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C XPÍ T UL O I

I. I N T R O D U C C I Ó N

1.1. Breve presentación de la tesis

La presente tesis se enmarca, por una parte, en un interés y una preocupación 

personales hacia las problemáticas de la inseguridad y pérdida de la soberanía 

alimentaria de los pueblos campesinos e indígenas, así como, hacia el gran problema 

de la desigualdad e injusticia entre hombres y mujeres en el medio rural donde la 

situación de las mujeres es bastante compleja, debido al esfuerzo que demandan las 

actividades agropecuarias (en condiciones de subsistencia y una casi nula inversión 

productiva) y las labores domésticas y de cuidado, de las cuales son las principales 

responsables.

Y, por otra parte, se centra en la agroecología, entendida no sólo como modelo 

alternativo de producción, sino como otra manera de entender y hacer desarrollo con 

un énfasis especial en visibilizar y recuperar los principios de igualdad y equidad dentro 

del concepto de sostenibilidad y del de soberanía alimentaria, basado, este último, en 

los principios de autonomía y autodeterminación de los pueblos pero también como 

un principio de justicia e igualdad. Esta idea fue presentada, por su experiencia y 

trayectoria profesional e investigadora, a la que es mi directora de tesis y tutora, la 

Doctora Ana Sabaté Martínez de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 

Complutense de Madrid UCM.
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La definición del contexto territorial en América Latina y, concretamente en Bolivia, 

fue consecuencia de una serie de factores, el primero, acerca del continente, debido 

principalmente a una experiencia previa de trabajo en el Perú con población 

campesina e indígena quechua y aymara pero sobre todo con mujeres productoras del 

Altiplano peruano en el departamento de Puno. Otro factor determinante que hizo 

fijar la ubicación específica en Bolivia, fue el trabajo como técnica responsable de un 

proyecto financiado a la Fundación ACODEA (constituida por la Unión de Pequeños 

Agricultores UPA y la Federación de Mujeres Rurales FADEMUR, organizaciones con las 

que venía trabajando desde el año 2009) por AECID a través de su Convocatoria 

Abierta y Permanente para actividades de cooperación y ayuda al desarrollo. El 

proyecto aprobado en 2010 en Bolivia, tenía como uno de los socios locales a la 

Asociación de Productores/as Ecológicos/as de Bolivia AOPEB.

En este sentido, se realizaron varios viajes de seguimiento en los cuales se inician 

contactos y relaciones con distintas organizaciones e instituciones y se comienza a 

plantear una línea de investigación en torno a la agroecología y el enfoque de género 

en el contexto boliviano. A principios de 2011, la Fundación Carolina, a través de su 

programa de becas de Formación Permanente me permitió realizar una pasantía de 2 

meses en la Ciudad de Cochabamba con AGRUCO, centro especializado en 

Agroecología, de la Universidad de San Simón para iniciarme en el conocimiento del 

modelo agroecológico boliviano desde la perspectiva de género.

Durante 2011, postulé y me fue concedida una de las becas para la realización del 

Doctorado otorgadas por el Programa MAEC-AECID de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional. Estas becas de un año de duración (con posibilidad de 

prórroga) subvencionaban la estancia para la realización de la investigación en el 

marco de los estudios de Doctorado en terceros países teniendo como referencia un 

centro universitario en el país. En mi caso, tras la experiencia de Cochabamba, no muy 

productiva en sentido académico por la falta de entendimiento y por no estar dentro 

de las líneas de investigación o prioridades de AGRUCO (principalmente, los estudios 

de género), se tomó como centro de referencia al Centro de Postgrado CIDES de la 

Universidad de San Andrés UMSA, en La Paz. Cuyo equipo docente, aunque no
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especialista en agroecología, sí es experto en desarrollo rural y en género, 

mostrándose desde un primer momento abierto y colaborador ante la propuesta 

planteada. Además la sede principal de las organizaciones campesinas e indígenas y de 

las instituciones de gobierno se encuentra en esta ciudad por lo que me pareció 

apropiado que ésta fuera la ubicación de referencia para mi trabajo.

En resumen, este proceso de investigación se comienza a gestar como idea en el año 

2009 y va concretándose en el tiempo hasta principios de 2015 (en que dejó el país).

Con anterioridad a los dos últimos años de residencia y trabajo intenso de campo en 

distintas zonas de Bolivia (2012 y 2013, en el marco de la beca del Programa MAEC- 

AECID) este proceso, tiene vivido muchas etapas intermitentes, de acercamiento y 

conocimiento del contexto, de profundización, de definición de las zonas de estudio, 

de diseño y rediseño de la metodología (operativa) y las herramientas para el 

levantamiento de información, entre otros.

Ha consistido, en resumen, en un proceso de aprendizaje y "desaprendizaje" que ha 

visto modificado el pensamiento y los diseños previos o de partida como consecuencia 

de mi crecimiento como persona e investigadora social.

La participación como colaboradora en un estudio comparativo sobre producción 

ecológica vs. convencional liderado por el Consejo Nacional de Producción Ecológica 

de Bolivia CNAPE y la colaboración para el diseño y levantamiento de información 

sobre sostenibilidad y posición de las mujeres campesinas con la Red de Mujeres 

Transformando la Economía REMTE Bolivia, han servido, de igual forma, para 

enriquecer el proceso: al replantear conceptos y herramientas de la investigación 

(dotándolas de un enfoque epistemológico de cocreación de conocimiento y de 

investigación activista feminista).

De la misma manera, la inclusión en un grupo de investigación sobre agroecología, 

mercados y circuitos cortos en el marco de un proyecto sobre Mercados Campesinos 

puesto en marcha por la ONG francesa Agronomes et Vétérinaires sans Frontières AVsF 

permitió el intercambio de conocimientos, el debate y la incorporación de algunas 

temáticas de trabajo que no habían sido tomadas con la debida relevancia a priori.
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Estos son algunos elementos que tratan de iluminar el contexto de la presente tesis así 

como su comprensión como un proceso en el que la investigadora-doctoranda 

procedente de una cultura y un contexto occidental y europeo se inserta para abordar 

las temáticas de investigación con un bagaje determinado por la formación, la 

experiencia y las vivencias personales en un país plurinacional como Bolivia con 

culturas campesinas-indígenas, andinas y del oriente, tan distintas, tan complejas y tan 

apasionantes.
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1.2. Objetivos, hipótesis y preguntas de investigación

El objetivo principal de la investigación es conocer en qué medida la producción y 

comercialización campesinas bajo los principios agroecológicos es (o puede ser) una 

alternativa para las mujeres campesinas e indígenas de América Latina y más 

concretamente de Bolivia, en la construcción de un modelo de producción y 

alimentación basado en principios de igualdad de género y de satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas.

Este objetivo surge de una serie de preguntas en torno a las cuales se plantea y se 

articula la investigación:

S  ¿En qué medida y de qué manera los modelos agroecológicos exitosos 

implementados en América Latina incluyen la igualdad y equidad de género 

entre sus principios para la propuesta de otro modelo de agricultura y 

alimentación?

S  ¿Cuál es la situación de desarrollo de los principios agroecológicos en Bolivia y 

qué factores son clave para su implementación como alternativa para el Vivir 

Bien integrando el enfoque de género?

S  ¿En qué medida la producción y comercialización de productos producidos bajo 

los principios agroecológicos es (o puede ser) una alternativa para las mujeres 

campesinas e indígenas bolivianas en la construcción de un modelo basado en 

principios de igualdad de género y de satisfacción de las necesidades básicas de 

las personas?

En este sentido, algunas de las hipótesis que se manejan son:

□  Las mujeres son actoras clave en la construcción de un nuevo modelo 

productivo y alimentario con base en principios agroecológicos

□  La producción y la comercialización con enfoque agroecológico contribuyen al 

cambio en los sistemas de dominación y poder que rigen la economía y la 

estructura de las sociedades rurales
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□  La agroecología cubre con los requisitos de un desarrollo rural sostenible y 

equitativo

De acuerdo a lo anterior, se definen una serie de objetivos específicos:

X  Conocer el contexto productivo boliviano y analizar cómo la propuesta 

agroecológica se entiende y aplica en los territorios y organizaciones desde la 

perspectiva de género

X  Analizar y comparar el funcionamiento productivo y comercial de diferentes 

tipos de unidades de producción campesinas con principios agroecológicos en 

Bolivia desde la perspectiva de género

X  Identificar desde el análisis de género el aporte que los principios 

agroecológicos tienen para las mujeres campesinas e indígenas de Bolivia a 

través de distintos estudios de caso en 4 eco regiones (Altiplano, Valles, Trópico 

y Chaco)
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1.3. Metodología general y estructura de trabajo

El tipo de investigación realizada, de acuerdo a la información disponible y a la 

metodología empleada, corresponde a las denominadas "Investigaciones Descriptivas" 

puesto que ya hay un cierto conocimiento del tema, aunque no investigaciones 

concretas al respecto. Se trata fundamentalmente de una investigación cualitativa que 

incluye datos cuantitativos, relevantes para el contexto y que fueron demandados 

durante el proceso de investigación.

La utilización de ambos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, han sido alternativos 

y complementarios ya que algunos temas y correlaciones que pueden expresar 

vínculos causales no pueden ser tratados en términos cuantitativos sin forzarlos o 

simplificarlos de manera bastante artificial.

Sin embargo, y según plantea Bárbara Biglia, para definir-entender una investigación 

no sólo son importantes las metodologías específicas (cualitativo vs. cuantitativo, 

entrevistas vs. encuestas, etcétera) sino atribuir la misma relevancia a la "realidad" con 

la que se va a trabajar, la cual derivará tanto de la propia ontología como de la visión 

de la ciencia que se tenga.

En este sentido, a lo largo del trabajo de tesis, se ha ido desarrollando una 

metodología que se ha ido concretando, definiendo y matizando durante todo el 

proceso constituyendo lo que la propia Biglia denomina como "teoría 

fundamentada/encarnada" (Biglia, 2007). En este epígrafe, por tanto, trataré de 

explicitar los puntos clave que fueron considerados de manera que puedan ser tenidos 

en cuenta por otras/os investigadoras/es adaptándolos a las situaciones en las que 

estén interactuando y a las características y especificidades de las subjetividades que 

se encuentren en ellas.

Con estas consideraciones, desde el punto de vista epistemológico, en una primera 

etapa, se definió y profundizó en el marco teórico más adecuado para alcanzar los 

objetivos propuestos. En este sentido, los principios teóricos que rigen la investigación 

son:
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• Las teorías ecofeministas y la economía feminista dentro de las distintas teorías 

económicas que introducen conceptos como el "cuidado", el "trabajo", las 

"relaciones de poder", entre otros

• Los conceptos de Desarrollo y Vivir Bien

• El concepto de Soberanía Alimentaria

• La Agroecología

Tras esto, se deben diferenciar, a su vez, otros dos momentos o etapas: una primera, 

de indagación personal, en la que la investigación fue exclusivamente cualitativa ya 

que fue necesario identificar qué entidades había en el contexto de estudio, y un 

segundo momento complementario donde se recopiló información para la 

construcción de datos cuantitativos.

Ambas perspectivas metodológicas difieren tanto en la estrategia de recolección de la 

información como en su análisis y base epistemológica.

La investigación cuantitativa epistemológicamente está vinculada al empirismo y al 

positivismo lógico que tienden a estudiar los eventos desde lo externo, mientras que la 

investigación cualitativa se apoya en la fenomenología, el interaccionismo simbólico y 

el historicismo y se interesa en la perspectiva de los/as actores/as y su experiencia 

(Barragán, 2003:94).

El objetivo de la investigación cuantitativa es la medición de los hechos, la 

demostración de las relaciones de causalidad entre variables o prueba de las hipótesis 

y la generalización de los resultados mediante un proceso de inducción. Por su parte, 

la investigación cualitativa se orienta a la descripción, interpretación y comprensión de 

la conducta humana o de un determinado grupo en el ambiente en el que se 

desenvuelve.

Sin embargo, pese a las diferencias y debates sobre los tipos de investigación, en la 

actualidad la mayoría de los y las investigadoras sociales reconoce que en la práctica la
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mayor parte de las investigaciones contienen elementos cuantitativos y cualitativos y 

que ambos son complementarios (Barragán, 2003: 9).

Dos son las razones para esta complementariedad: por un lado, que la investigación 

cualitativa ha demostrado tener métodos y procedimientos importantes y nada 

débiles; y por otro lado, que la investigación cuantitativa no es tan objetiva porque 

utiliza una serie de elementos cualitativos. Asimismo, cada vez se reconoce más que 

dimensiones de la realidad social no pueden ser cuantificadas y que lo cualitativo es 

necesario para el análisis cuantitativo. Es el caso, por ejemplo, de las correlaciones 

entre variables numéricas que, para su mejor interpretación, requieren aspectos 

cualitativos (Barragán, 2003:102).

Es interesante apuntar, según señalan Arnold y Spedding (2005), que la investigación 

cuantitativa es más factible en sociedades modernas o en los sectores más 

modernizados de una sociedad, y más difícil, aunque no imposible, en sectores más 

tradicionales como consecuencia tanto de la falta de ciertas bases de datos como del 

hecho de que el/la investigador/a esté en posibilidad de recoger esos datos.

Esto además tiene una implicación política, en el sentido de que el conocimiento se 

entiende como proveniente de múltiples formas de conocer y que, cualquier 

perspectiva o enfoque único conlleva múltiples limitaciones y sesgos; por tanto, el 

enfoque metodológico de la investigación se realiza de manera compartida entre la 

población campesina y la investigadora ya que el enfoque de la agroecología y el saber 

campesino consiste en poner en práctica una serie de principios no sólo ideológicos 

sino también filosóficos y materiales en el proceso productivo.

Los principios teóricos y la práctica del feminismo conciben la ciencia como una 

actividad no neutral y, por tanto, comprometida con la realidad que estudia; y tiene 

por objetivo construir el conocimiento a partir de la experiencia subjetiva, rechazando 

la pretendida objetividad de la ciencia y la separación entre sujeto y objeto de 

investigación. En este sentido, y de acuerdo a los postulados de lo que se ha
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denominado como Investigación Activista Feminista1, cabe señalar, por un lado, que la 

situación investigada y las técnicas utilizadas son elementos no neutrales en cualquier 

investigación y, por otro, la centralidad de la atención hacia todo el proceso de 

investigación y no sólo hacia unas fases de ello.

Dentro de los supuestos básicos que, según Bárbara Biglia, definen una investigación 

activista feminista dentro del presente trabajo, se identifican principalmente los 

siguientes, de acuerdo al proceso metodológico seguido (presentado en profundidad 

en el capítulo V):

4  La interdependencia entre teoría y práctica ya que la teoría se modifica en la 

práctica

4  Reconocimiento de la perspectiva situada (Haraway, 1995) que supone 

reconocer desde dónde se mira y explicitarlo de manera que se disponga de 

más elementos para comprender y criticar los análisis que se realizan 

4- El reconocimiento de la propia a-neutralidad y de las responsabilidades con 

relación al uso de los datos recogidos en el proceso 

-i- La consciencia de la puesta en juego de dinámicas y relaciones de poder que 

intervienen en el proceso

i- Reflexividad/autocrítica, poniendo en constante duda lo que estamos haciendo 

y problematizarlo, no para alcanzar la perfección sino para evidenciar sus 

características y limitaciones. Esta actitud además es importante para tener 

apertura al cambio

Desde este posicionamiento, de consciencia de la ambigüedad, complejidad, no 

universalidad, del rol de la subjetividad, posicionalidad y reflexividad en el proceso de 

investigación y finalmente del compromiso para el cambio social y la sostenibilidad se 

opta por una metodología eminentemente cualitativa al estar, además, en

1 Esta expresión hace referencia a un tipo de investigación activista que como concepto debe ser llenado 
de contenido mediante "procesos colectivos de re-creación de sentidos" y que quiere configurarse 
como una acción política por el reconocimiento de las aportaciones feministas (Biglia, 2007)
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consonancia con los objetivos perseguidos por la geografía rural feminista (McDowell, 

1999).

1.3.1. La elección del tema de investigación

De manera general, el impulso que lleva a escoger un tema de investigación dado 

puede venir de dos direcciones. Por un lado, puede tener un origen académico (se 

encuentra una laguna en la bibliografía, una cuestión teórica a debatir o poner a 

prueba, y luego se busca un contexto real donde hacerlo). Por otro lado, el/la 

investigador/a se encuentra con alguna situación de la vida real que le provoca o 

interesa y se propone investigarla para ver qué es lo que sucede. A veces, las dos se 

combinan; yo diría que eso es lo que pasó con mi tesis.

Como he señalado en el epígrafe "Breve presentación de la tesis", me atraía la 

profundización en la agroecología como un enfoque alternativo para las personas, y 

principalmente las mujeres, así como un enfoque interesante para el desarrollo rural 

frente al modelo dominante de producción y de alimentación que olvida a la gente, a 

los pueblos, a los territorios, a las culturas y la biodiversidad y que sigue sin tener un 

espacio en las universidades y espacios académicos. Asimismo, la experiencia de 

trabajo en distintos contextos culturales con mujeres del ámbito rural y mi propia 

condición de mujer, me provocaron el interés de estudiar el tema agroecológico desde 

esta perspectiva. Por otro lado, había conocido Bolivia como técnica de un proyecto de 

cooperación con organizaciones campesinas, me gustó y tenía los contactos y más 

tarde el apoyo financiero por lo que decidí hacer el trabajo de campo en el país.

Es interesante rescatar en este punto, lo señalado por algunos/as autores/as acerca de 

las ventajas y desventajas que presentan cada punto de partida: las teorías y lecturas o 

los hechos de la vida real. Un tema originado en la teoría puede contar con una amplia 

base de argumentos, conceptos y referencias y, por tanto, contar de antemano con 

mayores posibilidades de aprobación por la Academia. Sin embargo, en tanto que no 

ha sido elaborado junto con un acercamiento al objeto de estudio empírico, corre el 

riesgo de que el marco conceptual pre elaborado no resulte apropiado o que el objeto
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simplemente no corresponda a lo que se buscaba y no haya otro más apto que sea 

accesible dentro de las limitaciones de tiempo y espacio disponibles. También puede 

darse el caso, de que el marco teórico esté muy bien desarrollado, siendo muy 

coherente y convincente en sí, y se proceda a aplicarlo no obstante la falta de 

coincidencia entre conceptos y hechos, dando lugar a un trabajo rígido que se limite a 

repetir lo ya sabido o pensado, sin aclarar nada nuevo y quizás falseando la realidad 

del objeto estudiado (Arnold et al., 2010).

En este sentido, el presente estudio surge de un proceso en el que se ha repensado y 

descartado algunos de los conceptos preconcebidos para reemplazarlos con otros 

distintos o mejor adaptados al contexto.

Un énfasis exagerado en asumir un marco teórico totalmente definido en el momento 

de inicio de preparación de la investigación impide esta flexibilidad. Para que este 

epígrafe de preparación tenga utilidad, debe limitarse a definir los conceptos precisos 

que se piensan aplicar en el trabajo de campo y, sobre todo, que se harán operativos.

Junto al marco teórico o "estado del arte", se define y presenta el eje de investigación 

cuya forma dependerá de la naturaleza y la idiosincrasia de la persona que realiza la 

investigación. En mi caso, y como epígrafes previos, se aborda someramente el marco 

teórico y se detallan una serie de cuestiones o preguntas de investigación, las hipótesis 

que se manejan y los objetivos como tópicos a ser estudiados.

1.3.2. El Proceso General de Investigación

El proceso general de investigación, de acuerdo a la praxis generada en campo, consta 

de 3 componentes2 principales de acuerdo al marco teórico y a los principios 

epistemológicos que lo rigen:

2 Se ha evitado denominarlas "fase" ya que su ¡mplementación no ha guardado una lógica temporal 
secuenciada siendo ejecutadas, principalmente, de manera paralela en el tiempo y en el espacio
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1. Estructura y diseño del proceso de investigación: Fase preliminar o de indagación 

personal; observación participante y definición de los estudios de caso (unidad de 

estudio y unidad de análisis)

2. Recogida y análisis de la información: Diseño de las herramientas; análisis de datos 

y explotación de las entrevistas

3. Integración del conocimiento para identificar las implicaciones y conclusiones
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Figura 1.1. Esquema del proceso general de investigación
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1.3.3. Métodos y herramientas empleadas

1.3.3.1. Análisis cualitativo

Las técnicas empleadas en la presente investigación han sido, según se ha justificado 

previamente, eminentemente cualitativas. Estos métodos: la observación directa de la 

vida de las mujeres y de las comunidades campesinas; las entrevistas en profundidad 

semi estructuradas y, las conversaciones no guiadas, son descritos con detalle en el 

epígrafe sobre "Metodología General", en el capítulo V del presente informe.

La estrategia de diseño de la investigación cualitativa (sin intencionalidad 

representativa ni generalizadora) fueron los estudios de caso (un total de seis en 

cuatro eco regiones: Altiplano, Valle, Chaco y Trópico). En base al marco teórico desde 

el cual se analiza la realidad y a los objetivos de la investigación se seleccionaron los 

escenarios reales que se constituyen en fuentes de información. Los criterios para la 

elección respondieron a: los resultados de la fase preliminar de indagación personal y 

al conocimiento construido y deconstruido derivado de ella; a la presencia 

institucional; al origen cultural y étnico de la población campesina; a la 

representatividad de diferentes eco regiones y de distintos sistemas de producción 

agroecológica en pequeñas unidades productivas y de comercialización.

La investigación cualitativa, operativizada principalmente a través de entrevistas semi 

estructuradas (sobre todo de carácter individual), proporcionó una abundante 

información acerca del contexto productivo en Bolivia de acuerdo a las tres grandes 

dimensiones derivadas de los objetivos de investigación:

i- La producción bajo principios agroecológicos

i- El empoderamiento de las mujeres campesinas-indígenas

i- La comercialización de producciones agroecológicas

La unidad de análisis, en el caso de las entrevistas, está constituida por dos tipos de 

sujetos de investigación:

17



INTRODUCCIÓN
A. Instituciones y personas significativas identificadas tras la elaboración de un 

mapa de actores de la agricultura campesina y familiar y del ámbito de las 

mujeres rurales en Bolivia

B. Pequeñas productoras de las zonas de estudio insertas en un sistema de 

producción tradicional. La elección fue realizada en base a tres ejes principales: 

la etnia o identidad cultural, la edad y la dirigencia / liderazgo.

El número de entrevistas realizadas, determinado por el principio de saturación, fue de 

32 en el caso de personas clave y representantes de organizaciones y de 44 para las 

mujeres campesinas.

El tratamiento e interpretación de la información recogida de las entrevistas se llevó a 

cabo a través de la identificación de "categorías de análisis" (diferentes para el caso de 

instituciones y productoras) en función a los objetivos de investigación. En este 

sentido, las grandes categorías definidas (para interpretar ambos tipos de entrevistas) 

fueron:

❖  Producción bajo principios agroecológicos

❖  Trabajo, roles y corresponsabilidad en el trabajo reproductivo

❖  Ámbito comunitario y participación política de las mujeres

❖  Comercialización de producciones agroecológicas

En el caso de las entrevistas a productoras también se identificaron como categorías 

relevantes: las relaciones con el entorno (tanto en lo que se refiere al interior de las 

familias y comunidades como al acceso a los recursos productivos), el 

empoderamiento y la toma de decisiones.

1.3.3.2. Análisis cuantitativo

La estrategia de muestreo y el tamaño de la muestra:

El muestreo realizado no pretendía ser representativo de toda la población analizada 

sino una complementación al análisis cualitativo de las entrevistas. En este sentido, se
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buscó encuestar a las mismas personas a las que se entrevistó; sin embargo, esto no 

siempre fue posible como consecuencia de la sobrecarga de trabajo y falta de tiempo 

de las mujeres y porque en el contexto andino e indígena, la asamblea de cada 

comunidad o las dirigencias, previamente informadas sobre el objetivo de las mismas, 

son quienes permiten o determinan la participación.

En cualquier caso, se buscaron mujeres con distintos perfiles personales de cara a 

realizar un análisis que diferenciara entre mujeres jóvenes y adultas y entre aquellas 

que ostentan las jefaturas de sus hogares y que no conviven con esposos/compañeros.

En lo que respecta al eje de tenencia o no de un cargo organizativo, en este caso y a 

diferencia de las entrevistas, no se tuvo en consideración a la hora de analizar los 

resultados ya que más del 82% de las encuestadas tenían o habían tenido algún cargo 

en las directivas de sindicatos y/u organizaciones.

En total fueron encuestadas 51 mujeres rurales, campesinas e indígenas 

pertenecientes a doce municipios, así como un grupo asociado a la Ecoferia de 

Cochabamba, correspondientes a cuatro departamentos (Santa Cruz, La Paz, Tarija y 

Cochabamba) y a cuatro eco regiones (Trópico, Altiplano, Valle y Chaco). A 

continuación se muestra el cuadro de las encuestas realizadas:

Tabla 1.1. Número de encuestas por municipio y departamento

Santa Cruz 18 La Paz 11 Tarija 19 Cochabamba 3

La Guardia 5 Ancoraimes 5 Padcaya 4 Vaile Aito 3

Porongo 5 Batallas 3 Uriondo 3

Vallegrande 4 Achocalla 3 El Puente 4

San Javier 4 Entre Ríos 4

Yunchará 4
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La implementación de las encuestas:

Las encuestas fueron llevadas a cabo en varias fases aunque principalmente se 

recogieron en el primer semestre de 2013 fundamentalmente con apoyo de las 

técnicas de la Red de Mujeres Transformando la Economía REMTE-Bolivia en el marco 

del Proyecto "Normativas y Políticas Públicas de Igualdad Económica para las 

Mujeres".

En algunos casos, debido a la extensión de la herramienta, ésta tuvo que ser realizada 

en varios momentos para evitar cansar a las personas, no interferir en sus trabajos y 

obtener una información fiable y completa.

Las principales secciones que contenía la encuesta son:

4 Información de la productora y de la unidad familiar 

i- Acceso y uso de los recursos (tierra y agua, fundamentalmente)

4 Sistema de producción: prácticas agrícolas y ganaderas; características del 

suelo; agrobiodiversidad; saberes ancestrales y cuidado de los recursos; 

innovación

4 Participación política

4 Toma de decisiones en el hogar y en las labores productivas 

4 Eficiencia energética

4  Dimensión económica, comercialización y mercados 

4  Corresponsabilidad y usos del tiempo

Las pautas que se tuvieron en cuenta para asegurar la correcta recolección y análisis 

de la información son:

Acercamiento a las encuestadas

El conocimiento de las prácticas, valores, protocolos culturales y normas 

consuetudinarias son importantes de cara a establecer unos procedimientos para el 

acercamiento y solicitud de participación de las personas seleccionadas como 

participantes. Las encuestas se realizaron personalmente con apoyo del personal 

técnico de REMTE-B y de otras instituciones colaboradoras. De manera respetuosa y
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siguiendo las pautas establecidas en cada caso, se realizaron rituales como el 

intercambio de hojas de coca iniciando la conversación de manera informal para 

posteriormente consultar a la persona sobre su disponibilidad y aceptación de brindar 

la información requerida para la investigación. Previamente a esto se informó a las 

autoridades y, en algunos casos, se solicitó permiso formal mediante una carta dirigida 

al/la líder determinado/a para llevar adelante este recojo de información.

Neutralidad

El modelo de cuestionario fue diseñado y revisado por el personal técnico local para 

asegurar su adaptación al contexto así como el empleo apropiado de la sintaxis y el 

vocabulario, entre otros. En caso de mujeres cuya lengua era el aymara y el quechua, 

se realizaron las encuestas con el apoyo y acompañamiento de traductoras a quienes 

previamente se capacitó para que, en todo momento, mantuvieran una postura 

neutral respecto al contenido de la encuesta, evitando influir en las respuestas.

&  Control de la entrevista

Las preguntas fueron aplicadas de la manera más exacta a como fueron impresas en el 

cuestionario, utilizando el mismo lenguaje y el orden establecido. Se evitó cambiar las 

palabras (una vez revisadas y consensuadas) porque ello hubiera podido significar la 

alteración de la naturaleza de la pregunta.

#  Síntesis, codificación y análisis de la información

Previo al volcado y análisis de la información de las encuestas, se realizó el diseño de la 

base de datos de acuerdo a los indicadores definidos. Posteriormente al trabajo de 

campo, o de manera paralela, se llevó a cabo el volcado (a través de la categorización y 

codificación de la información), la sistematización y el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos para el establecimiento de las conclusiones preliminares.

En cualquier caso, y como ya ha sido señalado al hablar de los métodos mixtos, es 

importante contar con información cualitativa sobre el contexto social, político, 

cultural y económico en el que se desarrolla el estudio, ya que esto puede permitir un 

análisis e interpretación más ajustado y profundo de los valores de los indicadores.
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1.3.4. Limitaciones

Según se ha ido señalando, a lo largo del proceso de investigación en campo se han 

encontrado algunas limitaciones que deben ser mencionadas y tomadas en 

consideración.

En este sentido, es fundamental señalar: la dispersión de las zonas de estudio lo que 

dificultaba el acceso de manera continuada; los ritmos propios de las comunidades 

indígenas-campesinas que deben ser respetados pero que provocan el alargamiento 

de los procesos de recogida de información, un aumento de las entradas previstas, 

reuniones previas informativas con autoridades, líderes, etcétera; la extensión de las 

entrevistas y de las encuestas, que suponen su realización en más de un encuentro 

para ganar su confianza, evitar la sobrecarga y la interrupción de las actividades diarias 

de las productoras, y los recursos propios limitados (para viajar, contratar apoyo 

técnico, de traducción...).

Asimismo, y aunque con unos ejes y criterios claros de selección de informantes, los 

contextos andinos e indígenas, en general, tienen unos protocolos y normas propias 

que requieren de una información previa sobre el objetivo del estudio/investigación en 

asamblea a las autoridades y líderes, puesto que son quienes, en último término, 

determinan y autorizan quiénes participan y proporcionan la información requerida.

Por último, se debe mencionar, las dificultades lingüísticas ya que la mayoría de las 

productoras aunque entienden español, utilizan las lenguas nativas puras o en 

conjunción con el español (quechua y aymara, fundamentalmente) para comunicarse 

al interior de sus hogares y de la comunidad, empleando una sintaxis y un vocabulario 

propios. Esto fue solventándose a través de la generación de lazos de confianza, del 

tiempo de residencia y del apoyo de técnicas bilingües y de traductoras.
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1.4. Estructura del informe de tesis

En las investigaciones, los informes tienen por finalidad la comunicación, pero también 

el pensamiento sobre la realidad y la generación de ideas. En este sentido, se ha 

llegado a afirmar que la redacción del informe es un método de indagación, una vía 

para el descubrimiento y el análisis (Richardson,1994).

En este sentido, y buscando la mejor comprensión, el contenido de la presente tesis se 

ha estructurado en seis secciones.

En la primera, de "Introducción y presentación de la tesis", se hace referencia a los 

antecedentes y a la trayectoria personal que justifican la investigación, presentando 

los objetivos de la misma, así como las hipótesis y la base epistemológica que sustenta 

la metodología empleada.

En la segunda, se presenta el contexto territorial en el cual se desarrolla el estudio 

mostrando someramente las características y especificidades del contexto físico- 

territorial, del modelo económico y de organización política actual, el contexto 

multicultural y la diversidad regional, entre otras.

En el tercer capítulo, se definen los fundamentos teóricos de la investigación de 

acuerdo a cuatro grandes bloques: a) las relaciones generales entre género y medio 

ambiente donde se presenta, por un lado, el movimiento ecofeminista y sus 

especificidades en América Latina y, por otro, los movimientos de mujeres en América 

Latina surgidos ante la problemática medioambiental; b) la participación de las 

mujeres en la agricultura familiar y campesina y en la producción de alimentos en 

América Latina; c) los conceptos de desarrollo, vivir bien, seguridad y soberanía 

Alimentarias, y d) el enfoque agroecológico como alternativa para la recuperación y/o 

propuesta de otro modelo de agricultura y alimentación, desde tres dimensiones: el 

marco teórico, las experiencias de los movimientos agroecológicos en América Latina y 

la aplicación del enfoque de género en la agroecología.

En el cuarto apartado se presenta cuál es el modelo productivo en Bolivia y cómo es la 

aplicación de los principios agroecológicos en los sistemas productivos desde la 

perspectiva de género.
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En la sección quinta sobre las mujeres y la producción y comercialización de alimentos 

en sistemas productivos basados en principios agroecológicos en Bolivia, se presenta la 

investigación empírica (estudios de caso) detallando la metodología empleada, los 

resultados de los análisis cuantitativo y cualitativo y se realiza una comparación entre 

los distintos estudios de caso.

Por último, en la sección seis se muestran las conclusiones, implicancias y 

recomendaciones derivadas de la investigación presentada.
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I I .  C O N T E X T O  T E R R I T O R I A L

Este capítulo trata de presentar, de manera general, el contexto donde se lleva a cabo 

la presente investigación.

Consta de dos partes, en una primera, se hará un breve recorrido por las 

características y peculiaridades de Bolivia tanto a nivel físico-territorial (eco regiones, 

diversidad regional) como poblacional, cultural y socioeconómico; y una segunda 

parte, en la que se comenta cómo se llegó al proceso de cambio y al original modelo 

político y económico que se está intentando desarrollar así como algunas reflexiones y 

consideraciones respecto al mismo.

II.A. Contexto territorial

II.A.l. Aspectos básicos

Desde el año 2009, el nombre oficial de Bolivia es Estado Plurinacional de Bolivia como 

reconocimiento a la diversidad de naciones y pueblos que componen el país (36 grupos 

étnicos distintos). Tiene una superficie de 1.098.581 km2, prácticamente el doble que 

la de España, siendo el quinto país más grande en tamaño de los 13 países que
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componen América del Sur y es, junto a Paraguay, el único país continental de la 

región sin costas (limita con Chile y Perú, al oeste; con Brasil al norte y al este y con 

Paraguay y Argentina al sur) aunque ésta es una de las reivindicaciones principales a 

Chile que mantiene Bolivia a día de hoy.

En el territorio boliviano pueden diferenciarse tres regiones:

1.- La Occidental o Región Andina, corresponde a los departamentos de La Paz, Oruro 

y Potosí. Ocupa un 28 % del territorio con alturas casi constantes de más de 3.000 m y 

con doce cimas de más de 6.000 m.

Comprende la cordillera occidental, en la frontera con Chile, que está constituida por 

volcanes separados, entre los cuales el pico más sobresaliente es el Nevado Sajama a 

6.550 m., y la cordillera oriental que atraviesa el territorio boliviano de noroeste a 

sudeste y que sirve de barrera determinando el clima de la región y posee una gran 

riqueza mineral. Destaca el pico lllimani a 6.439 m. Entre ambas cordilleras está la 

meseta de! Altiplano con una altitud que oscila entre los 3.500 y 4.000 m.

En el altiplano norte se encuentra el lago Titicaca, que con una superficie de 8.300 Km2 

es el lago navegable más alto del mundo y cuenta con 28 islas. En el entorno del lago, 

existe un microclima benigno en el que se desarrollan diversos animales y cultivos 

como la patata o papa, la quinua, la oca3 y especies importadas como pinos y 

eucaliptos. Además de camélidos andinos se cría ganado vacuno y ovino. En el 

altiplano central se encuentra el lago Poopó. En el altiplano sur está el gran Salar de 

Uyuni, que también contiene desiertos, suelos geotermales y lagunas.

3 La oca (Oxalis tuberosa Molí) es un tubérculo andino que forma parte de la base alimenticia tradicional 
de los pueblos andinos, sustituyendo en muchos casos a la papa.
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imagen II.1. Departamento Autónomo de La Paz, Bolivia

Fuente: Google Earth [Consultado el 5 de Agosto de 2016]

Imagen 11.2. Departamentos de Oruro y Potosí, Bolivia

Fuente: Google Earth [Consultado el 5 de Agosto de 2016]
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2. - Zona Sub Andina, corresponde a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y 

Tanja. Abarca la franja entre la cordillera oriental y las llanuras tropicales. Comprende 

los Yungas y los Valles (ubicados entre las estribaciones al sur y sudoeste de la 

cordillera oriental). Se caracteriza por un suelo fértil y un clima templado, que 

constituyen áreas agrícolas por excelencia en las que se cultivan hortalizas, trigo, 

cebada, maíz, camote, durazno y uva. La altura media es de 2.500 m. En los valles, 

predomina el bosque seco caducifolio. Las especies arbóreas más características son 

las de crecimiento lento y maderas duras, como el quebracho y el algarrobo, 

acompañadas de un rico sotobosque de matorrales y gramíneas.

Los Yungas se encuentran en el flanco nordeste de la cordillera oriental 

(departamentos de La Paz y Cochabamba). Se sitúan entre los 500 y los 2.500 metros 

de altitud. Desde el altiplano se desciende de forma muy rápida, el clima es cálido y la 

vegetación exuberante forma densos bosques poblados por árboles de mediana altura 

de 5 a 8 metros, de hoja perenne y muy densos y por un sotobosque donde abundan 

heléchos y plantas herbáceas. Adicionalmente vive una gran variedad de fauna, como 

aves exóticas, monos o ardillas y se cultiva principalmente, café, cítricos, cacao, 

plátanos, caña de azúcar y coca.

3. - Las Llanuras Tropicales, corresponden a los departamentos de Pando, Beni, 

Cochabamba y Santa Cruz. Esta zona cubre cerca del 60% del territorio boliviano. Es 

una zona de tierras bajas situada a una altura entre 200 y 300 metros. Las llanuras al 

norte y al este de! país se caracterizan por su clima húmedo y tropical. Están 

constituidas por extensos pastizales, bosques de maderas preciosas y numerosos ríos 

navegables, largos y caudalosos. Hay variedad de formaciones boscosas: el bosque 

húmedo con árboles gigantes de muy diversas especies de cuyas ramas penden plantas 

trepadoras; las sabanas compuestas por hierbas altas y gramíneas de casi 2 metros y 

que en época de lluvias pueden quedar totalmente anegadas; y por último los bosques 

semihúmedos que combinan especies que pierden hoja y especies que la mantienen 

en época seca. Al este (Santa Cruz), cobran mucha importancia la agricultura y la 

ganadería. Se cultiva algodón, maíz, soya y caña de azúcar en vastas extensiones de
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tierra. Estas llanuras se interrumpen por la Serranía de Chiquitos, donde se han 

encontrado yacimientos minerales.

La cuenca hidrográfica más importante de Bolivia es la amazónica, que comprende 

aguas de multitud de cursos fluviales que acaban en el río Madera que, a su vez, vierte 

las aguas en el Amazonas. Además del Madera, los principales ríos de esta vertiente 

son el Beni, el Abuná y el Mamoré que, con una longitud de 2.000 Km., es el más largo 

de Bolivia.

El Chaco es la zona de llanos al sur y sudeste de Bolivia (departamentos de Santa Cruz, 

Chuquisaca y Tarija), su clima es cálido y seco. En esta zona se desarrollan 

principalmente bosques bajos y plantas espinosas como cactus. Contiene grandes 

reservas de gas y petróleo.

