“SOY SAIDA Y NO QUIERO AGACHAR MÁS LA CABEZA”
Saida Andrade,

Presidenta de la Asociación Productiva de Repostería, Gastronomía y Ramas Afines Entre Ríos (APREGRAER)

Saida Andrade nos recibe en su nuevo almacén donde, junto
al resto de mujeres productoras que forman la Asociación
APREGRAER, hacen frente a los encargos gastronómicos y
reposteros del municipio

V

alientes, decididas y un ejemplo para las mu- organizarse?
jeres del barrio de Entre Ríos en el Municpio

S.A: Todo empezó con unos cursos de alfabetización gratuita que

de Sacaba. Así son las 18 mujeres que forman la

el Gobierno estaba ofreciendo y decidimos que había llegado el

Asociación Productiva de Repostería, Gastrono-

momento de cambiar. Así que nos juntamos todas las mujeres que

mía y Ramas Afines Entre Ríos (APREGRAER). Hablamos con su

queríamos aprender y fuimos casa por casa preguntando quién quería

Presidenta, Saida Andrade, sobre los inicios de la organización, sus

unirse a nosotras. Nos juntamos 8 mujeres y pedimos una solicitud a

inquietudes y del Proyecto Desarrollo de Capacidades Locales en el

la alcaldía, y la persona encargada de género nos ayudó con la alfabe-

Desarrollo Productivo del área metropolitana de Cochabamba, Inicia-

tización. Nos mandaron a profesores y profesoras, y logramos sacar la

tiava Saemaul Undong, impulsado y financiado conjuntamente por el

educación primaria. Al mismo tiempo que aprendíamos, comenzamos

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la

a realizar capacitaciones en repostería. Entonces cuando se corrió la

Cooperación Coreana (KOIKA), junto a los Gobiernos Municipales

voz de que nos habíamos organizado y que, además, estábamos estu-

de Sacaba y Tiquipaya.

diando, comenzaron a acurdir a nosotras más mujeres voluntarias.

Hábleme de sus inicios, ¿qué inquietudes les llevó a

¿Y desde un principio empezaron a dedicarse a la repostería y gastronomía?
S.A: Empezamos con tejido, después bordando con cinta y pintura
en tela, manteles, etcétera. También aprendimos costura pero aquí
se salieron algunas mujeres de la organización, porque las máquinas
que pedimos para Entre Ríos se las llevaron al Distrito 4 y no nos las
quisieron prestar. Entonces pensé que teníamos que cambiar de
trabajo, y se me ocurrió el tema de la repostería y hasta ahora.

Algunas de las mujeres de APREGRAER en uno de
los cursos de capacitación en repostería y panadería
en el Instituto Gatronómico de las Américas (IGA)

¿En qué momento conocieron el Programa ART PNUD?
S.A: Creo que fue aproximadamente sobre el mes de septiembre del

Las ganas de aprender y valerse por sí mismas llevó a estas
18 mujeres del barrio de Entre Ríos en Sacaba a organizarse.
Comenzaron dedicándose al tejido, para depués pasar a
bordar en cinta, pintura en telas hasta dar con su nicho de
mercado, la gastronomía y repostería

año pasado. Nos pusimos en contacto por mediación del Departa-

tamos con un punto de venta en el mercado de Sacaba. Nosotras no

mento de Género de la Gobernación. Nos hablaron del proyecto y tras

sabemos cómo tramitar todo esto y ellos sí. Es por eso que nos están

cuatro años recibiendo alfabetización, adquirimos más seguridad y no

ayudando mucho para tener todos los documentos necesarios al día

lo pensamos dos veces, quisimos formar parte del proyecto. Quere-

según la ley aquí en Bolivia. Y a nivel personal, para mí es muy impor-

mos seguir aprendiendo de todo, y a mí personalmente me gusta

tante, porque me siento muy orgullosa de poder recibir este proyecto

aprender y que las mujeres que estamos aquí aprendan también. Si

más que todo. Gracias a él, también viajé a Ecuador y me ayudó

no nos movemos para aprender y prosperar, seguiremos en las casas

harto. Nunca había viajado fuera de Bolivia y gracias al proyecto pude

sin poder demostrar la valía que tenemos las mujeres.

hacerlo. Me vi capaz, me dije “sí puedo hacerlo. Si lo han hecho otros

Hábleme de la Iniciativa Saemaul Undong de la que

por qué nosotras no”. Recuerdo que yo al principio decía, “yo que voy

ustedes son partícipe ¿Cómo está ayudando el Proyecto a a conseguir si ni siquiera soy Bachiller y no sirvo”. Así me agachaba.
vuestra organización?

