Artesanas de palma de Pipi
Itiyuru, en el Chaco, a la
conquista de nuevos mercados
nacionales e internacionales

Fotos: 1) Artesanas de palma de la comunidad guaraní de Pipi Itiyuru 2)Annett Alate de
la Cooperación Alemana hablando sobre el proyecto 3) Una vista de la reunión entre
artesanas de Pipi Itiyuru, CAINCO, CADEX, Gobierno Municipal de Camiri, Subgobierno
de Cordillera, exDED/GIZ, FAN y Kirah Design

Dos días utilizan las mujeres para tejer un sombrero de palma en la
comunidad guaraní de Pipi Itiyuru. Sombreros livianos, naturales, de lindo
tejido, que en el mercado de Camiri, provincia Cordillera, Chaco de
Santa Cruz, se venden a precios muy bajos: entre 10 y 15 bolivianos
cada uno, lo cual no compensa el trabajo.
A esto se suma la competencia que hay en el mercado con sombreros y
canastas de plástico de origen chino que merma los ingresos de las
artesanas de Pipi Itiyuru, Comunidad de la Capitanía Guaraní de Kaami,
Municipio de Camiri, integrada por unas 36 familias. Además, en invierno
hay poca venta.
Frente a esta situación, varias organizaciones acordaron, luego de una
reunión conjunta, apoyar los esfuerzos de las artesanas para que sus

lindos sombreros, canastas y otros productos de palma lleguen a nuevos
mercados nacionales e internacionales.
La reunión contó con representantes de la Comunidad de Itiyuru, de la
Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz
(CAINCO), de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), del
Gobierno Municipal de Camiri y del Subgobierno de Cordillera, además
de la empresa Kirah Design y del Servicio Alemán de Cooperación
Social-Técnica exDED (ahora GIZ, institución que reúne las experiencias
y competencias de la GTZ, InWent y el DED desde enero de 2011).
El proyecto "Acceso a nuevos mercados para las artesanas de palma de
Pipi Itiyuru", en el Chaco boliviano, contará con un financiamiento de 20.
000 dólares, informó Annett Alate, de la cooperación alemana.

Fotos: 1) Artesanas de Itiyuru vendiendo sus sombreros de palma en una feria. 2)
Richard Moreno (Subgobernación Cordillera), Martín Salces (CADEX) y Gabriela Flores
(Kirah Design presentando conceptos de diseño, 3) Anne Chrost de la cooperación
alemana presentando a la comunidad de Pipi Itiyuru.

En este esfuerzo conjunto apoyado por la cooperación alemana, la
Subgobernación de Cordillera, en el Chaco cruceño, asumió el
compromiso de contribuir al fortalecimiento organizacional de las
artesanas, en tanto que CAINCO financiará una consultoría internacional
para el mejoramiento del diseño de los productos y la gestión de calidad,
además de una consultoría nacional para la enseñanza de nuevos
diseños a las mujeres, dijo Alate.
Por su parte, añadió, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) hará
un estudio de impacto al medio ambiente en tanto que el Gobierno
Municipal de Camiri dará apoyo con infraestructura y al monitoreo del
proyecto. La comercialización de los nuevos productos estará a cargo de
Kirah Design y CADEX.
Anne Chrost, cooperante del exDED, afirma que los nuevos mercados
para las artesanías de palma de Pipi Itiyuru permitirán mejorar los
ingresos no sólo de las mujeres sino, también, de los jóvenes que
también se pueden dedicar a su producción.

El exDED/GIZ apoyó a las artesanas de la comunidad de Pipi Itiyuru
desde 2010 mejorando el diseño de los sombreros y otros productos,
ampliando los puntos de venta, promoviendo su participación en las
ferias, y, también, contribuyendo al fortalecimiento de su organización
mediante el trabajo en torno a la visión, la responsabilidad y los roles, el
cálculo de costos, de precios y la administración financiera, dijo Chrost