Aunque todo el territorio boliviano esté situado en el Trópico de Capricornio, ei país 

presenta toda la gama de climas existentes en el planeta, ya que la temperatura no 

sólo se regula por la ubicación geográfica, sino también por la altitud sobre el nivel del 

mar: a mayor altitud, menor temperatura y a menor altitud, mayor temperatura. Por 

su proximidad al Ecuador, las cuatro estaciones del año no son muy marcadas. La 

oscilación de la temperatura entre el invierno y el verano es menor de 10 - C y el 

promedio anual fluctúa entre los 8,3^ C del altiplano y los 26,l 9 C en las tierras bajas 

orientales. La época de lluvias se produce entre los meses de noviembre y marzo, 

aunque en las zonas de los valles amazónicos y del Río de la Plata se registran 

precipitaciones durante todo el año.

Las estaciones y las épocas lluviosas coinciden, generalmente con las señaladas pero 

las temperaturas, en las épocas de más calor, pueden alcanzar los 36 o 40 grados 

centígrados.
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Gráfico II.1. Mapa de temperatura media anual en Bolivia

Finalmente cabe destacar que Bolivia, uno de los países con mayor biodiversidad del 

mundo (algunos datos lo ubican en el octavo puesto), es un país especialmente 

vulnerable al impacto del cambio climático.

Más de la mitad del territorio nacional se encuentra en zona amazónica, donde existen 

altos índices de deforestación, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a las 

inundaciones. Así mismo y desde el punto de vista social, se puede también afirmar

4 Disponible a través de: http://www.bolivian.com/bolivia/clima.html [Consultado el 23 de abril de
2016]
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que en Bolivia (uno de los países más afectados por los desastres naturales en los 

últimos años) la población más pobre es la que está más expuesta al cambio climático 

(AECID, 2010).

II.A.2. Organización administrativa y territorial de Bolivia

Desde el punto de vista político -  administrativo, Bolivia se divide en 9 departamentos: 

La Paz, Chuquisaca (capital Sucre), Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tanja, Beni 

(capital Trinidad) y Pando (capital Cobija). Cada departamento se encuentra dividido 

en provincias (113) y en municipios (314).

Gráfico 11.2. Mapa político-administrativo de Bolivia

5 Disponible a través de: http://www.boliviamundo.net/division-administrativa/ [Consultado el 23 de
abril de 2016]
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La nueva Constitución Política del Estado CPE y la Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, aprobada en junio de 2010, modificaron la organización 

administrativa y regional de Bolivia. En el nuevo contexto normativo, la CPE consolida 

los niveles territoriales: Nacional, Departamental, Regional, Municipal e Indígena 

Originario Campesino. Con ello se han sustituido las antiguas Prefecturas de los 

departamentos por gobernaciones y a los prefectos por gobernadores.

Por tanto, políticamente, Bolivia se constituye como un Estado pluricultural, 

descentralizado y con autonomías. La ciudad de Sucre es la capital y sede del órgano 

judicial, mientras que la ciudad de La Paz es la sede de los órganos ejecutivo, legislativo 

y electoral.

II.A.3. Población

Población con predominio indígena, de mujeres y de jóvenes:

A partir de los datos del último censo de Población y Vivienda, llevado a cabo en 2012, 

la población total de Bolivia se estima en 10.027.254 personas. Se considera que ei 

48,13 % de dicha población pertenece a un pueblo o nación indígena, mientras que el 

46,76 % dice no pertenecer a ningún pueblo indígena originario y el porcentaje 

restante, alrededor del 5%, o no son bolivianos/as o no especificaron su respuesta.

Según este censo, en Bolivia, la población femenina total es superior a la masculina,

5.028.265 mujeres frente a 4.998.989 de hombres. Sin embargo en los rangos de 

edades entre los 0 y los 19 años puede observarse que la cantidad de hombres es 

superior a la de mujeres y, a partir de esa edad, el número de mujeres es superior al de 

los hombres. Esta diferencia se hace más evidente a partir de los 65 años: la población 

femenina mayor de 65 años supera en un 19,44% a la masculina, 338.402 mujeres 

frente a 283.309 hombres. El índice de masculinidad  es de 99,67, lo que indica que por 

cada 100 mujeres hay menos de 100 hombres.
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Existen evidencias de que la mortalidad de las mujeres ha disminuido más rápido que 

la de los hombres; sin embargo, el análisis de las causas de la mortalidad aún no son 

bien conocidas ya que, por un lado, la información es escasa y la que existe procede de 

los centros de salud por lo que es predominantemente urbana, estando además 

sobrerrepresentadas las enfermedades modernas y de personas adultas. Por otra 

parte, la desagregación de la información según el sexo de la población es poco 

frecuente.

En lo que respecta a la emigración de la población boliviana, según datos del Censo 

2012, el 11% de viviendas particulares ocupadas tiene alguna persona que se fue al 

extranjero desde el año 2001 hasta el 2012. Por departamentos, el mayor porcentaje 

de viviendas particulares con emigrantes corresponde a Cochabamba con un 27%, 

seguido por Santa Cruz (24%) y La Paz, con un 20%.

Los principales países donde reside la emigración boliviana son Argentina, España, 

Brasil, Chile y Estados Unidos. Cerca de la mitad vive en Argentina, un 20% en España 

y, aproximadamente, un 10% en Brasil. A nivel de departamento, Santa Cruz y 

Cochabamba agrupan más del 76% de las personas que emigran a España. Por grupos 

de edad, el grupo con mayor número de personas emigrantes es el que corresponde a 

los 20-24 años, siendo el número de hombres emigrantes ligeramente superior al de 

mujeres (66.451 vs. 65.068). En el resto de grupos etarios, el número de mujeres 

emigrantes es algo superior al de los hombres (INE, 2012).

La estructura de la pirámide de población es la propia de un país en vías de desarrollo. 

Una base muy ancha, reflejo de una alta tasa de natalidad, que se va estrechando a 

medida que pasan los años. Este estrechamiento, que comienza a ser más pronunciado 

a partir de los 20 años, es un reflejo de la alta mortalidad infantil que existía en Bolivia 

y que en los últimos años se ha reducido considerablemente.
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Gráfico 11.3. Pirámide de la población boliviana por sexo y edad quinquenal

Bolivia: Pirámide de población por sexo y edad quinquenal, 2012
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FUENTE: Censo Nacional de Población v Vivienda 2012 Mujer

Fuente: INE, 2012

Predominio de la población urbana:

El 67,34 % de la población boliviana habita en áreas urbanas mientras que el 32,66 % 

lo hace en áreas rurales. El departamento de La Paz es el más poblado, con 2.706.351 

habitantes, un 26,98 % de la población nacional total.

El resto se concentra en el departamento de Santa Cruz, donde residen 

aproximadamente 2.655.084 de personas (el 26,48 % de la población) y en el 

departamento de Cochabamba con 1.758.143 habitantes (17,53%). Los departamentos 

de Tarija (482.196 habitantes), Oruro (494.178 habitantes), Beni (421.196 habitantes) y 

Pando (110.436 habitantes) son los departamentos menos poblados. Especialmente 

estos dos últimos, pues se trata de departamentos de clima y vegetación tropical, con

6 Disponible a través de: http://censosbolivia.ine.gob.bo/ [Consultado el 26 de abril de 2016]
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escasa infraestructura de carreteras e inexistencia de estructura ferroviaria. La 

población urbana en Bolivia es cercana al 70% de la población total, destacando una 

gran desigualdad económica que hace que la mayoría de la población tenga escaso 

poder adquisitivo y dirigiendo, por lo tanto, su demanda principalmente a productos 

de consumo básico. La principal región económica del país es el denominado "eje 

central" (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) que aglutina una población superior al 70% 

del total del país y es donde se desarrolla el 75% de la economía nacional (ICEX, 2013).

Densidad de población:

La densidad de población es muy baja, tan solo hay 9,13 habitantes por km2 ya que, 

aunque existe una gran concentración de población en ciertos puntos, es mayoritaria 

la existencia de grandes extensiones inhabitadas como son ciertas zonas andinas y del 

altiplano y también zonas amazónicas (INE, 2012). 7

Gráfico 11.4. Densidad de población en el país

7 Disponible en: http://www.la-razon.com/index.phpP_urh/ciudades/Buscan-fusionar-municipios- 
hab 0 1579042190.html [Consultado el 19 de marzo de 2012]
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Grupos étnicos:

Los grupos étnicos en Bolivia se dividen en dos ramas principales: la andina asentada 

en las regiones altiplánicas y los valles, y la de las regiones cálidas.

Entre la población indígena, quechuas (45,65%) y aymaras (42,45%) son los pueblos 

mayoritarios, mientras que las otras etnias configuran grupos pequeños y de 

localización concreta (se identifican otros 34 grupos étnicos distintos).

Entre los grupos minoritarios que residen en los llanos destacan el pueblo chiquitano 

(3,13%), guaraní (2,1%), mojeño (1,1%) y el afroboliviano. Los/as quechuas residen 

principalmente en los valles (departamentos de Cochabamba y Sucre) y en los 

departamentos de Oruro y Potosí y se consideran descendientes de los creadores del 

imperio incaico. Los/as aymaras son el pueblo que habita desde muchos siglos atrás las 

altas mesetas interandinas, particularmente el altiplano del lago Titikaka. Se 

consideran descendientes del pueblo creador de Tiahuanaco (Tiwanaku). Actualmente, 

se circunscriben al departamento de La Paz y al norte de Oruro, zona que permaneció 

aymarista tras la conquista inca.

Respecto a las lenguas, en el país coexisten como lenguas oficiales el español, el 

quechua, el aymará y el guaraní.

II.A.4. Aspectos socioeconómicos

El gasto público social, entre el año 1997 y 2010, se incrementó en cuatro puntos 

pasando de un 14,7% a un 18,8% como porcentaje sobre el Producto Interior Bruto 

PIB.

Este crecimiento del gasto social se ha concentrado en tres líneas: protección social, 

salud y educación. En todos los casos, el crecimiento está fuertemente ligado a 

programas de transferencias condicionadas (impulsadas desde la llegada al gobierno
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del presidente Morales) tales como la Renta Dignidad, el Bono Juana Azurduy y el Bono 

Juancito Pinto, respectivamente.

En este sentido, diversos informes (Revista Desafíos No. 1 producido por UNICEF y 

CEPAL; el informe de la UNESCO de 2005 sobre la Bolsa Escola y las transferencias 

condicionadas, etc.) apuntan a que la reducción de la pobreza y pobreza extrema -  en 

el periodo analizado - está vinculada a las transferencias condicionadas. Ahora bien, 

este tipo de políticas sociales, con tendencia universal, tienen un techo de incidencia al 

que podrían haber llegado.

Pobreza:

En la publicación de cierre del 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo PNUD ubica a Bolivia en el lugar 108 a escala mundial en cuanto a índice de 

Desarrollo Humano IDH, el más bajo de todos los países de América del Sur. Sin 

embargo, se debe señalar que a pesar de este dato, la tendencia de los últimos años ha 

sido ir mejorando sus estadísticas sociales, referidas específicamente al alcance e 

intensidad de la pobreza. Así se reconoce que "la pobreza extrema en Bolivia ha tenido 

una importante reducción en el último quinquenio. El porcentaje de personas en esta 

condición ha bajado de 38,2% en 2005, a 26,1% en 2009" (PNUD, 2011).

Otro informe referido al cumplimiento de las denominadas Metas del Milenio en el 

caso de Bolivia, sostiene igualmente que "a partir del año 2007, se observan avances 

importantes en la reducción de la pobreza extrema en Bolivia". A diferencia de los 

logros no muy significativos obtenidos entre los años 1996 y 2007 (reducción de 3,4 

puntos porcentuales), se estima que entre 2007 y 2009, se habrían registrado los 

mayores avances en reducción de la pobreza extrema. En el año 2007, el porcentaje de 

personas que vivían con un ingreso inferior a la canasta básica alimentaria CBA era del 

37,7% del total de la población, mientras que para el año 2009 se estimaba que los 

mismos representarían el 26,1%, es decir, una disminución de 11,6 puntos 

porcentuales en este periodo, lo que sugiere que solamente restarían 2 puntos 

porcentuales para alcanzar la Meta del Milenio MDM fijada por el país para el año 

2015 (24,1%)" (NNUU, 2010).
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El mismo informe refiere que en el área rural es donde se observa la mayor reducción 

del porcentaje de personas en pobreza extrema, de 75,0% en 2000 a 48,1% en 2009 

(aproximadamente 26,9 puntos porcentuales); en zonas urbanas esta disminución fue 

de 13,1 puntos porcentuales. En términos absolutos, existirían aproximadamente 2,7 

millones de personas pobres extremas en el territorio nacional, de las cuales 1,0 millón 

reside en el área urbana y 1,7 millones están en el área rural.

Para 2011, según datos del UDAPE, el porcentaje de población que vivía con un ingreso 

inferior a la línea de pobreza era de 44,95 % y de 20,87 % las personas en pobreza 

extrema. En las zonas rurales, el porcentaje de personas en pobreza moderada 

(porcentaje de población que se encuentra por debajo de la línea de pobreza la cual se 

calcula en función a un ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades 

básicas) ascendía a 61,35 % mientras que las que se encontraban en pobreza extrema 

eran el 41,3 %.

De acuerdo a datos y proyecciones hechas por la Unidad de Análisis de Políticas 

Sociales y Económicas UDAPE, las mujeres son las que sufren más la incidencia de la 

pobreza, sobre todo, en el área rural, para 2009, el 67,9 % sufren de pobreza 

moderada frente al 65 % de los hombres; y el 46,3% de las mujeres sufren de pobreza 

extrema frente al 44,7 % de hombres. Siendo, dentro de ellas, las mujeres indígenas las 

que, desde la realidad de un histórico círculo vicioso de vulnerabilidad individual, más 

sufren la falta de oportunidades, debido a una alto nivel de exclusión en la toma de 

decisiones y del propio proceso de desarrollo económico y social (AECID, 2010).

Es interesante hacer notar que el grupo social más afectado por la pobreza extrema es 

la población indígena, grupo para el cual también se ha dado una mejoría en este 

aspecto en los años recientes. La incidencia de probreza moderada en 2009 era del 

72,2 % para la población indígena de las zonas rurales y la incidencia de la pobreza 

extrema, del 53,3% para esta misma población (UDAPE, 2010).

Esta mejoría en las condiciones de vida de la población se debe principalmente a la 

reducción de la indigencia, en especial, en el área urbana. Sin embargo, estos
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resultados, aparentemente alentadores deben evaluarse considerando el bajísimo 

nivel de línea de pobreza (2 $ de ingreso por día para establecer la línea de pobreza y 1 

$ de ingreso por día para establecer la línea de indigencia) y su carácter nominal 

(Lander et al., 2013).

Desigualdad:

Internacionalmente, se utiliza el denominado índice de Gini para medir la desigualdad 

en la distribución del ingreso desde el punto de vista social. Este índice oscila entre 0 y 

1, siendo 0 la medida de una sociedad perfectamente igualitaria en la distribución del 

ingreso, y 1 una sociedad totalmente desigual en la distribución del ingreso, o una 

sociedad completamente inequitativa.

El índice de Gini, a nivel nacional, muestra una ligera mejora desde el año 2000 (0,62), 

alcanzando en el año 2009, un valor de 0,51, fruto de los mayores ingresos que 

percibieron los hogares y de las transferencias gubernamentales. Sin embargo, esta 

mejora no ha sido lo suficiente como para que el país deje de tener uno de los niveles 

de desigualdad más elevados en la región.

Si en 1990 una de cada diez mujeres adultas del área urbana no contaba con recursos 

económicos, en 2010, este número era de una de cada tres.

En el área rural, la mitad de mujeres (52,2%) están privadas de recursos propios frente 

a un 16 % de hombres que están en la misma situación. Estos datos, elaborados por la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, dan cuenta de las 

condiciones y la magnitud de vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en el medio 

rural.

Salud sexual y reproductiva:

De acuerdo a datos del UDAPE y a las proyecciones elaboradas a partir de datos del 

Instituto Nacional de Estadística INE, la tasa global de fecundidad  entendida como el 

número promedio de hijos e hijas que tendría una mujer a lo largo de sus años 

reproductivos para el período 2010-2015 está previsto sea de 3,09.
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En cuanto a la edad media de fecundidad, definida como la edad media de las madres 

en el momento del nacimiento de sus hijos e hijas, es de 28,34 años para ese mismo 

período (UDAPE, 2010).

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su sección VI sobre derechos de las 

Familias, incorpora el artículo 66 que "(...) garantiza a las mujeres y a los hombres e 

ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos". Sin embargo, la ausencia de una 

normativa específica tiene efectos discriminatorios, especialmente para las mujeres, a 

restringir sus derechos constitucionales a decidir sobre su sexualidad y reproducción y 

ejercerlos con libertad y autonomía: el 50% de las mujeres del país están en edad 

reproductiva (25% de la población boliviana según el INE 2002-2010); la tasa global de 

fecundidad descendió de 3,8 a 3,5 hijos por mujer (en áreas urbanas: 2,8 hijos/as, y 

áreas rurales: 4,9 hijos/as); sin embargo, 6 de cada 10 nacimientos ocurridos entre e 

2003 y 2008 no eran esperados; y casi dos terceras partes de las mujeres en unión 

(63%) consideran que el número idea! de hijos/as es 2 o menos.

Educación:

La tasa de analfabetismo constituye un parámetro útil para el análisis de la 

universalización de la educación primaria. Según datos de la Encuesta de Hogares 

2009; en Bolivia, el 8,77% de las personas con 15 o más años de edad era analfabeta, 

es decir, 9 de cada 100 bolivianos/as no sabían leer ni escribir.

El analfabetismo afecta principalmente a personas que residen en área rural y a la 

población femenina. En el área rural el 17,83% de personas con 15 o más años de 

edad, no sabía leer ni escribir. La tasa de analfabetismo correspondiente a las mujeres 

en el área rural era mayor en 13,1 puntos porcentuales con relación a la de hombres 

(INE, 2009).

Según el Censo de 2012, ha habido un avance en términos de alfabetización, de 

manera que el 94,98 % de las personas con 15 o más años ya saben leer y escribir. La
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brecha entre hombres y mujeres, se ha reducido aunque persiste, al ser de 4,94 puntos 

porcentuales a favor de los hombres.

El promedio de años de escolaridad en el país es de 7,3; sin embargo, este promedio se 

reduce a 4,9 para quienes viven en el área rural; a 3,6 si se trata de mujeres del área 

rural; a 3,3 si son mujeres del área rural e indígenas y; a 1,3 si es que se trata de una 

mujer del área rural, indígena y del quintil más pobre.

En cuanto a la asistencia escolar expresada a través de la tasa de asistencia escolar 

calculada como cociente entre personas de 6 a 19 años que asisten a establecimientos 

de enseñanza del sistema regular de educación y el total de la población en el mismo 

rango de edad; según el Censo de 2012, la tasa de asistencia de la población en edad 

escolar alcanza el 83,54% (INE, 2012).

Incidencia de la violencia doméstica en los hogares:

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y garantiza 

como derecho fundamental que "todos las personas, en particular las mujeres, tienen 

derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la fam ilia como en la 

sociedad (Art. 15, II) y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, 

elim inar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado (Art. 

15, III) en el marco de los compromisos asumidos como Estado en la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

(Belém do Paró) y la normativa internacional que garantizan los derechos humanos de 

las mujeres".

Sin embargo, pese a los avances normativos no se ha logrado disminuir sus impactos y 

aún no se garantiza el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia 

extrema o de familiares de mujeres asesinadas, por lo tanto, los casos quedan en la 

impunidad y los agresores, sin sanciones.
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A enero de 2013, la OMS/OPS señaló que Bolivia es el país con mayor nivel de violencia 

e indica que el 53% de las mujeres afirman haber padecido algún tipo de violencia 

física o sexual.

La situación de las mujeres se agrava al analizar los datos del Observatorio "Manuela" 

Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del CIDEM que señala que entre el 2009 y 

los dos primeros meses de la gestión 2013, se registraron 621 muertes violentas de 

mujeres. De estos, el 64,9% feron feminicidios y 35,1% asesinatos de mujeres por 

inseguridad ciudadana. Hasta la gestión 2012, se había identificado que cada 3 días 

una mujer era víctima de feminicidio o asesinato por inseguridad ciudadana. Los datos 

preliminares de la gestión 2013 mostraban que cada 2 días una mujer es víctima de 

asesinato o feminicidio en Bolivia.

Los registros de la Policía Nacional establecen en 458, la tasa boliviana de violencia 

familiar por 100.000 habitantes, 478 el 2009 y 580 en 2012 (PNUD, 2014).

La encuesta a hogares realizada por Plan International -  2011, en 51 municipios rurales 

de 6 departamentos, manifiesta claramente que las mujeres sufren violencia desde 

temprana edad y en diferentes ámbitos donde desarrollan su vida, es así que el 23% de 

niñas de 0 a 5 años muestran violencia psicológica. La escuela es también un espacio 

de riesgo donde niñas de 6 a 14 años en un 40% mencionan que sufren violencia, el 

hogar no brinda seguridad, ya que el 43% manifiesta sufrir maltratos. El 31 % de 

mujeres adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años menciona sufrir violencia en el hogar.

Esta situación es preocupante, más aun por la falta de sistemas de protección en el 

área rural ya que las 194 Defensorías de la Niñez y Adolescencia tienen mayor 

presencia en el área urbana, dejando casi un 57% de los municipios sin este servicio.
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II.A.5. Empleo y trabajo

La evolución del mercado de trabajo en Bolivia está marcada por una mejora relativa 

de los principales indicadores; incluso cuando dentro de él se presenten algunos 

comportamientos disímiles y contradictorios.

La tasa global de participación; cuantifica el tamaño relativo de la fuerza de trabajo de 

una economía y se calcula como el cociente entre la población económicamente activa 

PEA y la población en edad de trabajar, para la población nacional en el período 2001- 

2010 cayó en poco menos de tres puntos porcentuales; mostrándose, sin embargo, 

entre 2005 y 2010 una leve mejoría de la misma ya que en 2010, la tasa se situaba en 

57,24%. Esta recuperación puede explicarse por la recuperación de la tasa femenina de 

participación en casi tres puntos porcentuales, después de haber caído más de seis 

puntos entre 2001 y 2005 (del 53,8% al 47,4 %). La tasa global de participación 

femenina a 2010 era de 50,60% frente a la de 64,49 % de los hombres (Lander et al., 

2013).

Esta evolución significa que una fracción creciente de la población en edad de trabajar 

está ingresando al mercado laboral, lo que puede interpretarse desde dos 

perspectivas: la dinámica económica está otorgando mayores oportunidades; o las 

condiciones de ingresos de los hogares están empujando a más miembros del mismo, 

principalmente a las mujeres, a la búsqueda de fuentes adicionales de ingreso ante la 

insuficiencia del que perciben. La información acerca del desempleo permite sostener 

que la primera hipótesis es la más verosímil.

Un aspecto particular de la evolución del desempleo se refiere a la situación de los y 

las trabajadoras según su identidad étnica. La información revela que la reducción del 

desempleo favoreció más a la población indígena, tanto en el caso de los hombres 

como en el de las mujeres. Esta situación puede ser debida a que la desocupación (3,8 

% y 5,8 % para hombres y mujeres indígenas, respectivamente, frente al 5,2 y 7,9 % de 

los hombres y las mujeres no indígenas), gracias a la expansión de algunas ramas de 

actividad, como la minería y la construcción, descendió más en el caso de categorías de
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trabajadores/as de menor cualificación, a las que tradicionalmente han accedido, o 

han sido relegadas las personas de condición étnica indígena.

También se puede afirmar que los cambios sociales y políticos impulsados por el MAS, 

el partido del gobierno, han permitido el empoderamiento de ciertos grupos sociales 

autoidentificados como indígenas que han accedido a espacios laborales que les 

habían sido vetados en el pasado, especialmente los relacionados con el Estado 

(Lander et al., 2013).

Según el Censo de 2012, la población en edad de trabajar era de 7.885.485 siendo el 

número de mujeres, 3.974.114, es decir, aproximadamente el 50,4 %. Sin embargo, 

dentro de la población económicamente activa las mujeres ocupadas fueron 1.925.137 

frente a 2.684.482 hombres, con una tasa de ocupación del 41,9 % frente al 58,10%.
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Gráfico 11.5. Actividades económicas principales de las mujeres ocupadas

■ A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

■ B: Explotación de minas y canteras

■ C: Industria manufacturera

■ D: Suministro de electricidad Gas, vapor y aire 
acondicionado

■ E: Suministro de agua, evacuación de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
descontaminación

■ F: Construcción

■ G: Comercio al por mayor y menor, reparación 
de vehículos

■ H: Transporte y almacenamiento

■ I: Actividades de alojamiento y de servcios de 
comida

■ J: Información y comunicaciones

■ K: Actividades financierasy de seguros

■ L: Actividades inmobiliarias

■ M: Actividades profesionales, científicas y 
técnicas

■ N: Actividades de servidos administrativos y de 
apoyo

■ O: Administración pública, defensa y planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria

■ P: Servicios de Educación

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2012)

Según se observa en el gráfico, las actividades económicas en las que principalmente 

se ocupan las mujeres son: el comercio al por mayor y al por menor (12%); la 

agricultura, la ganadería y la pesca (12%); la industria manufacturera (3,3%); las
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actividades de alojamiento y servicio de comida (3,25%) y los servicios educativos 

(2,5%).

Respecto al empleo, se puede señalar que el fenómeno más característico de su 

evolución en la primera gestión de gobierno del actual Presidente ha sido la caída del 

empleo formal y el aumento de la participación del sector informal, superando el 63% 

del empleo urbano.

Trabajadores/as asalariados/as del campo:

No se cuenta con una extensa información sobre la población de trabajadores/as 

asalariados/as en el mundo rural boliviano para identificar los cambios que vienen 

ocurriendo en las formas de organización de la producción y las relaciones sociales en 

la estructura agraria del país. Los datos disponibles muestran que entre 2000 y 2009, 

la población asalariada en el ámbito rural se incrementó del 9% al 16,5% siendo la 

mayoría de las personas asalariadas del campo, hombres. El Censo Nacinal 

Agorpecuario 2013, a su vez, muestra que de las 4.689.2464 personas involucradas en 

la producción agropecuaria durante el año agrícola 2012-2013, el 45,9% eran 

trabajadores/as asalariados/as, de los cuales, el 61,4 % eran hombres (CEDLA, 2016).

Por otra parte, el 59,8 % de la población maculina que desarrolla actividad 

agropecuaria es asalariada, notándose una creciente relevancia de este tipo de trabajo 

para las mujeres que manifiestan participar en la actividad agropecuparia 

(aproximadamente, 45 % de las productoras que se reconocen como tal) (CEDLA, 

2016).

Esta información que proviene de las encuestas de hogares del INE no capta la 

verdadera dimensión del empleo asalariado temporal en el campo debido a la 

estacionalidad del ciclo agrícola.

Mientras en el mundo andino la mink'a y otras formas de asalariamiento temporal se 

reproducen, en la región oriental y amazónica el trabajo estacional en zafras, la 

explotación de peones en estancias ganaderas, propiedades agrícolas y
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agroindustriales, constituyen evidencias de la importancia creciente del empleo 

asalariado en la reproducción de una parte de la población rural, particularmente 

indígena.

Una característica de este mercado de trabajo rural es la demanda de fuerza de 

trabajo por períodos variables de tiempo, en función de las fases de los distintos 

procesos productivos de los rubros existentes en la región. Con el tiempo, se ha creado 

la figura del "asalariado temporal permanente", por el paso de una tarea a otra y de 

una finca a otra para completar el ciclo anual de trabajo (Escobar, 2010).

II.A.6. Estructura de la producción

La economía boliviana sigue teniendo una fuerte base extractivista y de venta de 

materias primas. Se apoya principalmente en la minería, los hidrocarburos, la 

agricultura y la industria manufacturera. Esto hace que la economía sea vulnerable e 

inestable, puesto que estos sectores dependen en gran parte de factores externos.

Por tanto, más allá del desempeño económico, es necesario plantear cuál es su 

sostenibilidad, en la medida en que en los precios internacionales de los minerales e 

hidrocarburos que exporta el país constituyen un 34% de la Inversión Pública Total y 

en 49% de la Inversión Pública Interna (UDAPE, 2011), y que, por tanto, de persistir la 

dinámica de primarización de la economía, pone en riesgo la sostenibilidad de los 

avances y logros sociales alcanzados hasta el momento.

La producción de hidrocarburos está concentrada en la faja pre-andina 

correspondiente principalmente a los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, 

Chuquisaca y Tarija.

Durante los últimos años, este sector se ha caracterizado por la poca capacidad de 

respuesta ante una creciente demanda de gas natural tanto en el mercado interno 

como en el externo. Esto ha supuesto el desaprovechamiento del buen momento que 

brindaban los altos precios internacionales de este carburante, que han crecido de 

manera sostenida. El sector abastece dos mercados principales hasta el momento:
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Brasil, que consume la mayor parte de las exportaciones de gas y Argentina, además 

del mercado interior, que consume la mayor parte de la producción petrolífera.

En este sentido, los principales recursos con los que cuenta Bolivia son los siguientes: 

estaño, antimonio, tungsteno, plata, plomo, cinc, petróleo y madera.

En lo que respecta al sector minero, el factor que ha dominado este sector en los 

últimos años ha sido el auge de los precios de los minerales desde el año 2003, aunque 

este hecho fue acompañado por una preocupante desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de la producción minera. A partir del cuarto trimestre del año 2006, esta 

ralentización del crecimiento productivo se transforma en una recesión abierta que se 

prolonga hasta el tercer trimestre de 2007, cuando empieza su producción la Mina San 

Cristóbal, lo cual provocó un incremento en la producción minera.

Hay que destacar que la participación estatal en el sector se ha incrementado de forma 

sustancial durante los últimos años. Las actuaciones más importantes han sido la 

suscripción del contrato para la explotación del Mutún , la recuperación de la fundición 

de Vinto por el Estado y la administración del yacimiento Huanuni, hecho que 

reintroduce a la estatal COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia) en la cadena 

productiva minera.

También se han llevado a cabo importantes reformas en el sector destinadas a 

transparentar la comercialización de minerales, como la creación del Servicio Nacional 

de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), y 

para incrementar los ingresos que percibe el Estado por la realización de esta 

actividad, como reformas al régimen tributario minero para garantizar mayores 

ingresos al Estado en épocas de precios altos y resguardar las operaciones mineras 

cuando éstos son bajos o la creación en el año 2008 del Fondo de Estabilización minero 

ante la bajada del precio del zinc.
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La producción agrícola y pecuaria  ha adquirido mayor importancia en las últimas 

décadas principalmente en las regiones orientales tropicales por la expansión de la 

agroindustria.

Por lo general, la producción agrícola es muy dependiente de las condiciones 

climáticas y en especial de las precipitaciones, dado que tan sólo un 11% del terreno 

en cultivo es regadío. El peso de este sector en el PIB ha caído gradualmente desde un 

30% en 1960 hasta un 13,8% en el año 2010, mientras que sigue empleando a cerca 

del 40% de la mano de obra del país.

La superficie utilizada para la producción agrícola ha pasado de 1,1 millones de 

hectáreas en 1980 a 2,9 millones de hectáreas el 2011. Lo cual implica una tasa de 

crecimiento de 163% en todo el período, y una tasa de crecimiento promedio anual 

superior al 5%. En el año 2010 se ha producido un cambio en la tendencia observada 

en los últimos años en la superficie cultivada (corroborado con los datos del Censo 

Agropecuario 2013) y el número de toneladas métricas producidas, con una 

disminución del 6,3% y del 2,4%, respectivamente.

La agricultura andina queda fundamentalmente relacionada con el autoconsumo o el 

abastecimiento interno. En las regiones andinas se produce principalmente: maíz, 

trigo, papa y otros tubérculos: cebada, quinua, hortalizas, etc. La cría de ganado 

bovino es reducida, la cría de ganado autóctono es mayor, constituida por camélidos 

como es el caso de la alpaca y la llama, de las cuales se extrae lana para la fabricación 

textil por las cualidades de finura y resistencia de su fibra. En las regiones orientales 

tropicales, actualmente, el rubro agroindustrial ha adquirido gran importancia en la 

economía nacional.
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Gráfico 11.6. Participación de las actividades económicas en el PIB

■  Petróleo crudo y gas natural

■  Establecimeintos financieros

■  Agropecuaria

■  Electricidad, Gas y Agua

■  Industria manufacturera

■  Comercio

■  Comunicaciones

■  Transporte y almacenamiento

■  Construcción

■  Otros servicios

■  Servicios de la administración pública

■  Minerales metálicos y no metálicos

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (INE, 2012)

En la actualidad existen dos agroindustrias de gran importancia para e¡ país: la 

industria de las oleaginosas (principalmente soya y girasol), que produce aceite vegetal 

y tortas, que son a su vez la base de la industria de piensos, y la industria azucarera, 

que produce azúcar de caña y derivados (ej. alcohol). Otros productos importantes 

son: palmito, castaña, café, quinua, sésamo, fríjol, algodón, vino y carnes de bovino y 

llama, entre otros.

La industria m anufacturera  tiene una participación promedio cercana al 12% en el 

Producto Interno Bruto del país. Este sector está caracterizado por su bajo nivel de 

desarrollo tecnológico, producido por la escasez de capital humano cualificado, 

tecnología, investigación y desarrollo, y el bajo valor agregado en la producción.

En la actualidad, la estrategia de desarrollo productivo establecida por el Plan Nacional 

de Desarrollo se basa en la transformación y la agregación de valor a los recursos 

naturales, considerando tanto la sostenibilidad ambiental, como la satisfacción 

equilibrada de las necesidades humanas, individuales y colectivas.
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Por lo tanto, se persigue un cambio estructural en el sector basado en la 

transformación tecnológica, aumento de la productividad y diversificación productiva, 

para aumentar el ingreso en los sectores productivos que concentran la mayor parte 

de la fuerza de trabajo.

II.B. El "Proceso de Cambio" en Bolivia. Antecedentes

La historia de lo que hoy es Bolivia está marcada por la tradición de una economía 

extractivista y de venta de materias primas que siempre benefició a pequeños grupos 

económicos, y de un sistema sociopolítico oligárquico excluyente de las mayorías 

indígenas y originarias.

En lo económico, primero fue la plata extraída del Cerro Rico de Potosí, cuyo auge se 

dio entre los siglos XVI y XVII y que financió el imperio español al proporcionar más de 

la mitad de la producción de plata y oro de las Américas. Luego, en el siglo XIX, fueron 

la goma, el guano y, nuevamente, la plata. La goma abrió el primer ciclo extractivo de 

las regiones orientales del país (Soruco, 2008) mientras el guano era codiciado por 

Inglaterra como explosivo y fertilizante.

A inicios del siglo XX, el estaño se convirtió en el eje de explotación minera y tras la 

caída de esta industria, el gas se convirtió en el recurso más importante del país. En el 

Chaco boliviano fueron localizados los más grandes campos gasíferos y su importancia 

fue creciendo de la mano con la escasez de petróleo durante el siglo XX.

En todos los casos, se trató siempre de una economía que beneficiaba a una pequeña 

élite local y a los grandes empresarios extranjeros. En lo sociopolítico, se mantuvo una 

herencia colonial de segregación física y normativa de las poblaciones indígenas 

(Rivera, 2000) que no cambió con la instalación de la República. En la colonia se armó 

un programa de desestructuración social y territorial de comunidades indígenas 

(Bonnett, 2000 citada por Garcés, 2013) y el pensamiento "modernizador", sea liberal 

o conservador, busco crear "indios" libres de vender su tierra durante la segunda 

mitad del siglo XIX (Garcés, 2013).
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II.B.l. Antecedentes y Proceso de Cambio en Bolivia

II.B. 1.1. La política neoliberal y sus consecuencias: movilización indígena-popular en 

las calles

En 1985, la economía boliviana se encontraba en la debacle absoluta y Bolivia entra a 

formar parte del proceso de ajuste estructural de corte neoliberal impulsado por el 

Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco Mundial BM.

Este Programa de Ajuste Estructural denominado "Nueva Política Económica" NPE fue 

impuesto por Víctor Paz Estenssoro mediante la aprobación del emblemático Decreto 

Supremo 21060. Con este decreto se inició el camino de la liberalización de los 

mercados y la retirada del Estado como regulador de la economía. Estas medidas 

neoliberales se encaminaron a la privatización de las empresas públicas, siendo 

especialmente grave el despido masivo de mineros ("relocalización") y el consiguiente 

desmantelamiento de los sindicatos mineros, entonces vanguardia del movimiento 

obrero. Las políticas neoliberales, lejos de generar crecimiento económico, sumieron al 

país en un escenario de crisis económica, política y social, llevando a Bolivia a ocupar el 

ránking de los países latinoamericanos con mayores índices de desigualdad y pobreza.

Sus efectos, asentados sobre una estructura colonial y patriarcal, afectaron 

especialmente a la población indígena y a las clases populares y dentro de las mismas, 

a las mujeres, provocando lo que se ha llamado fem inización de la pobreza.

En 1988, en el Chapare (departamento de Cochabamba), que se había convertido en 

una de las zonas con mayor migración rural del país por ser la principal productora de 

la hoja de coca, los sindicatos cocaleros se movilizaron para exigir una legislación para 

la coca separada a la referida al tráfico de drogas, puesto que a la par aumentaba la 

demanda de cocaína por parte de los países ricos (Albo, 2007).

Este episodio, que alcanzó su punto más elevado de represión con la masacre de Villa 

Tunari, fue resuelto por el gobierno con apoyo de la embajada estadounidense al
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aprobar la Ley del régimen de coca y sustancias controladas "Ley 1008" que suponía la 

definición de la coca como estupefaciente.

Esta injerencia de Estados Unidos generó el surgimiento de nuevas reivindicaciones de 

corte antiimperialista en torno a la defensa de la hoja de coca por parte de los 

sindicatos cocaleros, a la cabeza de Evo Morales, logrando el apoyo del conjunto de los 

movimientos sociales.

La Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990 transformó el imaginario y 

escenario tanto público como político tradicional; grupos indígenas de tierras altas y 

bajas se encontraron para marchar juntos hacia la ciudad de La Paz.

La demanda territorial y la obtención de siete territorios indígenas por decreto 

presidencial posicionaron el planteamiento de las organizaciones indígenas y 

originarias en defensa de la tierra y el territorio (Póstero, 2005).

Durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada, "Goni", las políticas económicas 

fueron acompañadas de políticas de inclusión dirigidas, principalmente, hacia los 

pueblos indígenas. Estas "políticas de la diferencia" buscaban promover la 

participación indígena en los asuntos de Estado e incluirlos en los beneficios del mismo 

sin cambiar el modelo económico privatizador (Garcés, 2009).

Dentro de esta tónica, entre 1994 y 1996, se aprobaron algunas leyes que buscaban la 

instalación de un multiculturalismo de Estado o multiculturalismo neoliberal bajo la 

máscara de una modernidad novedosa. Como dicen Kohl y Farthing (2006) "el 

neoliberalismo se impuso mediante el consentimiento y la coerción, mediante la 

represión y la cooptación".

En diciembre de 1995, se desarrolla una marcha "Por la Vida y la Soberanía Nacional" 

protagonizada por mujeres cocaleras del trópico de Cochabamba ante las constante 

violaciones, atropellos, allanamientos domiciliarios y detenciones. Tras enfrentar 

varias intervenciones, la marcha llega a la ciudad de La Paz en enero de 1996, tras 31 

días de caminata y bajo el respaldo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores
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Campesinos de Bolivia CSUTCB, productores cocaleros de Yungas, Bartolina Sisa, la 

Central Obrera Boliviana COB, universitarios/as y organismos de derechos humanos.

