AIDA JULIANA FERREYRA VILLARROEL
E-mail: aidingi@hotmail.com

ÁREAS DE INTERÉS
Investigación cualitativa, igualdad e interculturalidad, investigación con pueblos indígenas, educación
técnica y formación por competencia, educación de adultos/as, facilitación.

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
1. Diplomado en educación superior, Universidad Mayor de San Andrés, 2017
2. Diplomado en Historia Amazónica, Universidad Mayor de San Andrés, 2003
3. Licenciatura en Antropología, Universidad Mayor de San Andrés, 2000

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS DESTACADOS
-

Curso “Economía feminista”, Universidad Mayor de San Andrés, 2019
Programa de certificación de formadores, Centro Internacional de Formación de la OIT, 2019
Curso de facilitación “Estrategias visuales participativas”, Alas&Tillman partner, 20016
Diplomado “Participación de Mujeres Indígenas en Gobiernos Locales”, Centro Boliviano de Estudios
Multidisciplinarios (CEBEM), 2008

IDIOMAS
Español (Nativo), inglés (Intermedio)

EXPERIENCIA PROFESIONAL
-

Coordinadora “Estudio diagnóstico con enfoque de género sobre el estado de situación de la trata de
personas y el tráfico ilícito de migrantes a nivel nacional”, Fundación Aru, marzo 2020 a la fecha
Consultora para la elaboración de material informativo para estudiantes de secundaria, Ipas, marzo
2020
Consultora para la elaboración de guías metodológicas para el uso de material audiovisual de abordaje
de la violencia sexual en la escuela, Ipas, enero a marzo 2020
Consultora para la revisión del protocolo de atención a la violencia física, psicológica y sexual en la
escuela, Ipas, marzo 2020
Consultoría “Proceso de consulta y generación de consenso para la obtención de la medida oficial de
Índice de Pobreza Multidimensional subnacional de la Gobernación de Tarija”, PNUD, febrero 2020
Consultora para el desarrollo de programa formativo para la atención a víctimas de violencia sexual
en la policía boliviana, Ipas, enero a abril 2020
Consultora para el desarrollo de programas formativos en construcción civil, CADECOCRUZ, diciembre
2019 a enero 2020
Consultora “Proceso de consulta y generación de consenso para la obtención de la medida oficial de
Índice de Pobreza Multidimensional”, PNUD, octubre a diciembre 2019
Consultora para la facilitación y elaboración de la Memoria de Diálogos Basados en Evidencias-2019”,
Fundación Aru, junio a octubre 2019
Investigadora estudio de caso de la Fundación Aru, elaborado en el marco del cierre del Legacy Project,
INESAD, noviembre 2018 a abril 2019
-Consultora para la identificación del perfil de competencias del puesto de Asesor/a en Desarrollo
Familiar- método DACUM, Aldeas Infantiles SOS, diciembre 2018 a marzo 2019
Consultora para el desarrollo de dos planes de formación complementaria para ocupaciones del sector
agua potable y saneamiento básico, ANESAPA- Ministerio de Educación, diciembre 2018 a marzo 2019
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Consultora para la elaboración de memoria. Diálogos basados en evidencia 2018, Fundación Aru,
octubre a noviembre 2018
Consultora para la captura y análisis de información cualitativa en el marco del estudio sobre la
relación entre migración y cambio climático en seis municipios de tierras altas del territorio boliviano,
que incorpore lineamientos estratégicos para la gestión municipal con enfoque de adaptación al
cambio climático y gestión de riesgos de desastres”, Fundación Aru, octubre a noviembre 2018
Coordinadora en género, Proyecto formación técnica profesional, Swisscontact, julio 2018 a febrero
2020
Consultora para la implementación de un proceso de capacitación dirigido a 50 mujeres privadas de
libertad y 10 replicadores en el marco del Proyecto “Construyendo libertad”, CECOPI-UNIDC, julio 2018
a enero 2019
Consultora para la facilitación de grupos focales y desarrollo de entrevistas. Diagnóstico del Instituto
Nacional de Estadística y del Sistema Estadístico Nacional”, UNFPA, agosto 2018
Consultora para la evaluación de la capacitación a la FELCV, Comunidad de Derechos Humanos, junio
a julio 2018
Consultora para la sistematización de experiencias de educación alternativa en el marco del Modelo
Educativo socio Comunitario Productivo, FONADIN, marzo a julio 2018
Consultora para la investigación y análisis de género en el proyecto Mercados Inclusivos, Swisscontact,
marzo a mayo 2018
Consultora para la evaluación de impacto del programa Mas Inversión para el Agua-Mi Agua/Mi Riego,
Fundación Aru, marzo a mayo 2018
Consultora para la Evaluación final sobre la integración del enfoque de género en el proyecto
Mercados Rurales, de la Cooperación Suiza en Bolivia-COSUDE, Swisscontact, septiembre a noviembre
2017
Consultora para la Evaluación final del proyecto: “Empoderamiento democrático para el desarrollo
local”. Misión Alianza Noruega en Bolivia, Ruta Crítica, agosto a noviembre 2017
Consultora para la Evaluación final del proyecto: “Empoderamiento democrático para el desarrollo