Pero cuando vi todo lo que hacían otras mujeres organizadas como

S.A: En primer lugar nos ayuda porque los técnicos nos capacitan,

nosotras en Ecuador me dije “sí puedo, por supuesto que marchare-

nos hablan de cómo debemos salir hacia delante y, concretamente,

mos”. Resumiendo, el viaje a Ecuador y las capacitaciones fueron el

con esta repostería nos orientan sobre qué tenemos que hacer, cómo
y qué es lo que vamos a hacer después. De esta forma, nos reunimos
todas las mujeres y pensamos en qué nos beneficia el Proyecto o no. Y
desde luego, las 18 mujeres que formamos la organización coincidimos en que sí nos beneficia y marcharemos hacia delante porque
estamos muy decididas.

Y desde entonces, ¿qué cambios significativos habéis
notado dentro de la organización?
S.A: A nivel laboral hemos notado bastantes cambios. Los técnicos
nos están ayudando para conseguir la personería jurídica y ya con-

Las mujeres de APREGRAER se encuentran recibiendo
capacitaciones para poder exportar sus productos fuera
de Bolivia

observando una también aprende mucho.

¿Hay algo que crea que se puede mejorar?
S.A: Sí. Todavía tenemos que ser más fuertes y seguras. Si decimos
que vamos a marchar hacia delante, hay que decirlo con decisión. Y
de cara al proyecto, para poder avanzar todavía faltan cosas, porque
recién estamos empezando. Pero es lógico, el tema va a marchar
poco a poco. Este proyecto es la primera vez que llega aquí y nosotras
tenemos que hacer mucho, pero para poder marchar necesitamos
más apoyos.
Saida Andrade, Presidenta de la asociación APREGRAER,
junto a la Vicepresidenta, Zenobia Ramallo; y la Tesorera;
Severina Zarabia

¿Cómo se ven dentro de cinco años?
S.A: Yo me imagino que estaremos todas mucho más contentas, por
todo lo que vamos a trabajar y lo que vamos a ganar. Además, viendo

empujón final para decidirme a saltar y decir “yo también quiero”, y

todo lo que hemos aprendido hasta ahora, no ha sido en vano. Vamos

lo más importante, “quiero y puedo”. Y fíjate hasta que punto hemos

a ser profesionales. Esto es lo que estoy viendo y estoy segura que voy

cambiado todas que queremos ir más allá, no quedarnos únicamente

a ver.

con este respotería, ni siquiera solo en Sacaba. Queremos llegar hasta

Por todo lo que nos cuenta, podría decirse que ustedes

el centro de Cochabamba y abrir otro punto de venta, incluso estamos

se están convirtiendo en un ejemplo a seguir por otras

pensando en exportar. Esto es lo que quiero y decir ya claramente “yo

muchas mujeres del barrio de Entre Ríos.

soy Saida y no quiero agachar más la cabeza”. Y mis señoras igual, se

S.A: Sí ya está pasando. El año pasado estaba de Vicepresidenta de

están convenciendo porque gracias al proyecto vamos a tener ayuda

la organización y nuestra Presidenta se salió porque decía que nunca

a nivel de maquinaria e infraestructura para poder trabajar más y

llegaba el proyecto. Era impaciente. Pues a día de hoy está viendo que

mejor. Fíjate que también estamos teniendo cursos para saber qué

estamos marchando y vendiendo poco a poco, y ahora quiere regresar.

hay que hacer para poder exportar.

Y como este ejemplo, hay más. Hay muchas mujeres que están viendo

¿Cómo ha sido la relación con los técnicos?

que se puede salir de casa y hacer algo más, valerse por una misma.

S.A: Muy buena. Cualquier duda que tengo o tenemos siempre me

Entonces acuden a nosotras porque también quieren formar parte.

apoyan. Aunque les llame por celular siempre me contestan. Son muy

Les explicamos lo que hacemos, la contraparte que hay que poner,

atentos. En el momento en el que pienso que no puedo más, ellos me

además de que hay que empezar desde cero porque nosotras nos he-

dan la fuerza y el valor para volver a encaminarme de nuevo. Y es que

mos capacitado, etcétera. Y claro se arrepienten de porqué no se han

va más allá, porque yo aprendo de ellos. Les observo cómo hablan,

unido a nosotras antes. Yo les digo que se pongan a estudiar desde lo

cómo se expresan y de ahí aprendo cómo debo hablar yo. No voy en

básico, que aprendan bien y después podrán marchar con nosotras,

vano a sus oficinas, les miro cómo se ponen, sus gestos a la hora de

porque estamos aquí para ayudarlas.

responder preguntas y luego yo lo practico. No es estudiar siempre,
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