En 1996, el presidente Sánchez de Lozada se proponía cerrar el segundo ciclo de 

reformas neoliberales con la aprobación de la Ley del Instituto de Reforma Agraria 

INRA que pretendía ampliar el mercado libre de tierras. Ante esto, las organizaciones 

campesinas indígenas se articularon en una nueva marcha que salía de diferentes 

puntos del país rumbo a La Paz para presionar modificaciones a la Ley propuesta por el 

gobierno. Sin embargo, se produjeron divergencias entre las organizaciones 

participantes y tras la represión de la marcha a su llegada a La Paz y después de las 

negociaciones, el gobierno aprobó la Ley INRA sin muchas modificaciones.

II.B. 1.2. Levantamiento en el Altiplano y la Guerra del Agua en Cochabamba (2000)

En abril, la CSUTCB realizó un bloqueo de caminos nacional en contra de la Ley del 

agua y del permanente incremento del precio de los carburantes, que en el fondo 

cuestionaba la forma de hacer política y abogaba por el proyecto de 

autodeterminación de los pueblos indígenas originarios.

Este conflicto coincide con la Guerra del Agua en Cochabamba, en donde, por el 

mismo conflicto, se consigue la expulsión de la trasnacional estadounidense Bechtel 

quien tenía la pretensión de adueñarse del sistema de provisión de agua de la ciudad.

Este proceso movilizador fue clave en el quiebre y cuestionamiento al modelo 

económico neoliberal y privatizador; a partir de ahí, los movimientos sociales iniciaron 

un ascenso a nivel nacional que conllevó un cuestionamiento del modelo de gestión y 

propiedad de los recursos naturales estratégicos.
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II.B. 1.3. La Guerra de la Coca (2002)

En noviembre de 2001, se promulgó el Decreto Supremo DS 26415 que prohibía la 

venta en mercados primarios de coca plantada en zonas ilegales y el cierre del 

mercado de coca de Sacaba (Cochabamba).

El 14 de enero de 2002, en reacción a la disposición estatal, los sindicatos cocaleros 

realizaron una multitudinaria movilización que desencadenó en lo que se ha llamado la 

"Guerra de la Coca". La presión de sectores sociales y de la opinión pública, posibilitó 

un acuerdo con el gobierno, logrando la abrogación del DS 26415 y la liberación de las 

personas detenidas.

II.B.1.4. La Marcha de Tierras Bajas (2002)

Es esta marcha "Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales", 

convocada por un sector de la CIDOB, la que instala en el debate nacional la necesidad 

de convocar a una Asamblea Constituyente que reestructure las relaciones entre el 

Estado y la sociedad.

La marcha se realizó en un momento político especial y complejo ya que el 30 de junio 

debían llevarse a cabo las elecciones nacionales. Debido a esto, no se contó con la 

participación de las federaciones del trópico quienes prefirieron adherirse al cálculo 

político electoral a favor del MAS-IPSP8. En realidad, lo que estaba en juego era una 

diferencia de visiones: mientras el sector cocalero se inscribía en el cronograma 

electoral y de inscripción en las reglas de juego del sistema político, las organizaciones 

de tierras bajas proyectaban su estrategia más a largo plazo y en una perspectiva más 

profunda de transformación del Estado.

8 Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-ISPS)
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II.B. 1.5. Febrero negro y la Guerra del gas (2003)

En 1998, el FMI, el Banco Mundial BM y el gobierno boliviano habían hecho público un 

"Documento Marco de Políticas" donde establecían el plan económico para Bolivia: 

amplia privatización, modificaciones laborales y reducción del déficit. Sin embargo, los 

pronósticos de la economía no funcionaron. Para el 2002, la situación económica 

conllevaba la caída del ingreso per cápita y del empleo, disminución de ingresos, déficit 

fiscal y carga económica sobre el sector público.

Por otro lado, entre 1997 y 2002 el presupuesto de préstamos para financiar el 

presupuesto nacional anual subió en más de un 5%, lo que significaba dedicar buena 

parte del presupuesto a pagar la deuda. Ante esta situación, a inicios de 2003, durante 

la administración de Sánchez de Lozada, el Fondo Monetario Internacional instó al 

gobierno de Bolivia a reducir drásticamente el déficit. Esta reducción debía ser del 

5,5% o en caso contrario, el Fondo no daría ayuda económica a largo plazo.

Las opciones del gobierno de aquel momento eran: incrementar los impuestos a las 

trasnacionales del gas y el petróleo, incrementar los impuestos a la población con 

mayores ingresos o incrementar impuestos a todas aquellas personas que ganaran por 

encima de dos sueldos mínimos (110 dólares).

La decisión de Sánchez de Lozada fue la tercera vía, es decir, establecer un impuesto a 

los salarios, conocido como el "impuestazo", que golpeaba particularmente a 

maestros/as, enfermeras, policías y sectores con bajos ingresos.

En rechazo a la medida, la policía se amotinó y el gobierno mandó el ejército a las 

calles. En La Paz, la población quemó y saqueó varios edificios del gobierno y las sedes 

de los principales partidos políticos. En El Alto, ardieron la Alcaldía y la sede de Aguas 

lllimam.

La causa profunda de la crisis de febrero estuvo en esta imposición de medidas 

económicas por parte del FMI y del gobierno. La confrontación entre policías y 

militares dejó un saldo de 34 muertos/as y 200 heridos/as. Esto dejó una carga de

58



C XP Í T UL O II

rabia y desconfianza de la que el gobierno nunca pudo recuperarse y que se 

conectaron con las movilizaciones que tuvo que enfrentar en octubre del mismo año.

Como se ha comentado previamente, el gas es parte de la larga historia de usurpación 

o control sobre los recursos en el territorio boliviano en relación al capital 

internacional, sea mercantil, imperial o global.

En septiembre de 2003, se desencadenaron una serie de hechos que dieron lugar a la 

llamada "Guerra del Gas" que tuvieron que ver con un problema previo de abigeato y 

captura de un dirigente campesino en una provincia de La Paz. Los comunarios 

llevaron el caso a la CSUTCB y ésta, retomando un pliego petitorio de 70 puntos 

congelado en 2001 y el resto de organizaciones sociales iniciaron movilizaciones 

(marchas, bloqueos y huelgas de hambre) que se fueron generalizando por El Alto, 

Oruro, Sucre, Potosí y otras ciudades, al tiempo que iban poniendo como centro de sus 

demandas la nacionalización de los hidrocarburos.

El gobierno respondió con represión y ello sólo logró que aumentaran y se 

consolidaran las protestas, avivando, al mismo tiempo, la rebelión indígena campesina 

en El Alto y en una articulación campo-ciudad lograron cerrar el cerco a la ciudad de La 

Paz y mantenerla aislada por más de una semana.

La respuesta a la movilización alteña desencadenó una masacre que se saldó con 67 

muertos/as y más de 400 heridos/as, que fue inmediatamente repudiada, 

consiguiendo el respaldo de la clase media que se sumó a las vigilias y huelgas de 

hambre, pidiendo la renuncia de "Goni"9. Esta alianza interétnica e interclase logró 

articular una presión popular de tal envergadura que el presidente se vio obligado a 

huir del país el 17 de octubre de 2003.

El referéndum del gas se celebró en julio de 2004 con el apoyo del Movimiento al 

Socialismo MAS. Constaba de 5 preguntas largas y complejas que dificultaban una 

respuesta clara a favor de la nacionalización del gas. De este modo, se dificultó la 

elaboración de una nueva Ley de Hidrocarburos en el Parlamento, que finalmente fue

9 Nombre coloquial con el que la población denomina a Gonzalo Sánchez de Lozada
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aprobada en mayo de 2005, dejando insatisfechos al gobierno, a los movimientos 

sociales y a las empresas trasnacionales.

Ante esta situación y el auge de los sectores oligárquicos del Oriente boliviano en 

demanda de la autonomía departamental, los sectores subalternos se rearticularon 

para exigir la restitución de la "agenda de octubre" y llevaron a cabo nuevas 

movilizaciones en mayo y junio de 2005, que terminaron con la renuncia del entonces 

presidente Carlos Mesa y la celebración de elecciones nacionales.

II.B. 1.6. La Asamblea Constituyente y el Estado Plurinacional

El proceso constituyente, en el que participaron sectores subalternos históricamente 

excluidos del poder político formal, que llevó a la refundación del Estado, ha sido uno 

de los hitos más importantes de la victoria del MAS y de la restitución de la "agenda de 

octubre". Sin embargo, este proceso ha estado en la mira de diversas críticas ya desde 

la promulgación de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente AC 

que excluía la representación directa de las organizaciones sociales a favor de un 

modelo partidista. Esta medida fue vista por algunos movimientos sociales como un 

corsé a su participación que les obligaba a sumarse al MAS.

En las elecciones, el MAS ganó con mayoría absoluta pero no logró los dos tercios 

necesarios para la aprobación del texto constitucional. La AC se estableció en Sucre el 

6 de agosto de 2006 y desde el inicio se desarrolló en medio de conflictos y violencia 

ya que tanto el MAS como los partidos tradicionales de oposición continuaron 

combinando tácticas de presión política al interior de la AC como al exterior con 

movilizaciones, vigilias, huelgas de hambre, etcétera. En este clima, el Pacto de 

Unidad10 comenzó su trabajo específico de elaboración de una propuesta de 

Constitución Política del Estado para presentarla a la Asamblea Constituyente.

10 El Pacto de Unidad es el nombre con el que se designa el espacio de articulación y encuentro de 
organizaciones indígenas originario campesinas de Bolivia como resultado del largo proceso de
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Ante el clima de violencia reinante, la AC fue trasladada a Oruro, donde se aprobó a 

detalle el texto constitucional el 9 de diciembre de 2007, en ausencia de los partidos 

tradicionales de oposición. A partir de ahí, se instalaron nuevos espacios de diálogo 

entre los prefectos de oposición y representantes del Gobierno, así como en el 

Congreso para la modificación del texto constitucional. El 20 de octubre llegó a La Paz 

la marcha desde Caracollo (departamento de La Paz), que exigía que la nueva 

Constitución Política del Estado fuera sometida a referéndum popular para su 

aprobación. El 25 de enero de 2009 se celebró el referéndum popular que aprobó la 

nueva CPE con el 61,43 % de los votos.

Esta Constitución reconoce a las 36 naciones indígenas originarias de Bolivia y, por 

primera vez, se reconocen como oficiales las lenguas propias diferentes al castellano. A 

partir de este proceso que se profundiza en enero de 2006 con la toma de posesión de 

Evo Morales como Presidente del Estado, el país experimenta un proceso de cambio 

social que busca reconocer la diversidad cultural como motor conceptual que permita 

otorgar a los movimientos sociales espacios de incidencia en la política boliviana así 

como posicionar al Estado como promotor y actor directo del desarrollo productivo del 

país.

Reflejo de esta orientación política, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo PND 

"Bol¡vio Digna, Soberano, Productiva y Democrática para Vivir Bien 2006- 2011", 

documento estratégico que ha guiado desde el año 2006 las acciones del gobierno 

actual y que será presentado con detalle en el capítulo IV.

El paso de una agenda de reivindicaciones a una agenda política, ha sido uno de los 

saltos cualitativos dados en el proceso de lucha que las organizaciones indígenas

encuentros sectoriales a nivel de comunidades, instancias regionales y ámbitos nacionales para 
reflexionar sobre sus problemáticas, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, la visualización e 
identificación de los puntos comunes y de coincidencia de agendas y de desafíos para lograr 
reivindicaciones comunes. Fue creado formalmente en septiembre de 2004 y está compuesto por las 
principales organizaciones matrices nacionales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia-CSUTCB, Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia- 
CSCIB, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa"-CNMCIOB-"BS", 
Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano-CIDOB y Consejo Nacional de Ayllus y Markas 
del Qullasuyu-CONAMAQ, además de la diversidad de organizaciones afiliadas a estas cinco 
importantes.
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campesinas originarias realizaron para incidir en el cambio de estructuras del Estado y 

de buscar los elementos que permitieran construir uno nuevo para todos y todas las 

bolivianas.

En el marco de esta CPE, unas nuevas elecciones el 6 diciembre de 2009 eligieron a Evo 

Morales como presidente para el periodo 2010-2015, quien antes de terminar el 

mandato celebró elecciones el 12 de octubre de 2014 donde salió nuevamente 

reelegido por un período de 5 años más (AECID, 2010).

II.B.2. El contexto político actual: Algunas reflexiones

Realizando un análisis del contexto político de los últimos años, se puede observar que 

el país ha transitado por un proceso de "crisis, inflexión y cambio", en el que se han 

explicitado viejas y nuevas tensiones; se han develado actores y removido el campo de 

acción de viejas y nuevas élites y se ha constituido un nuevo paradigma a través del 

cual se reorganiza la sociedad en su relación con el Estado y consigo misma. Se trata de 

un proceso que recientemente, incorpora algún grado de certidumbre y empieza a 

establecer reglas de juego.

Tomando en cuenta el período que abarca desde la reelección del presidente Morales 

en 2010 hasta la actualidad, se puede señalar que en este momento lo que está en 

pugna no es el "cambio" sino su gestión. Así, se explicitan las tensiones al interior de la 

base constitutiva de la principal fuerza política del país y se fractura el espectro de la 

oposición, que deja de ser exclusivamente de "derecha", para abrirse a un abanico de 

alternativas que pugnan el poder a partir del mismo discurso hegemónico.

En este sentido, las previsiones hacen que el mediano plazo se caracterice por la 

expresión de tres tensiones inherentes al momento histórico:

1. Tensiones sobre la visión de desarro llo : Los conflictos que revelan este tipo de 

tensiones, en general, son de tipo cultural y en ellos se contraponen visiones distintas 

sobre la convivencia de la sociedad con el medio ambiente, por lo que se caracterizan
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por un alto grado de radicalización y consignan interpelaciones estructurales. Hasta el 

día de hoy, la expresión más evidente de este tipo de tensión es el conflicto por el 

TIPNIS11.

Es posible que este tipo de conflictos esté presente en el mediano plazo, en la medida 

en que el gobierno parece apostar por un neodesarrollismo con características 

extractivistas y que el emprendimiento y profundización de este modelo choca con 

intereses divergentes, como con los de las comunidades campesinas o indígenas.

De la Agenda Patriótica 2025 se puede deducir una pretensión de ahondar en 

proyectos de inversión intensivos en capital y basados en la explotación de recursos 

naturales. Por lo tanto, en la medida en que este tipo de proyectos afecta el entorno y 

los territorios y modifica las formas cotidianas de relacionamiento con el medio 

ambiente, es posible que en el futuro el país experimente tensiones como las vividas 

anteriormente, aunque no necesariamente con la capacidad de agregación que tuvo el 

conflicto del TIPNIS. Hay que considerar, sin embargo, que se trata de conflictos que, 

por su contenido, tienen mayor potencial de cuestionar el esquema de poder al 

disputar/cuestionar el espacio ideológico y político que ocupa el Gobierno.

En el marco descrito, los mecanismos de mediación, control social y consulta previa 

asumirán mayor importancia.

2. Tensiones alrededor de los objetivos estratégicos de la base constitutiva del 

M AS: El partido de gobierno, como ya ha sido mencionado, se caracteriza por contar 

con una amplia base electoral y una base de militancia fuertemente ligada a las 

organizaciones sociales. De hecho, en diversos momentos, han sido los movimientos 

sociales (CONAMAQ, CIDOB, CSUTCB, Bartolinas e Interculturales) quienes han 

viabilizado la implementación de algunas decisiones y/o medidas que chocaban con 

cierta resistencia en sectores político-partidarios. Sin embargo, en la medida en que 

los contenidos del campo político y los significados de la nueva configuración estatal 

están consolidados, la disputa se transmuta hacia la gestión programática de dichos 11

11 El conflicto en el Territorio Indígena y parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) es un conflicto entre el 
Gobierno y los pueblos indígenas del Beni por un proyecto vial importante para dos regiones que debe 
pasar por medio de un área protegida.
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contenidos y significados; explicitándose tensiones entre los sectores que representan 

las organizaciones sociales.

Así por ejemplo, los intereses de los mineros cooperativistas y asalariados entran en 

tensión -y  colisión, como en el caso del conflicto minero de Huanui o Colquiri- sin que 

haya una resolución sustantiva o un mecanismo que medie entre ambos intereses, 

respondiendo a las tensiones con medidas temporales que sólo ponen en latencia el 

conflicto de fondo.

3. Tensiones sobre la gestión program ática : Este tipo de tensión es quizá la 

menos visible porque tiene lugar al interior del gobierno; sin embargo, se tratan de 

tensiones importantes porque se asientan en el centro mismo de la toma de 

decisiones y porque se trata de conflictos que han tendido a debilitar la cohesión del 

partido de gobierno.

Es importante mencionar que este tipo de tensiones no implican riesgo para la 

gobernabilidad democrática y tampoco para la continuidad y fuerza gubernamental, 

pero sí tiende a dar pautas sobre las dinámicas partidarias. En este caso es relevante 

porque a partir del análisis y lectura de los distintos episodios de tensión interna, se 

trasluce que el primigenio proyecto MAS-IPSP, con un objetivo claro de constituirse en 

un instrumento político de las organizaciones sociales, parece haberse decantado, con 

cierta claridad, en un partido político, lo que se ha reflejado en las últimas elecciones 

de 2014 con la conformación de listas generando mayores tensiones y posibles 

distanciamientos con aquellas organizaciones sociales que apuntalaron el instrumento 

político.

Finalmente, señalar que frente a los avances logrados y los matices planteados, 

continúan los rezagos de siempre: la inclusión de las mujeres en la participación 

política y la toma de decisiones.
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Participación y representación política de las mujeres

La demanda de las organizaciones y del movimiento de mujeres en las últimas décadas 

se ha inscrito en el espacio y el proceso electoral, con el objetivo de promover la 

inserción de las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones y de ejercicio 

de poder bajo las pautas de los procesos institucionales democráticos en curso.

Como parte de las reformas constitucionales de 2007, se reconocen los derechos 

políticos de "toda las ciudadanas y ciudadanos para participar libremente en la 

form ación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus 

representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y 

en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres" (artículo 26 CPE). Esta 

disposición se complementa al establecerse que se garantizará la igual participación de 

hombres y mujeres para la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional 

(artículo 148 CPE), así como de las agrupaciones ciudadanas (artículo 211 CPE).

Como en otros ámbitos de la vida de las mujeres, ésta es también una esfera con 

déficit de información estadística confiable y oportuna. La Corte Nacional Electoral es 

la que concentra la información referente a los procesos electorales, pero existen 

otros espacios de la vida política que requieren ser medidos. Los esfuerzos de recogida 

de información han sido dispersos y focalizados en intereses que privilegian la 

representación.

Bolivia es uno de los países que ha logrado una significativa participación de las 

mujeres, en términos cuantitativos, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, llegando a 

contar con un 23% de mujeres de la Cámara de Diputados/as y un 44% de mujeres en 

el Senado (CNE, 2009). También se ha conseguido una distribución balanceada por 

sexo de los puestos ministeriales.

En el ámbito municipal, según datos de la última gestión, aparece una mayor 

representación política de mujeres en las concejalías, siendo 771 (42%) los escaños 

destinados a Concejales/as Titulares dentro de los Concejos Municipales los que están 

representados por mujeres. Si bien, aún no se ha logrado el 50% normado por la actual 

Constitución Política del Estado, lo alcanzado es significativo y alentador. En este
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sentido, es de señalar, la representación de las mujeres en los 11 municipios que, en 

2010, tenían autonomías indígenas, ya que de los/as 55 Concejales/as elegidos/as, 23 

fueron Concejalas (43%) lo que supone un porcentaje similar a la representación 

nacional. Sin embargo, a pesar de los enormes avances, aún existe un déficit de 

representación en el caso del primer cargo del gobierno municipal, en el que de un 

total de 339 municipios, para 2013, 22 son alcaldesas y 314 son alcaldes (ACOBOL, 

2013).

Esta sub-representación está influenciada por las condiciones del sistema político, 

asentado sobre un orden patriarcal que tiende a generar barreras de diverso tipo para 

la participación e inclusión en la vida política de las mujeres, quienes al primar el 

bienestar familiar ven en muchos casos excluido o limitado su desempeño político.

Se pueden identificar algunos fenómenos en el actual escenario político que pueden 

ser considerados como los nuevos desplazamientos de la desigualdad en las relaciones 

de poder. Entre ellos, tenemos la no correspondencia entre el incremento cuantitativo 

en las esferas de representación política y el ejercicio efectivo del poder por parte de 

éstas, que responde a la reproducción del orden patriarcal en el sistema político que 

no permite una plena inclusión de las mujeres en éste.

Esto se manifiesta a través de:

4  El empoderamiento de las mujeres, con un desbalance en las capacidades para 

la gestión pública y política

4  La representación y sub-representación en cargos electos y públicos 

4  La instrumentalización de la participación política de las mujeres 

4  La tensión entre la participación en el espacio público y el doméstico 

4  El déficit de democracia en las organizaciones sociales y políticas 

4  El acoso y la violencia política
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I I I .  F M N D A M E N T O Í  TEÓRICOS DE LA 
I N V E S T I G A C I Ó N

I I I .  A.  LAS R E L A C I O N E S  £N TRE  GÉNERO V  M E D I O  
A M B I E N T E

III.A.l. El movimiento ecofeminista y sus especificidades en el contexto 

latinoamericano

Los vínculos entre feminismo y ecologismo son conocidos desde la década de los años 

60 del siglo pasado a través de movimientos sociales que ponían en cuestión no sólo 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino también el consumismo de la 

sociedad industrializada, las guerras, las armas nucleares y el potencial destructivo de 

un modelo de desarrollo que veía a la naturaleza como un recurso ilimitado que podía 

ser utilizado al servicio de la acumulación del capital.

El ecofeminismo es una de las dos perspectivas desde las que se plantea estas 

conexiones entre género y medio ambiente. La otra, es el análisis de las 

movilizaciones de las mujeres ante problemas medioambientales concretos (Sabaté, 

2000), la cual será abordada más adelante, en el siguiente epígrafe.

El ecofeminismo se configura como un movimiento que teoriza las conexiones entre 

las mujeres y la naturaleza (Sachs, 1996). Es una filosofía y una práctica feminista que 

nace de la convicción de que nuestro sistema se ha constituido y se mantiene por 

medio de la colonización de las mujeres, de los pueblos, sus tierras y de la naturaleza
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(Shiva y Mies, 1997).

El término apareció por primera vez en el libro "El feminismo o la muerte" de 

Françoise d'Eaubonne en 1974, en una época en la que el aborto estaba penado por la 

ley en Francia. Esta autora sostuvo que conceder el control de la reproducción a las 

mujeres sería el comienzo de un camino no consumista, ecologista y feminista.

Desde entonces, bajo esta denominación, se han incluido diferentes propuestas y 

análisis, a veces, incluso contrapuestos. Sin embargo, a pesar de la pluralidad, todos 

los ecofeminismos comparten el planteamiento de que existe una lógica de 

dominación.

En el actual sistema capitalista patriarcal12, tanto el trabajo de los cuidados13 (realizado 

principalmente por las mujeres) como los frutos de la naturaleza son apropiados sin el 

debido reconocimiento de su importancia, quedando invisibilizados, a pesar de ser 

indispensables para la supervivencia humana.

La interrelación entre la división sexual del trabajo14, la restricción de las libertades 

individuales de las mujeres, su poca participación en los procesos políticos, la 

distribución desigual del poder y del acceso a los medios de producción son

12 El sistema capitalista está organizado según una lógica de acumulación de capital y de obtención de 
beneficios en vez de en una lógica de satisfacción de necesidades para toda la población. De esta 
manera, beneficia a unos pocos a costa de la mayoría, a través de una serie de estructuras sociales, 
económicas y políticas que ponen la vida al servicio del capital, aumentando las desigualdades sociales y 
amenazando la misma supervivencia humana en el planeta. Asentado sobre el patriarcado, este sistema 
se sustenta en el trabajo gratuito de las mujeres, así como en el expolio de la naturaleza.

13 Es un trabajo realizado principalmente por mujeres, cuyo objetivo es la satisfacción de las necesidades, 
implicando una fuerte componente afectiva y relacional, que se caracteriza por la realización de 
múltiples tareas al mismo tiempo y por la polivalencia de los conocimientos necesarios. Además, es un 
trabajo gratuito e invisible. Aunque el trabajo de cuidados incluye el llamado trabajo doméstico va más 
allá del ámbito del hogar, y se extiende a la ayuda a los negocios familiares o a los trabajos comunitarios 
(voluntariado, activismo, participación en redes sociales), entre otros.

14 La división sexual del trabajo atribuye a los hombres el trabajo remunerado, visible y asociado al 
ámbito público y a las mujeres el trabajo de cuidados, gratuito, invisible y asociado al ámbito privado, 
además de establecer una jerarquía donde el trabajo remunerado es considerado más importante 
(¡incluso el único importante!) que el trabajo de cuidados.
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igualmente temas tratados por las distintas corrientes del ecofeminismo.

Haciendo un breve repaso histórico, los catalizadores del ecofeminismo en Europa 

comenzaron a preocuparse por la salud amenazada, la militancia pacifista, el temor a 

un conflicto nuclear en el mundo y por la aparición del movimiento de liberación 

animal.

Petra Kelly, pacifista y cofundadora de los Verdes en Alemania, denunció la relación 

entre el superconsumo del Norte y endeudamiento y devastación ecológica del Sur. En 

este sentido, el acercamiento de dos pensamientos críticos (ecologismo y feminismo) 

ofrece la oportunidad de enfrentar no sólo la dominación de las mujeres en la sociedad 

patriarcal, sino también la dominación de la Naturaleza ligada al paradigma patriarcal15 

del hombre amo y guerrero.

Por otra parte, la violencia y la dominación ejercida sobre los animales no humanos fue 

denunciada, de igual manera, por la primeras feministas (Olimpia de Gauges, Mary 

Wollstonecraft, Susan B. Anthony, entre otras) señalando coincidencias en el trato que 

recibían por parte de la ciencia los animales de laboratorio y las mujeres.

A finales del siglo XX, a los conocidos análisis feministas sobre el perfil androcéntrico 

de la ciencia, le siguieron otros estudios sobre la toxicidad de los pesticidas sobre los 

animales de laboratorio y la polución del medio ambiente con especial impacto sobre 

las mujeres y los niños y niñas; la caza; la ganadería intensiva y la necesidad de 

revalorizar la compasión como elemento fundamental de consideración moral más allá 

de la comunidad humana.

Sin embargo, la mirada ecofeminista de la civilización industrial, no implica una praxis y 

un pensamiento tecnofóbicos sino una actitud de prudencia y prevención en contraste 

con la confianza generalizada hacia la ciencia y la tecnología.

El ecofeminismo señala que la histórica identificación patriarcal de lo femenino con la 

Naturaleza, ha invisibilizado la aportación de las mujeres a las sociedades y la vida de

15 La antropología feminista ha definido el patriarcado como un sistema de organización social en el que 
los puestos clave de poder (político, económico, religioso y militar) se encuentran exclusiva o 
mayoritariamente en manos de los hombres
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la humanidad, de igual forma que la economía no contabiliza la destrucción de los 

recursos naturales. Las ecofeministas Ariel Kay Salleh y Mary Mellor profundizaron en 

esta perspectiva socio-económica. Mary Mellor diferenció entre lo que llama My 

Economy o actual economía de mercado, de la We Economy, economía sostenible del 

trabajo doméstico y de las comunidades no desarrolladas.

Esta cuestión está ligada al trabajo fundamentalmente masculino productivo y 

remunerado, quedando como asignatura pendiente la adaptación de los tiempos del 

trabajo asalariado, a los tiempos y necesidades vitales de las personas y no a la inversa, 

como hasta ahora.

Otra de las razones actuales para que el feminismo se interese por la ecología es el 

impacto de la globalización neoliberal en la vida de las mujeres rurales del Sur. Las

mujeres pobres de los mal llamados países subdesarrollados son las primeras víctimas 

de la destrucción del medio natural llevada a cabo para mantener el nivel de vida de 

las poblaciones "desarrolladas" de los países del Norte.

Numerosas mujeres del Sur han puesto en marcha iniciativas de defensa de la 

Naturaleza frente a la degradación medioambiental que ha afectado sus vidas. 

Generalmente no se autodefinen "feministas", pero el ecofeminismo ha seguido con 

atención su activismo y, aunque este punto lo desarrollaremos a continuación, es de 

señalar el Movimiento del Cinturón Verde de Kenya fundado por la activista ecologista 

Wangari Maathai, las mujeres Chipko de la India quienes trataron de detener la 

deforestación del Himalaya y otras iniciativas menos conocidas como la del 

Movimiento Mocase de Santiago del Estero, en Argentina, donde las indígenas 

impiden, formando barreras, que entren los tractores de los terratenientes para 

cultivar transgénicos, o el caso de las mujeres indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia 

boliviana quienes marcharon a La Paz en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure 

TIPNIS ante la amenaza de la construcción de una carretera que cruza su territorio 

hacia Brasil generando grandes impactos ambientales, sociales y económicos; o las 

mujeres campesinas e indígenas en Perú y Ecuador quienes defienden sus territorios,
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el medio ambiente y el futuro de sus familias ante el avance de las empresas mineras, 

entre otras.

Éstas son sólo algunas de las razones que explican el acercamiento de la perspectiva 

feminista y la ecologista. En palabras de Karen Warren: "Un tema fem inista es 

cualquier tema que contribuya de alguna form a a com prender la opresión de las 

mujeres. (...) la degradación y explotación m edioambiental son preocupaciones 

fem inistas porque una comprensión de éstas contribuye a una comprensión de la 

opresión de las mujeres" (Warren, 1997, p-120)

III.A.1.1. Las distintas corrientes ecofeministas

Dentro de la diversidad de corrientes ecofeministas podemos diferenciar tres grandes 

grupos:

X  los ecofeminismos clásicos correspondientes a la primera forma de 

ecofeminismo

X  los ecofeminismos espiritualistas del Tercer Mundo 

X  los ecofeminismos constructivistas de las identidades

III.A.1.1.1 Los ecofeminismos clásicos o esencialistas

Hacia finales de los años 70, como ya se ha señalado, algunas corrientes del feminismo 

radical recuperan el tradicional dualismo "generizado" Naturaleza-Cultura que 

identificaba a las mujeres con el mundo natural y a los hombres con la civilización, para 

invertir la valoración de este par conceptual que en los pensadores tradicionales servía 

para afirmar la inferioridad de las mujeres (Puleo, 2010).

Se articulará, por tanto, una orgullosa afirmación de pertenencia a un colectivo 

tradicionalmente devaluado y se buscará revalorizar las características y roles 

femeninos del cuidado, los afectos, la sensibilidad, entre otros.
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Emparentado con el feminismo de la diferencia, tiene su origen y desarrollo en los 

países del Norte. La preocupación por la salud y la recuperación del control del propio 

cuerpo será un elemento central y dará lugar a la búsqueda de una ginecología 

alternativa frente a la medicina tradicional y los laboratorios farmacéuticos16.

Otros elementos clave de esta corriente fueron la militancia pacifista ante la amenaza 

de una guerra atómica, el planteamiento de una nueva espiritualidad y de una ética, 

basada en principios femeninos.

El ecofeminismo esencialista afirma que hombres y mujeres expresan identidades 

psicosexuales opuestas: las mujeres se caracterizan por un erotismo no agresivo e 

igualitarista y por aptitudes maternales que las predispondrían al pacifismo y a la 

preservación de la Naturaleza, mientras que los varones se verían naturalmente 

abocados a empresas competitivas y destructivas.

Actualmente, mucha gente suele asociar el concepto de "ecofeminismo" a esta 

primera forma del movimiento y de la teoría, desconociéndose las tendencias 

constructivistas más recientes.

En algunas de sus vertientes, este movimiento desarrolla una poética y una 

religiosidad propia. Se genera un nuevo misticismo, una especie de retorno en clave 

feminista a un panteísmo o reconocimiento del carácter sagrado de la Naturaleza y de 

la necesidad de respetarla (Puleo, 2011).

El esencialismo y el biologicismo de este primer ecofeminismo suscitó fuertes críticas 

dentro de las filas del feminismo, acusándole de inducir a la demonización de los 

varones (Puleo, 2005).

16 Un importante resultado de su actividad en los grupos de autoayuda se refleja en el manual de 
ginecología alternativa del Colectivo Mujeres de Boston: "Nuestros cuerpos, nuestras vidas". Esta 
preocupación por la salud explica el título de una de sus obras más relevantes:"Gyn/Ecology" (1978) de 
Mary Daly.
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III.A.1.1.2. Los ecofeminismos espiritualistas del Tercer Mundo

Provienen de los países del Sur empobrecido y sus primeras manifestaciones fueron en 

los años 80 en la India. El ecofeminismo del Sur se aleja de la demonización del varón 

asociada al primer ecofeminismo e introduce como tema central la cuestión social de 

la pobreza ligada al desarrollo destructor de la Naturaleza.

Conserva, por el contrario, el impulso espiritual de las clásicas aunque las fuentes de su 

espiritualidad serán las tradicionales, más cercanas al sentir de los pueblos desde (y 

para) los que teoriza, aunque reinterpretadas. El nombre más conocido dentro de esta 

corriente, aunque no el único existente, es Vandana Shiva, física nuclear y filósofa de 

origen indio.

Shiva es crítica con los postulados del ecofeminismo clásico por su esencialismo, 

postula que no son los varones sino el "mal desarrollo" occidental el responsable de la 

degradación de la Naturaleza y de la opresión de las mujeres: "lo que recibe el nombre 

de desarrollo es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia contra la m ujer y la 

naturaleza en todo el mundo" (Shiva, 1995, pp. 87). Denuncia la imposición colonial del 

modelo de desarrollo occidental como la causa de los procesos de degradación 

ambiental y empobrecimiento que se están desarrollando en la India. Desde este 

enfoque, la participación de varones indios dentro de los procesos de depredación de 

la naturaleza respondería a un fenómeno de colonización cultural, económica y política 

(Puleo, 2011).

Por la obra de Vandana Shiva, se ha conocido lo que los medios de comunicación 

silencian: existen movimientos de resistencia al "mal desarrollo". Uno de ellos, es el de 

las mujeres Chipko, antes mencionadas. Basándose en los principios de no violencia 

creativa de Gandhi, las mujeres rurales Chipko, llamadas así en nombre del principio 

femenino de la Naturaleza de la cosmología india, consiguieron detener la 

deforestación total del Himalaya turnándose en la vigilancia de la zona y atándose a los 

árboles cuando iban a talarlos.
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III.A.1.1.2.1. El caso latinoamericano

En América Latina, particularmente en Chile, Brasil, México, Uruguay, Bolivia, 

Argentina, Perú y Venezuela, esta corriente del ecofeminismo es más reciente y 

presenta cierta herencia de la Teología de la Liberación. Plantean la necesidad de 

abandonar la ¡dea patriarcal de un Dios, varón-dominador y de superar el dualismo 

cuerpo/espíritu. Su figura más conocida es Ivone Gebara, teóloga brasileña, quien 

declara que su línea de trabajo "no suscribe la perspectiva esencialista, ni la 

supremacía de la diferencia" (Gebara, 2000, pp.25), al tiempo que sostiene que la 

justicia social implica ecojusticia.

Señala que las primeras víctimas del desequilibrio ecológico en América Latina son las 

mujeres, los niños y niñas y las poblaciones de origen africano e indígena. Sexo, raza y 

clase son categorías clave en la cuestión ecológica. Las mujeres, según señala Gebara,

son las que más sufren por "vivir en su cuerpo y en su historia las consecuencias de una 

organización social que siempre acaba privilegiando a los hombres, dejando sobre los 

hombros fem eninos la carga de los hijos" (Gebara, 2000, pp.24).

El ecofeminismo latinoamericano, caracterizado por su interés en las mujeres pobres y 

su defensa de las poblaciones indígenas, víctimas de la destrucción de la Naturaleza, 

apunta a una trascendencia ya no basada en el desprecio a la materia, sino a la que se 

llega a través de la pertenencia a un todo que nos trasciende. Sostiene que el extremo 

antropocentrismo y androcentrismo de la tradición cristiana "nos convirtieron en 

cómplices y legitimadores de la destrucción de los bosques, ríos, animales y grupos 

marginales" (Gebara, 2000, pp.125, citada en Puleo, 2010:137).

En esta teología latinoamericana, el ecofeminismo es una postura política crítica de 

dominación, una lucha antisexista, antirracista, antielistista y anti-antropocéntrica que 

extiende el amor y el respeto cristianos más allá del ser humano, a las demás criaturas 

vivas y a los ecosistemas que las sustentan (Puleo, 2011).

El desarrollo del ecofeminismo latinoamericano, que aun es incipiente, presenta sin
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embargo, dos caracteres que permiten identificarlo con un perfil propio: la 

revaloración de las cosmovisiones autóctonas y el énfasis en la praxis de liberación.

a. Revalorización de las cosmovisiones autóctonas

Este es un rasgo vinculado a la propuesta general ecofeminista de construcción de 

nuevas cosmologías o teo-cosmogonías, la más importante de las cuales, y que ha sido 

adoptada en general por el ecofeminismo es la "hipótesis Gaia" de James Lovelock y 

Lynn Markulis, pero dándole un sentido más amplio y proponiendo una concepción 

que retorne a la primitiva sacralización de la naturaleza e impida al hombre ser un 

agente depredatorio legitimado.

El ecofeminismo ha denunciado reiteradamente que el ascenso del punto de vista 

androcéntrico y patriarcal ha desplazado la reverencia a la tierra como "madre" y 

dadora de vida (personificada en diversas diosas de la antigüedad).

Sin asumir el sueño de una vuelta imposible al paraíso, el retorno a las cosmovisiones 

autóctonas es uno de los acentos específicos del ecofeminismo latinoamericano, que 

desarrolla de este modo la propuesta general en términos de posibilidades reales. La 

significación de este aspecto en el desarrollo latinoamericano del feminismo está 

vinculado, muy posiblemente, al hecho de que una buena parte de quienes comparten 

la propuesta provienen de (o están vinculados/as con) el ámbito de la Teología de la 

Liberación. Dicho retorno puede tomar varias direcciones.

a) Una dirección, de afirmación positiva, es la construcción de nuevos esquemas 

de pensamiento y relación entre el hombre y lo sagrado de la naturaleza. Ivone 

Gebara, en relación a este aspecto, afirma que un rasgo esencial del feminismo 

ecológico es la insistencia en la relacionalidad de todos los seres y su 

interdependencia fundamental y propone: una cosmología diferente que 

subraye la unidad de todos los seres vivientes en un único cuerpo sagrado; una 

antropología diferente, que repiense las relaciones desde la clave de 

reciprocidad. Esto traerá como consecuencia la aparición de un conflicto 

diferente, en el seno de las instituciones religiosas y eclesiales establecidas, del 

cual surgirán nuevas comunidades con nuevos modos de entender la
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religiosidad del hombre y su relación con la naturaleza. En este aspecto 

pareciera que el ecofeminismo latinoamericano se vincula a algunos aspectos 

de la propuesta de New Age, pero viéndolas desde la perspectiva de una 

revaloración del chamanismo tradicional.

b) Otra dirección es la crítica a las religiones occidentales como fuentes de 

opresión y alienación. Ivone Gebara sostiene al respecto que es necesario ir 

más allá de las teologías heredadas porque, según afirma, "los esquemas 

tradicionales y prácticos de las religiones tradicionales y de las tradiciones 

cristianas no son capaces de abrir nuevas posibilidades para nuestra lucha por 

la justicia y la felicidad".

c) Una tercera dirección, consecuencia de la crítica anterior, es la propuesta de 

una nueva ética para pensar tanto las relaciones humanas entre sí, como las de 

los hombres con los seres no humanos. Ivone Gebara propone la 

deconstrucción de la ética tradicional del mundo patriarcal, en sus hábitos 

nocivos, para encarar una nueva construcción que incluya el respeto por el 

cuerpo y por el prójimo, pues se retoma, con sentido más amplio y 

comprometido, el mandato evangélico: "ama a tu prójimo como a ti mismo". 