local”. Misión Alianza Noruega en Bolivia, Fundación Aru, septiembre 2017
Consultora para la revisión técnica y ajuste del programa de formación de formadores para la
formación técnica. Edición de módulos y programa formativo para el Ministerio de Educación del
Estado Plurinacional de Bolivia, CEGEP Trois Rivieres, septiembre 2017
Investigadora de la “Encuesta nacional para identificar los avances y las brechas del Registro de
Nacimiento en niños, niñas y adolescentes”- SERECI/UNICEF, Fundación Aru, marzo 2017
Coordinadora del proyecto LED: “Revitalización de lenguas y culturas en comunidades educativas”,
Universidad Pedagógica, agosto a diciembre 2016
Consultora para la Evaluación de la integración del enfoque de género en el proyecto Mercados
Rurales, Swisscontact, abril a julio 2016
Consultora “Desarrollo de Capacidades de los socios para la elaboración de trayectorias (“track
récords”) con base en la experiencia obtenida durante la ejecución del programa SUSO II” BoliviaBrasil-Perú- Nicaragua, GpD, diciembre 2015 a marzo 2016
Especialista en Educación Técnica, monitoreo y evaluación, Colleges and Institutes Canada, abril 2015
a julio 2016
Consultora para el Desarrollo del Programa de Inducción e Implementación de la Prueba Piloto para
servidores y servidoras policiales de la FELCV, Comunidad de Derechos Humanos, septiembre a
noviembre 2015
Consultora para la Sistematización de la modalidad de “Producción con Formación Técnica”, FAUTAPO,
septiembre a noviembre 2015
Facilitadora para la capacitación en presupuestos sensibles a género para las contrapartes y socios
estratégicos del Programa, Programa de Innovación Continua- PIC/COSUDE, septiembre a noviembre
2015
Consultora para la elaboración del Perfil de madres sociales y desarrollo de oferta formativa, Aldeas
Infantiles SOS, agosto 2014 a julio 2016
Consultora para el diseño del currículo de formación por competencia para la asistencia técnica en el
sector agropecuario, Programa de Innovación Continua- PIC/COSUDE, julio 2014
Consultora para la evaluación final del Proyecto “Niñas, niños viviendo con Altura, Deportes para el
Desarrollo”, Save the Children, marzo a abril 2014
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Especialista en normalización de ocupaciones: construcción de estándares e instrumentos de
evaluación para la certificación de expertos de ocupaciones técnicas. Programa Integral de Facilitación
Productiva PIFP- Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa- VMPE, FAUTAPO, marzo a junio 2014
Consultora para el análisis prospectivo de la educación técnica en áreas urbanas para la fase IV del
proyecto, Programa de Formación Técnica profesional/ COSUDE, julio a septiembre 2013
Facilitadora para la formación en herramientas de género para implementarlas en proyectos del
Programa de Innovación Continua, Programa de Innovación Continua- PIC/COSUDE, octubre a
noviembre 2013
Consultora para el diseño de proceso formativo en género y derechos de las mujeres desde la gestión
por competencias. Curso virtual de formación para la implementación de la Ley Integral Nº 348,
Conexión Fondo de Emancipación- Fundación La Paz, junio 2013 a enero 2014
Facilitadora del taller de aplicación del tool kit de género para los programas de la Cooperación Suiza
en Bolivia, COSUD, E, mayo 2013
Consultora para la sistematización de experiencias y lecciones aprendidas de la Fase II del proCAP,
Programa de Formación Técnica profesional/ COSUDE, febrero a abril 2013
Asesoría técnica en género, ACDI Bastel. Consultora internacional-UASCC, febrero a abril 2013
Consultora para la definición de términos clave para el seguimiento y monitoreo proCAP, Programa de
Formación Técnica profesional/ COSUDE, octubre 2012
Consultora para la evaluación del estado de situación de la implementación de la política en el lugar
de trabajo con énfasis en género e interculturalidad, COSUDE, mayo a junio 2012
Consultora para la evaluación del tema transversal de género, COSUDE, abril 2012
Facilitadora del curso virtual en Justicia de Género, Aldeas Infantiles SOS-Nivel continental, enero a
febrero 2012
Facilitadora del proceso de formación para la incorporación de género e interculturalidad en
propuestas de educación inclusiva, CEMSE, noviembre 2011 a enero 2012
Consultora para la construcción de Malla Curricular Educativa para la Formación Técnica en las Yachay
Wasis de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca, Fe y Alegría, octubre a diciembre 2011
Consultora para la transversalización del enfoque de género e interculturalidad en el Plan estratégico
Institucional de la Defensoría del Pueblo 2012-2016, Defensoría del Pueblo. Comunidad de Derechos
Humanos, octubre 2011
Consultora para la edición y diseño de documentos que recogen las experiencias desarrolladas por el
MAPZA/SERNAP en áreas protegidas, SECRAD-Universidad Católica Boliviana, octubre a diciembre a
2011
