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En mayo de 2020, Ana Alicia Layme Khuno creó una asoci-
ación de artesanas de los pueblos en los alrededores la zona 
arqueológica de Iskanwaya, en la región noroeste del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Su decisión fue impulsada por un 
selfie de ella misma llevando puesta una mascarilla bordada 
mano, que se hizo viral en las redes sociales. Fue en el mo-
mento más álgido de la pandemia de la COVID-19, cuando las 
mascarillas eran un bien preciado. La mascarilla de Ana Alicia 
tenía un valor añadido por su belleza y por la tradición textil 
andina que representa. En un periodo de crisis económica, 
la iniciativa de Ana Alicia creó oportunidades de empleo 
para muchas hilanderas, bordadoras y costureras locales, 
todas ellas mujeres indígenas como ella. Sin embargo, se 
dio cuenta de que para que la asociación alcanzara todo su 
potencial, necesitaba poder exportar al resto del mundo. 
Esto la llevó a crear legalmente una empresa, registrarse 
para obtener un número de identificación fiscal y solicitar 
las licencias de funcionamiento necesarias. A pesar de la 
burocracia y los costes, está convencida de que registrarse 
ante las autoridades nacionales fue la decisión correcta. La 
formalización no sólo le permitió obtener la autorización de 
exportación, esencial para el crecimiento de su negocio, sino 
que también le permitió establecer alianzas estratégicas con 
actores clave del sector turístico boliviano, aumentando la 
demanda de los productos de la asociación. Fiel a su espíritu 
emprendedor y a su sentido de la herencia cultural, Ana Alicia 
tiene planes de ampliar su negocio a la producción de ropa 
y accesorios hechos con fibras de animales locales, como 
llamas y alpacas. Sin la formalización no habría estado en 
condiciones de hacer crecer su negocio e invertir en la 
tecnología necesaria y en programas de desarrollo de ha-
bilidades para sus empleados.
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