Dice Gebara (Gebara, 2002, pp.10):

"Este amor que se expresa en acciones concretas a favor de la vida de 

todos los vivientes, incluye no sólo las relaciones humanas, sino las 

relaciones con el conjunto de los ecosistemas. Mi prójimo soy yo misma, 

mi hermana, mi hermano, mi barrio, los ríos, los mares y todos los 

animales. Todo es mi prójimo y yo soy prójima de todo (...) Hoy nuestro 

desafío es desarrollar esta ética más allá de las referencias patriarcales 

que la caracterizaron en el pasado y todavía la caracterizan en el 

presente"

d) Finalmente, podría hablarse de una dirección epistemológica, en el sentido de 

proponer (y facilitar) nuevos modos de acceso a la totalidad de lo real, y

78



C A P Í T V L O  II I

especialmente lo viviente, como una unidad, reconociendo que en nosotros 

hay, además del conocimiento que llamaríamos propiamente humano (racional) 

otras formas de conocimiento que habitualmente no advertimos: animal, 

vegetal y cósmico.

b. El ecofeminismo como praxis de liberación

Un acento especial del ecofeminismo latinoamericano es su propuesta activista y en 

esto, retoma la tradición del feminismo filosófico y teológico regional, cuya inserción 

en el contexto del pensamiento liberacionista ha sido siempre fuerte.

Así, Ivone Gebara y su grupo de seguidores/as, sostienen que en el contexto 

latinoamericano las feministas y ecofeministas deben situarse en el interior de las 

filosofías y las teologías de la liberación entendidas en sentido amplio.

Ivone Gebara considera que el ecofeminismo debe ser un "eco" del feminismo y sus 

prácticas, y "en esta perspectiva, quiere ir más allá de las discusiones estériles y 

retornar a buscar soluciones concretas para problemas de la vida cotidiana. Éste es el 

lugar a partir del cual una reflexión necesita empezar" (Gebara, 1999, pp. 95).

A la vez, se propone un accionar liberador concreto fruto de la nueva cosmovisión y la 

nueva ética ecofeministas. Dos textos de Gebara ilustran esta perspectiva. El primero 

se refiere a la ética concreta e inmediatamente aplicada:

"Esta ética [la ecofeminista] no puede comenzar sólo por definiciones o 

principios y quedarse en elios. Eiia nos invita a abordar situaciones 

concretas y, a partir de ellas, pensar en los caminos que favorecen la vida y 

la justicia en las relaciones" (Gebara, 2002)

El segundo (varios fragmentos) constituye una denuncia a la excesiva teorización, 

incluso dentro del feminismo, cuando la gravedad de la situación reclama una acción 

inmediata, desde una posición teórica inclusiva, que respete las opciones y que no 

convierta sus diferencias en estériles discusiones.

"En el mundo occidental capitalista, siempre estamos intentando aplicar a la
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historia conceptos y análisis provenientes de un mundo competitivo. 

Diferentes pensadoras fem inistas en América Latina intentan discutir qué 

perspectiva viene primero, si la ecología o el fem inism o. Esta discusión 

enfatiza la idea que algunas fem inistas creen que otros se apropian de los 

pensamientos ecológicos y los integran en una perspectiva fem inista. Y al 

hacer esto, ellas no son fieles al fem inism o en su lucha pura y exclusiva por las 

mujeres. Otros sienten que el fem inism o está robando algo que es propiedad  

privada de la lucha ecológica. [...]

Mientras se discute todo esto, continúa la destrucción de la selva del 

Amazonas, de los bosques tropicales y otros [...] Mientras continúan estas 

discusiones, cantidades de mujeres y niños están pasando hambre y muriendo  

por enfermedades producidas por un sistema capitalista capaz de destruir 

vidas y generar beneficios sólo para unos pocos.

Para mí, la cuestión desafiante no es la pugna entre los diferentes modos de 

interpretar las vidas de las mujeres y el ecosistema, o el reduccionismo de 

teorías, sino la destrucción de la vida mientras estamos discutiendo las teorías.

No, yo no estoy en contra de las teorías, pero sospecho que algunas 

discusiones están reforzando más la lógica patriarcal del capitalismo que un 

estilo de vida alternativo real. [...] Me parece que el fem inism o no puede  

dejarse tentar por teorías masculinas y competitivas, que están enamoradas 

de ellas mismas, sin buscar teorías de una reforma estructural y acciones 

orientadas a la justic ia" (Gebara, 1999, pp. 94-97)

Esta permanente apelación a la praxis y el activismo también puede interpretarse 

como un alerta ante posiciones utópicas que, por ser irrealizables, terminan 

reforzando el statu quo. En una de sus últimas obras, Gebara se hace cargo del peligro 

de que su reclamo de ecojusticia sea nada más que una utopía, un regreso al paraíso 

originario, donde todos seremos felices y el mal ya no existirá.

La relación entre ecología y sociedad es un viraje que intenta introducir el
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ecofeminismo al insistir en que el destino de las personas oprimidas está íntimamente 

ligado al destino de la tierra.

También con un enfoque realista, Consuelo Vélez Caro relaciona el problema 

ambiental con el contexto de globalización (especialmente la economía neoliberal) y 

sus consecuencias en la región latinoamericana. Considera que los graves problemas 

que afronta la Región son un desafío para replantear las opciones éticas y religiosas, 

así como la visión que tenemos del ser humano, la cultura y la sociedad.

Reconoce logros en el sistema actual, como la preocupación (teórica y, tal vez no tanto 

práctica) por la defensa de los derechos humanos, la universalización de la democracia, 

la igualdad de género y la defensa del medio ambiente. Pero advierte que sus 

contradicciones internas producen efectos negativos y hasta perversos, especialmente 

sobre los débiles, entendiendo por tales tanto a los seres humanos pobres como la 

naturaleza expoliada (Vélez, 1999).

III.A.1.1.3 La perspectiva constructivista de las identidades

Los ecofeminismos constructivistas nacen de la fragmentación del sujeto político 

"mujer" resultado de las críticas postcoloniales y postmodernas. Estos ecofeminismos 

denuncian el impacto del capitalismo y de la globalización neoliberal desde posiciones 

socialistas y anarquistas. La noción de ecojusticia será un elemento clave también en 

estas propuestas. Por otro lado, plantean la necesidad de "uno crítica deconstructiva  

del androcentrismo, de la razón instrumental y de la cultura dominante 

antropocéntrica para alcanzar una verdadera comprensión de la crisis ecológica" 

(Puleo, 2005, pp. 130).

Por tanto, la perspectiva constructivista, como su adjetivo indica, no parte del 

esencialismo de las clásicas y concibe las identidades femenina y masculina como 

construcciones sociales e históricas.

Dentro de esta corriente, es reseñable, en primer lugar, una posición que no es 

propiamente ecofeminista. Autodesignada como "ambientalista feminista", Bina
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Agarwal es un buen ejemplo de la concepción constructivista de las identidades de 

género. Economista de formación y originaria de la India como Vandana Shiva, critica 

la teoría de esta pensadora por atribuir la actividad ecológica avant la lettre de las 

mujeres de su país al principio femenino de su cosmología. Para Agarwal, la mayor 

relación de las mujeres con el medio ambiente deriva de los roles que 

tradicionalmente han desempeñado dentro de la economía familiar. Cuestiona que la 

dominación de las mujeres y la Naturaleza derive exclusivamente de razones 

ideológicas y plantea la necesidad de tener presente las fuente materiales de esta 

dominación basadas en las ventajas económicas y el poder político (Agarwal, 1997).

Esta autora plantea que el papel de las mujeres es crucial en la reivindicación de los 

modos sostenibles de la agricultura tradicional y la valoración del conocimiento 

originario de los pueblos en estos movimientos de ecologismo social. Argumenta que 

el papel más activo de las mujeres en estas movilizaciones deriva de tres cuestiones 

fundamentalmente.

En primer lugar, el rol socialmente asignado a las mujeres como proveedoras del hogar 

las hace ser las primeras en detectar y reaccionar ante las agresiones a las fuentes de 

sustento. En segundo lugar, el menor acceso que tienen las mujeres a la propiedad 

privada (variable según la cultura, la clase, la casta) las hace más dependientes de los 

recursos de propiedad y gestión comunitaria. En tercer lugar, las mujeres poseen un 

conocimiento privilegiado vinculado a la agricultura y la medicina tradicional, derivado 

de los roles que social e históricamente han desempeñado, que se ve devaluado con la 

irrupción del mercado, provocando la consecuente actitud reactiva de defensa.

Así, la interacción con el medio ambiente y la correspondiente sensibilidad ecologista o 

falta de ésta dependen de la división sexual del trabajo y de la distribución del poder y 

de la propiedad según las divisiones de clase, género, raza y casta (Agarwal, 1997).

El primer ecofeminismo, el denominado "clásico", había establecido importantes 

conexiones entre maternidad, pacifismo y ecología. Desde una perspectiva esencialista 

sostuvo que las mujeres eran menos agresivas y más aptas para el cuidado de los seres
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vivos. Desde el enfoque constructivista, se ha considerado la experiencia de dar a luz, 

alimentar y criar a los hijos e hijas como generadora de una mayor conciencia de la 

fragilidad de la vida y como vivencia de un poder no sobre otros/as, sino con los/as 

otros/as, un poder compartido, una capacidad de hacer crecer, una cultura histórica 

femenina originada por la dedicación a las tareas del cuidado.

Como ya se apuntó al comienzo, Mary Mellor señaló la común infravaloración de las 

tareas domésticas y de las economías de subsistencia no integradas en el mercado o 

We Economy. Muchas teóricas feministas han mostrado, de igual manera, que esta 

economía del dinero se apoya, sin reconocerlo, en el trabajo doméstico no 

remunerado de las mujeres que permite la renovación de la fuerza de trabajo. La 

economía actual, por tanto, se basa en la explotación de lo que se considera recurso 

natural de coste cero: la Naturaleza no humana y las tareas domésticas de las mujeres.

Feminism and the Mastery o f Nature, de la filósofa australiana Val Plumwood, es un 

ejemplo de ecofeminismo deconstructivo. Esta filósofa, plantea la necesidad de 

superar la "falsa dicotomía entre naturaleza y cultura", vigente no sólo en las lógicas 

dominantes sino también en las propuestas del feminismo de la igualdad y de los 

ecofeminismos clásicos. Del "Feminismo de Igualdad acrítica", como lo denomina 

Plumwood, cuestiona que la lucha por la igualdad se haya articulado a través de la 

asimilación de las mujeres a la norma. Critica la asunción de lo masculino como lo 

universal y la construcción de las demandas feministas como demandas de 

participación en igualdad de condiciones de esa universalidad, manteniendo el 

desprecio y desvalorización de todo aquello que había sido considerado femenino 

hasta entonces.

El "Feminismo de Inversión acrítica" (ecofeminismos esencialistas) tampoco sería 

capaz de romper con la concepción dualista, proponiendo simplemente la inversión de 

valor y poder dentro del par.

Estos ecofeminismos constructivistas consideran que existe una misma lógica de 

dominación que subyace en los diferentes tipos de opresión. En palabras de Karren 

Warren, filósofa referente de esta corriente: "el tipo de lógica de la dominación
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utilizada para justificar la dominación de los humanos por género, raza, o etnia, o 

estatus de clase se utiliza también para justificar la dominación de la naturaleza" 

(Warren 1997: 127, citada en Puleo, 2011: 80). Esta lógica opera construyendo la 

diferencia como inferioridad y esta inferioridad justifica la legitimidad de la 

dominación.

Desde los ecofeminismos constructivistas se critica la opresión de las mujeres tanto en 

las sociedades tradicionales como en las sociedades modernas. "Se evita caer en la 

mitificación de las sociedades tradicionales y se denuncian aquellas tradiciones y 

costumbres basadas en roles y estereotipos de género que discriminan a las mujeres, 

aún y cuando puedan ser ecológicamente sostenibles" (García Forés, 2012: 35).
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III.A.2. Movimientos de mujeres ante la problemática medioambiental en América 

Latina

América Latina históricamente ha constituido un gran atractivo para los países del 

Norte, debido, entre otras razones, a la gran riqueza que representa su biodiversidad, 

lo cual la ha convertido en una región estratégica para la explotación de sus recursos 

naturales.

Los resultados de este extractivismo descontrolado, que ha sido y es la base de la 

economía actual de muchos países de América Latina, son: la deforestación, la 

degradación de los suelos, la contaminación del aire, tierra y aguas, la pobreza, el 

desempleo y subempleo, por mencionar algunas.

Las reacciones ante esta situación han sido múltiples y hasta contradictorias, cuando 

se revisa su procedencia. Así, por ejemplo, es posible destacar los movimientos 

sociales que han surgido en el contexto latinoamericano, entre éstos, los 

ambientalistas y los movimientos sociales de mujeres que se formaron para protestar 

por, entre otros problemas, los depósitos en esta región de desechos tóxicos, la 

instalación de plantas nucleares, la contaminación que ocasiona la actividad industrial 

y los daños a la salud que produce la utilización irracional de biocidas.

Del otro lado, se observa la propuesta del desarrollo sostenible y del involucramiento 

de las mujeres como "salvadoras del planeta", consideradas como el sector social 

idóneo para curar las heridas del ambiente, olvidándose que hasta ahora las mujeres 

han sido invisibilizadas, violentadas y explotadas al igual que la naturaleza.

El ecofeminismo en América Latina, de! que ya se ha hablado anteriormente, 

constituye un movimiento de muy reciente aparición y aún no bien definido, pero que 

ha venido conformándose en el transcurso de sus prácticas concretas para enfrentar 

las amenazas que sobre la vida de las mujeres y la de sus hijos e hijas ha significado el 

avance del capitalismo neoliberal, traducido éste en la implantación de modelos de 

producción y consumo lesivos a la naturaleza y a los seres humanos, por ser altamente 

contaminantes y generadores de pobreza, lo que agrede directamente a las mujeres.

Al margen del ecofeminismo y con éste, un significativo número de movimientos 

ambientalistas se están encargando de recordar y llamar la atención acerca de la 

necesidad de establecer una relación distinta con la naturaleza que garantice su
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recuperación y consideración para la vida futura. La lucha no es fácil, por cuanto las 

relaciones de poder que median entre los países del Norte y los del Sur, así como entre 

los hombres y entre hombres y mujeres, que hacen de la naturaleza el ámbito 

adecuado para el ejercicio del control y la explotación.

En efecto, ante los evidentes daños ambientales, se plantea la necesidad de establecer 

un nuevo orden mundial, que contemple entre otros aspectos una política de 

desarrollo y la conservación del ambiente, donde se intenta incorporar oficialmente a 

las mujeres de manera directa, como soporte, para el alcance de estos objetivos así 

como la disminución de la pobreza. No obstante esto, la participación femenina, tanto 

en la formulación de políticas ambientales, como en la toma de decisiones sigue 

siendo marginal. Su radio de acción ha girado fundamentalmente en el ámbito de la 

conservación.

Ecofeministas latinoamericanas como Ivonne Gebara en Brasil, Rosa Dominga Trapazo 

y el colectivo Talitha Cumi en Perú, Safina Newbery y el colectivo Urdimbre de 

Aquehua en Argentina, Mary Judith Ress en Chile, García Pujol y el colectivo 

caleidoscopio en Uruguay y Gladys Parentelli, Rosa Trujillo y el colectivo Gaia en 

Venezuela, vienen proporcionando, desde sus países algunas respuestas a la actual 

crisis ecológica y su vinculación con el modelo de dominación capitalista patriarcal, 

donde por supuesto, las mujeres están participando, a nivel local, en situaciones 

concretas de recuperación y conservación del ambiente.

Tal vez estas repuestas tienen todavía poco impacto en lo que significa la intención de 

contribuir, desde el ecofeminismo, en la construcción de una nueva cultura cuyo eje 

principal es la recuperación de la tierra y el mejoramiento del ambiente como 

elemento importante en la búsqueda de mayores niveles de calidad de vida; en 

cualquier caso, suponen unos pasos importantes.

Otra contribución de las ecofeministas latinoamericanas radica en el hecho de estar 

llamando la atención para evitar caer en la trampa tendida por los Organismos 

Internacionales financiadores del desarrollo y promovedores del desarrollo sostenible,
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al pretender adjudicarles a las mujeres, la responsabilidad del mejoramiento ambiental, 

en esta categoría de "salvadoras del planeta". El compromiso con la vida y con el 

futuro planetario debe ser compartido por todos y todas de manera igualitaria.

La lucha por la recuperación de la tierra y el mejoramiento del ambiente ha sido 

asumido de manera especifica en la década de los 90 por algunos movimientos 

ambientalistas de mujeres, quienes vienen participando en importantes foros 

internacionales, cumbres y congresos para llamar la atención acerca de la tendencia 

destructiva que ha producido la instrumentación del paradigma técnico-científico.

III.A.2.1 Los movimientos de mujeres en contra de la minería en el Perú y Ecuador

La minería y sus efectos negativos afectan a varios países de América Latina, entre 

ellos, Perú y Ecuador. Para hacer frente a la actividad de explotación y contaminación, 

la población se está organizando y resistiendo.

Perú es un país con pocos procesos de industrialización, pero con una gran riqueza 

ecológica y minera, de oro, de cobre y de plata principalmente. El oro está siempre 

bajo las lagunas, no sobre los cerros.

Las primeras movilizaciones surgieron en el departamento de Cajamarca (a 800 

kilómetros al nordeste de la ciudad de Lima), donde comenzaron muchas compañías 

mineras su actividad. La firma Yanacocha ha sido la más destructiva, al degradar 

iagunas y economías iocaies. Primero fue la iucha para que las mineras no estuvieran 

pero después, el agua se convirtió en la consigna fundamental haciéndose una marcha 

desde todas las regiones del interior del país hasta Lima donde participaron tanto 

gente joven, indígenas, campesinos/as, mujeres, recibiendo la solidaridad de la gente 

de la ciudad. La máxima representación de este movimiento contra las mineras es 

Máxima Acuña.

La socióloga peruana Virginia "Gina" Vargas, fundadora del histórico Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristán, señala en una entrevista que "la violencia contra la 

naturaleza es un símbolo de la violencia contra las mujeres: es violada y maltratada.
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Tenemos que considerar a la naturaleza no como un recurso sino como un bien con 

derechos. Cuando las fem inistas hablamos de nuestro cuerpo como territorio y cuando 

hablamos de la naturaleza como territorio, las sem ejanzas son notables".

"Los fem inism os no son únicos, son plurales, pero toda esta tendencia 

mayoritaria está comprometida con esta lucha contra el extractivismo, por la 

defensa de los bienes comunes de la naturaleza como bienes con derechos, 

con mucha relación con otros movimientos (...)"

"Se deben recuperar otras dimensiones de lucha, como es "la soberanía  

alimentaria", la lucha por la tierra y el territorio, que empiezan a ser 

dimensiones clave en las luchas fem inistas, y por supuesto la lucha contra 

todos los intentos de los gobiernos del Norte, pero también muchos del Sur, de 

pretender superar la crisis creada por ellos con alternativas tales como el 

capitalismo verde, que pone precio a la naturaleza, que liquida directamente 

los derechos de los pueblos indígenas y de todas las personas en la sociedad  

para vivir de acuerdo con lo que son sus propias necesidades" (Vargas, 2012)

En Ecuador, un ejemplo de esta lucha por preservar el medio ambiente y garantizar un 

futuro saludable para las generaciones futuras es el Frente de Mujeres Guardianas de 

la Amazonia, formado por campesinas de la provincia de Morona Santiago. Ellas 

decidieron abordar los problemas ambientales para asegurar la subsistencia de sus 

familias y la conservación de los ríos, bosques y otros bienes naturales de la región.

El Frente de Mujeres Guardianas de la Amazonia agrupa a mujeres de comunidades 

campesinas afectadas por la minería en la provincia de Morona Santiago al sur de la 

Región Amazónica de Ecuador. La zona se encuentra afectada directamente por mega 

proyectos de cobre como el de Pananza-San Carlos y Mirador, ambos pertenecientes a 

la corporación chino-canadiense Corriente Resources, la cual se ha apoderado de miles 

de hectáreas de territorios de las comunidades campesinas a las que pertenecen las 

Mujeres Guardianas, en especial al sur de la provincia de Morona Santiago y el norte 

de la vecina Zamora Chinchipe.
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"Las mujeres hemos sido protagonistas de los procesos de resistencia que se 

dan en torno de estos conflictos desde hace más de una década en nuestra 

provincia. Las mujeres tenemos conciencia y sentimos los problemas socio- 

ambientales de una manera particular porque lo que está en riesgo es la vida 

misma, la supervivencia de las futuras generaciones y de nuestro planeta. En 

el caso de la Amazonia, siendo ésta "el pulmón del mundo", las mujeres 

sabemos lo importante que es defenderla y por eso participamos de manera 

activa en resistencia a todos los proyectos de muerte que van a dañar nuestros 

frágiles ecosistemas amazónicos, como lo son los grandes proyectos de 

minería" (Fajardo, 2012)

III.A.2.2. Las mujeres en ia VIII Marcha Indígena en defensa del territorio indígena 

Parque Nacional isiboro Sécure TIPNIS por los territorios, la vida, dignidad y los 

derechos de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia boliviana

Los Pueblos Indígenas de las tierras bajas y habitantes del Territorio Indígena del 

Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS, organizados en instancias como la 

Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB, Sub Central TIPNIS, Asamblea 

del Pueblo Guaraní, Sub Central TIM, fueron los actores directos de la VIII Gran Marcha 

Indígena por la Defensa del TIPNIS, por la Vida, la Dignidad y los Derechos de los 

Pueblos Indígenas que oficialmente partió desde Trinidad hacia La Paz el 15 de agosto 

de 2011.

Las comunidades del TIPNIS habían pedido frenar, a través de distintos 

pronunciamientos y cartas, la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de 

Moxos que atravesaría por su territorio y que generaría grandes impactos sociales, 

ambientales y económicos para estos pueblos indígenas. Sin embargo, estas peticiones 

fueron desatendidas por parte del gobierno y es por esto que se inició la Marcha.

Indígenas del occidente del país organizados en el Consejo de Ayllus y Markas del 

Qullasuyo CONAMAQ se sumaron y dieron su apoyo a la demanda y a la marcha que 

llega a La Paz el 19 de octubre de 2011 y se instaló en la plaza Murillo frente al palacio
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de gobierno.

Las negociaciones de las 16 demandas indígenas con el Presidente Morales se dieron 

tras 6 días y en la comisión de 20 dirigentes sólo había 2 mujeres a pesar de que en la 

marcha, la proporción era de dos mujeres por cada hombre. Las mujeres marcharon 

por su respeto a la Naturaleza y porque, según afirman, no tienen ninguna actividad 

más importante que la de defender la selva ya que, según sus testimonios, no tienen 

ninguna otra vida que no sea la selva misma y no separan su destino del destino de lo 

que las rodea.

En la caminata se tocaron los dilemas más profundos del Estado Boliviano: el primero, 

la violación de los derechos de los pueblos indígenas al decidir por ellos y ellas el tipo 

de desarrollo que deben tener firmando un contrato para la construcción de una 

carretera que pasaría por en medio de un territorio indígena, sin la consulta previa, y 

negar el derecho a la protesta reprimiendo la marcha, entre otros.

El segundo, la incoherencia entre el discurso de defensa de la Madre Tierra y lo que 

una carretera ocasionaría al ecosistema y a la diversidad del TIPNIS al margen de las 

implicaciones políticas, económicas y sociales sobre la población, el territorio y la 

también área protegida. La marcha también puso en evidencia la división sexual del 

trabajo al ser las mujeres indígenas las principales encargadas de la alimentación, de la 

distribución del apoyo que llegó y de la limpieza de los distintos campamentos que 

hicieron a lo largo del camino.

III.A.3. Género y medio ambiente en las agendas políticas

La investigación académica supone un intento de recoger y reflejar la intensa acción 

política promovida por las mujeres a través de sus organizaciones de base que 

reivindican derechos fundamentales en el ámbito medioambiental cotidiano.

Las causas concretas de las movilizaciones varían según el contexto geográfico, pero 

siempre las motivaciones son similares: problemas medioambientales que tienen
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efecto en el ámbito cotidiano del trabajo reproductivo y productivo y que pueden 

afectar a la salud y/o supervivencia de las familias.

El resultado final, ha hecho que en muchos casos se hayan normalizado las 

reivindicaciones medioambientales defendidas por las mujeres al integrarse en las 

políticas públicas de las naciones y de las agencias y organismos internacionales 

(Sabaté, 2000).

En este proceso, ha habido además un cambio cualitativo muy importante: se pasa de 

considerar a las mujeres como principales víctimas de la degradación medioambiental 

a depositarías de una serie de conocimientos fundamentales para un desarrollo 

sostenible.

El reconocimiento de que las mujeres utilizan técnicas equilibradas y adecuadas para la 

gestión medioambiental se hace extensivo a los conocimientos locales, autóctonos y 

propios de las minorías, lo cual supone un giro radical en las políticas de desarrollo y 

en cómo son comprendidas desde los países industrializados (Sabaté, 2000).

A continuación, se hace un somero recorrido del proceso de incorporación y debate de 

las propuestas de las mujeres en relación al medio ambiente y la ecología en la esfera 

internacional y se presentan algunos ejemplos de políticas de organismos 

internacionales que recogen las propuestas de las mujeres para la gestión 

medioambiental y/o reconocen sus conocimientos específicos.

En este sentido, cuando la Organización de Naciones Unidas ONU proclamó la Década 

de la Mujer, en 1975, en México, en la Primera Conferencia de la Mujer, el tema de la 

relación de las mujeres con el medio ambiente apenas comenzaba a plantearse en los 

espacios de negociación internacional. Estaba en debate la forma en que las mujeres 

podían o no incorporarse a las políticas de desarrollo. El razonamiento era que las 

mujeres se habían quedado al margen del desarrollo y era preciso, tanto por 

cuestiones de justicia social como de eficiencia económica en la lucha contra la 

pobreza, integrarlas al proceso como representantes de la mitad de la población. Estas 

propuestas ponían énfasis en el incremento del papel productivo de las mujeres al 

apoyar proyectos que generasen renta e ingresos.
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En esta época (1976) también se creó en el ámbito de las Naciones Unidas NNUU, el 

Instituto Internacional de Investigación y Formación para el Avance de las Mujeres 

(INSTRAW, en sus siglas en inglés) dedicado, entre otras actividades, a analizar el papel 

de las mujeres en la gestión del agua y del saneamiento ambiental en países de África, 

Asia y América Latina.

Estas políticas de "integración" de las mujeres fueron cuestionadas por otras 

posiciones que veían varios problemas en la aceptación acrítica de los paradigmas de 

la modernización, bases de las políticas de desarrollo, por contribuir al reforzamiento 

de una visión incompleta y desvalorizadora del papel de las mujeres en el desarrollo.

En la tercera Conferencia de la Mujer en Nairobi, en 1985, ya era evidente la 

desconfianza con relación al enfoque de "integrar a las mujeres en el desarrollo" cuyos 

resultados concretos habían sido pocos y que, por el contrario, habían provocado el 

aumento de la carga de trabajo y reforzaban los roles estereotipados de género, entre 

otros problemas. Estas cuestiones eran planteadas principalmente por las 

organizaciones de mujeres y los movimientos feministas que participaron en el Foro 

Paralelo (Siliprandi, 2009).

En este Foro Paralelo, además, se destacaron las posiciones de la organización 

Development Alternatives with Women fo r a New Era DAWN que promovió paneles y 

debates sobre, entre otros temas, el impacto en las mujeres de las crisis causadas por 

la deuda externa y las estrategias de ajuste estructural; las diferentes formas en la que 

se manifestaba la violencia contra las mujeres; los problemas ligados a los derechos 

reproductivos; los vínculos de las mujeres con las políticas ambientales y la necesidad 

de "empoderar" a la mujer en el sentido de ser una voz activa en la definición de 

políticas y el acceso a los espacios de decisión (Deere; León, 2002 citadas por Siliprandi, 

2009).

Según Deere y León, fue la fuerte presencia de movimientos de mujeres campesinas 

de Asia y América Latina y de las organziaciones ecofeministas en los espacios de 

preparación y durante la Conferencia de Nairobi, que influyeron para que surgiera, en

92



C A P Í T U L O  111

el ámbito de la conferencia oficial, un nuevo enfoque crítico de las cuestiones del 

desarrollo y la sostenibilidad (Deere; León, 2002 citadas por Siliprandi, 2009).

Durante la Conferencia, se celebró una reunión global e independiente sobre "Mujeres 

y la Crisis Ambiental" y, posteriormente, en 1987, se estableció en el ámbito de la ONU 

un Grupo de Trabajo "Mujeres para el Desarrollo Sustentable" (Ramírez, 1999 citado 

por Siliprandi, 2009).

En el sistema de Naciones Unidas, este nuevo enfoque pasó a denominarse "Mujer, 

Ambiente y Desarrollo" y más tarde, "Género, Ambiente y Desarrollo". Si bien, según 

Carmen Deere y Magdalena León, desde el punto de vista de los movimientos de 

mujeres, el cambio del término "mujeres" a "género" fue incialmente visto como un 

avance ya que trataba de poner en cuestión las relaciones de poder históricamente 

construidas que habían marginalizado a las mujeres de los espacios de decisión, más 

tarde se comprobó que esto supuso una apropiación del lenguaje de género puesto 

que, desde la tecnocracia internacional y los gobiernos, era más fácil hablar de "género" 

que de "mujeres" porque incluía también a los hombres (Siliprandi, 2009).

Será a partir de los años 90 que la comunidad internacional llevará a cabo una serie de 

conferencias internacionales en las que los temas ecológicos y los movimientos de 

mujeres aparecen en una perspectiva más compleja.

En junio de 1992, se celebró en Río de Janeiro, la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre "Medio Ambiente y Desarrollo" siendo una de las primeras en reconocer de 

forma explítica la necesidad de incluir a las mujeres en cualquier propuesta de 

desarrollo sostenible.

En este sentido, el principio 20 de La Declaración de Río manifestaba que "las mujeres 

tienen un rol vital en la gestión medioambiental y el desarrollo. Su participación plena 

es por lo tanto esencial para conseguir un desarrollo sostenible".

Además, el capítulo 24 de la Agenda 21, "Acción Global en favor de las mujeres para 

lograr un desarrollo sostenible y equitativo", recomendaba a los gobiernos nacionales 

desarrollar estrategias para eliminar los obstáculos legales, administrativos, culturales,
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sociales, económicos... para la completa participación de las mujeres en el desarrollo 

sostenible y la vida pública.

En 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing añadió 

una nueva dimensión al debate sobre el desarrollo al incluir entre las 12 esferas de 

especial preocupación adoptadas por las y los líderes mundiales "La Mujer y el Medio 

Ambiente". La Plataforma de Acción de Beijing señalaba tres objetivos estratégicos que 

exigían la actuación de los gobiernos en relación con el medio ambiente. Dichos 

objetivos incluían la participación activa de las mujeres en todos los niveles de 

adopción de decisiones sobre el medio ambiente, la integración de sus preocupaciones 

y sus perspectivas en políticas y programas, y el establecimiento de métodos de 

evaluación de la repercusión de las políticas de desarrollo y ambientales en las mujeres.

Los progresos que los gobiernos han hecho para implementar la Plataforma de Acción 

de Beijing han sido revisados en tres ocasiones hasta la fecha: en 2000, 2005 y 2010. 

Estas revisiones han señalado la importancia de la participación de las mujeres y sus 

beneficios en el contexto de la dimensión medioambiental, confirmando y 

actualizando la Declaración de Río y la Agenda 21.

Los gobiernos han hecho algunos esfuerzos para fortalecer mecanismos institucionales 

de transversalizar e incorporar las perspectivas de género en el sector medioambiental. 

Los países han vinculado cada vez más la igualdad de género y el medio ambiente en 

los planes de acción nacionales y sus estrategias. Sin embargo, a pesar de estos 

esfuerzos, las políticas y programas medioambientales no han tomado aún de manera 

consistente, las diferencias de género en el acceso y control sobre los recursos 

naturales o el impacto diferenciado de la degradación medioambiental en mujeres y 

hombres. En las instituciones continúa la falta de capacidad, conocimiento y 

habilidades para incorporar las perspectivas de género en el desarrollo sostenible y la 

gestión de recursos naturales, y en particular, en relación al cambio climático (ONU 

Mujeres, 2012).

En este sentido desde ONU Mujeres se señala:
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" (...) Este es el caso particular cuando enfrentan la degradación ambiental, 

que incrementa la carga de cuidado de las mujeres. Además, afecta a sus 

modelos de consumo y, en general, a la gestión de los recursos naturales por 

la comunidad. Sin embargo, los marcos de las políticas actuales colocan una 

insuficiente importancia y consideración a estos roles o como estos roles son 

afectados por la producción y consumo para el mercado y el no mercado. 

Proveer a la mujeres con oportunidades y recursos e involucrarlas en 

procesos de toma de decisión sobre el medio ambiente podría mejorar su 

subsistencia y bienestar social y beneficiar a comunidades enteras en áreas 

en las que avanza la sostenibilidad" (ONU Mujeres, 2012)

Por otra parte, en la Cumbre del Milenio del año 2000, los Jefes/as de Estado y de 

Gobierno resolvieron "promover la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres como formas efectivas de combatir la pobreza, el hambre y la enfermedad y 

de estimular un desarrollo verdaderamente sostenible". El trabajo de la Cumbre 

finalmente, condujo a la definición de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODMs, que debían ser alcanzados en 2015. Uno de los Objetivos, ODM 3, se dedicó a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y varios otros incluyeron 

objetivos e indicadores sensibles al género. Ha sido ampliamente reconocido que el 

progreso del ODM3 es crítico para la consecución de las otras metas. Sin embargo, los 

Objetivos sobre sostenibilidad ambiental, ODM 7, y la asociación mundial para el 

desarrollo, ODM 8, estaban y continúan "ciegos" al género. El limitado progreso de las 

mujeres en relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio sugiere que los esfuerzos 

para lograrlos no se basaron de manera suficiente en la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres.

Hoy, la comunidad internacional se encuentra en otra coyuntura donde la atención se 

ha dirigido hacia la formulación de la agenda de desarrollo Post-2015 cuyo marco debe 

integrar plenamente los temas de igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres en todos los Objetivos y ser construido sobre los principios de universalidad, 

derechos humanos, igualdad, progreso centrado en las personas, y responsabilidad. 

Debe además priorizar la igualdad de género como una meta en sí misma, con
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indicadores y objetivos que adopten las dimensiones económicas, sociales y 

ambientales del desarrollo sostenible.

Sin embargo, aún cuando la categoría de género es incluida en la gran mayoría de las 

políticas diferenciales, ésta se vacía de sentido y se despolitiza creando una supuesta 

inclusión que encubre la exclusión "de facto" y termina por justificarla.

Respecto a los estudios sobre género y medio ambiente, es a partir de las década de 

los 80 cuando empiezan a adquirir mayor visibilidad de manera que, con el paso del 

tiempo, la forma de entender tanto el género como el medio ambiente se ha ido 

transformando hasta incorporar versiones más constructivistas de ambos conceptos.

De manera que los trabajos más recientes se han centrado en el análisis de qué tipo de 

hombres y mujeres son constituidos/as en su relación con el ambiente que los/as 

rodea y cómo, a su vez, ese ambiente es producido a partir de la constitución de 

dichos/as sujetos/as marcados/as por el género.

Una de las principales características de este tipo de estudios es su flexibilidad pero 

manteniendo un enfoque multisituado y multiescalar. Entre los principales ejes de 

análisis, quiero destacar el de la ecología política feminista ya que ha sido desarrollada 

ampliamente en América Latina con trabajos que han explorado fenómenos 

ambientales como la conservación, el cambio climático y el acceso al agua y a la tierra, 

entre otros, y su relación con expectativas, estereotipos, valores y roles de género.

El trabajo de Sivia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, aborda el problema de la 

desigualdad en el acceso a la tierra en Bolivia como resultado de una doble 

dominación colonial y patriarcal que los pueblos indígenas y las mujeres, en particular, 

han enfrentado a lo largo de los siglos.

Sin embargo, como ya he mencionado anteriormente, en las últimas décadas, tanto 

género como medio ambiente se han vuelto palabras gastadas ya que, a pesar, de su 

aparente preeminencia tanto en la esfera política como en el discurso popular, se ha 

producido un vaciamiento y despolitización de las mismas (Ojeda, 2011).
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III.A.4. La propuesta del feminismo comunitario en Bolivia

El feminismo comunitario nació en Bolivia como movimiento sociopolítico a partir de la 

lucha del colectivo Mujeres Creando y también durante el proceso de cambio político 

que vive el pueblo boliviano desde hace más de diez años. La preocupación por un 

ciclo en el que las fuerzas globalizadoras permiten la acumulación de capital 

transnacional y la privatización y mercantilización de recursos naturales tan 

elementales como el agua, impulsó a varias mujeres indígenas aymaras, feministas y 

lesbianas a reflexionar colectivamente sobre su posición política frente al 

neoliberalismo. Hoy en día, el feminismo comunitario es un movimiento en Abya Yala17 

que articula a mujeres de Argentina, Chile, Bolivia y México como herramienta de 

articulación y lucha.

Desde el feminismo comunitario se señala la necesidad de considerar el cuerpo y sexo 

de quienes forman parte de los movimientos y organizaciones sociales así como la 

necesidad de recuperar "nuestros cuerpos, historias y propuestas para el país".

Reivindican la recuperación del género entendido como categoría política relacional 

que denuncia la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. Asimismo, esta 

recuperación del género como concepto implica desneoliberalizarlo y descolonizarlo 

puesto que el sistema patriarcal, señalan, es más antiguo que estos otros sistemas de 

dominación.

El reto para las feministas comunitarias es posicionar un proceso feminista y un 

proceso de cambio propios. En este sentido, la definición de feminismo como "la lucha 

y la propuesta política de vida de cualquier mujer en cualquier lugar del mundo, en 

cualquier etapa de la historia, que se haya rebelado ante el patriarcado que la oprime" 

(Paredes, 2013). Esta definición les permite reconocerse herederas de las luchas de las 

mujeres indígenas: aymaras, quechuas y guaraníes y en hermandad con otras

17 significa "tierra madura", "tierra viva" o "tierra en florecimiento" en la lengua del pueblo kuna 
(originario de una región al norte de Colombia) y es sinónimo de América. Actualmente, esta expresión 
es cada vez más usada por los pueblos originarios del continente con un sentido político de construcción 
de un sentimiento de unidad y pertinencia en contraposición a la designación consagrada de América
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feministas en el mundo adoptando una posición política propia frente a lo que 

denominan feminismo hegemónico occidental.

