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¿Cuál es  el proyecto de Esta-
ción A? 
Estación A, en el marco del pro-
yecto "Promoción de Oportunida-
des en Equidad de Genero y Des-
arrollo Sostenible",  implementa
las capacitaciones en desarrollo
de productos, haciendo un acom-
pañamiento personalizado al di-
seño y mejoramiento de la pro-
ducción. También se ocupa de for-
talecer en las artesanas su
capacidad de liderazgo y equidad
de género, por un lado con talleres
de capacitación, pero fundamen-
talmente promoviendo su empo-
deramiento en las actividades co-
tidianas, como la participación en
ferias artesanales, la selección de
productos, o las gestiones para las
ventas a supermercados. 

¿Comercializan los produc-
tos?
Buscamos nuevos canales de
ventas, a nivel local e interna-
cional y transferimos a las ar-
tesanas los conocimientos ne-
cesarios para que puedan conti-
nuar con las ventas una vez
finalizado el proyecto, haciendo
sostenible esta experiencia. Ade-
más de este proyecto, Estación A
cuenta con un Centro Artesanal
que promueve el desarrollo arte-
sanal de pequeños/as produc-
tores/as,  en especial
de la región de la
Cuenca del Lago Ypa-
carai, promueve la em-
pleabilidad de jóvenes,
a través de capacitacio-

nes, y cuenta con un grupo de
Danza-Teatro, que actualmente
implementa un proyecto de pre-
vención del VIH SIDA y promo-
ción de valores en jóvenes de es-
casos recursos.

¿Es un programa dedicado es-
pecíficamente a las mujeres? 
Si, el proyecto que desarrollamos
con las artesanas de Limpio que te-
jen el karanday (tipo de palma), está
destinado a mujeres, aunque desde
el inicio ellas solicitaron que pudie-
ran participar los varones de las fa-
milias y algunos lo están haciendo,
aunque mas del 90 % son mujeres.

Explique las dificultades y oportu-
nidades de este proyecto de co-
mercio justo. 

En un principio, una dificultad
fue que las artesanas no valora-
ban suficientemente las capacita-
ciones, sentían que perdían el
tiempo porque tenían que dejar
de trabajar para asistir. A partir
del quinto mes comenzaron a
vender mas y entendieron mejor
en que consistía el proyecto. 

El Centro Aresanal y su inserción
en el mercado justo ha favorecido
la comercialización de los nuevos
productos en el exterior. 

Acceder al mercado del comer-
cio justo es muy importante para
las productoras porque sus con-
diciones les permiten obtener
adelantos para comprar la mate-
ria prima y cobrar por su trabajo

mientras dure el tiempo de pro-
ducción, a diferencia del mer-
cado convencional que paga
solo cuando recibe el producto,
y esto es imposible de sostener
para pequeñas productoras, en
especial cuando los pedidos son
grandes.

¿Qué programas de formación
desarrollan?  
Tenemos talleres relacionados
con la producción (optimización,
tramas, etc.) y también acompa-
ñamiento y asesoramientos perso-
nalizados, tanto para la produc-
ción como para la comercializa-
ción, así como el fortalecimiento
de la equidad de género y el lide-
razgo (autoestima y género, co-
municación afectiva, etc.).

Una característica de nuestro enfo-
que es la interrelación permanente
de toda la intervención, tanto entre
los/as capacitadores/as como con
las artesanas con todas las activi-
dades que se realizan.
Así, el programa básico de capaci-
taciones se aplica con flexibilidad,
de acuerdo con las necesidades y
demandas de las artesanas. 

¿Trabajan con otras organiza-
ciones en Paraguay?
Este proyecto se implementa en
alianza con dos organizaciones mas
de Paraguay, que son el CIRD (Cen-
tro de Información y Recursos para
el desarrollo), que desarrolla la co-
ordinación general del proyecto, y la
fundación Jogueraha, que capacita a
las artesanas para fortalecer sus ha-
bilidades administrativas y otorga
los microcréditos. 

