HISTORIA DE EXITO
“NO IMPORTA SI LLEGO TARDE, PERO LLEGO”
La comunidad de Muyu Orko, se encuentra al Noroeste de
la Sede del municipio de San Pedro de Buena Vista. Es una
comunidad con viviendas dispersas, de difícil acceso debido
a que la movilidad nos acerca hasta cierto lugar, debiendo
continuar luego con una caminata de 2 horas cuesta arriba.
Durante el Diagnóstico. Situacional realizado para la
implementación del proyecto “PROMOCION DE AGUA
SEGURA,
HIGIENE
Y
SANEAMIENTO
CON
EMPODERAMIENTO COMUNITARIO”, se pudo constatar
que, en las comunidades que forman parte del proyecto, las
mujeres, además, de no participar en la toma de decisiones,
no están organizadas, lo que limita que ejerzan a plenitud
sus derechos como mujeres.
Al inicio de la ejecución del proyecto, no se lograba
conseguir la conformación de organizaciones de mujeres,
pese a que se trabajó con autoridades a nivel subcentral,
posteriormente, se vio que la mejor manera de promover la
organización entre las mujeres era a través de visitas
continuas a las comunidades y la coordinación con sus
autoridades.
Una mañana de intenso calor, después de una larga
caminata, el equipo técnico llego a la comunidad Muyu
Orko, con el propósito de reunirse con un grupo de
mujeres, grande fue la sorpresa al ver que solo esperaban
hombres y que apenas dos mujeres asistieron a la
convocatoria.
Luego de tomar la palabra en la reunión y hablar con la
máxima autoridad, se acordó que los hombres regresen a
sus viviendas con la consigna de que envíen a sus esposas;
fue así que después de una espera de más de 2 horas, se
logró reunir un grupo reducido de mujeres, entre ellas doña
Amelia Characayo, quien fue la última en llegar y relató
que, ante la negativa de su esposo a que asistiera a la
reunión aduciendo que ya era tarde, ella expresó su
motivación con la siguiente frase: “No importa si llego
tarde, pero llego”.

FOTO: Conformación de Organización Comunitaria de Mujeres en la
comunidad de Muyu Orko municipio de San Pedro de Buena Vista.

“A mí, mi esposo me ha dicho que ya no iba a
alcanzar a la reunión, pero yo le he dicho, NO
IMPORTA SI LLEGO TARDE, PERO LLEGO”
Doña Amelia Characayo, actualmente es parte de la flamante mesa
directiva de la Organización de Mujeres de Muyu Orko con la
cartera de 2º Vocal, y es así como ella y algunas mujeres de su
comunidad, empiezan a ejercer su derecho a participar con la
misión de fortalecer la organización con la participación del resto
de las mujeres de la comunidad.
El empoderamiento de la Organización Comunitaria de Mujeres
coadyuvará a fortalecer el desarrollo y la sostenibilidad del
proyecto que viene implementando la Fundación SODIS, con el
financiamiento de HELVETAS SWISS INTERCOOPERATION.
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