Las feministas comunitarias se caracterizan por partir de la comunidad como principio 

incluyente que cuida la vida y para cuya construcción apuntan a la necesidad de 

desmitificar el principio andino del chachawarm i (hombre-mujer) de manera que se 

pueda analizar la realidad de la vida de las mujeres en Bolivia desde el contexto en que 

viven, caracterizado por fuertes concepciones comunitarias. A diferencia del 

significado que tuvo el feminismo en occidente, de posicionamiento de las mujeres 

como individuas frente a los hombres (ya sean como iguales o diferentes); en Bolivia, 

como consecuencia de estas formas de vida indígena, el objetivo no es pensarse como 

mujeres frente a los hombres, sino pensarse como mujeres y hombres en relación a la 

comunidad.

En relación al concepto de chach-warmi, un discurso habitual entre los indigenistas es 

que el feminismo es sólo occidental y que no hay necesidad de feminismos ni otros 

pensamientos occidentales porque ya existe en los pueblos andinos la práctica de la 

complementariedad chachawarmi, que debe ser practicada, ya que el machismo ha 

llegado con la colonia.

Ante esto, las feministas comunitarias manifiestan que el chachawarmi no es el punto 

de partida deseado puesto que no reconoce la situación real de las mujeres indígenas, 

no incorpora la denuncia del género en la comunidad y naturaliza la discriminación, las 

desigualdades y la opresión de las mujeres al señalar la naturalidad de los roles que las 

mujeres tienen en las comunidades; no queriendo analizar y reconocer que esos roles 

y actividades de las mujeres son consideradas de menor valor o importancia, lo cual 

justifica una mayor explotación de la fuerza de trabajo de las mujeres y la 

subordinación de la que son objeto al contar con menos tiempo, educación, salario y 

respeto que los hombres.

Sin embargo lo anterior, recuperan de este concepto lo que implica de par 

complementario pero no entendido como pareja heterosexual, sino que lo replantean

98



C A P Ì T O L O  I I I

como par complementario de iguales warmichacha (mujer-hombre), warmikari, kuña- 

cuimbaéque, lo cual no es visto como un simple cambio de lugar de las palabras, sino 

como la reconceptualizacíón del par complementario desde las mujeres.

Esta propuesta implica despojar al concepto de "su machismo, de su racismo y su 

clasismo", recuperando el par complementario horizontal, sin jerarquías, armónico y 

recíproco: par de presencia, existencia, representación y decisión.

Sin querer mitificar tiempos pasados, plantean que la comunidad es el punto de 

partida y el punto de llegada para su transformación.

En cuanto a qué es comunidad, las feministas comunitarias señalan que bajo este 

término se pretende abarcar en su comprensión a todas las comunidades, no sólo a las 

rurales o indígenas. Es otra manera de entender y organizar la sociedad y vivir la vida 

(se constituye en la base de la sociedad, en contraposición a la familia). La comunidad 

está constituida por mujeres y hombres como dos mitades imprescindibles, 

complementarias, no jerárquicas, recíprocas y autónomas.

Desde la comunidad es que las mujeres reivindican también el Vivir Bien, 

traduciéndolo en políticas que empiezan en las comunidades y deben llegar hasta el 

gobierno nacional y proponen cinco categorías o campos de acción "para la lucha":

4- Los cuerpos

4- El espacio, como campo vital del cuerpo donde la vida se mueve y se promueve

4- El tiempo, como condición para la vida y cuya toma de conciencia, abre espacios 

de transformación. En esta conceptualización, el tiempo de las mujeres, lo cotidiano 

(desde la lógica patriarcal), y lo histórico se plantean como un continuum, un ciclo que 

parte de la vida y que, a su vez, la alimenta.

En este punto, reivindican el tiempo para las mujeres: compartir el trabajo doméstico, 

monetarizar y valorar económicamente el trabajo doméstico, tiempo para la 

participación política, para estudiar, para la salud, para la maternidad, para descansar, 

etcétera.

99



F V K I D A M  ÉXITOS TÉ ÓR ICO S D€ L A  I X4 V É S T I  C A C I  ÓXJ

4- El Movimiento, como una de las propiedades de la vida que construye 

organización y propuestas sociales. Es una categoría política y lugar de reapropiación 

de los sueños de las mujeres

=4- La Memoria entendida como las raíces, la riqueza de saberes y la identidad a 

despatriarcalizar

III.A.5. El concepto de trabajo y sus nuevas propuestas o reformulaciones

Las posturas ecofeministas, de acuerdo a lo comentado previamente, presentan unos 

puntos de convergencia muy interesantes con otras miradas críticas como la economía 

feminista y el Vivir Bien de los pueblos indígenas. Se establecen nexos con la 

reproducción y la sostenibilidad, que denota la preocupación y el interés por situar el 

cuidado de las personas y otras formas de vida, desplazando el centro de atención 

desde lo público mercantil hacia la vida en general, visibilizando y valorando una 

multiplicidad de trabajos y saberes de las mujeres que han permanecido ocultos y 

subvalorados (Zuluaga, 2014).

El cómo las sociedades resuelven las necesidades de subsistencia de las personas y la 

manera de organizarse en torno a esta función primaria y fundamental de la que 

depende la vida humana es, en cualquier caso, un tema central y complejo que puede 

ser abordado desde distintas perspectivas.

Sin embargo, desde una perspectiva socioeconómica, al menos para la economía 

oficial, el sostenimiento de la vida no ha sido nunca una preocupación analítica central, 

por el contrario, habitualmente se la ha considerado una "externalidad" del sistema 

económico.

Las distintas escuelas de pensamiento han utilizado diversas categorías para el análisis 

socioeconómico de las sociedades: sistemas económicos, modos de producción, 

grados de desarrollo del capitalismo o de la industrialización, etc. En cambio, la
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reproducción humana como proceso social nunca ha sido utilizada como categoría 

analítica a ser tomada en cuenta en los estudios de las sociedades.

Centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de 

sostenimiento de la vida humana ofrece, sin duda, una nueva perspectiva sobre la 

organización social y permite hacer visible toda aquella parte del proceso que tiende a 

estar implícito y que habitualmente no se nombra.

Esta nueva perspectiva permite además poner de manifiesto los intereses prioritarios 

de una sociedad, recuperar todos los procesos de trabajo, nombrar a quiénes asumen 

la responsabilidad del cuidado de la vida, estudiar las relaciones de género y de poder 

y, en consecuencia, analizar cómo se estructuran los tiempos de trabajo y de vida de 

los distintos sectores de la población.

Naturalmente, cada sociedad ha intentado con mayor o menor éxito distintos 

mecanismos para cubrir las necesidades de las personas, aunque se puede aventurar 

que los procesos de reproducción y vida se han resuelto siempre fundamentalmente 

desde los hogares siendo las encargadas de los mismos las mujeres.

Sin pretender entrar en el debate sobre las "necesidades básicas", es importante 

señalar algo que, aunque de sentido común, habitualmente tiende a olvidarse: las 

necesidades humanas son de bienes y servicios pero también de afectos, cuidados y 

relaciones por lo que las necesidades humanas tendrían una dimensión "más objetiva" 

que respondería a necesidades biológicas y otra más subjetiva que incluiría los afectos, 

el cuidado, la seguridad psicológica, la creación de relaciones y lazos humanos, entre 

otras.

Ahora bien, los estudios económicos y sociales acostumbran a olvidar este 

componente subjetivo de las necesidades humanas, cubierto habitualmente desde el 

hogar y por las mujeres. Olvido poco ¡nocente al esconder tras él un conflicto de 

intereses: los distintos espacios, trabajos y actividades que forman parte de los 

procesos de vida y reproducción no gozan del mismo reconocimiento social resultado 

de una larga tradición patriarcal liberal.
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Desde dicha tradición, y como sucede con otras ramas del pensamiento científico, la 

realidad se estructura en opuestos, de manera dicotòmica, pensando en la producción 

como algo contrapuesto a la reproducción pretendiendo, por tanto, establecer la 

visión de una sociedad dividida en dos esferas separadas con escasa interrelación 

entre ellas y basadas en principios antagónicos.

Por una parte, la esfera pública (masculina), vinculada a los social, político y 

económico-mercantil y regida por criterios de éxito, poder, derechos de libertad y 

propiedad universales, etc. y relacionada fundamentalmente con la satisfacción del 

componente más objetivo (el único reconocido) de las necesidades humanas.

Por otra parte, la esfera privada o doméstica (femenina), centrada en el hogar, basada 

en lazos afectivos y sentimientos, desprovista de cualquier idea de participación social, 

política o productiva y relacionada directamente con las necesidades subjetivas 

(siempre olvidadas) de las personas. En esta rígida dualidad sólo el mundo público goza 

de reconocimiento social. La actividad o participación en la denominada esfera 

privada, asignada socialmente a las mujeres, queda relegada al limbo de lo invisible, 

negándole toda posibilidad de valoración social.

En América Latina, esta separación entre lo público y lo privado dio lugar al dominio 

de la naturaleza. El conocimiento y los saberes ancestrales, el respeto por la tierra, la 

intuición y lo no mercantil asociados a lo fem enino  y desvalorizados, por tanto, 

mediante las suposiciones de superstición y atraso. Asimismo, la constitución de la 

esfera pública en la región estuvo marcada por la feminización de los pueblos 

derrotados en la colonia. En la actualidad, esta subalternización se mantiene activa 

mediante la tutela del Estado y de programas sociales sobre las poblaciones pobres, a 

menudo indígenas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, etcétera (Quiroga, 2008).

Sin embargo, son estas actividades no valoradas las que están directamente 

comprometidas con el sostenimiento de la vida humana. En cuanto a las razones de la 

invisibilidad, según apunta Cristina Carrasco, podrían ser, por un lado, de orden 

ideológico patriarcal y por otro, de orden económico y de su funcionamiento.
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El patriarcado como sistema es más antiguo que la propia sociedad occidental y asume 

formas específicas en el capitalismo (Pérez Orozco, 2002). Este ordena todas las 

relaciones sociales y culturales bajo la jerarquía masculino/femenino y forma 

subjetividades funcionales a tal distinción jerárquica y de exclusión. Así, la otredad 

femenina es desvalorizada respecto a los valores asociados a la masculinidad propios 

del homo-economicus. El concepto de patriarcado se refiere así a un sistema simbólico 

basado en las diferencias de poder, en el que no sólo hay hombres que oprimen y 

mujeres subordinadas, sino también a una compleja elaboración de valores alrededor 

de lo masculino y femenino que trasciende el ámbito económico y alcanza lo que en 

una sociedad se considera como deseable en términos del conocimiento, de la 

estética, del discurso.

Según señala Lina Gálvez, "gran parte de ese poder se basa en un distinto acceso a los 

recursos económicos como la tierra, el capital o el empleo, lo que ha limitado 

enormemente la autonomía y la libertad de las mujeres y las ha llevado a una situación 

de dependencia. A eso habría que unir el haber asignado a las mujeres casi de manera 

"natural" los trabajos de cuidados no remunerados que han redundado en esa falta de 

autonomía y libertad" (Coordinadora Feminista, 2013)

En el caso de los sistemas capitalistas, Antonella Picchio (1992, 1999) puso de 

manifiesto que en estos sistemas lo que permanece oculto no es tanto el trabajo 

doméstico en sí mismo sino la relación que mantiene con la producción capitalista. 

Esta actividad -e l cuidado de la vida humana- se constituye en el nexo entre el ámbito 

doméstico y la producción de mercado. De aquí que sea importante que este nexo 

permanezca oculto porque facilita el desplazamiento de costes desde la producción 

capitalista hacia la esfera doméstica.

La economía utilitarista, por tanto, propone esta visión dicotòmica en la que coexisten, 

por un lado, un homo economicus de la esfera pública que actúa movido por el interés 

individual sin tener en cuenta ningún otro elemento y por otro lado, la mujer en la 

esfera privada con el rol de crear un medio familiar armónico y libre de conflicto.
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Esta visión ha impedido entender el verdadero funcionamiento de la economía en la 

que lo productivo y lo reproductivo se encuentran cotidianamente integrados y donde 

esas polaridades en realidad no se verifican dado que el conflicto, la explotación, la 

cooperación, la solidaridad, la reciprocidad, entre otros comportamientos, están 

presentes en ambas esferas (Quiroga, 2008).

Ante esta situación/escenario, la economía feminista, como alternativa a la economía 

convencional, muestra que no existe "a priori" una separación tajante entre lo 

productivo y la reproductivo, reformulando completamente el concepto de trabajo 

debido a las limitaciones que presenta y planteando un cambio de paradigma que 

signifique mirar, entender e interpretar el mundo desde la perspectiva de la 

reproducción social y la sostenibilidad de la vida.

La economía feminista cuestiona, por tanto, el que los discursos políticos y el 

reduccionismo economicista del desarrollo hayan obviado una de las necesidades 

humanas más importantes. El debate sobre la economía del cuidado tiende puentes 

hacia el Buen Vivir como horizonte de transformación y se fundamenta en un 

posicionamiento crítico y político, no neutral (Pérez, 2013).

Aceptar que el interés debe situarse en el cuidado de las personas significa también 

desplazar el centro de atención desde lo público mercantil hacia la vida humana, 

visibilizando y reconociendo en este proceso la actividad de cuidados realizada 

fundamentalmente por las mujeres.

Si el sentido de la economía cambia para garantizar la sostenibilidad de las vidas 

personales y comunitarias debería preguntarse por lo que se produce, cómo se 

produce y cómo se distribuye.

Si optamos por la vida humana, como plantea esta propuesta, entonces habría que 

organizar la sociedad siguiendo el modelo femenino de trabajo de cuidados: una forma 

discontinua de participar en el trabajo familiar que dependerá del ciclo vital de cada 

persona. En consecuencia, la propuesta implica considerar la complejidad de la vida
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diaria, los distintos tiempos que la configuran, las relaciones entre unos/as y otros/as, 

las tensiones que se generan, para intentar gestionarla en su globalidad (teniendo 

como objetivo fundamental la vida humana).

Es necesario, por tanto, romper con "¡os binarismos impuestos y las fronteras forzadas: 

dicotom ías como la división entre lo público y lo privado, el trabajo fam iliar doméstico 

y el asalariado, la sostenibilidad del planeta y de las personas, los países del norte y del 

sur, y un largo etcétera que impide un análisis global no sesgado de la realidad" 

(Carrasco, 2014).

Desde esta nueva perspectiva, las mujeres son personas activas, autoras de su propia 

historia, creadoras de culturas y valores del trabajo distintos a los del modelo 

capitalista y patriarcal (Borderías y Carrasco, 1994)

En América Latina la crisis de reproducción, entendida como la exclusión sistemática 

de amplios sectores de la población respecto al acceso a los recursos indispensables 

para satisfacer sus necesidades de reproducción tanto biológica como social, viene 

generando un profundo cuestionamiento a la manera de entender la economía, lo que 

ha permitido la irrupción de una convergencia crítica de distintas corrientes como la 

Economía feminista y la Economía Social y Solidaria que vuelve a poner la vida 

humana y la del planeta en el centro (Quiroga, 2008)

III.A.6. Relaciones de poder y dominación. El concepto de empoderamiento

El patriarcado, como ya hemos señalado anteriormente, designa un orden social que 

establece el sexo como marca para asignar a cada persona actividades, funciones, 

relaciones y poderes específicos.

Esta red estructurada de poderes, jerarquías y valores propone unos modelos de 

masculinidad y feminidad universales, dicotómicos y opuestos entre sí. Las mujeres se 

consideran naturalmente capacitadas para el ámbito privado del hogar, la maternidad 

y el cuidado de la familia, mientras que los hombres están naturalmente dotados para 

el mando, el gobierno y la ambición.
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Bosch, Ferrer y Alzadora (2006) sostienen que el patriarcado no es sólo un sistema de 

organización social que otorga mayor poder y privilegios a los hombres sino también 

una ideología o conjunto de creencias que legitima y mantiene esta situación de poder. 

Esta ideología se sustenta en dos creencias básicas:

a) la creencia que legitima el poder y autoridad de los hombres sobre las mujeres en 

todos los órdenes de la vida, incluida la privada (matrimonio o pareja) y,

b) la creencia o actitud que justifica la violencia contra aquellas mujeres que infringen 

estos ideales, atentando contra el modelo de organización social establecido.

Estos modelos normativos de lo que es ser hombre masculino y mujer femenina 

actúan como marcos de referencia socialmente compartidos y se aprenden durante el 

proceso de socialización.

Lagarde (2000) afirma que las mujeres, conformadas como "seres-para-otros", 

depositamos la autoestima en los otros y, en menor medida, en nuestras propias 

capacidades como consecuencia de la interiorización de estos mandatos. Esto implica 

que este ideal femenino actúa como criterio de valoración personal, configurando 

expectativas y deseos, reconocimiento y aceptación social.

En este sentido, el feminismo ha venido a afirmar que el primer "no" de la mujer a los 

otros es el primer "sí" a sí mismas (Lagarde, 2000). La búsqueda de la soledad como 

espacio privado para pensar, dudar, descansar, etc., en definitiva, para mirarse y 

cuidarse a sí misma es clave para cambiar estos patrones.

Concepto de Em poderam iento

Este concepto, con mirada de género, apareció en la III Conferencia Mundial de la 

Mujer en Nairobi (Kenia, 1985), como una propuesta innovadora que reorientara el 

movimiento de mujeres y que integrara realmente a las mujeres en el desarrollo, como 

una estrategia política para desafiar las estructuras de poder excluyentes.
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Posteriormente, en la IV Conferencia sobre la Mujer en Beijing (China, 1995) se 

reafirmó la importancia y validez de la estrategia de empoderamiento, no sólo para ir 

cambiando las relaciones desiguales entre hombres y mujeres, sino también como 

enfoque preciso para luchar contra la "feminización de la pobreza".

Es en esta conferencia donde se manifiesta el compromiso de la comunidad 

internacional por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, identificando dos 

estrategias básicas para lograr la igualdad: el mainstreaming de género, proceso a 

través del cual se integra el enfoque de género en las políticas públicas, el cual implica 

trabajar en todos los procesos de toma de decisiones y en la ejecución de políticas, y la 

estrategia del empoderamiento de las mujeres, entendido como la autoafirmación de 

las capacidades de las mujeres para su participación, en condiciones de igualdad, en 

los procesos de toma de decisiones y en el acceso al poder.

En resumen, en este contexto el empoderamiento significa un cambio en las opciones 

de participación de las mujeres en el ámbito individual y colectivo, pudiendo ser 

agentes activos en la toma de decisiones a nivel político y social, lograr crear nuevos 

espacios de toma de decisiones y redistribuir el poder en los espacios ya existentes.

La Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, el año 1995, sienta las bases para el 

desarrollo del término "empoderamiento" en las políticas de género. Considera que el 

cambio de la situación de las mujeres afecta a la sociedad en su conjunto y plantea un 

abordaje que promueve la contribución de las mujeres en plenitud de condiciones y 

capacidades a la construcción de la sociedad con una mirada integral en el conjunto de 

políticas. Beijing posiciona también el tema de las "múltiples barreras" que enfrentan 

las mujeres para acceder a la igualdad y lograr su empoderamiento. Señala factores 

como la edad, la raza, el idioma, el origen étnico, la cultura y la pertinencia a la 

población indígena. Con ello, Beijing establece una conexión entre la cultura, el género 

y la diversidad.

A pesar de que existen diversos/as autores/as que han tratado de definir el término 

"empoderamiento" (G. Sen, 1993), la mayoría de estos enfoques comparten ideas 

comunes, como la capacidad de elegir entre diferentes opciones, controlar la vida y los
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recursos propios (materiales e intangibles), mayor confianza en uno/a mismo/a, y la 

perspectiva de la autogeneración del empoderamiento.

Dada la amplitud conceptual que permite recoger los diferentes puntos de vista y 

aplicarlo sobre distintos contextos, para fines de la presente investigación, se emplea 

la definición de empoderamiento empleada por Mosedale (2003) como "el proceso por 

el cual las mujeres redefinen los roles de género en modos que extienden sus 

posibilidades de ser y hacer" y la idea de empoderamiento adoptada por la feministas 

del Sur para las cuales, éste debía generar la capacidad de la mujeres de aumentar su 

autonomía y fuerza interior, en el sentido de tener el derecho a decidir sobre aspectos 

fundamentales de su vida y sobre la dirección de su propio desarrollo (Moser, 1989). 

En esta perspectiva, se da importancia al enfrentamiento de las necesidades básicas 

con estrategias a corto plazo, destinando una agenda a largo plazo mucho más 

ambiciosa que propone cambiar las estructuras de subordinación en que se 

encuentran inmersas las mujeres (Appendini, 2002)

"La alteración radical de los procesos y estructuras que reproducen la 

posición subordinada de las mujeres como género" (Young, K., 1993 

citada por Deere, 2011).

En resumen, se entiende el empoderamiento de las mujeres como un proceso de 

cambio por el cual las mujeres adquieren un mayor control sobre sus vidas, sus 

cuerpos y su entorno, de tal manera que tienen la capacidad de tomar decisiones en 

asuntos importantes en sus vidas para llevarlas a cabo. A partir de ese cambio, el 

empoderamiento debe proporcionar acceso y control de los recursos necesarios y 

poder, de tal manera que las mujeres puedan tomar decisiones informadas y adquirir 

control sobre sí mismas, en diferentes espacios (hogar, comunidad, nación).

Ello implica una serie de aspectos, tales como libertad de acción, autonomía, poder de 

decisión, acceso y control de recursos económicos, ausencia de violencia, acceso a la 

información e igualdad jurídica y política (Oxaal y Badén, 1997).

F U N D A M E N T O S  TE ÓR ICO S DE L A  I N V E S T I G A C I Ó N
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Bajo este concepto, el empoderamiento económico de las mujeres, por tanto, no es el 

único camino hacia el empoderamiento, ni necesariamente representa el más 

importante en todos los contextos. No obstante, éste suele ser importante en el 

análisis del bienestar de las mujeres debido a la fuerza que este concepto pone en la 

capacidad de poder elegir entre distintas alternativas, tomar decisiones e influir en los 

resultados para ella y/o su familia.

El empoderamiento económico se refiere fundamentalmente al proceso por el cual las 

mujeres logran su autonomía económica. Entre los elementos principales de este 

concepto están:

La capacidad de generar ingresos y controlar y decidir sobre su uso 

i- La posibilidad de participar en las decisiones referentes al ingreso de cada una 

de las personas que integran el hogar incluyendo quién contribuye a la 

alimentación, cuánto contribuye cada persona y cómo se utilizarán esos 

ingresos

i-  La capacidad de adquirir activos o bienes a nombre propio y de utilizar y 

disponer de éstos según decisión propia

i- La posibilidad de participar en las decisiones del hogar referentes a la compra 

de activos con los ingresos comunes y a cómo se va a utilizar y disponer de 

dichos activos

Carmen Deere señala que la participación de las mujeres en las decisiones del hogar 

depende de una serie de factores más amplios relacionados con su poder de 

negociación al interior del hogar. Esto nos lleva al tercer punto indicado arriba: "La 

capacidad de adquirir activos o bienes a nombre propio y de utilizar y disponer de 

éstos según decisión propia". Por otra parte, la propiedad de activos por parte de las 

mujeres puede contribuir de forma independiente a su poder de negociación dentro 

del hogar, utilice o no estos activos para generar ingresos directamente.

Al pensar en los factores que influyen en el poder de negociación de las mujeres en el 

hogar, las economistas feministas privilegian la posición de retirada o resguardo de la 

m ujer (Agarwal, 1994 citada por Deere, 2011). La posición de retirada se define por la
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posibilidad de que la persona sobreviva fuera del hogar si hubiese una ruptura en la 

relación de pareja o por la posición económica en que quedaría si tal situación se 

diera.

Por tanto, cuanto más posibilidades de desarrollo de la persona fuera del hogar, mayor 

será su capacidad de negociación y de influir en las decisiones del hogar y, por tanto, 

au atonomía económica será mayor también.

Agarwal sostiene que para las mujeres rurales, el acceso a la tierra tiene una posición 

tan privilegiada como tener un empleo ya que esto les da la posibilidad de enfrentar la 

desigualdad de género en varias dimensiones. Además la propiedad de la tierra puede 

estar ligada a otras ventajas como el acceso a crédito, a asistencia técnica, a canales de 

comercialización y a otros recursos, como el agua. Junto a ello, la propiedad de la 

tierra puede condicionar la participación de las mujeres en organizaciones campesinas 

o comunitarias y también su identidad y reconocimiento social (Ramírez Carpió, 2010 

citado por Deere, 2011).
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I I I .  8. L A  P A R T I C I P A C I Ó N  DE L A J  M V J f R E Í  EN LA 
A C R I C M L T M R A  F A M I L I A R  V  C A M P E S I N A  V  EN 
LA  P R O D V C C I Ó N  DE A L I M E N T O S  EN A M É R I C A  
L A T I N A

III.B.l. La agricultura familiar y campesina en América Latina

La alimentación, indisociable de la supervivencia humana, se ha desarrollado mediante 

un largo proceso de descubrimientos e investigación, que históricamente ha sido 

encabezado por las mujeres. Desde la invención de la agricultura, las mujeres han 

experimentado, han hibridado semillas, han seleccionado lo comestible y lo no 

comestible, han preservado alimentos e inventado y refinado la dieta, la culinaria y sus 

instrumentos. A través de esto, han generado uno de los más importantes referentes 

de cada una de las culturas y sociedades y han alimentado al mundo. Gracias a ello, la 

humanidad ha sobrevivido a los diferentes modelos concentradores y acumuladores 

de bienes, que han alterado los preceptos previsores de producción para el sustento y 

los han reemplazado por tratos de lucro, entre cuyas consecuencias figura el hambre 

(León y Serna, 2007).

En un contexto mundial de crisis y emergencias alimentarias y con un comercio de 

alimentos procesados que genera uno de los mayores negocios lucrativos pero donde 

la clientela de consumidores/as no es global, lograr el propósito de resolver el 

problema del hambre y la alimentación a través de los mecanismos mercantiles es 

bastante improbable ya que se mantienen las diferencias estructurales y la mala 

distribución intactas. Lo que sí es muy probable es que las mujeres continuarán 

alimentando a la humanidad, pues sin ninguna duda, las prácticas de producción de
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alimentos que aún se conservan en sus manos continúan teniendo un sentido de 

previsión.

La importancia de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe ALC es 

indiscutible como pilar de la seguridad alimentaria de los países de la Región. Diversos 

estudios señalan que la agricultura familiar agrupa cerca del 81% de las explotaciones 

agrícolas en ALC (cifra que, en términos generales, se replica en cada una de las 

subregiones: Caribe, Centroamérica, Andina y Cono Sur) las cuales, proveen a nivel 

país, entre el 27-67 % del total de la producción alimentaria, ocupan entre el 12 y el 

67% de la superficie agropecuaria y generan entre el 57-77% del empleo agrícola en la 

Región (FAO, 2012)

Sin embargo, es de señalar que, aun cuando la agricultura familiar ha sido objeto de 

numerosos estudios en la mayoría de los países, no existen datos cuantitativos que 

permitan dimensionar con certeza su alcance. La mayoría de los censos agropecuarios 

no consideran en sus diseños variables propias de la agricultura familiar que permitan 

configurar un perfii exacto del sector en ia Región. Tampoco ia información es 

comparable entre países debido a la falta de consenso en cuanto a las variables que la 

caracterizan.

Alrededor de 16,5 millones de explotaciones agropecuarias son familiares agrupando a 

una población en torno a los 60 millones de personas (CEPAL, FAO, MCA, 2013). Un 56% 

de estas explotaciones se encuentran en Sudamérica, siendo el porcentaje de unidades 

familiares sobre el total en los países andinos del 79,8 %.

Respecto al tamaño de las unidades agrícolas, la información disponible señala que el 

23 % de la superficie agrícola y ganadera de América Latina y el Caribe está en manos 

de la agricultura familiar y campesina. Sin embargo, este porcentaje varía entre el 2 y 

el 13 % en los países andinos (siendo la menor proporción de la región) y el 34,6 % de 

los países del Cono Sur.

Esta situación se replica al analizar el tamaño promedio de las explotaciones 

agropecuarias por país, siendo el valor promedio a nivel regional de 13,6 hectáreas. Sin
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embargo, si se excluye en estos cálculos al Cono Sur, el tamaño promedio en el resto 

de subregiones se reduce considerablemente a 2,5 hectáreas.

De acuerdo al estudio realizado por CEPAL, FAO, IICA (2013) esta estructura 

heterogénea de coexistencia de pequeñas explotaciones junto a las de mediano y gran 

tamaño "reproduce un esquema de desigualdad en la distribución de activos que 

perpetúa y acentúa las brechas de productividad". La estructura agraria de ALC está 

inmersa en una dinámica que se manifiesta de manera diversa y contrapuesta en los 

distintos países constatándose en alguno de ellos, como México y los que forman parte 

de la subregión del Caribe, una progresiva tendencia a la fragmentación y al minifundio 

frente a procesos de concentración, principalmente en el Cono Sur: Argentina, Brasil y 

Uruguay, mostrando una tendencia a la disminución del sector agrícola campesino y 

familiar en estos países.

En la mayor parte de los países de ALC, un gran número de unidades agrícolas y 

ganderas no poseen títulos de propiedad. Esto se manifiesta especialmente en los 

países del Caribe y en las zonas de frontera agrícola de los países de Centroamérica y 

América del Sur (CEPAL/FAO/IICA, 2013).

De manera general, en todos los países, cerca del 60 % de las unidades campesinas y 

familiares se encuentran en lo que la FAO y el BID (2007) identifican como el 

"segmento de subsistencia": orientado hacia el autoconsumo con recursos productivos 

e ingresos insuficientes para garantizar la reproducción familiar induciendo, por tanto, 

a la asalarización, al cambio de actividades o a la migración sino se da un cambio en el 

acceso a los recursos y medios de producción.

La mayoría de los/as agricultores/as de la Región utiliza sistemas agrícolas 

tradicionales que incluyen una amplia variedad de cultivos alimentarios en sistemas de 

rotación y asociación de cultivos. De acuerdo a la CEPAL, FAO e MCA (2013), un número 

acotado de agricultores/as familiares practica la agricultura orgánica y el monocultivo; 

sin embargo, no se dispone de cifras que dimensionen la proporción exacta de estas 

prácticas.

La escasez de información a nivel regional impide profundizar en la situación 

productiva y tecnológica de la agricultura familiar; sin embargo, se conoce que los
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niveles de productividad de la agricultura familiar tienden a ser bajos, debido a la 

deficiente calidad de los suelos, escasa disponibilidad de riego, localización en terrenos 

poco propicios para el cultivo y bajo nivel tecnológico. En general, los rendimientos de 

la agricultura familiar son un 30% a 50% inferiores a los de la agricultura empresarial, y 

sin duda, uno de los principales retos es la deficiente inserción a los mercados.

Respecto a la contribución de la pequeña agricultura al PIB sectorial, ésta no supera el 

50 % en los países que cuentan con información al respecto, lo que pone de manifiesto 

una dificultad para la producción así como la falta de políticas y programas específicos. 

Con todo, la agricultura familiar y campesina contribuye significativamente al 

abastecimiento alimentario en la mayoría de los países de la Región y, en este sentido, 

en Bolivia, los y las pequeñas productoras producen el 70 % del arroz y maíz, el 100 % 

de la yuca, el 45% de las hortalizas y el 40 % de la leche que consume la población.

Por otra parte, y según se ha comentado anteriormente, la agricultura familiar 

contribuye con más del 50 % del empleo del sector agropecuario en todos los países de 

ALC aunque estas cifras, al igual que ias deí PIB sectorial, pueden estar subestimadas ai 

no tomar en cuenta, en muchos casos, la mano de obra familiar, sobre todo de las 

mujeres y de los hijos e hijas menores de edad.

III.B.2. Contribución de las mujeres a la agricultura. Principales rasgos en América 

Latina

Las mujeres contribuyen de forma sustancial a las actividades económicas agrícolas y 

rurales en todas las regiones de los países en desarrollo: abastecen entre el 60 y el 80% 

de la producción alimenticia de los países más pobres y alrededor del 50% a escala 

mundial (FAO, 2011). Sobre la base de los últimos datos comparables desde el punto 

de vista internacional, las mujeres representan en promedio el 43 % de la fuerza 

laboral agrícola de los países en desarrollo. La proporción femenina en la fuerza laboral
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agrícola varía entre aproximadamente un 20 % en América Latina y casi un 50 % en 

Asia oriental y sudoriental así como en África subsahariana (FAO, 2011).

Además, en el caso concreto de América Latina y el Caribe, se constata que ésta 

aumenta de un 18,6% (en 1980) a un 20,9% (2010) y, en el caso concreto de América 

del Sur, de un 19,1% (1980) a un 24,6% (2010).

Si bien las mujeres juegan un importante papel en la agricultura y sobre todo en la 

seguridad alimentaria de sus hogares y comunidades, en el acceso y control de los 

recursos productivos se enfrentan a una importante brecha. Las mujeres, según se 

muestra a continuación, tienen menos tierra, de peor calidad y su tenencia muchas 

veces es insegura (Deere et al., 2011). Esta inequidad, es un obstáculo para el manejo 

sostenible de los recursos naturales y para el desarrollo rural representando un coste 

real para la sociedad en términos de producción agrícola, seguridad alimentaria y 

crecimiento económico.

Según la FAO, si los rendimientos en las tierras cultivadas por las mujeres alcanzaran 

los de los hombres, aumentaría la producción agrícola en los países en desarrollo entre 

un 2,5% y un 4%. Un incremento de la producción de esta envergadura podría acarrear 

una reducción del número de personas desnutridas en el mundo del orden del 12% al 

17%. Con arreglo a las estimaciones más recientes de la FAO, en la actualidad, 925 

millones de personas sufren de desnutrición. El cierre de la brecha de género en el 

ámbito del rendimiento agrícola podría reducir esa cifra hasta en 100 a 150 millones 

de personas (FAO, 2011).

Gracias al acumulado de conocimientos relativos a la práctica agrícola, a la previsión 

productiva, al procesamiento y distribución, las mujeres, aún en contextos de pobreza 

extrema, alimentan a la humanidad y mantienen patrones de consumo congruentes 

con el cuidado de la tierra y la colectividad. Sin embargo, al momento de definir las 

políticas agrícolas y alimenticias, esta es una consideración de último rango, pues en el 

mundo del mercado, ellas apenas mantienen el dominio del 1% de las tierras agrícolas.
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El sesgo patriarcal presente en las políticas y medidas internacionales, se manifiesta 

igualmente en el ámbito nacional y en las prácticas locales. Las desigualdades de 

género en el mundo rural han sido señaladas entre las más crudas de las relaciones 

sociales que afectan a la sociedad y en especial a las mujeres, cuya invisibilidad 

histórica llevó a que su propia existencia como sujetos tan solo empezara a ser 

reconocida en el último cuarto del siglo XX. Hasta ahora, aunque han sido adoptadas 

significativas políticas en distintas esferas, en la práctica, la discriminación en el mundo 

campesino y en el de la alimentación se mantiene casi intacta, especialmente porque 

las mujeres no son consideradas aún ni actoras económicas, ni productoras de 

conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales.

Más bien, en sentido contrario, mientras los conocimientos y prácticas agrícolas son 

privatizados, patentados y monopolizados por las grandes corporaciones, lo producido 

por ellas, que involucra a casi todo lo que se mueve en este universo, es considerado 

como materia bruta, sin valor. Sus conocimientos en materia de semillas: recolección, 

clasificación, identificación de propiedades, almacenamiento, cualidades dietéticas y 

culinarias, la complementación entre ellas para prevenir enfermedades, entre otros, 

siguen casi inadvertidos y devaluados social y económicamente.

En este sentido, el Informe del que fue Relator de las Naciones Unidas NNUU para la 

Alimentación hasta el año 2014, Olivier de Schutter, señala que las mujeres enfrentan 

varios obstáculos que les son privativos: falta de acceso al capital y la tierra, doble 

carga de trabajo resultante de su doble función en la producción y en la familia y 

escasa participación en la adopción de decisiones. Asimismo señala que las cuestiones 

de género se incorporan en menos del 10% de los proyectos de asistencia para el 

desarrollo agrícola, y que las mujeres agricultoras reciben sólo el 5% de los servicios de 

extensión agrícola en todo el mundo (de Schutter, 2010).

El primer estudio relevante sobre la participación femenina en el sector agropecuario 

de América Latina fue el realizado por Ester Boserup en 1970. A partir de un análisis de 

los sistemas agrarios regionales en los países del Tercer Mundo, Boserup clasifica a la
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agricultura latinoamericana como un "sistema agrario masculino", en el que la 

producción de alimentos es llevada a cabo fundamentalmente por los hombres, en 

contraposición a la agricultura africana, que la califica de "sistema agrario femenino".

Posteriores estudios criticarán esta postura. Benería y Sen argumentan en contra del 

determinismo tecnológico que implica la postura de Boserup, ya que asocia la 

agricultura femenina con la azada y la masculina con el advenimiento del arado, y 

contra su falta de inclusión de las clases sociales en el análisis. Señalan además que 

Boserup acepta el modelo capitalista de desarrollo como algo dado, y que no incorpora 

el papel que juega la mujer en la reproducción de la fuerza de trabajo.

Carmen D. Deere y Magdalena León, en una investigación realizada en los años 70 

sobre las mujeres en la agricultura andina, señalan que en América Latina todavía es 

regla un cierto grado de subordinación femenina, más allá del aumento en la 

participación de la mujer en el mercado laboral. En su trabajo definen una nueva 

categoría que denominan "el sistema agrario de familia patriarcal" , en el que tanto los 

hombres como las mujeres aportan fuerza de trabajo, pero son los hombres quienes 

controlan el poder de decisión y el resultado de la producción. Estas investigadoras 

continuaron trabajando en la caracterización de los roles que asumen las mujeres en la 

agricultura campesina de América Latina.

En la década de los 80 se desarrolló una serie de estudios de caso que proporcionaron 

evidencia empírica sobre el rol significativo que desempeñaban las mujeres en la 

producción de las unidades agropecuarias familiares, pero los datos obtenidos no eran 

comparables entre sí y se carecía de información regional que permitiera comparar las 

características y tendencias de la participación de mujeres en la pequeña producción 

agropecuaria.

Posteriormente, en la década de los 90, el Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura MCA desarrolló un estudio sobre "Mujeres Productoras de 

Alimentos en 18 países de América Latina y el Caribe". A través de este estudio se puso 

en evidencia la contribución que las mujeres realizan a la producción de alimentos, así
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como los problemas a los que se enfrentan y las políticas necesarias para mejorar sus 

condiciones de vida (Chiappe, 2005).

En este sentido, se apuntan ciertos elementos que siguen siendo válidos para la 

situación de las productoras en la Región. Por un lado, se señala el papel clave que las 

unidades de producción o de economías campesinas juegan en la provisión de 

alimentos de consumo directo. Se recalcan los problemas metodológicos en la 

medición del aporte económico de las mujeres en la agricultura y de las formas que 

éste asume, fomentando la invisibilidad y la comprensión inadecuada del desempeño 

de las pequeñas unidades de producción y dentro de éstas, de las mujeres rurales e 

indígenas.