¿Qué les aporta la relación con
la Fundación Esplai?
La Fundación Esplai nos ha brin-
dado un apoyo fundamental  en todo
el proceso de trabajo, desde la ela-
boración del proyecto con importan-
tes sugerencias, sí como en la ejecu-
ción, ya que realizan el seguimiento
y evaluación del mismo mante-
niendo un contacto permanente.
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EL PERFIL

Nacida en Argentina, Gabriela Frers
lleva 22 años en Paraguay, donde ha
desarrollado una carrera de promo-
tora sociocultural, dejando atrás sus
años de bailarina y coreógrafa. Tra-
bajó en el departamento de Cultura
de Areguá, una ciudad artesanal que
produce cerámica. A través del con-
tacto con grupos comunitarios que
tenían como ejes la actividad cultu-
ral, el turismo y la artesanía conoció
a fondo este sector y obtuvo una
amplia formación. Desde hace 7
años desarrolla su actividad laboral
en Estación A, Núcleo Cultural, una
organización de la que es también
socia fundadora. Se ha especiali-
zado en el desarrollo de productos
artesanales y su comercialización,
principalmente al mercado justo.
Como representante de su organiza-
ción, forma parte del Directorio Eje-
cutivo de IFAT Latinoamérica, ocu-
pando la vocalía de Desarrollo de
Mercados. Coordina todas las accio-
nes de promoción del comercio justo
que impulsa Estación A  en Para-
guay. Vive en Areguá y tiene una hija
de 20 años que, siguiendo la tradi-
ción familiar, es también bailarina.

GABRIELA FRERS, PROMOTORA DE COMERCIO JUSTO EN PARAGUAY

“Las artesanas necesitan acceder
al mercado de comercio justo”
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Ser mujer 
en Paraguay

En los sectores sociales menos fa-
vorecidos, se mantienen modelos
culturales que  priorizan, la educa-
ción del varón, o disponen el rol de
la mujer al servicio de este.

En el ámbito laboral, aunque
cada vez hay mas profesionales
mujeres, los hombres reciben
mayor salario por el mismo tra-
bajo, y las mujeres tienen mas di-
ficultades para obtener empleo.

Un 25% de las que trabajan lo ha-
cen en el servicio doméstico. Se-
gún el Código Laboral, no pueden
recibir menos del 40% del salario
mínimo ni trabajar más de 12 ho-
ras, disposiciones que, a menudo,
no se cumplen. Un dato revelador
es el de la morbilidad materna
que, según informe de la UNICEF,
alcanza las 180 madres muertas
por cada mil nacidos. 

En las zonas rurales las desventajas
se viven con mucha mayor intensi-
dad que en las áreas urbanas. 

En Limpio, entre las beneficiarias
del proyecto, la mayoría tiene di-
ficultades para leer y escribir por-
que han tenido un acceso muy
precario a la educación primaria,
y quienes llegaron a la educación
secundaria son excepciones. 

Todos los productos se realizan
con hoja de Karanday (tipo de
palma) tejida con diferentes tra-
mas, tanto en color natural como
teñido. Se han desarrollado cin-
tos de karanday con cuero que
han participado recientemente
en el Brussels Fashion Fair, y
han despertado el interés de
comercios franceses y belgas,
además de diversas empre-
sas locales.

Otro producto nuevo que ha
tenido muy buena aceptación

es el bolígrafo forrado en Karanday, que compró la
Fundación Esplai, en julio, y que se sigue desarro-
llando en diferentes modelos. También, accesorios
como posatermos para tereré (bebida típica de Para-
guay con yerba mate), además de los productos más
tradicionales que han mejorado mucho su calidad,
entre ellos sombreros diversos, canastas de navidad,
bolsos, pantallas, etc.

El proyecto de equidad de género con estas artesa-
nas de la palma está cofinanciado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional y la Funda-
ción Esplai con la colaboración del Centro de Infor-
mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD) de 
Paraguay.

Cofinanciado por AECI y Fundación Esplai

Productos tejidos con hojas de palma
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