Responsable de investigación. Proyecto “Núcleos de Innovación e Investigación campesina, PROSUCO,
junio 2011 a octubre 2012
Consultora para el mapeo de actores y conformación de la red institucional de atención a la sequía en
el chaco boliviano, Acción contra el hambre, abril 2011 a junio 2012
Consultora para la elaboración del módulo “Estrategias didácticas para el abordaje del
emprendimiento en aula”, INFE, diciembre 2010
Consultora para el estudio de Línea base de la fase II del proCAP, Programa de Formación Técnica
profesional/ COSUDE, octubre a diciembre 2010
Consultora para el desarrollo de la consultoría “Escuela para el Fortalecimiento de la Dirigencia
Sindical- currículo 2010”, Universidad Nacional Siglo XX, septiembre a noviembre 2010
Responsable del Componente de Normalización- Programa de Certificación, encargada de la
estandarización e investigación de ocupaciones en Bolivia. Responsable del apoyo técnico a la Escuela
Minera. Programa EMPLEOMIN. Ministerio de Minería y Metalurgia, FAUTAPO, junio 2009 a diciembre
2010
Asesora local, PADEP-GIZ, julio 2008 a junio 2009
Consultora: “Los caminos hacia la Gestión Territorial Indígena. Experiencias de capacitación y
formación de líderes indígenas”, IBIS Dinamarca, junio a julio 2008
Coordinadora del proyecto: “Capacitación para la producción, la empleabilidad y la equidad en
comunidades rurales de Bolivia” Programa de capacitación laboral, proCAP- COSUDE. Responsable de
investigación en INFE-CEE. Responsable de Interculturalidad en CAEM-CEE, CEE, marzo 2003 a junio
2008
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ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES
2001.
“Invitación a una Reflexión sobre la hipótesis”. Grupo de Investigación Acompañante. XV Reunión Anual
de Etnología. Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). La Paz- Bolivia.
“En la memoria de un pueblo. Castigo en los procesos educativos de la comunidad de San Francisco de
Moxos”. XV Reunión Anual de Etnología. Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF). La Paz- Bolivia.
2002
“La construcción de la historia”. Experiencias de investigación cualitativa en Educación Alternativa.
Comisión Episcopal de Educación. La Paz- Bolivia.
2004
Estudios Bolivia- Proyecto Tantanakuy. PROEIB Andes. “Percepciones de la EIB. Estado de la situación de
la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia”.
Relevamiento de información. La Paz- Bolivia.
2005
Luis Enrique López (y varios). “De Resquicios a Boquerones. La Educación Intercultural en Bolivia”. PROEIB
Andes y Plural Editores. Relevamiento de información. La Paz-Bolivia.
2006
Yachay Wasi: Educación y Promoción social. Congreso Internacional de la Federación de Fe y Alegría. Fe y
Alegría. La Paz- Bolivia.
2008
Aida Ferreyra/Adolfo Zuazo. “Hagamos investigación cualitativa en salud”. Módulo de formación para el
Programa de Formación a Distancia en Enfermería (FORADEN). Universidad SigloXX (Oruro)- Instituto
Nacional de Formación en Educación Alternativa “Pacífico Felletti” (INFE). La Paz- Bolivia.
“Hacia el Ivimaraei: Formación para la Gestión Pública Intercultural” (currículo entregado a CEPOG).
Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha Contra la Pobreza PADEP-GTZ. CamiriBolivia (inédito)
2009
Aida Ferreyra. “El significado de la experiencia. Reflexiones sobre lo acumulado en el camino”. Documento
solicitado para el Congreso Plurinacional de Antropología. La Paz.
2011- 2012
Buenas prácticas de responsabilidad social en el sector minero. Aportes a la política pública (en proceso).
Mapeo de actores de la atención de la sequía en el chaco boliviano. ACH-COOPI-FAO. Materiales para el
abordaje de género e interculturalidad para la educación inclusiva (en revisión).
2013
Mapeo de competencias y diseño curricular por competencias para la formación de operadores de justica
que implementan la Ley Nº 348: ley integral para garantizar una vida libre de violencia.
Materiales virtuales para la implementación del curso semipresencial: Implementación de la Ley 348
(herramientas recomendadas, fichas de consulta).
2015
La formación que queremos. Expectativas y retos de las mujeres frente a la formación técnica. Revista de
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE.
2018
Plan de formación en construcción civil para mujeres privadas de libertad (inédito).
Planes de formación en agua potable y saneamiento básico. Educación productiva. ANESAPA (inédito).
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2019
La Fundación Aru ante el TTI. Alcances de una relación transformadora, en “El legado del programa:
Iniciativa Think Tank en Latinoamerica. Estudios de caso”.

OTRAS ACTIVIDADES
_ Presidente del directorio de PROSUCO
_ Miembro del grupo de investigación acompañante

MANEJO DE SOFTWARE
Editores de texto: Word, Open Office
Procesamiento de datos cualitativos: NVIVO
Formativos: moodle, gamoteca, app de formación
Presentaciones: Prezi, Visme, Pictochart, miro
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