Por otra parte, indica que la participación de las mujeres en los distintos subsistemas 

agropecuarios que integran la producción a pequeña escala es estructural y 

permanente, atraviesa todas las fases y actividades del ciclo productivo y es esencial y 

no complementaria para la reproducción y acumulación (cuando la hay) en las 

pequeñas unidades de producción. También se señala que esta participación se da en 

un marco de "acuerdos" entre hombres y mujeres y otros miembros de la familia que 

provoca que al interior del trabajo productivo haya divisiones específicas, variadas y 

flexibles.

Las mujeres, en este estudio, declararon de manera general, participar en forma 

autónoma o en asociación con hombres, en la toma de decisiones sobre los procesos 

productivos. Sin embargo, estas decisiones se realizan en el contexto de subordinación 

de género que caracteriza la cultura del medio rural (Kleysen y Campillo, 1996).

Del estudio realizado por CEPAL, FAO e MCA "Perspectiva de la Agricultura y del 

Desarrollo Rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014", se 

observa que en Sudamérica "el campo y la agricultura se feminizan": en América 

Latina y el Caribe, la proporción de explotaciones encabezadas por mujeres oscila 

entre un 6% y un 30% según los países, con un valor promedio de un poco más de 16%. 

Estas cifras se asocian a dos fenómenos que son importantes de destacar. Por un lado,
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se observa que la proporción femenina es siempre mayor en las explotaciones de 

menor tamaño, esto es, en las explotaciones familiares de subsistencia. Por otra parte, 

la superficie promedio de sus explotaciones es siempre significativamente inferior a las 

de los hombres. La información censal indica que la proporción de explotaciones 

encabezadas por mujeres alcanza valores muy superiores en los primeros estratos de 

tamaños de explotaciones (generalmente inferior a 1 ha) que en los promedios 

nacionales: la diferencia es de por lo menos de 10% a 15% (Ecuador, Paraguay, Brasil) y 

puede alcanzar más de 20% como es el caso de Chile.

Asimismo, junto con una menor dotación en cantidad de tierra, también se observa 

una brecha en detrimento de las mujeres en cuanto a la calidad de la tierra, 

observándose una menor concentración de mujeres en los territorios de mayor 

potencial agrícola.

Otros estudios enfocados en la pequeña agricultura confirman esta situación: en 

Argentina, mientras la proporción de explotaciones encabezadas por mujeres es de 

12% en promedio nacional, esta asciende a 62% en el estrato menos capitalizado de la 

pequeña agricultura (DDA et al. 2007, en de Obschatko et al. 2007). En Uruguay, las 

mujeres representan un 18% de los jefes de explotaciones, mientras que en la 

pequeña agricultura alcanzan un 32% (MGAP, 2013). En cuanto a las productoras 

brasileras, su proporción es de 13,7% en la agricultura familiar y de menos del 7% en el 

resto de la agricultura (IBGE, 2009).

Si bien, en general, existe poca información a nivel nacional respecto a las mujeres 

como productoras independientes, este tipo de feminización de la agricultura se ha 

traducido en una mayor visibilidad de las mujeres como agricultoras. La mayoría de los 

censos agropecuarios no disponen de información sobre quiénes ostentan la 

propiedad de las unidades de producción, bajo el supuesto de que el agricultor 

principal es el jefe de hogar o familia, y por tanto el dueño de dichas tierras.

Es así que algunas comparaciones intercensales muestran que en países como Chile y 

Paraguay, el porcentaje de las explotaciones encabezadas por mujeres creció en 9 y 13 

puntos, respectivamente, entre la década de los noventa y la del dos mil.
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"La fem inización de la agricultura se debe a la crisis de la economía 

campesina causada tanto por la creciente escasez de tierra a su 

disposición como por la política neoliberal que no la favorece.

Ello ha forzado a los miembros del hogar a am pliar sus opciones de 

ingreso lo que ha tenido varios efectos sobre las mujeres (...) Con el 

arranque de las agroexportaciones no tradicionales, que tienden a ser 

intensivas en el uso de mano de obra, se abrieron nuevas posibilidades de 

trabajo asalariado para la mujer, aunque muchas veces sólo 

temporalmente. Muchos hombres se desplazaron geográficamente, 

emigrando a otras regiones o a otros países en busca de empleo, con lo 

cual la jefatura del hogar campesino fue asumida por la mujer, quien 

generalmente se hizo cargo de las actividades agropecuarias en la finca  

campesina" (Kay, 2007)

Esto podría explicarse,, según a!gunos/as autores/as como consecuencia de una 

estrategia familiar de supervivencia donde el fenómeno de la migración urbana 

definitiva de la familia se ve reemplazada por una migración laboral del hombre 

asociado a una propiedad manejada por la mujer. Sin embargo, se apunta a que el 

fenómeno puede tener más de una explicación al poder incidir también una 

desexualización de las labores, facilitada en el plano objetivo por la creciente 

mecanización de los procesos productivos; al aumento del abandono masculino y al 

fallecimiento de los cónyuges debido al VIH-SIDA; y, en el plano subjetivo, por los cam

bios culturales que ocurren en las sociedades.

Las mujeres que permanecen en las propiedades agrícolas realizan cada vez más 

trabajos y tareas en los campos, dedican más horas al trabajo productivo y toman la 

mayoría de las decisiones.

En todas las comunidades, la participación directa de las mujeres en la producción de 

alimentos para el hogar ha aumentado, asumiendo distintas expresiones. Un estudio 

de caso en una comunidad indígena con un elevado índice de emigración masculina en

120



C A P Ì T O L O  I I I

las tierras altas centrales de México demostró que las mujeres han tenido que 

encargarse de la producción de maíz (y otros alimentos) para el consumo doméstico. 

Debido al menor acceso a las tierras, créditos y asistencia técnica, las agricultoras 

disminuyen el uso de fertilizantes y herbicidas y realizan más labores de deshierbe a 

mano (RIMISP, 2008).
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III.B.3. Evidencias y factores limitantes

Algunos datos de la situación de las mujeres productoras en América Latina son:

^4 54% de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por 

debajo de la línea de pobreza

W  Las mujeres representan el 20 % de la fuerza laboral agrícola en América 

Latina y el Caribe

W  A nivel mundial representan, en promedio, el 43 % de la fuerza laboral agrícola 

en los países en desarrollo

W  Sin embargo, están en peores condiciones que los hombres en términos de 

acceso a recursos y remuneraciones

^  Las mujeres rurales desempeñan una función clave en la seguridad 

alimentaria, pero no tienen igualdad de acceso a los recursos y oportunidades 

necesarias para ser más productivas.

Asimismo, según FAO (2014), en América Latina y el Caribe:

• 58 millones de mujeres viven en zonas rurales,

• 17 millones forman parte de la población económicamente activa PEA

• 4 millones y medio son productoras agropecuarias

Otro dato relevante es la participación femenina en la producción: de las 10.189 

explotaciones agrícolas familiares en América Latina y el Caribe, aproximadamente el 

35% (3.537 explotaciones) son gestionadas por mujeres.

Según la primera Nota de Política sobre las Mujeres Rurales de la FAO (2015) (sobre el 

proceso de "feminización del campo"), entre el 6% y el 30% de las explotaciones están 

a cargo de una mujer y en cuanto a la titularidad de la tierra, sólo el 11% de la mujeres 

la tienen en Brasil; 22,4 %, en México y el 27 % en el Perú.

En este sentido, persiste la inequidad de género en el acceso a la tierra. La brecha de 

género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como
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la preferencia masculina en la herencia, los privilegios de los hombres en el 

matrimonio, la tendencia a favorecer a los hombres en la distribución de la tierra por 

parte de las comunidades campesinas e indígenas y también de los programas 

estatales de redistribución, además de los sesgos de género en el mercado de tierras.

En general, la herencia constituye la forma principal por la cual las mujeres obtienen la 

propiedad de la tierra, mientras que para los hombres es de mayor importancia el 

mercado de tierras. Asimismo, se constata que generalmente el Estado, en tanto 

forma de adquirir la propiedad de la tierra, siempre ha favorecido más a los hombres 

que a las mujeres.

En las últimas décadas, muchos países de la región han realizado modificaciones 

legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mejor equidad; sin 

embargo, no han tenido efectos considerables. Esto se explica porque los derechos 

efectivos a la tierra toman en cuenta no sólo los derechos legales, sino también la 

existencia de usos y costumbres y el reconocimiento social de estos derechos, ámbito 

en que persiste la inequidad.

A pesar de todo, la proporción de mujeres al frente de las explotaciones, está 

aumentando y cobrando así cada vez mayor importancia para la autonomía económica 

de las mujeres y su mayor poder de negociación en diferentes aspectos de su vida, la 

seguridad alimentaria y el bienestar de la sociedad.

Pese a la mejora global, las unidades productivas dirigidas por mujeres tienden a ser, 

por tanto, de menor tamaño y a ocupar tierras de menor calidad que las de los 

hombres. Asimismo, tienen menor acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la 

capacitación.

El mismo documento refiere que Chile encabeza los países de ALC, con el 30% de sus 

explotaciones agrícolas a cargo de mujeres, seguido por Panamá (29%), Ecuador (25%) 

y Haití (25%). Los países en los cuales hay menor número de hogares al mando de 

mujeres son Belice (8%), República Dominicana (10%), El Salvador (12%) y Argentina 

(12%) (FAO, 2015).
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Las explotaciones ganaderas de las agricultoras son, de igual manera, mucho más 

pequeñas que las de los hombres en todos los países para los que se dispone de datos, 

y las mujeres obtienen menos beneficios que los hombres de sus explotaciones 

ganaderas. Además tienen una probabilidad mucho menor de poseer animales 

grandes, como vacas y bueyes, útiles como animales de tiro.

Las explotaciones gestionadas por hogares encabezados por mujeres disponen de 

menos mano de obra para las labores agrícolas, debido a que dichos hogares suelen 

ser más pequeños y cuentan con menos personas adultas en edad de trabajar, así 

como al hecho de que las mujeres realizan tareas domésticas pesadas y no 

remuneradas que les impiden llevar a cabo las actividades productivas.

Los/as pequeños/as productores/as de todo el mundo se enfrentan a limitaciones en 

el acceso al crédito y otros servicios financieros, pero en la mayoría de países la 

proporción de pequeñas productoras que pueden acceder al crédito se sitúa entre 5 y 

10 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres. El acceso al crédito y a los 

seguros es importante para acumular y conservar otros activos.

Las mujeres tienen también una probabilidad mucho menor que los hombres de 

utilizar insumos adquiridos, tales como fertilizantes o semillas mejoradas, o de 

emplear herramientas y equipos mecánicos. En muchos países, la probabilidad de que 

las mujeres utilicen fertilizantes no es más que la mitad en comparación con la de los 

hombres (FAO, 2011).

Por otra parte, en la pequeña agricultura familiar y campesina, la mayoría de las 

mujeres se desempeñan como trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas:

Ellas conforman la gran parte del 40% de mujeres que en el ámbito rural de América 

Latina no tiene ingresos propios y que, sin embargo, trabajan a diario, mientras que 

entre los hombres esta proporción alcanza sólo al 11%.

Según las cifras de las Encuestas de Hogares en doce países latinoamericanos, las 

mujeres no remuneradas que se dedican a actividades agrícolas constituyen más del
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40% de la PEA rural femenina ocupada, mientras esta categoría representa sólo un 

11% en el caso de los hombres. Es, además, ampliamente aceptado que estas cifras 

subestiman la realidad, por cuanto un número importante de mujeres se autoclasifican 

como inactivas (no trabajan ni buscan trabajo) en circunstancias que participan de 

hecho en las actividades de las explotaciones.

Las mujeres que trabajan en la agricultura de forma no remunerada constituyen el 

universo más numeroso, pero menos conocido de las mujeres agrícolas.

Su aporte a los datos oficiales de la economía rural es invisible. Por ello, también son 

invisibles sus necesidades y problemas.

El 56% de las mujeres rurales mayores de 15 años se registra como población inactiva 

en la región, lo cual constituye un universo adicional y aún más invisible que aquel de 

las mujeres agrícolas no remuneradas. Sin embargo, las encuestas de uso del tiempo 

(EUT) muestran que más de la mitad de las mujeres rurales clasificadas como 

"inactivas" en la medición tradicional del empleo efectivamente sí trabaja, en 

particular en la producción de autoconsumo.

Además se pone de manifiesto el aporte que las mujeres realizan a la economía rural a 

través de su elevada dedicación en tiempo a la producción de autoconsumo . Las 

mujeres participan en las labores de autoconsumo hasta edad avanzada, lo que se 

traduce en que con la edad aumenta la proporción de horas semanales dedicadas al 

autoconsumo.

Otro dato interesante es que las mujeres indígenas destinan más horas para las 

labores de autoconsumo que las mujeres no indígenas.

El Informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) "El estado Mundial de la agricultura y la alimentación: 2010-2011" 

enfatiza que el cierre de la brecha de género en la agricultura pude mejorar la 

productividad agrícola y reportar importantes beneficios adicionales a través del 

incremento de los ingresos de las mujeres agricultoras, el aumento de la disponibilidad
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de alimentos y la reducción de sus precios así como el crecimiento del empleo y los 

salarios reales de las mujeres.

Asimismo, como primer desafío para que las políticas focalizadas en la promoción de la 

agricultura campesina y familiar sean una realidad es fortalecer la voz de las mujeres 

campesinas, para que éstas respondan a sus necesidades como productoras e 

integrantes de una familia. Compatibilizar esta doble perspectiva y cerrar la brecha de 

género, es más que una cuestión de desarrollo y seguridad alimentaria, es un tema de 

derechos humanos y justicia para las mujeres (Deere et al., 2011):

"Las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la producción  

de alimentos y la preservación de la biodiversidad a través de la 

conservación de las semillas y de la introducción de prácticas 

agroecológicas en la producción de alimentos saludables, contribuyendo 

así a la seguridad alimentaria mundial" (Eve Crowley, Representante 

Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe)
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III.C.l.Nuevo contexto latinoamericano: El Desarrollo y el Buen Vivir

La dimensión agraria de la crisis multidimensional que sacude los países occidentales 

desde el año 2008 dio lugar a la generación de grandes movimientos sociales a nivel 

mundial que en América Latina dieron lugar a procesos de transformación en distintos 

países que, desde las instituciones, vienen a romper con décadas de políticas 

neoliberales y parecen abrir la puerta a modelos más justos en lo económico y más 

respetuosos con la diversidad cultural y el medio ambiente.

En este camino, los gobiernos se encuentran con la tarea de afrontar el enorme peso 

que sigue teniendo el extractivismo en la economía, como principal fuente de ingresos, 

pero también como causante de conflictos sociales crecientes.

Al acercarse a la realidad latinoamericana actual, resulta complicado abstraerse de dos 

dinámicas contradictorias, que colisionan en este espacio-tiempo y que obligan a 

posicionarse frente a ellas. Por un lado persiste, con mayor o menor fuerza, 

dependiendo del país, una férrea oposición desde las oligarquías tradicionales y los 

poderes tácticos neoliberales a los procesos de transformación abiertos en diferentes 

Estados. Y por otro, se van dibujando, cada vez con mayor nitidez, posturas críticas 

hacia dichos procesos nacidas en el seno de los mismos movimientos sociales que 

fueron la base popular y el nutriente teórico y práctico fundamental para que este 

ciclo de cambios fuese posible.
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En los últimos setenta años en América Latina, las instituciones internacionales y 

nacionales que promueven el desarrollo y las agencias de desarrollo han trabajado 

con conceptos y paradigmas no-sostenibles y foráneos a las agriculturas, 

conocimientos y saberes de los pueblos indígenas campesinos. Esto no ha permitido 

un diálogo incluyente, democrático e intercultural entre el conocimiento científico y el 

indígena-campesino y local, entre científicos, políticos y agricultores/as indígena- 

campesinos. También ha marginado la relevancia de prácticas culturales y mecanismos 

comunitarios cimentados en el conocimiento indígena que apoyan la revitalización de 

la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el manejo de los 

ecosistemas.

Ante este panorama, desde mediados de la primera década del siglo XXI, se origina en 

algunos países de la región como Ecuador y Bolivia, un proceso político, social y 

económico que se distancia claramente del modelo neoliberal y que ha sido 

denominado por algunos/as autores/as "Neodesarrollista" debido a que el núcleo duro 

de la hegemonía política y económica es la ideología del progreso que considera:

ét el desarrollo de las fuerzas productivas que generan bienestar social

las innovaciones tecnológicas en la producción como esencia del desarrollo

á> una fuerte presencia del Estado que retorna marcando controles sobre la 

sociedad y el mercado

La novedad es su estrategia de inserción en la globalización acelerando la tendencia de 

un orden multipolar donde América Latina juega el rol de proveedor de recursos y 

materias primas lo que implica la articulación del extractivismo con las locomotoras del 

capitalismo global (Bazoberry, 2012).

En el ámbito de las políticas hacia las zonas rurales, éstas se desenvuelven dentro del 

clásico desarrollismo con el retorno de la presencia del Estado a través de la mejora de 

servicios e infraestructuras y subsidios estatales pero no ahondando en un cambio 

estructural de las condiciones agrarias.
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El patrón de acumulación sigue siendo primario exportador, registrando una apuesta a 

favor de los cultivos-mercancía o commodities que requieren de gran cantidad de agua 

y tierra y de las innovaciones de transgénicos y agrocombustibles.

También los organismos multilaterales se están "ocupando" de la crisis agraria, así 

desde el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI destacan de manera 

básicamente discursiva las virtudes de la pequeña producción diversificada y 

sostenible respecto del monocultivo intensivo en agroquímicos y de gran escala 

cuando de combatir el hambre se trata. Sin embargo, es este discurso un 

"neocampesinismo conservador" o "neocampesinismo de derecha" como Armando 

Bartra lo denomina, ya que lo que interesa a estos organismos es volver a poner el 

trabajo del campesinado al servicio de la acumulación del capital (Bartra, 2012).

Se conforma, por tanto, un injusto dualismo agropecuario formado por esta agricultura 

bimodal y asimétrica donde el campesinado trabaja en tierras de poca calidad y en 

cultivos poco rentables destinados al mercado interno mientras que el agronegocio 

opera en grandes extensiones de tierras fértiles y en cultivos de exportación más 

rentables. Es, por tanto, un modelo perverso del que no es seguro que escapen, hayan 

escapado o vayan a escapar los gobiernos posneoliberales del Cono Sur ya que en 

sistemas económicos plurales como son estos, donde conviven empresas estatales, 

corporaciones privadas y economías domésticas, campesinas y comunitarias no está 

definido quién gana y quién pierde, ya que aún se trata de modelos asimétricos 

(Bartra, 2012).

En este sentido, la necesidad de analizar desde un punto de vista crítico este regreso 

de las recetas desarrollistas y del concepto de desarrollo18 ya que que ni en la 

agricultura ni en el conjunto de la economía es pertinente apostarlo todo al 

crecimiento, puesto que tampoco es posible renunciar al fomento de actividades 

socialmente necesarias y al incremento ambientalmente sostenible y socialmente 

equitativo de la productividad de estas actividades.

18 Desarrollo de acuerdo a la visión de Rist, 2002, que plantea un paradigma de crecimiento económico y 
progreso ilimitado e indefinido basado en la universalización del modelo occidental dominante y que 
está en su naturaleza la producción de desigualdad y exclusión.
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Los paradigmas alternos se están planteando, por tanto, desde la comunidad agraria y 

desde la familia agraria como entidades sociales que aun estando insertas en el 

mercado, no han interiorizado al mercado, al no adoptar la lógica de mercado como 

racionalidad dominante en su reproducción.

En el modo campesino-comunitario de producir y distribuir, la economía cuenta pero 

no manda ya que la agricultura doméstica puede ser "rentable" o aspira a serlo, 

porque su objetivo no es el lucro sino el bienestar de la comunidad y de la familia. Se 

trata, por tanto, de una economía moral inscrita en la lógica comunitaria del Buen Vivir 

o del Vivir Bien (Bartra, 2012).

Los actuales textos constitucionales de países como Ecuador y Bolivia, como ejemplos 

de los países que más han avanzado en el reconocimiento legal de los nuevos 

paradigmas políticos, económicos y sociales, incluyen entre sus preceptos el Buen Vivir 

como modelo al que aspirar en el marco de unas realidades estatales plurinacionales 

en construcción. Ambos textos fueron elaborados gracias al aporte decidido y 

determinante de los movimientos indígenas, que no sólo mostraron su apoyo político 

e hicieron contribuciones teóricas fundamentales, sino que defendieron el proceso 

constituyente en las calles:

"Hay una tendencia latinoamericana de que las Constituciones Políticas 

del Estado tienen que llevar el sentimiento de los Pueblos" (Rebeca 

Delgado, ex asambleísta de la Asamblea Constituyente de Bolivia)

Y si bien estos textos contienen una serie de postulados que recogen las demandas de 

los sectores populares, también hacen evidentes las tensiones que se profundizan en 

normativas posteriores y en su consiguiente implementación.

En este sentido, el Buen Vivir queda reducido a un planteamiento más teórico y 

dogmático que práctico y esto se debe, según algunos/as autores/as, a que el Buen 

Vivir no es un proyecto que pueda asumir una forma estatal, si no, más bien, al
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contrario, se puede pensar que surge en contradicción permanente y como propuesta 

alternativa a esta forma en tanto que propone:

a) recuperar para los distintos entramados indígena-originario-comunitarios la 

posibilidad de decidir e intervenir en los asuntos comunes

b) restablecer la unidad entre el proceso de decisión política y el proceso de 

producción y reproducción económica, lo que supone una escisión co- 

sustancial a la producción del capital

Además, desde los diversos entramados comunitarios, el Buen Vivir, como se verá más 

adelante, es fundamentalmente un camino por el que avanzar, un horizonte que guía 

los pasos para la recuperación de ciertas capacidades y riquezas expoliadas y no tanto 

como un "modelo", cerrado y preestablecido por tanto, destinado a ser construido 

centralmente.

Es por esto que la normativa no termina de cubrir todas las expectativas planteadas 

desde los pueblos indígena-originario-campesinos y que, mucho menos, supone un 

armazón terminado de ese Estado que tendría que venir a superar al modelo colonial, 

capitalista y patriarcal. Pero también es verdad que establecen algunas líneas maestras 

que, de ser profundizadas, podrían llegar a transformar de manera radical la realidad 

excluyente que persiste en América Latina.

Es más, en todos y cada uno de estos Estados en proceso de transformación podemos 

encontrar intentos más o menos sinceros por llevar hasta las últimas consecuencias 

este camino de cambio y por lograr efectivamente una transformación profunda de las 

estructuras de explotación. Todos estos pasos se dieron siempre como consecuencia 

de la presión o del acompañamiento de los movimientos populares. Es más, se puede 

asegurar que es la movilización de los pueblos, y no los acuerdos tomados por las 

élites, la causa primera de los innegables y remarcables avances que se han dado en 

los últimos años en la lucha contra la pobreza en todo el continente.

Sin embargo, es precisamente en este punto sobre "la mejora de las condiciones 

sociales de la población", que bien podría ser un espacio de encuentro entre las 

diferentes corrientes que participan en los procesos de cambio, donde encontramos

131



F V N D A M E N T O S  TEÓRICOS DE LA I N V E S T I G A C I Ó N

las principales controversias. Exagerando las posturas, por un lado, encontramos la 

posición institucional de gobiernos y administraciones públicas, que sitúan en las 

rentas petroleras y mineras el motor económico que posibilita las mejoras en los 

niveles de vida de las mayorías. Y por otro, a los pueblos indígenas-originario- 

campesinos y a una parte importante de los movimientos ambientalistas y 

campesinos, que señalan la incongruencia existente entre el discurso del Buen Vivir y 

de los derechos de la Madre Tierra, frente a una práctica política que da continuidad al 

modelo extractivista y que convierte al sector agrario de los pueblos ¡ndígenas- 

originarios-campesinos y la viabilidad de sus horizontes interiores en un subordinado 

del sector económico estratégico, generador de excedente.

En este escenario, las posibilidades de encontrar puntos de encuentro entre los 

sectores enfrentados, que propicien espacios de acuerdo y diálogo, parecen remotas. 

La brecha abierta entre gobiernos (apoyados por un notorio respaldo electoral y por 

diversas expresiones sociales organizadas, incluyendo parte del movimiento indígena) 

y colectivos opositores, parece crecer a diario, como consecuencia de posturas cada 

vez más cerradas de una y otra parte. Situación que es bien vista, e incluso alentada, 

por sectores ajenos al proceso, los cuales no dudan en aprovechar cada paso en falso 

para tratar de truncar unas posibilidades de transformación que siguen abiertas.

Los pueblos indígenas se sitúan así en una disyuntiva que se está resolviendo de 

manera diferente en cada caso. O bien optan por participar en el proceso, tratando de 

reducir sus contradicciones, de vencer las reminiscencias coloniales, capitalistas y 

patriarcales que siguen arrastrando las instituciones y de conducirlo hacia un horizonte 

de radicalidad democrática, pero aceptando también el riesgo de ser cooptados y 

asumiendo el compromiso de reducir el nivel de la crítica. O bien eligen situarse al 

margen del proceso, ora confrontando sus expresiones más nocivas, ora construyendo 

otros escenarios en base a la autonomía indígena, siendo conscientes de que este 

posicionamiento puede debilitar los esfuerzos institucionales de cambio e incluso, en 

ocasiones, facilitar el camino a los intereses de la oligarquía y del capital transnacional.
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Una encrucijada compleja, de cuya resolución puede depender nada menos que las 

posibilidades de hallar un modelo verdaderamente trascendente al sistema impuesto 

por la globalización.

III.C.2. La propuesta del Buen Vivir o del Vivir Bien

El término andino que se aproximaría al concepto occidental de "desarrollo" se 

sintetiza en la trama de lo que son Kawsay (“vida como un todo"), Sumak Kawsay y 

Sumak Jakaña o Qamaña que significan "buen vivir" en quechua, quichua y aymara 

respectivamente (Walsh, 2010).

En contraste con la visión mecanicista, antropocéntrica y cartesiana del mundo, base y 

cimiento del paradigma de desarrollo occidental dominante, en la visión del mundo 

andino indígena, cultura y naturaleza no están separadas.

Kawsay o Qamaña (Buen Vivir) es un paradigma emergente que se funda en la 

cosmovisión andina vigente en los Andes y en la descolonización.

En los pueblos indígenas aún hoy, a pesar de la colonización y la modernidad, 

naturaleza y cultura están íntimamente relacionadas por medio de ritos, prácticas 

cotidianas de diálogo, crianza mutua y regeneración. Esta visión del mundo 

integradora e incluyente aún ocurre dentro de la mayoría de pueblos indígenas 

andinos, en el ciclo ritual de cultivar la tierra (Pachamama) y se extiende a los sectores 

urbanos vía migración indígena.

El mundo andino es un mundo de crianza, afecto y respeto. Para este mundo, todos y 

todas somos seres vivos (naturaleza/sallqa ayllu, humanos/runa ayllu, deidades-apus y 

wacas/auki ayllu), parientes (más allá del parentesco de sangre y humano), viviendo en 

ayllu (colectividad) dentro del pacha local (representación del macrocosmos a nivel del 

microcosmos; paisaje ritual y biocultural) para regenerar o criar el Kawsay (la vida 

toda).
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Sumak Kawsay (Buen Vivir) se manifiesta dentro del pacha local (el macrocosmos a 

nivel del microcosmos) donde la crianza y el cuidado abarca todo y a todos y todas, a la 

colectividad natural de seres equivalentes: humanos, naturaleza y deidades. Aprender 

a criar y dejarse criar con respeto, empatia, reciprocidad y en goce son principios y 

prácticas primordiales en la zona andina.

La chacra (campo de cultivo pequeño, generalmente de 1 a 2 ha) está en el centro de 

la pacha local y del calendario ritual agro-festivo con los que los campesinos y 

campesinas tienen una relación íntima. Llegan a conocerlo en todas sus 

manifestaciones a través del tiempo. Además perciben su trabajo como cíclico y en un 

estado de movimiento permanente. Se percibe también como transterritorial y 

transregional (Gonzáles, 2014).

Enlazando con lo expuesto en el epígrafe anterior sobre la apropiación de la 

cosmovisión andina y sus principios, se da una resignificación y nueva lectura del "Vivir 

Bien" por algunos gobiernos nacionales-populares a partir de códigos estatales de 

comprensión, convirtiendo un concepto que expresaba distintos horizontes indígena- 

originario-campesinos en un modelo o paradigma de desarrollo a ser implementado 

por la gestión pública.

En este sentido, existe una escasa bibliografía sobre "Vivir Bien" fuera del contexto 

oficial. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo PND de Bolivia:

Nuestra propuesta se basa en la concepción del Vivir Bien, propia de las 

culturas originarias e indígenas de Bolivia. A partir de los electos 

comunitarios enraizados en los pueblos indígenas, en las comunidades 

agrarias, nómadas y urbanas de las tierras bajas y las tierras altas, 

postula una visión cosmocéntrica que supera los contenidos etnocéntricos 

tradicionales del desarrollo (...) El Vivir Bien es la demanda de 

humanización del desarrollo en el sentido de advertir que la diversidad 

cultural permite asegurar la responsabilidad y obligación social en el
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desempeño de lo gestión pública, de tal manera que el desarrollo se 

convierte en un proceso colectivo de decisión y acción de la sociedad como 

sujeto activo y no como receptores de directrices verticales (PND Bolivia, 

2006:10)

El "Vivir Bien" plantea, por tanto, una visión ética de la economía y de las relaciones de 

intercambio, un objetivo al que apuntar, en el que no predominen las relaciones 

individuales de las personas como seres individuales, sino una relación compleja 

(basada en el intercambio, equilibrio, reciprocidad, respeto, espiritualidad) entre la 

humanidad, la naturaleza y lo sagrado para garantizar la vida futura.

Este concepto rompe con la definición convencional de desarrollo sostenible, 

occidental y etnocéntrica, donde éste utiliza a la naturaleza como objeto al servicio del 

ser humano asumiendo que, simplemente, se le puede compensar de cualquier daño 

que se le ocasione.

En este sentido, el canciller boliviano Choquehuanca expresó en la presentación del 

PND en julio de 2006 que, por un lado, están la democracia, la libertad, la justicia, la 

dignidad, el desarrollo, los Derechos Humanos DDHH del vivir mejor, y por el otro lado, 

los principios del vivir bien: el consenso, la complementariedad, el equilibrio, la 

identidad, los derechos cósmicos. Para Choquehuanca hablar de DDHH es todavía 

excluyente, al no incluir aún a la Madre Tierra.

Además señala que no es ético ni apropiado ofrecer una especie de retorno a un 

pasado glorioso ya que las sociedades indígenas precoloniaies también tuvieron sus 

estratificaciones sociales y sistemas de explotación y plantea superar el modelo 

dialéctico occidental y acudir al modelo tetraléctico: Saber Bien, Hacer Bien, Estar Bien 

y Sentir Bien.

III.C.2.1 El Buen Vivir desde la perspectiva feminista

El "Buen Vivir", como se está comentando, en su formulación básica pone el acento en 

la relación armónica e integral entre los seres humanos y la naturaleza. Resulta 

convergente y se nutre de análisis y propuestas avanzadas ya desde hace décadas por
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la economía feminista y la ecologista, que han cuestionado las nociones de economía y 

riqueza en sus formas predominantes (clásica y neoclásica) y que postulan la 

sostenibilidad ambiental y humana como centrales e indisociables.

El "Buen Vivir" parte, necesariamente, de un reconocimiento positivo de la realidad, 

valora que lo alternativo ya tiene una expresión presente que debe ser vista y 

fortalecida; implica una visibilidad de todas las personas y colectividades desde sus 

aportes y potencialidades, no sólo desde sus carencias.

La perspectiva del "Buen Vivir" lleva a borrar o diluir los límites entre ámbitos 

acordados convencionalmente como distintos, como separados: la sociedad, la 

economía y la cultura. Por tanto, invita a reubicar a la economía como parte de un 

sistema único, no como un campo escindido, separado, con una lógica diferente, ajena 

al cuidado de la vida. A su vez, desde el reconocimiento de la diversidad, lleva a valorar 

la dimensión económica de actores y dinámicas vistas sólo como sociales.

Estas propuestas constitucionales juntan elementos del desarrollo humano con la 

novedad del "Buen Vivir". Abre un campo de posibilidades pero también exige 

revisiones y replanteamientos para que se traduzcan en verdadero cambio. Para las 

mujeres, hay nociones relevantes que requieren, sin embargo, nuevos acercamientos 

feministas: por ejemplo, autonomía, soberanía, dependencia, reciprocidad (León, 

2008).

Desde la propuesta del feminismo comunitario, a las mujeres el "Vivir Bien" les exige 

cuestionarse el marco teórico de la economía capitalista y trabajar en servidumbre con 

un trabajo doméstico invisibilizado y poco reconocido. Respecto al tiempo, se aboga 

por la necesidad de recuperar y legitimizar los tiempos para "Vivir Bien", participar, 

reflexionar y ser parte activa de la comunidad.

III.C.2.2 El Buen Vivir en Bolivia

De igual manera, en Bolivia, el concepto de trabajo y el derecho al cuidado, 

indisolublemente unidos al concepto de desarrollo, cuyos patrones (según se planteará
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más adelante) están sometidos a profundos cuestionamientos, cuando no el concepto 

mismo de desarrollo, se afrontan dentro de las discusiones y debates en los que se 

encuentra inmersa la sociedad boliviana (Farah y Vasapollo, 2011).

El "cuidado", como ya ha sido señalado, no sólo supone garantizar la satisfacción de las 

necesidades materiales de la familia, sino, fundamentalmente asegurarse de que todos 

sus integrantes "vivan bien", es decir, que logren alcanzar un nivel de calidad de vida 

acorde con los principios, valores e instituciones que rigen la sociedad en que se 

desempeñan (Jiménez, 2011).

Lo importante es notar que la perspectiva del "Vivir Bien" tendría que ir más allá de la 

mera satisfacción de necesidades materiales ya que este objetivo plantea 

fundamentalmente alcanzar "la complementariedad entre el acceso y disfrute de los 

bienes materiales y la realización afectiva, subjetiva y espiritual en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con la especie hum ana" (Aldunate y Paredes, 2010).

Se debe contemplar que las sociedades se organizan de diferentes maneras, utilizando 

y enfatizando sus principios y valores, y, en general, haciendo uso de una herencia 

cultural compartida reflejada en instituciones y organizaciones con características 

propias y distintas de otras sociedades.

Una expresión de esta diversidad se observa también en la manera en que cada 

sociedad organiza el "cuidado" de una familia, que incluye no sólo formas particulares 

de asumir las responsabilidades (quién hace qué), sino también una variedad de 

concepciones y visiones de lo que constituye e implica el "cuidar" a ¡as personas.

En este sentido, las familias rurales en Bolivia son las típicas de una economía 

campesina organizada en comunidades y donde la producción depende 

fundamentalmente de la mano de obra familiar. Las tareas de cuidado son, por tanto, 

parte de la organización de la mano de obra familiar para la producción agrícola por lo 

que, en general, las tareas de cuidado y producción se desarrollan de manera 

conjunta.
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Las madres cuidan de sus hijos e hijas mientras deshierban, quitan las malezas de los 

cultivos, elaboran queso para venderlo en las ferias locales y preparan los alimentos de 

la familia, entre otras actividades. El "cuidado" es parte de la vida cotidiana de manera 

mucho más directa de lo que se observa en los centros urbanos bolivianos y más aún 

en sociedades occidentalizadas.

La organización de la mano de obra familiar depende también del poder de 

negociación de las madres/esposas en todas las decisiones familiares, incluyendo 

aquellas relacionadas con la distribución del trabajo familiar.

En el caso de las poblaciones rurales, sobre todo del Altiplano, tanto la producción 

como las tareas específicas de cuidado se dan en un contexto social caracterizado por 

organizaciones e instituciones propias, fuertemente enraizadas en la sociedad andina, 

que han cambiado y se han adaptado a muchos de los cambios recientes, pero cuya 

vigencia actual es innegable. En este contexto, la organización más importante es la 

comunidad y una de las más primordiales instituciones que caracterizan las relaciones 

y el intercambio es la reciprocidad andina.

A partir de un estudio hecho por la REMTE-Bolivia y el CIDES, se observó que las 

prácticas más democráticas en la organización de la mano de obra se observan en 

familias poco dependientes de la migración y donde la responsabilidad de generación 

de ingresos, medida por el grado en que asumen la responsabilidad de la 

comercialización, es compartida entre ambos cónyuges.

Los resultados de dicho estudio, señalaban, por tanto, que una participación igualitaria 

en la generación de ingresos familiares favorecía una asignación más democrática de 

las tareas de cuidado dentro de la familia. Hogares más democráticos en la asignación 

de las tareas en el ámbito de organización de la economía familiar son también más 

democráticos en la distribución de las responsabilidades del cuidado de la familia. 

Estos hogares, además tienden a tener mejores niveles de bienestar económico 

(Jiménez, 2011).
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III.C.3. Seguridad y Soberanía alimentaria

El derecho a la alimentación fue establecido, junto al resto de derechos 

fundamentales, en 1948, con la aprobación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En tal 

perspectiva, los 168 países firmantes se obligaron a trabajar por este derecho.

Las directrices sobre el derecho a la alimentación exigen a los Estados respetar y 

proteger los derechos de las personas a recursos como la tierra, el agua, los bosques, 

la pesca y el ganado, sin discriminación de ningún tipo. Asimismo, los Estados deben 

emprender reformas agrarias en consonancia con sus obligaciones en materia de 

derechos humanos y de conformidad con el Estado de Derecho, a fin de asegurar un 

acceso eficaz y equitativo a la tierra (Rubio, 2012).

El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Olivier de Schutter, señalaba al respecto: "El acceso a la tierra y las reformas agrarias 

deben form ar parte central del derecho a la alimentación dado que el acceso a la 

tierra, generalmente, el medio que permite garantizar el acceso a los alimentos y el 

sustento, por consiguiente, a estar protegido contra el hambre".

En relación a los modelos productivos y alimentarios, la FAO estableció la definición 

más comúnmente aceptada de seguridad alimentaria. Existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias 

y sus preferencias en cuanto a ¡os alimentos a fin de Nevar una vida activa y sana 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996). Esta definición, común y generalmente 

aceptada, señala las dimensiones o pilares de la seguridad alimentaria: disponibilidad 

de alimentos; acceso de alimentos, utilización y estabilidad.

Cada uno de estos pilares tiene importantes connotaciones de género, así como, según 

señalan algunos/as autores/as como Fairbain (2012), un énfasis en el mercado en 

consonancia con una ideología de orientación neoliberal.
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En relación a la disponibilidad de alimentos entendida como la existencia de 

cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la 

producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria), las 

mujeres producen alrededor de un 40 % de la alimentación mundial pero son 

discriminadas en términos de acceso a la tierra, créditos financieros, tecnología, 

insumos adecuados y capacitación.

La misma FAO señala en su documento "Panorama de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y el Caribe 2012" que existen, en cualquier caso, 

elementos objetivos que inducen a pensar que la condición de mujer constituye un 

factor discriminatorio, como por ejemplo su posición en los mercados laborales, su 

acceso limitado a los activos agrícolas (tierra y capital) y la alta proporción de trabajo 

no remunerado que realizan, todo lo cual constituyen desventajas económicas y 

mayores niveles de inseguridad y vulnerabilidad (FAO, IFAD, OIT, 2010).

