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El mercado, un lugar de aprendizaje
Cochabamba – Bolivia

Objetivo
Mejorar las condiciones de vida de niños, niñas,
padres y madres comerciantes del Mercado La
Pampa

Beneficiarios
Niños, niñas, padres y madres del Mercado La
Pampa de la ciudad de Cochabamba

Coparte
Siempre Iniciativas Solidarias

Financiador
Cadena de la Solidaridad

El mercado es el espacio donde crecen cientos de niños y niñas
que acompañan cotidianamente a sus padres y madres. El
mercado es su casa y su escuela, y también un potencial riesgo
para su formación y su integridad.
En Bolivia el 80 por ciento de la población trabaja en la
informalidad y el comercio minorista es la actividad donde
predominan los sectores pobres y las mujeres, especialmente
las madres jóvenes que han encontrado en la venta callejera
una fuente de ingreso. Ellas no tienen más alternativa que
combinar su actividad con la crianza.
En la ciudad de Cochabamba, hay más de 70 mil
comerciantes minoristas, distribuidos en tres grandes centros
de abasto callejeros donde conviven con la delincuencia.
La Pampa es uno de esos espacios y es ahí donde la
organización Siempre Iniciativas Solidarias (SIS), con el apoyo
de Terre des Hommes Suisse, ejecuta el proyecto Centro de
Desarrollo Familiar Canarito Pampeño, una propuesta educativa
para potenciar las habilidades psicomotrices e intelectuales de
niños y niñas, y contribuir a que madres y padres participen
activamente en la educación de sus hijos e hijas.
Las modalidades de trabajo de “Canarito Pampeño“ hacen
énfasis en lograr que la niñez, de 4 a 12 años, sea protagonista
de las actividades, tanto en su realización como en la propuesta
misma, de manera que se apropie de los conceptos y luego

pueda retransmitirlos. La vida en el mercado obliga a niños y
niñas, desde muy tierna edad, a asumir el cuidado de sus
hermanos y hermanas menores, lo cual supone una
multiplicación de los conocimientos impartidos en los talleres
del Centro de Desarrollo Familiar.
Las madres y los padres también resultan ser depositarios
de esos conocimientos a partir de la relación con sus hijos e
hijas, en un proceso que comienza con la capacitación de
personas adultas para que éstas puedan enfrentar los retos de
la crianza en distintas edades y además aprendan a considerar
a niños y niñas como personas con quienes pueden conversar,
y a valorar el cuidado de su salud.
“Canarito Pampeño” recurre al juego para abordar
diferentes temáticas como derechos y responsabilidades de la
infancia, educación sexual y democracia, entre otros. La
organización también ha considerado, internamente, temas
como el análisis de las políticas gubernamentales y la
Asamblea Constituyente. Promueve además actividades
interinstitucionales para sumar esfuerzos.
Los resultados ya se están viendo. Más de la mitad de niños
y niñas que forman parte del proyecto tiene un óptimo
rendimiento escolar y está superando su resistencia a realizar
sus tareas escolares, mientras que sus padres y madres han
tomado más conciencia de la importancia del desarrollo integral.

“Niños y niñas replican sus nuevos conocimientos en el ámbito familiar.”
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