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ANTECEDENT
ES

La Asociación AFIB, nace de un gran sueño, hace
más de 10 años, finalmente el 2017, se pudo
concretar el PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES
INGENIERAS.
En esa oportunidad se invito a Ingenieras con mucha
Trayectoria Profesional para expresar a las nuevas
generaciones sus experiencias como Mujeres
Profesionales en la Ingeniería.

Se contó con más de 500 participantes entre
estudiantes e ingenieras que hicieron conocer al
país, que pese a cualquier barrera, las mujeres
pueden ser buenas profesionales aun cumpliendo
con los roles de esposa y madre.

IDENTIFICACION
PROFESIONAL
EXPERIENCIA INSTITUCIONAL
Presidenta y Fundadora de AFIB en funciones
Presidenta del Comité Técnico de Ingenieras de la SIB SC
Miembro de Ingenieras Luso- Hispánicas
Miembro de la Fundación Internacional de Mujeres Conferencistas
Maestra de la Escuela Bíblica de la Iglesia ICF- Canaán
Miembro del Directorio de la SIB SC- 96-98
Past Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz –
1998-2000

ORALIA RAMIREZ
BANZER
ING. CIVIL
CERTTIFICACION
INTERNACIONAL EN
ADM Y EVAL DE
PROYECTOS

CARGOS DESEMPEÑADOS
Jefe de oficina técnica Plan socio Urbano
Jefe de Control físico urbano Plan Regulador

EGRESADA EN
TEOLOGIA

Jefe de Obras Urbanas-CORDECRUZ
Dirección de proyectos –Prefectura del Departamento
Coordinadora
de
proyectos-FONPLATA

evaluación

y

supervisión

Gerente de Proyectos en supervisión de obras viales
Jefe de equipo de Fiscalización obras de carreteras
Gerente de Fiscalización de obras viales

de

AGENDA 2030 ONU

La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, establece
un plan que indica 17 objetivos
de Desarrollo Sostenible, dentro
de ellos destacamos el ODS 5,
que trata justamente de la
igualdad de géneros

PROYECTO AFIB
OBJETIVO
PRINCIPAL
Agrupar, aglutinar, a las ingenieras de todas las especialidades
para integrarlas en un solo proyecto “empoderar a las
ingenieras”, a través de la capacitación, unión y apoyo mutuo
cuando sea necesario para proyectarnos en todas las áreas de
liderazgos femenino.

¿QUIENES SOMOS?
Somos una Asociación sin fines de lucro, con el principal
objetivo de representar, integrar y fortalecer a las mujeres
ingenierías, mediante la difusión, actualización y desarrollo del
conocimiento técnico, científico y operativo, con la finalidad de
potenciar la acción local y nacional orientada al desarrollo
sostenible desde el campo de la ingeniería.

PROYECTO AFIB
OBJETIVOS
PRINCIPALES
• Colaborar con otras organizaciones congéneres
promoviendo la valorización de mujeres que actúen en las
ingenierías
• Promover y estimular la igualdad de género, de acuerdo con
el ODS No. 5 de la agenda ONU 2030, con miras a asegurar la
participación real y efectiva de las mujeres en las áreas de
actividad pertenecientes a las diversas modalidades de
Ingeniería.
• Apoyar el desarrollo de políticas para la igualdad de género y
salario para las mujeres
• Combatir discriminaciones y violencias relacionadas al género
sean estas, física, psicológica y patrimonial
• Promover congresos, conferencias, seminarios, cursos, deportes
y láser, intercambios

PROYECTO AFIB
OBJETIVOS
PRINCIPALES
• Promover y/o cooperar con sociedades científicas en la
realización de reuniones, conferencias, congresos, excursiones,
encuentros, ciclos de estudios, publicación de boletines y
revista, cuyo fin sea la difusión o proponer conocimientos
referentes al área tecnológica y sus múltiples aplicaciones con
un enfoque interdisciplinario
• Promover actividades relacionadas con estudios avanzados en el
área tecnológica;
• Desarrollar y patrocinar investigaciones y actividades en el área
tecnológica que representen un aporte al campo;
• Fomentar y asesorar en la formación científica tecnológica,
cultural y artística de investigadores, docentes, profesionales y
especialistas en el área tecnológica, a través de la injerencia con
organismos públicos y privados;

PROYECTO AFIB
VISION

Ser una asociación confiable de referencia para las
profesionales en ingeniería a nivel nacional e
internacional
MISIÓN
Promover la participación emprendedora en
desarrollo sostenible de las ingenieras a nivel
nacional, a través de su potencial personal y
profesional; marcando liderazgo y aporte en la
sociedad.

PROYECTO AFIB
PILARES DE
ACCION
1.

CONVERSATORIOS/ CURSOS

2.

FORMACIÓN DE LIDERAZGO DE GÉNERO CON ALIANZAS ESTRATÉGICAS

3.

PROMOVER LEYES QUE FAVOREZCAN A LA MUJER INGENIERA EN EL AMBITO
LABORAL

4.

PROMOVER Y ESTABLECER CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON
INSTITUCIONES AFINES PARA CONSOLIDADR NUESTROS OBJETIVOS

CONSIDERACIO
NES

Finalmente estadísticas del INE, el 49 % de la
población del país es femenina, por lo que si la
madre ama de casa inyecta nueva fuerza laboral
calificada, la economía podría tener resultados
esperanzadores de crecimiento, aumentando la
motivación y formación de las mujeres en esta
área y otras afines.

De 52 mil ingenieros inscritos en la SIB NAL, el 29%
son mujeres, esto significa que cada año se está
incrementando el porcentaje de mujeres que se
forman como ingenieras con relación a décadas
anteriores. Por lo que podemos concluir que la
ingeniería ya no es una carrera preferentemente
para varones, hemos demostrado que las mujeres
podemos estudiar y ejercer la carrera.

Convenios / Alianzas
Así mismo buscamos establecer convenios y alianzas estratégicas con
Instituciones públicas y privadas, que ejecutan proyectos relacionados al
área de la ingeniería y con instituciones congéneres afines a la mujer.

COMITÉ CIVICO FEMENINO

EMI

UNIVERSIDAD UPSA

EVENTOS
Participación de mas 200
ingenieras presenciales y
fuimos
seguidas
por
aproximadamente
1000
personas entre nacionales
e internacionales.
20 DE OCTUBRE 2021

CONVERSATORIOS