Investigaciones feministas y decisores/as de políticas de instituciones de desarrollo 

manifiestan que reducir las inequidades entre hombres y mujeres supondría 

simultáneamente empoderar a las mujeres y elevar sus producciones agrícolas de un 

20 a un 30 % lo que conduciría a reducciones en el número de personas hambrientas 

en el mundo (FAO, 2011).

Este argumento, sugiere una transformación radical de las relaciones de género pero 

ignora diferencias clave entre mujeres y hombres productores/as en la mayoría de las 

regiones del mundo. En comparación con los hombres, y reiterando lo señalado 

previamente, las mujeres suelen trabajar pequeñas parcelas, cultivan mayor diversidad 

de productos y son más proclives a producir cultivos para el consumo y alimentación 

doméstica o local. De este modo, aunque su producción pueda ser limitada, éstas 

pueden contribuir a la diversidad de la dieta alimentaria y a conseguir mejores 

resultados nutricionales.
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Respecto al acceso a la alimentación, y enfatizando lo también ya expuesto, las 

mujeres en muchos países contribuyen a la mayor parte del trabajo en la producción 

de alimentos y del ganado para el consumo del hogar mientras que los hombres 

típicamente producen commodities para el mercado; sin embargo, las inequidades de 

género limitan las capacidades de las mujeres para producir alimentos para sus 

hogares. Mujeres y hombres tienen diferentes usos, conocimientos y prácticas de la 

biodiversidad; así, las mujeres son predominantemente horticultoras, recolectoras de 

alimentos silvestres y guardianas de las semillas, además de cuidadoras del ganado 

menor (destinado al consumo doméstico). Son las principales responsables de la 

mayor parte de las actividades relacionadas con la preparación de alimentos en todos 

los ámbitos, a pesar de lo cual, las mujeres son menos proclives que los hombres a un 

acceso igualitario al alimento en sus hogares (Sachs, 2013).

En este sentido, la FAO señala que en América Latina y el Caribe, en el 58 % de los 

países las mujeres tienden a sufrir inseguridad alimentaria en mayores proporciones 

que los hombres. Esta situación se debe principalmente a que, por lo general, las 

mujeres ven primero el bienestar de sus familias que el de ellas mismas (FAO, 2015).

Las dimensiones de utilización y estabilidad, centrales también dentro del concepto de 

seguridad alimentaria, se abordan a continuación de manera muy somera y, de igual 

manera, apuntan grandes brechas de género.

La Utilización: Hace referencia a la utilización biológica de los alimentos a través de 

una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un 

estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades 

fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no 

alimentarios en la seguridad alimentaria.

La Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una 

persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben 

correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis 

repentinas (por ejemplo, una crisis económica o climática) ni de acontecimientos 

cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De esta manera, el concepto de

141



F V N D A M E N T O S  TE ÓR ICO S DE L A  I N  V E S T I  C A C I  Ó N

estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso 

(FAO, 2007).

La seguridad alimentaria es un concepto promovido por los organismos multilaterales, 

y utilizado normativamente dentro del debate alimentario global representando el 

abastecimiento de alimentos suficientes e inocuos a una población dada. A pesar de 

mostrarse políticamente neutral, su lógica reivindica un enfoque neoliberal, o al 

menos neoclásico, de la política económica de los alimentos. Esto porque plantea que 

la satisfacción alimentaria depende esencialmente de la disponibilidad y el acceso que 

un país pueda tener a los alimentos vía mercado, por lo que defiende los tratados de 

libre comercio como mecanismos legítimos y efectivos (Castañón, 2014).

Bajo este enfoque, es perfectamente aceptable que un país no obtenga sus alimentos 

a partir de su producción propia sino que los importe del mercado internacional en 

base a los excedentes provenientes de sus mercancías de "ventaja comparativa". Dado 

su economicismo, la noción de "seguridad alimentaria" obvia las relaciones de poder y 

propiedad que gobiernan la producción y consumo de alimentos (Patel, 2009).

En esta línea, la aplicación de la lógica capitalista a los sistemas de producción, 

distribución y consumo de alimentos ha generado algunas consecuencias significativas 

como son:

4 El incremento de las personas que sufren hambre crónica en el mundo al 

desviar una parte importante de la producción de alimentos hacia los 

agrocombustibles

i- La expulsión del campesinado de sus tierras dándose los fenómenos de 

acaparamiento de tierras y recursos, de proletarización y de migración 

4 Pérdida de biodiversidad cultural 

4 Concentración del poder en pocas manos

4  La degradación de los ecosistemas agrarios que provoca la insostenibilidad del 

modelo agroindustrial
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III.C.3.1 La Soberanía Alimentaria

Un planteamiento alternativo prometedor, sin embargo, implicaría proteger el 

derecho a la seguridad alimentaria y a redefinir los medios con los que se alcanza. En 

este sentido, es que surge el concepto de Soberanía alimentaria a mediados de los 

años 90 desde las organizaciones de La Vía Campesina, un movimiento social que 

enhebra las luchas sociales del campesinado de gran cantidad de países: "Nos une el 

rechazo a las condiciones económicas y políticas que destruyen nuestras form as de 

sustento, nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestro ambiente natural. 

Estamos llamados a crear una economía rural basada en el respeto a nosotros mismos 

y a la tierra, sobre la base de la soberanía alimentaria, y de un comercio justo", 

expusieron en 1996 en México, durante su segunda conferencia internacional, cuando 

se habló por primera vez de este concepto.

La Soberanía Alimentaria, por tanto, no es un concepto académico sino el resultado de 

un proceso de construcción colectivo, participativo, popular y progresivo que se ha ido 

enriqueciendo en sus contenidos como consecuencia de un conjunto de debates y 

discusiones políticas iniciadas en el proceso mismo de conformación de la Vía 

Campesina y que plantea que "el alimento no es una cuestión del mercado, sino una 

cuestión de soberanía" (Monteemos, 2011).

La Soberanía Alimentaria se ha definido como el conjunto de derechos de los pueblos a 

definir sus propias políticas de agricultura y alimentación materializándose en el 

derecho a decidir cómo organizar la producción y cómo organizar la distribución y 

consumo de alimentos, de acuerdo a las necesidades de las comunidades, en cantidad 

y calidad suficientes, priorizando productos locales y variedades criollas (Escuela de 

Mujeres del Cono Sur, 2010).

Los componentes clave de la propuesta de la Soberanía Alimentaria son: el derecho a 

la alimentación, la valoración del campesinado y de los/as productores/as, la 

producción local y el control de la misma, y la sostenibilidad medioambiental. Cada 

uno de estos componentes, como sucedía con los pilares de la Seguridad Alimentaria,
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tienen importantes dimensiones de género que han sido a menudo puestas en relieve, 

sobre todo, por mujeres de las bases.

Por otra parte, este concepto supuso un gran avance porque su desarrollo permitía 

integrar en el análisis y en la práctica técnica, económica, social y política, todos estos 

fenómenos que han abocado al mundo en general y al mundo rural en particular a esta 

crisis global: la "Revolución verde", la industrialización de la producción alimentaria, la 

prioridad a la agricultura extensiva para la exportación, los monocultivos, las 

relaciones comerciales desiguales, la mercantilización del derecho a la alimentación, el 

poder de las multinacionales, el despilfarro energético, etc.

La soberanía alimentaria ya no es una cuestión meramente campesina:X  Apela, en primer lugar a los problemas medioambientales y a la gestión sostenible 

de todo lo relacionado con los recursos naturales sobre los que se asienta la 

posibilidad de alimentarnos y reproducir la vida (tierra, agua, bosques, biodiversidad).

X  Incorpora la dimensión de los recursos energéticos, planteando la necesidad de 

superar el actual modelo agroindustrial tremendamente ineficiente en todos los 

procesos de producción y distribución de los alimentos. El paquete de la "Revolución 

verde" con sus fertilizantes y pesticidas químicos, la agricultura intensiva y los viajes de 

los alimentos de un continente a otro para su manufactura y comercialización, nos 

hacen extremadamente vulnerables y dependientes del petróleo.

X  El concepto de soberanía alimentaria, tanto en el aspecto medioambiental como 

en el aspecto energético, conecta con otra de las grandes cuestiones que la 

humanidad del siglo XXI tiene pendiente y que forma parte de lo que alguien bautizó 

como la crisis global: el cambio climático. Los efectos del calentamiento global van a 

empeorar la condiciones para la alimentación de millones de personas, mucho más si 

la alimentación sigue en manos del mercado. Por otro lado el modelo industrial de 

producción agrícola es uno de los grandes factores de emisión de C02.
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X  Apela a una nueva relación entre campo y ciudad, entre producción y consumo de 

los alimentos. Exige cambios profundos en nuestro universo cultural. La cultura 

moderna, constituida sobre la cultura urbana, ha venido a negar en la práctica la base 

sobre la que se sustenta, que no es otra que la producción agrícola y quienes la 

aseguran cada día.

La soberanía alimentaria propone el rescate de la cultura campesina, entendida no 

como una vuelta al pasado, sino como una forma de incorporarla a un futuro más 

equilibrado, que reconozca y dé su auténtico valor al trabajo de quienes aseguran la 

alimentación del mundo conviviendo con la tierra.

X  Promueve una nueva relación entre los países ricos y los países empobrecidos al 

entender que la vulnerabilidad alimentaria es una cuestión que afecta tanto a los 

países del Norte como del Sur. No se pueden hallar soluciones que impliquen 

solamente cambios en los países donde el hambre hace sus estragos más agudos, sino 

que implican transformaciones en el modelo de desarrollo y en las relaciones 

internacionales de poder. Por mucho que se empeñen quienes se benefician de la 

situación, cada vez son más incompatibles la lucha contra el hambre en el mundo y el 

crecimiento ilimitado de los beneficios de las empresas agroalimentarias.

La Soberanía Alimentaria propugna, por tanto, un sistema alimentario basado en una 

agricultura a pequeña escala frente a los sistemas de monocultivo de commodities a 

gran escala. En este contexto, la contribución de las mujeres a la producción de 

alimentos en los países del sur es reconocida y los temas de género son claves, ya que 

para las mujeres el concepto de soberanía alimentaria es co-sustancial a su propia 

existencia y definición social, pues su universo ha sido históricamente construido, en 

gran parte, en torno al proceso creativo de la producción alimentaria. Su reto actual, 

en palabras de Lidia Senra, del Sindicato Labrego Galego, es hacer que al construir esta 

propuesta, queden atrás los prejuicios sexistas y que esta nueva visión del mundo
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incluya a las mujeres, las reivindique, y les permita la opción de ser campesinas en pie 

de igualdad (Caro, 2010).

Sin embargo, conviene señalar que cuando se habla de Soberanía Alimentaria, a 

menudo ésta no se enmarca dentro de un discurso transformador del sistema 

patriarcal; normalmente no se hace referencia a la igualdad entre sexos más allá de un 

discurso inclusivo donde se habla de derechos tanto de las campesinas como de los 

campesinos. No en vano, no es hasta el año 2002 que el género se introduce 

explícitamente como un objetivo ineludible en el marco de la Soberanía Alimentaria, 

reconociendo que no se puede alcanzar la misma sin abordar las desigualdades entre 

hombres y mujeres. Esto es debido a que se asume la lucha contra el sistema 

neoliberal, pero cuesta más asumir la lucha contra el patriarcado, pero también a que 

no hay una acción específica o una receta única para garantizar la igualdad entre 

hombres y mujeres, sino que se trata de intervenir sobre todos los aspectos de la 

Soberanía Alimentaria desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de género 

feminista que asegure un cambio de actitudes, de estructuras y una nueva ética de 

justicia social que deconstruya el patriarcado para construir una sociedad igualitaria.

No obstante, se van haciendo avances en este sentido y dentro del movimiento global 

por la Soberanía Alimentaria podemos observar una evolución en el discurso.

Así, la justicia de género se reivindicará, en un primer momento, desde la visibilización 

de la contribución de las mujeres en la economía familiar campesina. Posteriormente, 

esta visión se ampliará para centrarse en la reivindicación de la igualdad entre mujeres 

y hombres, la cual se plasma, por ejemplo, en la puesta en práctica de mecanismos 

paritarios de participación y representación dentro de las organizaciones que 

conforman Vía Campesina y su estructura.

La constitución de la Comisión Internacional de las Mujeres de La Vía Campesina surgió 

como una iniciativa propia de las campesinas de diferentes países y organizaciones 

miembras del movimiento internacional La Vía Campesina VC, contribuyendo sin duda
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al desarrollo y reivindicación de demandas específicas de las mujeres, y no sólo al 

apoyo a las demandas comunes.

A día de hoy, han llevado a cabo cuatro asambleas internacionales que se han 

realizado en los días previos a las tres últimas conferencias internacionales de la Vía 

Campesina.

De esta forma, la conceptualización de las mujeres desde la Soberanía Alimentaria 

excede la condición de colectivo de riesgo excluido socialmente y marginalizado para 

otorgarse la condición de expertas partiendo desde sus saberes y sus experiencias. Así, 

las mujeres tienen un doble papel clave como generadoras de discursos alternativos 

sobre la agricultura y la alimentación a partir de la revisión crítica de su historia y como 

protagonistas de muchas de las experiencias concretas de resistencia a la 

"racionalización productivista" desde la Agroecología y la Soberanía Alimentaria.

En la vinculación entre Soberanía Alimentaria y el papel de las mujeres juega un papel 

clave la discusión sobre los modelos productivos. Una parte importante se sustenta en 

el reconocimiento y valoración de la contribución de las mujeres en el proceso de 

creación y pervivencia de los modelos campesinos, que son la base para la Soberanía 

Alimentaria (Mundubat, 2012).

Al colocar al centro de sus reivindicaciones el derecho humano a la alimentación, las 

campesinas abogan por la reorientación de las políticas alimentarias en función de los 

intereses de los pueblos, lo que apela a la refundación de valores colectivos y la 

revalorización de cosmovisiones integrales. Para encaminar este propósito, eiias 

enfatizan la reivindicación de la igualdad de género en el conjunto de la planificación y 

toma de decisiones relacionadas con la alimentación, lo que incluye su participación en 

los diseños estratégicos para la preservación de las semillas y otros conocimientos. La 

valoración de los conocimientos de las mujeres en la agricultura, la alimentación y la 

gestión de la vida, implica la transformación de los estereotipos generados por el 

capitalismo y el patriarcado, para que ellas puedan, al fin, alcanzar su calidad de 

sujetos políticos y sociales.
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Para lograrlo, como señala el manifiesto sobre Soberanía Alimentaria de la Marcha 

Mundial de las Mujeres, "el camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida 

humana, en la cual la alimentación es una parte fundam ental, debe estar en el centro 

de la economía y de la organización de la sociedad" (García Fores, 2011).

Durante las diversas asambleas se destacaron algunos aspectos de la situación que 

afrontan las mujeres en las áreas rurales de todo el mundo. Se habló de las sobre

responsabilidades que asumen las mujeres con los trabajos de cuidados, de la pobreza 

en que viven, de la violencia y los abusos sexuales que sufren muchas de ellas, de los 

riesgos de salud a los que están sometidas en el campo a causa de los agrotóxicos, de 

la relación entre la crisis alimentaria y las políticas agrícolas globales impuestas por la 

Organización Mundial del Comercio OMC y el FMI, de los números crecientes de 

suicidios del campesinado, del envejecimiento poblacional de las áreas rurales, del 

desprestigio social que sufre la profesión, de los campesinos y campesinas sin tierra y 

de la amenaza global que suponen los cultivos transgénicos, entre otros temas.

En su última declaración durante la IV Asamblea Internacional de las Mujeres de la Vía 

Campesina (6-7 junio de 2013, celebrada en Yakarta, Indonesia) se puso especial 

énfasis en una serie de puntos (VC, 2013):

i- Acceso a la tierra como parte central de los derechos de las mujeres 

campesinas e indígenas en igualdad de condiciones a los hombres y mediante 

una Reforma Agraria Integral. Esta Reforma debe impulsar el desarrollo de un 

modelo de gestión que coloque en el centro la función social de la tierra y las 

prácticas campesinas de uso y producción garantizando, de esta manera, las 

necesidades humanas a la alimentación como un derecho fundamental para la 

vida.

4  Ejercer la Soberanía Alimentaria con Justicia de Género para lo cual es 

necesario valorizar en todas sus dimensiones el rol de las mujeres en el 

desarrollo "agro-cultural", revalorizar las relaciones de trabajo y poder en las 

familias y en los propios movimientos y valorar el carácter económico-
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productivo de la reproducción y la producción de alimentos por parte de las 

mujeres.

i- Construir un proyecto político descolonizador y despatriarcalizador que avance 

hacia una nueva visión del mundo sobre los principios de respeto, igualdad, 

justicia, solidaridad, paz y libertad para lo cual se impulsarán acciones para:

S  erradicar la violencia en todas sus manifestaciones 

S  avanzar en los procesos de formación sociopolíticos y técnicos con 

métodos pedagógicos adecuados

S  fortalecer los mecanismos de participación de las mujeres campesinas 

en la formulación de propuestas políticas

149



F U N D A M E N T O S  TEÓRICOS DE LA I N  V t  Sil C A C I Ó N

I I I .D .  EL £ N  F O Q.V € 
A L T  £ R N  ATI  V A  PARA 
P R O P V E S T A  DÉ 
A C R I C V L T V R A  V  A L I

A C R O É C O L Ó C I C O  C O M O  
LA R E C U P E R A C I Ó N  V / O  
OTRO M O D E L O  DE 

M E N T A C I Ó N

III.D.l. La Agroecología en América Latina: conceptos teóricos y experiencias 

relevantes en la región

III.D. 1.1. Orígenes y concepciones teóricas

La agroecología es definida por sus principales teóricos/as como un conjunto de 

disciplinas científicas por medio de las cuales es posible analizar y actuar sobre 

los agroecosistemas, de forma que permita la implantación de estilos de 

agricultura con mayores niveles de sostenibilidad (Siliprandi, 2009).

Según palabras de Susanna Hetch, geógrafa norteamericana, se trata de:

"un enfoque agrícola que incorpora cuidados especiales relativos al 

medio ambiente, así como a los problemas sociales, centrándose no 

sólo en la producción, sino también en la sostenibilidad ecológica del 

sistema de producción" (Hetch, 2002)

De manera general, la agroecología pretende apoyar la transición de los actuales 

modelos de agricultura y desarrollo rural, considerados insostenibles, hacia 

otros, sostenibles. Sostenibilidad entendida de forma amplia como la capacidad 

de los procesos para perdurar en el tiempo, conciliando la práctica agrícola con el 

mantenimiento de las características ecológicas del ambiente y proporcionando 

medios de vida dignos para las personas (Siliprandi, 2009).
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En este sentido, la transición que se promueve no es una mera sustitución 

tecnológica ni de insumos ya que no sólo cuestiona los métodos de producción y 

los objetivos de la misma sino que también replantea las formas de organización 

social, económica y política que origina y sustenta el modelo.

El término "agroecología" comienza a ser conocido en la década de los años 70 

siendo sus pioneros y mayores divulgadores Miguel Altieri y Stephen Gliessman. 

Sin embargo, fue durante la década de los 80 y, sobre todo, a partir de la 

publicación de Bases Científicas para una Agricultura Sustentable de Miguel 

Altieri que se popularizó el concepto y pasó a ser conocido y utilizado en América 

Latina y Europa.

Sin embargo, según afirma Sussana Hetch, la ciencia y la práctica de la 

agroecología son tan antiguos como los orígenes de la agricultura.

Para Eduardo Sevilla, profesor de la Universidad de Córdoba (España), las tres 

principales fuentes para la construcción de esta corriente de pensamiento 

fueron:

a) la vertiente agronómica de Altieri y Gliessman;

b) la vertiente sociológica representada por los estudios del propio Sevilla y

c) la vertiente indígena-campesina vinculada a los movimientos sociales que 

venía principalmente de México y estaba representada por Víctor Toledo 

y Enrique Leff, entre otros/as.

Estos conceptos teóricos se desarrollaron en paralelo a las luchas de los 

movimientos sociales en distintos países que cuestionaban la validez de la 

propuesta de la Revolución Verde y, en este sentido, muchos teóricos de la 

agroecología desarrollaron sus investigaciones y estudios en estrecha 

colaboración con los y las actores sociales, lo que marcó los temas de estudio, los 

objetivos y los métodos de análisis de esas nuevas teorías.

Si bien la agronomía fue la disciplina madre de la agroecología, ésta recibió una 

fuerte influencia del ambientalismo y de la expansión de los estudios ecológicos.

151



F V X I D A M  ÉXI TOS  T E Ó R I C O S  DÉ L A  IXJ V É  STI C A C I  Ó XI

En este sentido, Susanna Hecht, señala cuatro áreas que influyeron en la 

construcción del pensamiento agroecológico:

4 El ambientalismo:

Este movimiento infundió al discurso agroecológico una actitud crítica de la 

agronomía orientada a la producción al denunciar los costes ecológicos y sociales 

de la "agricultura convencional" y promoviendo una sensibilidad hacia los 

asuntos relacionados con los recursos.

4  La Ecología:

A través de estudios relativos al ciclo de nutrientes, las interacciones 

plagas/plantas y la sucesión ecológica que permitieron cuestionar lo que la 

agronomía establecía como técnicas de manejo más eficientes para la 

agricultura.

4 Estudios del desarrollo:

Estos estudios documentaron la relación existente entre los factores 

socioeconómicos y la estructura y organización social de la agricultura.

Son varios los temas de investigación sobre el desarrollo que han sido de especial 

importancia para la agroecología: el impacto de las tecnologías externas; el 

cambio de cultivos; los efectos de la expansión de mercados; los cambios en las 

relaciones sociales y la transferencia en la estructura de tenencia de la tierra y 

acceso a recursos.

4 Estudios de los sistemas nativos de producción:

Otra influencia mayor en el pensamiento agroecológico es aquella que procede 

de los esfuerzos de investigación de la antropología y la geografía dedicados a 

describir y analizar las prácticas agrícolas y la lógica de los pueblos nativos y 

campesinos. Típicamente, estos estudios se han preocupado del uso de recursos 

y del manejo de toda la base de subsistencia, no solamente de las parcelas 

agrícolas, y se han concentrado en cómo los pueblos explican esta base de 

subsistencia, y en cómo los cambios sociales y económicos afectan los sistemas 

de producción. El análisis científico del conocimiento local ha sido una fuerza
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importante para reevaluar los supuestos de los modelos coloniales y agrícolas de 

desarrollo.

El estudio de sistemas agrícolas nativos ha proporcionado gran parte de la 

materia prima para el desarrollo de hipótesis y sistemas de producción 

alternativos para la agroecología. Cada vez más se ha ido ampliando el estudio 

de la agricultura nativa realizado por equipos multidisciplinarios para 

documentar las prácticas y se han desarrollado categorías de clasificación para 

analizar los procesos biológicos dentro de los sistemas agrícolas y para evaluar 

aspectos de las fuerzas sociales que influyen en la agricultura (Hecht, 2002).

La agroecología se plantea, por tanto, como un enfoque científico que permite 

pensar en la sostenibilidad como un todo. Los sistemas de producción fundados 

en principios agroecológicos son biodiversos, resilientes, eficientes

energéticamente, socialmente justos y constituyen la base de una estrategia 

energética y productiva fuertemente vinculada a la Soberanía alimentaria (Altieri 

1995, Gliessman 1998)

Las iniciativas agroecológicas pretenden transformar los sistemas de producción 

de la agroindustria hacia un paradigma alternativo que promueve la agricultura 

local y la producción nacional de alimentos por campesinos/as y familias rurales 

y urbanas a partir de la innovación, los recursos locales y la energía solar. Para el 

campesinado implica la posibilidad de acceder a tierra, semillas, agua, créditos y 

mercados locales. Además, cubre con los requisitos de un desarrollo rural 

sostenible y equitativo ya que, por una parte, promueve grandes beneficios 

sociales al requerir poco capital y mucha mano de obra y por otra, proporciona 

grandes beneficios medioambientales (Martínez y Sabaté, 2004).

En este sentido, Olivier de Schutter, Relator especial de las Naciones Unidas para 

el derecho a la alimentación entre los años 2008 y 2014, afirmaba, en su informe 

"La agroecología y el derecho a la alimentación", presentado en marzo del 2011,

que "se hace imperioso aplicar la agroecología, para poner fin  a las crisis
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alimentarias y ayudar a afrontar los retos vinculados a la pobreza y al cambio 

climático".

La ¡dea principal de la agroecología es ir más allá de las prácticas agrícolas 

alternativas y desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de 

agroquímicos e insumos de energía.

"La evidencia científica demuestra que la agroecología supera al uso 

de los fertilizantes químicos en el fom ento de la producción de 

alimentos, sobre todo en los entornos desfavorables donde viven los 

más pobres" (De Schutter, 2011)

Los principios básicos de la agroecología incluyen, por tanto: el reciclaje de 

nutrientes y energía, la sustitución de insumos externos; el mejoramiento de la 

materia orgánica y la actividad biológica del suelo; la diversificación de las 

especies de plantas y los recursos genéticos de los agroecosistemas en tiempo y 

espacio; la integración de los cultivos con la ganadería, y la optimización de las 

interacciones y la productividad del sistema agrícola en su totalidad, en lugar de 

los rendimientos aislados de las distintas especies (Gliessman 1998).

"La huella ecológica de la agricultura industrial es ya demasiado  

grande como para ignorarla (.... Las políticas que prom ueven una 

adopción más rápida de soluciones de eficacia (...) para la 

mitigación y la adaptación al cambio climático pueden contribuir a 

frenar o invertir esta tendencia y, al mismo tiempo, m antener una 

adecuada producción de alimentos. Las políticas que prom ueven  

prácticas agrícolas sostenibles (...) estimulan una m ayor innovación 

tecnológica, como la agroecología y la agricultura orgánica para  

aliviar la pobreza y mejorar la seguridad alim entaria" (IAASTD,

2008)

La sustentabilidad y la resiliencia se logran por medio de la diversidad y la 

complejidad de los sistemas agrícolas a través de policultivos, rotaciones, 

agrosilvicultura, uso de semillas nativas y de razas locales de ganado, control 

natural de plagas, uso de compost y abono verde y un aumento de la materia
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orgánica del suelo, lo que mejora la actividad biológica y la capacidad de 

retención de agua.

Sevilla Guzmán afirma que la agroecología pasó de ser una propuesta 

interdisciplinar para ser transdisciplinar al tener la co-evolución de los sistemas 

ecológicos y sociales como objetivo común de las diferentes disciplinas que la 

componen (Sevilla Guzmán y Alonso, 2005).

Desde esa perspectiva, una de las principales novedades que aporta la 

agroecología es el reconocimiento de los/as agricultores/as-campesinos/as- 

indígenas como elemento central en la construcción de un nuevo desarrollo 

rural.

La perspectiva transdiciplinar incluye el "diálogo de saberes" entre el 

conocimiento científico y el popular o campesino como un requisito fundamental 

para la resolución de los problemas relacionados con la temática agroecológica.

La agroecología está basada en un conjunto de conocimientos y técnicas que se 

desarrollan a partir de los/as agricultores/as y sus procesos de experimentación y 

este protagonismo es central en el pensamiento agroecológico.

En este sentido, los sistemas agroecológicos están profundamente arraigados en 

la racionalidad ecológica de la agricultura tradicional (Altieri 2004, Toledo 1990) y 

son una base conceptual de acercamiento al territorio, a partir de la cual es 

posible generar propuestas y/o estrategias que permitan crear condiciones para 

producir transformaciones en distintas dimensiones (Venegas, 2009).

Es de interés considerar la agroecología aquí como un enfoque transdiciplinar en 

construcción, que viene aportando los fundamentos teóricos, filosóficos y éticos 

para una visión integradora de diferentes sistemas que conforman la relación 

cultura-naturaleza-sociedad, para el manejo de los agroecosistemas, y una 

herramienta importante para la transformación del modelo tecnológico y de las 

relaciones de género, como veremos más adelante.
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III.D. 1.2. La experiencia latinoamericana

En este epígrafe se presentarán los principales movimientos, espacios y 

experiencias desde los que América Latina ha construido, construye e impulsa la 

Soberanía Alimentaria y la Agroecología como paradigmas y modelos 

alternativos al capitalismo y su sistema de producción de alimentos.

Para ello se presentan varios movimientos y organizaciones a nivel continental, 

una articulación de ámbito nacional como es la Articulación Nacional de 

Agroecología ANA, en Brasil, y dos movimientos nacionales que han tenido una 

fuerte repercusión y son la principal referencia en las luchas campesinas: el 

Movimiento de Trabajadores sin Tierra MST (en Brasil) y el Movimento 

Agroecológico de Campesino a Campesino de la Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños ANAP, en Cuba.

III.D. 1.2.1. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo 

CLOC

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) es una 

instancia de articulación continental con casi 20 años de compromiso constante 

con la lucha social que representa a movimientos campesinos, de trabajadores y 

trabajadoras, indígenas y afrodescendientes de toda América Latina. Está 

constituida por 84 organizaciones de América Latina y el Caribe y forma parte de 

La Vía Campesina (LVC), uno de los movimientos internacionales que ha logrado 

aglutinar y movilizar mayor número de organizaciones y movimientos sociales 

(incluidos los feministas) en torno a su propuesta de Soberanía Alimentaria.

El objetivo de la CLOC es lo lucha contra el sistema patriarcal y capitalista que 

destruye la vida del campesinado. Sus orígenes están ligados a la "Campaña 

Continental 500 años de Resistencia Indígena, Negra y Popular" que tuvo lugar 

entre 1989 y 1992 y se creó formalmente en 1994 con la celebración del I 

Congreso organizado en Lima en el contexto de las luchas del campo, con una 

participación importante de mujeres, en contra de las políticas neoliberales 

como el levantamiento zapatista en Chiapas (México), el segundo levantamiento
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indígena en Ecuador, las marchas del movimiento cocalero en Bolivia o las 

reformas agrarias en Paraguay, Guatemala y Brasil.

El objetivo de la CLOC - Vía Campesina es desarrollar la solidaridad, la unidad en 

la diversidad entre las organizaciones que la componen para promover las 

relaciones económicas de igualdad, de paridad de género, de justicia social, la 

preservación y conquista de la tierra, del agua, de las semillas y otros recursos 

naturales; la soberanía alimentaria; la producción agrícola sostenible y una 

igualdad basada en la producción a pequeña y mediana escala. Entre las 

temáticas abordadas:

Reforma Agraria, tierra y territorios 

Soberanía Alimentaria, agricultura campesina, coca 

&  Mercados

Derechos Humanos 

&  Biodiversidad y Recursos Naturales 

Género y mujeres 

Jóvenes

Migraciones y trabajo asalariado agrícola 

Pueblos indígenas y afrodescendientes

En cuanto a la participación de las mujeres en la CLOC señalar que parte de la 

reivindicación de un feminismo campesino y popular que no centra toda su 

atención en el género como el principal eje de dominación sino que es capaz de 

articular la variedad de estructuras de dominación (género, clase, raza, etnia, 

colonialismo, pobreza, etcétera) que se entrelazan creando las condiciones para 

establecer alianzas políticas transfronterizas.

Es precisamente la centralidad que le asignan a las alianzas estratégicas lo que ha 

permitido que las mujeres de la CLOC se hayan articulado a nivel continental, y
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también a nivel mundial, con la Marcha Mundial de Mujeres MMM, situando la 

Soberanía Alimentaria como un eje central de sus campos de acción.

El reconocimiento declarado de una lucha feminista en la CLOC (que constituyó 

una de las consignas del V Congreso bajo el lema "sin feminismo, no hay 

socialismo") es de gran importancia ya que su apropiación constituye una 

muestra importante del avance en la incorporación de la perspectiva de género 

en el Movimiento. Sin embargo, aún existen temas que urge incorporar con 

mayor fuerza y profundidad en los debates y éstos son: la corresponsabilidad en 

el trabajo de cuidado y los derechos sexuales y reproductivos.

A pesar de esto, las mujeres del movimiento campesino en alianza con 

organizaciones feministas avanzan en la construcción de un proyecto feminista 

propio que podría dar lugar a que en un futuro el movimiento campesino 

asumiera una identidad feminista en su lucha por la Soberanía Alimentaria 

(García Forés, 2014).

III.D.1.2.2. El Movimiento Agroecológico de América Latina y e! Caribe MAELA

El Movimiento Agroecológico Latinoamericano y del Caribe MAELA es un 

movimiento que articula a organizaciones campesinas, de pequeños/as y 

medianos/as productores/as familiares, comunidades indígenas, comunidades 

sin tierra, de mujeres y jóvenes rurales, de consumidores/as y organizaciones 

sociales, que defienden la agricultura campesina y familiar agroecológica de 

Latinoamérica.

La misión del MAELA es fomentar la agroecología como componente estratégico 

y político de un modelo alternativo de desarrollo. Reivindica la defensa de la 

soberanía alimentaria aportando alimentos saludables desde el campesinado 

para todos y todas; fortaleciendo el acceso, la libre circulación y el control de las 

semillas nativas y criollas en manos de campesinos/as, agricultores/as y pueblos 

indígenas, la biodiversidad, los mercados locales que promueven formas 

solidarias de vínculo entre campo y ciudad; y valorando los saberes locales como 

patrimonio intangible de los pueblos (Chiappe y Salgado, 2014).

158



C A P Ì T O L O  III

Desde el año 2002, por mandato de la Asamblea Continental, el MAELA ha 

intentado aumentar la visibilidad de la participación de las mujeres en la 

cosntrucción de la agroecología en América Latina y adoptar un enfoque de 

equidad de género como eje de trabajo dentro de sus propuestas, análisis y 

estrategias. Si bien ha habido algunos avances en este sentido, las 

particularidades dentro de cada región, las distintas visiones en torno a este 

enfoque y la multiplicidad de abordajes dentro del propio movimiento hacen que 

siga siendo un desafío.

III.D.1.2.3. Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe

La Alianza por la Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe representa 

a 23 redes, movimientos y organizaciones de América Latina y el Caribe 

acompañados por 11 organizaciones nacionales que representan a mujeres y 

hombres integrantes de organizaciones continentales y regionales de 

campesinos y campesinas, de la pesca artesanal, la agricultura familiar, 

trabajadores y trabajadoras rurales, jóvenes, pueblos originarios,

afrodescendientes, movimientos agroecológicos, de derechos humanos y 

ecologistas.

La Alianza emerge de un proceso histórico de más de 16 años durante el cual se 

fortalecieron las alianzas, la confianza y las propuestas. Como resultado de este 

proceso y con el objetivo de profundizar la acumulación de fuerzas populares 

para la soberanía alimentaria en la región se transformó la forma de organizar la 

articulación y, en marzo de 2012, se fundó en Buenos Aires, la Alianza por la 

Soberanía Alimentaria de América Latina y el Caribe.

Constituye una confluencia de redes regionales y subregionales que se propone 

ser una fuerza de unidad de los pueblos que luchan por la Soberanía Alimentaria 

como elemento sustancial en la construcción de un nuevo modelo de sociedad 

basada en el Buen Vivir y la Soberanía Popular. La Alianza también está llamada a
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contribuir a la resistencia al modelo de desarrollo imperante que privatiza los 

sistemas alimentarios, la cultura y los saberes y conocimientos a favor de las 

grandes corporaciones. Desde estas posiciones, la Alianza es parte del Comité 

Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria con voluntad de 

diálogo para con los gobiernos y los organismos internacionales.

Se promueve la vía de la Agroecología como modo de vida que recupera lo 

perdido, una conexión con los saberes ancestrales. Una fuerza que enfrenta al 

modelo capitalista; rescata los mercados locales como parte fundamental de la 

preservación de los valores, los saberes de las comunidades; cuestiona los 

precios, fomenta el intercambio y el trueque como modelo económico de una 

economía social y solidaria basada en la sustentabilidad, redistribución y 

reciprocidad. Es además una propuesta alternativa al cambio climático que 

afecta principalmente a los/as productores/as de alimentos locales.

III.D.1.2.4. El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra MST

El Movimiento de Trabajadores Sin Tierra MST es el movimiento campesino más 

importante de América Latina con una gran influencia en otros movimientos de 

la región y del mundo. Aunque en sus inicios, en la década de los años 80, se 

constituyó a partir de las reivindicaciones de la tierra, y del derecho al territorio y 

al trabajo bajo el lema "lo tierra a quien la trabaja", en el transcurso de su 

devenir temas como la soberanía alimentaria, la agroecología, el rechazo a los 

transgénicos y la visión global del problema de la tierra, la alimentación y la 

organización de la vida se han instalado en el centro de las luchas y reflexiones.

Ante una nueva realidad donde las grandes corporaciones internacionales 

dominan el agro bajo el modelo del agronegocio (basado en la especialización y 

el monocultivo y donde la mayor parte de la producción se destina a mercados 

mundiales controlados por las trasnacionales), el MST propone una nueva matriz 

productiva, la matriz de la agroecología, entendida por Joao Pedro Stédile de la 

dirigencia del Movimiento como "una form a de aplicar técnicas de producción
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agropecuario en equilibrio con los recursos naturales y, sobre todo, sin utilizar 

agrotóxicos".

Asimismo, el otro gran reto que persiguen es lo que han denominado como 

reforma agraria popular donde no sólo se busca la democratización de la tierra 

sino ir más allá, poniendo en el centro la producción de alimentos, el cambio de 

la matriz productiva, la popularización de la educación, la valorización de la 

cultura popular, del campo y de los pueblos.

En este sentido, para conseguir la reforma agraria que señalan, ven necesario la 

alianza con la clase trabajadora de las ciudades la cual también se verá 

beneficiada como clase de los cambios implícitos de la reforma (Ceceña, 2004).

Por otra parte, desde la creación del MST, siempre estuvo presente el desafío de 

la participación y la implicación de toda la familia en el proceso de lucha por la 

tierra: hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores y niños y niñas.

Durante este debate, la participación de las mujeres se presentó como un reto 

para el MST. La organización de grupos específicos de mujeres y la discusión de 

su situación de opresión de clase y género fue poco a poco envolviendo al 

conjunto del Movimiento dándose, de este modo, las condiciones para el debate 

de género.

Para el MST, la lucha por la construcción de nuevas relaciones de género está 

estrechamente vinculada a la lucha de clases. La lucha por la construcción de una 

sociedad socialista exige, sin duda, unirse a la lucha feminista a través de debates 

y medidas concretas que cambian la vida política y social de las familias y, en 

particular de las mujeres.

En el I Congreso Nacional del MST, realizado en 1985, fue aprobada la 

organización de comisiones de mujeres dentro del Movimiento para discutir 

problemas específicos, para estimular la participación de las mujeres en todos los 

niveles de actuación, instancias de poder y representatividad, así como para
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combatir cualquier forma de discriminación de las mujeres y la lucha contra el 

patriarcado.

Por medio de la organización de estas comisiones y colectivos de mujeres del 

MST, las líderes comenzaron a estudiar y debatir el concepto de género a partir 

de mediados de la década de los 90.

La necesidad de involucrar a toda la organización en este debate culmina en la 

creación del Sector de Género en el Encuentro Nacional del MST en 2000. Éste 

tendría la tarea de estimular el debate en las instancias y espacios de formación 

para producir materiales, proponer actividades, acciones y luchas que 

contribuyan a la construcción de condiciones objetivas para la participación 

igualitaria de hombres y mujeres, fortaleciando al propio Movimiento.

Varias líneas políticas se han elaborado a partir de esta definición, como por 

ejemplo la participación del 50% de las mujeres en todos los espacios del 

Movimiento, en las instancias, procesos productivos, de formación y educación, 

en las movilizaciones, etc.; el debate de las guarderías infantiles, de la inclusión 

del nombre de la mujer en los documentos tenencia y uso de la tierra en forma 

conjunta, entre otras.

A pesar de que varios de estos objetivos siguen siendo un desafío permanente, la 

construcción del sector de género dio lugar a un nuevo significado de la lucha 

por la tierra, donde todas y todos se sienten sujetos participantes en un proceso 

de cambio.

ill.D.1.2.5. Articulación Nacional de Agroecología ANA

La creación de la Articulación Nacional de Agroecología ANA, en 2002, fue 

decidida en un encuentro en Río de Janeiro con una gran representatividad de 

los diversos sectores y actores del movimiento agroecológico en Brasil, quienes 

veían la necesidad de integrarse en alguna red o institución para fortalecer la 

experiencia existente y para influir en la definición de las políticas públicas para 

el sector.
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La creación del ANA significó, en este sentido, la unificación y consolidación de 

una alianza política en torno de la promoción de la agroecología y de todos los 

sectores que venían aproximándose a ese debate y que también estaban 

realizando prácticas productivas y de comercialización: ONGs agroecológicas; 

movimientos sociales y rurales, incluyendo los de mujeres; personal técnico 

estatal; investigadores/as; profesores/as; consumidores/as y un amplio espectro 

social que se reconoce en la defensa de la agroecología (Siliprandi, 2014).

El discurso agroecológico pasó a ganar espacio en instituciones académicas y del 

Estado, como muestra la incorporación de forma puntual de programas de apoyo 

a la agroecología mediante proyectos y política pública en los distintos niveles de 

gobierno. Muchas instituciones que participan hoy en el ANA fueron al mismo 

tiempo, impulsoras y producto de esa historia.

En muchos movimientos mixtos, las mujeres agricultoras fueron quienes primero 

se aproximaron a las discusiones sobre agroecología y formas sostenibles de 

producción. En todos los trabajos de base de las ONGs agroecológicas, asimismo, 

existen mujeres organizándose, participando en cooperativas, asociaciones, 

ferias e intercambios de experiencias.

En la fase de creación del ANA muchas mujeres venían de esas experiencias 

organizativas por lo que su participación en articulaciones locales, regionales y 

nacionales que se ocupan de la agroecología no era sino un paso más en ese 

camino ya iniciado (Siliprandi, 2009).

III.D.1.2.6. El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino MACAC de 

la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños ANAP

El Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino MACAC es una 

experiencia relevante en lo que a la implementación de la agroecología supone. 

Surgió en Cuba, en 1997, gracias al empuje de la Asociación Nacional de 

Agricultores Pequeños ANAP como la opción más viable y el camino para lograr
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la Soberanía Alimentaria en Cuba y ha servido como ejemplo y fuente de 

inspiración para muchos otros países.

La ANAP fue creada en 1961 en un contexto en el cual se produjo el colapso del 

bloque socialista en Europa y la casi desaparición de las relaciones comerciales 

internacionales de Cuba, lo que hizo que se pusieran de manifiesto los 

problemas, antes ocultos, del modelo convencional de producción agropecuaria, 

sobre todo por su alta dependencia hacia los insumos provenientes del exterior.

En el rubro de la agricultura, las medidas tomadas en esta época de crisis, 

durante el llamado "Período Especial", tanto por parte del gobierno como de las 

familias campesinas, de la ANAP y de la ciencia nacional, sentaron las bases para 

una visión más sostenible de la agricultura las cuales consistieron en el rescate 

de las prácticas tradicionales con bajo uso de insumos externos, así como la 

implementación de métodos más ecológicos desarrollados por investigadores/as 

cubanos/as.

Aunque en ese momento no hubo una verdadera transformación agroecológica, 

el país logró sobrevivir a través del retorno de la gente al campo, las prácticas de 

tracción animal, los medios biológicos de control de plagas y las medidas 

parciales conocidas como sustitución de insumos. Además de ello, fueron 

importantes los cambios respecto de la tenencia de la tierra y las nuevas formas 

de organización productiva que surgieron. Al final de este período, a la vista de 

varios de sus resultados, la ANAP tuvo claro que era necesario obtener 

producciones aún más agroecológicas (con mayor diversificación e integración), 

pero que hacía falta una metodología social para alcanzarlas. Abundaban las 

técnicas agroecológicas, pero hacía falta un proceso para alcanzar su 

socialización y adopción por parte de las familias campesinas.

Y así fue que en este periodo, se pusieron las bases para la llegada del método de 

Campesino a Campesino CAC desde Centroamérica a Cuba, en la fase posterior 

del Período Especial.

F V K I D A M 6K J T 0 S T É Ó R I C O Í  D£ LA I K I V 6Í T I  C A C I  OKI
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CAC es una metodología dinamizadora, que coloca al/la campesino/a y a su 

familia como protagonistas de su propio destino; en contraste con el 

extensionismo clásico, estático y desmovilizador de la base campesina, basado 

en el técnico como transmisor del conocimiento.

La situación de crisis de Cuba no permitió avanzar pausadamente en la 

implementación del método de Campesino a Campesino por lo que desde la 

ANAP, en 2001, se decidió reducir la dependencia hacia el financiamiento 

externo y a los equipos técnicos, para soltar las riendas del CAC convirtiéndolo en 

Movimiento entre las bases campesinas de la organización. Esta decisión supuso 

el punto de inflexión extendiéndose con rapidez por toda la isla. Ello constituyó 

la mayor diferencia entre la experiencia cubana de CAC, donde creció mucho 

más y con mayor velocidad, y la de Centroamérica.

Además de ello, fueron cruciales la ventajas que ofrecía la ANAP como 

generadora de un movimiento de masas; entre ellas, unas bases bien 

organizadas y un gran número de cuadros con alto nivel ideológico. Cuando se 

asumió el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino como tarea 

orgánica de la organización entera, financiado en gran parte con recursos 

propios y algunos aportes de agencias internacionales, toda esa estructura 

comenzó a trabajar con un mismo fin: el desarrollo e implementación entre el 

campesinado de una visión agroecoiógica, io cual ha ¡levado a cabo con bastante 

éxito, en apenas una década de trabajo. Desde 1997 a 2009, se incorporaron al 

Movimiento más de cien mil familias lo que supone más de la tercera parte de las 

familias rurales cubanas.

Asimismo, el Movimiento estimula la constante capacidad innovadora y 

experimentadora del campesinado y la diversificación agroecoiógica promovida 

por el MACAC termina por diversificar también los roles al interior de las familias 

al ofrecer oportunidades a todos sus miembros. Como resultado de ello, un 

mayor número de jóvenes se quedaron en el campo lo que contribuye a
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garantizar el relevo generacional y a reducir el poder exclusivo del hombre 

dentro de la unidad familiar.

Todo lo anterior se complementa, además, con la Estrategia de Género de la 

ANAP, transversal en la estructura del Movimiento. El mismo MACAC permite 

generar espacios para la participación de las mujeres, como promotoras, 

facilitadoras y coordinadoras. No obstante, aún hace falta mucho para alcanzar la 

paridad de género que el Movimiento necesita (ANAP et al., 2010).
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III.D.2. La aplicación del enfoque de género en la agroecología en América 

Latina

La construcción de sistemas agroalimentarios alternativos en base a las 

propuestas de la soberanía alimentaria y la agroecología obliga necesariamente a 

cuestionarse todos los ámbitos de nuestra vida y, por lo tanto, también las 

relaciones de poder y dominación.

En este sentido, el cuestionamiento de los modos de producción y 

comercialización implica también el cuestionamiento de las actitudes, los roles y 

el ejercicio del poder además de la división sexual del trabajo por cuestiones de 

género de las personas que participan en proyectos e inciativas agroecológicas 

(Pérez Neira et al, 2014).

Reconocer la desigualdad de género es fundamental para entender las relaciones 

de poder en las zonas rurales y determinar el vínculo de una parte de la 

población a los medios de producción y los recursos naturales. Asimismo, las 

relaciones de poder determinan las condiciones de participación de hombres y 

mujeres en los espacios de toma de decisión y en la construcción de un 

desarrollo rural sostenible (Siliprandi, 2009).

Por tanto, en el medio rural, las relaciones sociales aún necesitan 

transformaciones fundamentales para garantizar la democracia, ¡3 ciudadanía y 

la sostenibilidad ambiental.

Una de estas transformaciones necesarias es la construcción de la igualdad entre 

hombres y mujeres y para ello, una de las vías de acceso a la equidad de género 

en el campo pueden ser estos modelos alternativos de producción agrícola 

inspirados en la agroecología.

"La agroecología era un debate muy masculino, pero nosotras las 

mujeres fuim os reivindicando nuestros espacios y buscando 

visibilizar nuestro protagonismo dentro del proceso agroecológico

167



F V N D  A M E N T O S  TE ÓR ICO S DE L A  IKI V E S T I  C A C I  OKI

que no trata sólo de las plantas y de las tierras, sino también de la 

relación de igualdad entre las personas. Por eso la Importancia del 

debate fem inista" (Rejane Medeiros de la Marcha Mundial de 

Mujeres y del Grupo de Trabajo de Mujeres del ANA-Brasil citada en 

Siliprandi yZuloaga, 2014).

Según María Emilia Pacheco, antropóloga y directora de FASE en Brasil, la 

interacción entre la agroecología y el feminismo como dos campos de debate y 

acción política, continúa siendo un desafío.

Tradicionalmente, los estudios campesinos han tenido como centro de interés la 

unidad doméstica de producción y/o a las comunidades indígenas y campesinas 

que son percibidas como un conjunto de personas no diferenciadas en relación al 

género donde quedan inmersas e invisibilizadas las mujeres (Siliprandi y Zuloaga, 

2014).

En este sentido, Pacheco apunta la necesidad de deconstruir el mito de la familia 

como un conjunto armónico e integrado en el que todas las personas tienen 

roles complementarios ya que, en realidad, la familia es también un espacio en el 

cual se reproducen las relaciones de poder. La cuestión es delicada por cuanto 

existe un ambiente de valorización o reconocimiento de la "bondad" intrínseca 

del modelo de agricultura familiar (Pacheco, 2002, citada por Siliprandi, 2009).

El movimiento feminista como movimiento que ha contribuido a construir un 

pensamiento crítico en relación a las relaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres ha mostrado, asimismo, la necesidad de contar con herramientas 

analíticas que desnaturalicen la opresión y la violencia.

En sus acciones políticas, se pone el foco en la autonomía de las mujeres en 

cuanto sujetos políticos y a la conquista de sus derechos en todas las esferas de 

la vida.

Para el movimiento agroecológico, el movimiento feminista puede contribuir en 

el sentido de problematizar la naturalización de la división sexual del trabajo en
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la agricultura familiar y a valorizar las múltiples funciones desempeñadas por las 

mujeres en las esferas productivas y reproductivas garantizando el derecho a la 

alimentación y la promoción de la agrobiodiversidad.

Asimismo, la agroecología puede contribuir con reflexiones sobre la relación que 

se establece entre las esferas productiva y reproductiva al considerar todos los 

componentes del sistema de producción, visibilizando el trabajo de las mujeres e 

integrando las relaciones sociales con el uso de los recursos naturales y la 

preservación de los ecosistemas. Sin embargo, la prioridad atribuida, en muchos 

casos, al valor de la complementariedad en la visión agroecológica, como hemos 

comentado anteriormente, dificulta ver las desigualdades existentes en los 

sistemas de producción a partir de esta división sexual del trabajo en todos los 

niveles.

Es importante reflexionar, por tanto, sobre la potencialidad de la agroecología 

para contribuir en la lucha de las mujeres por su autonomía y conquista de 

derechos ya que los propios principios del movimiento agroecológico 

proporcionan una interacción con las reflexiones y posicionamiento del 

movimiento feminista.

Ante la cuestión de en qué manera las características familiares del sistema de 

producción agroecológico pueden suponer una mayor inserción productiva y 

ciudadana para las mujeres del campo, se nos remite a un debate más amplio 

para ganar coherencia al sentido de sostenibilidad ambiental y social que 

defendemos en la contracorriente al paradigma de producción dominante 

basada en la homogeneidad, las monoculturas y el mercado.

Se trata de un debate necesario que articule las críticas de la economía verde a la 

crítica feminista y la economía. La economía convencional desconoce conceptos 

de límites naturales, de capacidad de soporte de los ecosistemas y de equilibrio
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ecológico. De igual manera, desconsidera el contexto ecológico-social y las 

dimensiones no cuantitativas de los procesos productivos.

Son conocidos los efectos ambientales de la llamada agricultura convencional; 

sin embargo, a estos efectos, que no son medidos por el mercado, los 

economistas les dan el nombre de "externalidades".

De la misma manera, la reproducción humana como proceso social nunca fue 

considerada; según dice la economista feminista Cristina Carrasco, ya que para la 

economía dominante la sostenibilidad de la vida humana no ha sido una 

preocupación analítica central. Al contrario, ha sido considerada usualmente 

como una externalidad del sistema económico. La naturaleza es vista como un 

bien ¡limitado de la misma manera que el trabajo de la mujer es visto como algo 

ilimitado y elástico.

La dicotomía entre producción y reproducción y la cuestión de la subordinación 

de las mujeres, cuestionada como producción histórica del sistema patriarcal y 

del sistema capitalista, continúa presente en las estadísticas, las prácticas 

sociales, y en las políticas públicas.

"La mujer tiene mucha mayor preocupación por la producción  

diversificada, saludable, para alimentar a las personas que conviven 

con ella. Después de eso, si hay excedente, vende o distribuye con 

las vecinas, parte. Esto es algo que los hombres normalmente no 

conciben. Para ellos, es trabajar y producir aquello que da dinero"

(Noemi Krefta, agricultora del Movimiento de Mujeres Campesinas 

MMC Brasil citada en Siliprandi y Zuloaga, 2014)

La agroecología al tener entre sus principios la valorización de las prácticas de los 

y las pequeñas agricultoras en la búsqueda de condiciones sostenibles para la 

vida, rompe con esta visión monetarista de la economía colocando la vida 

humana como elemento central.

F V N D A M E K J T O Í  TE ÓR ICO S DE LA IKI V E S T I  C A C I  OKI
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Las feministas mostrarán también que los análisis de género tienen impacto en 

conceptos de análisis del campesinado ya que:

^  La distribución del producto del trabajo es más igualitaria en los sistemas 

de producción en los que la mujer participa de las decisiones de 

planificación y de la forma de disponer de los productos

i- No hay necesariamente una correspondencia entre la generación de 

ingresos y el consumo

4- Cuando se amplia el rango de actividades generadoras de renta en las 

que las mujeres se implican, aumentan sus opciones estratégicas

4  La familia como lugar de cooperación y conflicto donde se expresan 

intereses distintos

Estos son algunos puntos que merecen ser tratados cuando nos ocupamos en 

dinámicas sociales y experiencias de promoción de la agroecología.

Análisis de reconocidas autoras feministas como Carmen D. Deere y Magdalena 

León, señalan que el movimiento de mujeres en América Latina en los últimos 

años ha dado poca prioridad a la defensa de los derechos de propiedad en 

comparación con otras cuestiones como los derechos reproductivos o la 

violencia contra las mujeres, habiendo mayor concentración en cuestiones de 

reconocimiento que en cuestiones de redistribución.

Es en la gestión estratégica de la sostenibilidad, en sus varias dimensiones 

(social, económica, ambiental) como condición para la promoción de la 

agroecología y el desarrollo de proyectos socio-ambientales que la igualdad de 

género precisa afirmarse. Esto requiere el análisis que relaciona la crítica 

feminista al paradigma dominante de la economía en defensa de una economía 

del bienestar y de la sostenibilidad humana, como la crítica de la ecología y de la
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agroecología en la apropiación privada de los recursos naturales, 

mercantilización y artificialización creciente del medio ambiente.

En cualquier caso, es importante reafirmar los derechos de las mujeres como 

sujetos y prestar atención a los riesgos de reforzar una visión instrumentalista en 

relación a las mujeres.

Retomando algunos pasos sugeridos por Magdalena León en la perspectiva de la 

construcción de la igualdad de género para interactuar con el enfoque 

agroecológico, se plantea:

X  Profundizar en el análisis y experiencias de las mujeres, organizadas en 

grupos, asociaciones y movimientos, sobre la gestión de la producción y 

los recursos naturales bajo la óptica de la seguridad y soberanía 

alimentarias y la preservación de la biodiversidad

X  Visibilizar el trabajo de las mujeres como agentes económicas y la 

producción de información y análisis mostrando la dinámica del género 

en el trabajo

X  Incorporar el tema de la igualdad en el trabajo productivo y reproductivo 

en las agendas de las organizaciones y los movimientos y no sólo en el 

movimiento de mujeres

X  Visibilizar las iniciativas económicas de las mujeres en la gestión y acceso 

a los recursos

X  Continuar profundizando en la agenda de reivindicación sobre las 

políticas de asistencia técnica y formas de financiación que garanticen 

igualdad de género y la afirmación de la agroecología

X  Demandar políticas y servicios públicos de carácter universal para el 

cuidado humano

A partir de los años 2000 comienzan a surgir algunas investigaciones académicas 

en Brasil sobre la participación de mujeres agricultoras en las luchas sociales 

rurales. De estas investigaciones se llegó a la conclusión de que participar en 

iniciativas agroecológicas suponía la expansión del espacio de actuación así como
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de las redes sociales habituales. Además se apuntaron algunos factores que 

favorecen la mejora de la situación de las mujeres en los sistemas de producción 

agroecológicos (Siliprandi, 2015:105-106):

La agroecología valoriza las actividades tradicionales desarrolladas por las 

mujeres dentro del sistema de producción familiar implicándolas 

necesariamente en las distintas etapas del proceso productivo.

La transición agroecológica es vivida como un cambio radical en el modo 

de relacionarse con la naturaleza y las personas desde una perspectiva de 

ética del cuidado y más allá de valorizar un rol asignado a las mujeres se 

abren espacios para cuestionar las relaciones de poder.

&  El proceso de transición a la agroecología presupone la participación de 

todos los miembros de la familia al exigir la integración del conjunto de 

actividades, donde la responsabilidad recae sobre distintas personas y no 

sólo en el/los hombre/s.

&  La presión de las instituciones para que las mujeres se encuentren 

presentes en el mayor número de espacios (cursos, talleres, seminarios...) 

donde las propuestas de transición y cambio en la forma de producir son 

discutidas.

La participación de mujeres en espacios públicos, principalmente donde 

se realiza la comercialización (como es el caso de las ferias) permite el 

contacto con otras personas ajenas a la propiedad y a la comunidad, así 

como la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, permitiendo 

el reconocimiento social de su trabajo y aumentando su autoestima.

&  El hecho de que las mujeres obtengan por sí mismas rentas o ingresos 

más permanentes, como producto de su trabajo, tiende a incrementar su 

poder de negociación dentro de las familias aumentando su autonomía.

Sin embargo, estos estudios mostraban que los cambios no se dan de manera 

automática y que según se avanzaba en las prácticas agroecológicas dentro del

173



sistema productivo y más se integraba al mercado, las mujeres volvían a ser 

discriminadas de la toma de decisiones.

En este sentido, Emma Siliprandi señala que la experiencia muestra que la 

participación en el proceso de transición a la agroecología introduce elementos 

que desestabilizan el sistema patriarcal y que pueden dejar huecos para que se 

produzca el cambio en los patrones de género, creando brechas para el 

reconocimiento de las alternativas de vida de las mujeres y de los roles 

tradicionales. Sin embargo, apunta que para romper esta lógica es necesario de 

un proceso de empoderamiento de las mujeres que estará en función de que 

puedan aparecer como sujetos activos en las distintas esferas de la sociedad para 

poder influir en éstas e inducir un cambio (Siliprandi, 2009).

Por otra parte, desde los movimientos, las aproximaciones entre las 

organizaciones agroecológicas y las organizaciones feministas a partir de la 

construcción de grupos de mujeres organizadas en América Latina revelan que el 

mirar sobre las experiencias agroecológicas a la luz de una lectura feminista 

contribuyen mucho a la madurez de los procesos de construcción de 

conocimiento experimentados por diversas organizaciones y movimientos en la 

región.

Las teorías desarrolladas por el movimiento feminista para explicar y analizar las 

intersecciones entre las diversas identidades socialmente construidas y las 

relaciones establecidas a partir de diferencias de poder (género, clase, raza, 

etnia, entre otras) son de gran utilidad en el análisis de las prácticas 

desarrolladas por varias organizaciones latinoamericanas en el campo 

agroecológico.

La experiencia de los grupos de trabajo de mujeres en varios de los más 

importantes movimentos agroecológicos en América Latina demuestran la 

posibilidad y necesidad de crear espacios que apoyen la autoorganización de las 

mujeres al interior del movimiento agroecológico, para su fortalecimiento como
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sujetos políticos como paso fundamental en la consolidación de la agroecología 

como acción política.

Las mujeres, a partir de sus experiencias agroecológicas, revelan nuevos modos 

de producir conocimiento así como nuevas formas de organizarse y hacer 

política. También muestran que la transformación de las normas del sistema 

capitalista debe pasar por la construcción de nuevas relaciones sociales que no 

se basen en la dominación y la explotación (ANA, 2008).

En esta línea, una de las mayores reivindicaciones de las mujeres del campo es 

respecto a la división sexual del trabajo. La función social que le es delegada, de 

cuidar a los hijos e hijas, de las personas mayores, de la casa (el "encargo 

reproductivo", como lo denomina Emma Siliprandi) muchas veces las aparta de 

la toma de decisiones. Es una forma de violencia ya que las mujeres quedan 

sobrecargadas de trabajo impidiéndolas crecer, participar, analizar, entre otras.

III.D.2.1. Reflexiones finales

Puede ser que la agroecología en cuanto a campo de conocimiento y prácticas 

sobre producción sostenible y en cuanto nuevo modelo agroalimentario no sea 

suficiente para acabar con las estructuras machistas y patriarcales del medio 

rural ni para acabar contra cualquier otra forma de opresión social; sin embargo, 

la existencia de estos sistemas penaliza la agroecología como propuesta de 

cambios radicalmente democráticos en el campo y eso es lo que cuestionan las 

mujeres organizadas en los movimientos campesinos y agroecológicos.

En este sentido, es necesario dentro del debate sobre la construcción del sistema 

alimentario alternativo poner la atención en el rol de la agroecología dentro de 

una perspectiva de nuevas relaciones no opresivas entre las personas. El 

reconocimiento de las interacciones entre estas cuestiones es una condición 

imprescindible para el avance de las luchas sociales en el logro de
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transformaciones radicales del mundo en que vivimos así como la necesidad de 

respeto e incorporación de las propuestas de las mujeres dentro de la propuesta 

agroecológica.
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I V . A .  C A R A C T E R Í S T I C A S  DEL A G R O  B O L I V I A N O :  
LOÍ  MODELOS DE P R O D U C C I Ó N  y  LOS S ISTEMAS DE 
ACCESO y  D I S T R I B U C I Ó N  DE L A  T I E R R A  EN 
B O L I V I A

IV.A.l. Introducción

Antes de la crisis alimentaria mundial, Bolivia, junto a otros países como Ecuador, Haití, 

Nicaragua y República Dominicana, eran parte de los 37 países del mundo con mayor 

déficit en materia de alimentos. La cantidad de población con estos problemas en 

Bolivia es de aproximadamente dos millones de personas (Centro de Noticias 

OPS/OMS Bolivia citado por Villegas, 2009), casi un tercio de su población. El 

problema, por tanto, tiene antecedentes históricos.

Como ha sucedido internacionalmente, la deficiencia alimentaria en Bolivia es parte de 

una crisis en la agricultura.

La producción agraria de Bolivia se caracteriza por la coexistencia de dos modelos 

productivos: el modelo latifundista y agroindustrial basado en la gran propiedad de la 

tierra (predominante en la zona oriental del país), con una producción dirigida
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eminentemente a la exportación, y donde los principales productos son cultivos 

industriales como la caña y la soya, principalmente; y el basado en la pequeña 

propiedad cuya producción principal son alimentos destinados al mercado interno.

Asimismo, hay una estructura de la tenencia de la tierra donde los grandes 

propietarios (5% de la población) poseen el 89% de la tierra y el restante 95%, 

solamente cuenta con el 11%.

Este sector latifundista, tuvo un rol desatacado en la crisis política que dio lugar al 

actual gobierno indígena, llegando con una reducida minoría a la Asamblea 

Constituyente en el año 2006. Sin embargo, su influencia política continúa siendo 

demasiado grande, y a través de negociaciones directas con el gobierno ha logrado 

cambios sustanciales en la Constitución Política del Estado CPE.

Un ejemplo de esto es la posición del gobierno respecto a los agro combustibles: la 

CPE y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz permiten su uso, y más allá, la 

Constitución negociada les reconoce esa competencia. Además, ambos documentos 

aprueban los transgénicos. Con ambos temas se abrieron las puertas, más que a un 

determinado tipo de tecnología, a un modelo de producción y explotación (Villegas y 

Vargas, 2009).

Otro aspecto donde los latifundistas y el sector del agronegocio lograron importantes 

resultados, a pesar de la coyuntura actual, es en el régimen de tierra al asegurarse la 

propiedad de sus grandes latifundios.

Por tanto, se presenta una pugna entre dos modelos de agricultura; por un lado, el 

modelo productivo del agronegocio el cual goza de una buena salud en el Oriente del 

país y, por otro, el modelo de la agricultura campesina e indígena del Occidente 

boliviano, principalmente, orientada a la producción y autoabastecimiento nacional.

A continuación, se entrará con detalle a describir las características de cada uno de los 

dos modelos que conviven en el sector agroalimentario en Bolivia.
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CAPÍTULO IV

IV.A.2. Características del agro boliviano

Bolivia, según se ha comentado al hablar del contexto del país, tiene una población 

aproximada de 10 millones de personas, de las cuales algo más de 48 % se autodefine 

como indígena. La superficie total del país es de 109.858.100 hectáreas, cerca de la 

mitad están cubiertas de bosques ricos en biodiversidad y un tercio es semidesértico o 

árido. En Bolivia existen 871.92719 unidades productivas agropecuarias UPA 

(pequeñas, medianas y grandes) que, en conjunto, ocupan una superficie cultivada (en 

verano) de 2.763.239 hectáreas, de las cuales alrededor del 58,2% son menores a 5 

hectáreas. Del total de UPA en este tramo (0'01-4,99 hectáreas), el 45,4% tiene en 

propiedad o usufructo menos de 1 hectárea de tierra.

En esas pequeñas unidades familiares y en medio de relaciones comunitarias viven 

cerca de 3 millones de personas. La gran mayoría de estas pequeñas unidades 

productivas y sus familias viven en las regiones de altura de Valles y Altiplano de la 

región andina occidental (el 28,1% se encuentran en el departamento de La Paz, el 

20,8 % en Cochabamba y el 14,2% en Potosí) y ocupan tan sólo el 15% de la superficie 

arable del país y disponen (en propiedad o usufructo) del 2,1% del total de la superficie 

declarada por las UPA del país (INE, 2015).

Aproximadamente entre el 60 y 80% de la producción campesina es destinada a la 

venta en el mercado, aportando a la seguridad alimentaria de la población rural-local, 

pero también urbana de la región (VDRA, 2011 citado por CIPCA, 2015), además, 

alrededor de un 45% de los ingresos de estas familias provienen todavía de actividades 

agropecuarias siendo el ingreso monetario en el campo de menos de 300 dólares por 

persona, por año (Banco Mundial, 2007).

Bolivia es uno de los países de mayor población rural de la región latinoamericana y 

gran parte de la pobreza se focaliza sistemáticamente en el medio rural, asociada de 

manera crítica y persistente con la etnicidad y el género. A pesar de haber disminuido 

la pobreza como resultado de políticas sociales de distribución de bonos y subsidios a 

las personas más necesitadas en los últimos años (PNUD, 2008), pasando del 58,6% al 

44,9% en el periodo 2001-2012, en el área rural la proporción de población pobre

19 Para el año 2013 según el Censo Nacional Agropecuario (INE, 2015)
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alcanza al 71,5% de las personas con lo que más de 2,3 millones de personas no 

satisfacen sus necesidades básicas (Fundación Tierra, 2015).

A mediados de la década de los 80, cerca del 91% de la superficie cultivada en Bolivia 

estaba destinada a la producción de alimentos básicos y sólo el 9% a cultivos 

industriales (Pacheco, 2011 citado por Castañón, 2014).

A principios de los años 90, según datos del Instituto Nacional de Estadística INE a 

partir de los Censos de 2009 y 2012, la proporción de superficie cultivada destinada a 

alimentos básicos era del 64% del total (50% de cereales y 14% tubérculos) mientras 

que los cultivos industriales ocupaban solamente el 25%.

Algunos años más tarde, en la misma década de los 90, empezaron a materializarse las 

políticas e iniciativas neoliberales de apoyo al sector agroindustrial y actualmente de 

los 2,7 millones de hectáreas cultivadas en el país, 1,2 millones (43,4%) corresponden a 

cultivos industriales: soya, caña de azúcar, algodón, girasol y otros, y 1,5 millones 

(56,6%) a alimentos básicos producidos principalmente por pequeños/as 

productores/as campesinos/as e indígenas (cereales, hortalizas, frutas y tubérculos) 

(INE, 2015). Recientemente, en 2014, en el Simposio Internacional sobre Agricultura  

Familiar organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, el 

Viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario, informó que la agricultura familiar 

aporta con el 37 -  40 % de la producción agropecuaria a nivel nacional (CIPCA, 2015).

Este cambio sustancial en el patrón productivo nacional se explica fundamentalmente 

por la implementación del modelo neoliberal desde 1985 y por la creciente 

importancia del departamento de Santa Cruz en la producción agropecuaria, tanto 

para consumo interno como para la exportación (Urioste, 2011).

Siguiendo los preceptos neoliberales, la política económica adoptada por los distintos 

gobiernos redujo el rol estatal al punto de dejarle simplemente funciones de carácter 

normativo y regulatorio. Esto significó un paulatino abandono y destrucción de las 

capacidades del Estado para la promoción de la agricultura de base campesina e 

indígena, históricamente proveedora de los alimentos en el país.
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En contraste, estos mismos gobiernos neoliberales establecieron una serie de 

mecanismos de apoyo económico y político al sector empresarial agroindustrial y 

forestal ubicado principalmente en las tierras bajas del oriente (Pacheco, 2011 citado 

por Castañón, 2014).

En esencia, se realizó una clara apuesta por la agricultura empresarial de las tierras 

bajas en desmedro de la agricultura tradicional campesina del país asentada 

principalmente en las tierras altas. A la larga, la implementación de estas políticas ha 

terminado por configurar la estructura agrícola boliviana caracterizada por dos 

principales tendencias:

4  Una reducción de la proporción de superficie cultivada destinada a alimentos 

básicos en relación a cultivos industriales comerciales.

^  Un relativo estancamiento de la producción agrícola asociada a sistemas 

productivos de base campesina en comparación al incremento de la producción 

de tipo agroindustrial.

Sin embargo, a pesar de que la relevancia de la producción campesina es cada vez 

menor o está estancada, el campesinado sigue teniendo un peso cuantitativo 

significativo ya que no sólo aporta a la seguridad alimentaria del país sino que tiene un 

conjunto de otras virtudes poco consideradas o valoradas, pero relevantes, desde una 

perspectiva integral (territorial o de paisaje): genera empleo directo e indirecto; aporta 

a la economía rural y nacional; gestiona los recursos naturales; cuida el medio 

ambiente y el paisaje rural; preserva la biodiversidad y cuida y cría las semillas; 

permite crear, recrear y preservar la cultura; acumula y genera saberes, conocimientos 

y tecnologías; es portadora de otras formas de vida y de relación con la Madre Tierra 

(CIPCA, 2015).

Por otro lado, la predominancia de la agricultura agroindustrial de tierras bajas en 

cuanto a la superficie cultivada se expresa de manera clara en los niveles de 

producción. La última Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada en el país 

durante la gestión 2008 (INE, 2009) da cuenta de que los cultivos agroindustriales 

ocupan un claro liderazgo con el 44,9% del volumen de la producción agrícola, 

seguidos por los cereales y tubérculos con el 33,83 y 7,90% respectivamente.

183



Dentro del grupo de los cereales, el maíz es el alimento básico de muchas 

comunidades campesinas e indígenas que lo consumen a diario en diferentes platos y 

bebidas; sin embargo, algunos cultivos como el trigo sólo llega a cubrir el 30% del 

consumo del mercado interno siendo el resto importado (MDRyT, 2013).

Adicionalmente, al comparar el incremento de los niveles productivos en los últimos 

años, los datos sugieren un estancamiento productivo de la agricultura de base 

campesina en relación a la agroindustria.

Los mayores rendimientos por hectárea corresponden a los cultivos de caña de azúcar 

y hortalizas, mientras que los forrajes, la yuca y la papa han ido disminuyendo (MDRyT, 

2013). Cada vez hay mayor información y conciencia de la baja productividad en la 

producción de alimentos en el país, de hecho, la productividad de los principales 

productos alimenticios es la más baja de la región (CIPCA, 2015).

El país, por tanto, presenta déficits en la producción de varios rubros y para garantizar 

la alimentación de la población es dependiente de la importación. Sin embargo, el 

crecimiento de importaciones de alimentos es consecuencia directa del 

desplazamiento de la producción nacional por alimentos procesados o industrializados 

procedentes de países vecinos.

En el caso del trigo y derivados, pese a los esfuerzos del gobierno nacional, en 2013 

representaron el 38% de las importaciones. Además, se importa papa, a pesar de que 

Bolivia es un país de origen de este producto.

Las legumbres importadas se han incrementado permanentemente, pasando de 4,4 

millones de dólares el 2008 a 9,4 millones de dólares el 2013, aumentando 2 veces 

más. El valor de las frutas importadas subió de 8,4 millones de dólares en 2008 a 19,3 

millones de dólares en el 2013.

Otra cuestión a tomar en cuenta es el contrabando de alimentos20. Se estima que del 

2002 al 2012 el contrabando de alimentos equivale a más de 11.000 millones de 

dólares, que representan en promedio el 23% de las importaciones formales totales de
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20 Contrabando entendido como compra-venta de alimentos evadiendo aranceles e impuestos
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Bolivía en dicho periodo (Fundación Milenio 2014 citado por CIPCA, 2015). En este 

sentido, el contrabando de, al menos 30 alimentos frescos (cebolla, tomate, papa, 

frutas...) compite directamente con la producción de la agricultura familiar campesina 

indígena.

Por tanto, en los últimos años, se está viendo la necesidad de controlar las 

importaciones y apoyar y fortalecer la producción de alimentos de los/as pequeños/as 

productores/as bolivianos/as, de manera que el país no sea cada vez más dependiente 

de productos importados y sea posible luchar contra el contrabando de alimentos 

proveniente de los países vecinos.

Respecto a las exportaciones agropecuarias y agroindustriaies, es de señalar que 

entre el 2010 y el 2013, los volúmenes de exportación se incrementaron en un 25,93 

%, que los volúmenes de producción de granos como soya, maíz, sorgo, arroz y girasol 

crecieron un 50% entre 2006 y 2013 aumentando ocho veces más en su valor (MDRyT, 

2013)

Un caso llamativo es el del cultivo de quinua. La quinua es un cultivo tradicional, si bien 

en los últimos años se ha destinado principalmente a los mercados internacionales 

(algunos de Comercio Justo) como consecuencia de los altos precios, disminuyendo su 

consumo tradicional por parte de las familias. En este sentido, la producción de quinua 

en 2013, mostró un crecimiento de más del 100% con respecto al año 2006 gracias 

también a la alta promoción que tuvo con la declaración de 2013 como Año 

Internacional de la Quinua.

En 2012, las exportaciones de quinua llegaron a 24 países siendo los principales 

mercados: Estados Unidos, Países Bajos, Canadá y Alemania (MDRyT, 2013).

Por lo expuesto, es evidente que las tendencias actuales en la estructura agrícola 

boliviana denotan un creciente liderazgo de la agroindustria sobre la agricultura 

campesina. Esta constatación general deriva a su vez de dos dinámicas paralelas más 

específicas. Por un lado, el estancamiento de la agricultura familiar campesina que 

enfrenta limitaciones de carácter estructural y, por otro lado, la expansión de la 

agricultura agroindustrial de la mano del cultivo de soya (Castañón, 2014).
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IV.A.3. Características generales de la agricultura campesina e indígena en Bolivia

De acuerdo a algunas definiciones, la agricultura familiar campesina tiene por objetivo 

fundamental garantizar la reproducción del sistema productivo en el que la familia se 

constituye en la unidad esencial de producción y consumo empleando principalmente 

la mano de obra de los miembros de la familia aunque ésta puede ser ocasionalmente 

complementada con mano de obra externa (IICA, 2004) y cuyo principal medio 

productivo es la tierra.

En Bolivia, este tipo de agricultura ha estado fundamentalmente enfocada a la 

producción de alimentos tradicionales propios de las distintas zonas agroecológicas del 

país. Es, además, una producción agrícola que, por lo general, se encuentra 

diversificada y se combina con la actividad pecuaria y en la que gran parte de lo que se 

produce se destina al consumo de las propias familias campesinas aunque es también 

común la generación de excedentes para su comercialización.

Dependiendo de la cercanía a los mercados y las condiciones de infraestructura vial y 

movilidad, entre otros factores, los medios de comercialización que estas familias 

utilizan varían significativamente, incluyendo la venta en mercados locales, ferias 

agropecuarias rurales, venta a intermediarios/as acopiadores/as, o en algunos casos la 

comercialización directa en los mercados de las capitales de departamento.

Además, como sucede en otros contextos, la agricultura familiar campesina e indígena 

tiene una gran importancia ambiental y social en Bolivia. Las prácticas agrícolas del 

sistema de producción campesino han demostrado ser una contribución para el 

mantenimiento de la fertilidad de los suelos y la sostenibilidad de los agroecosistemas. 

Estas prácticas suelen derivar de una combinación entre técnicas tradicionales 

fundamentadas en principios agroecológicos y técnicas modernas que mantienen 

relación con la denominada "Revolución Verde" como consecuencia, sobre todo, de 

esta penetración en el mercado (Castañón, 2014).

Además, la producción campesino-indígena utiliza esta tecnología con un uso intensivo 

de la mano de obra familiar que aunque genera empleo supone un esfuerzo enorme,
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así como altos índice de feminización de la agricultura y sobrecarga de actividades a las 

mujeres como se verá más adelante.

Geográficamente, la agricultura campesina se encuentra dispersa a lo largo del 

territorio nacional y, según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA, de las 

871.927 unidades productivas agropecuarias existentes en el país (grandes, medianas 

y pequeñas) cerca del 94% corresponden a la agricultura familiar de base campesina 

indígena constituyéndose en el sector mayoritario en cuanto al número de unidades 

productivas (concentradas en las zonas de altura de Valles y Altiplano de la región 

andina occidental); sin embargo, en lo que respecta a la superficie, éstas únicamente 

ocupan el 15 % de la superficie agrícola de Bolivia (7.837.864 hectáreas) frente al 3,8% 

de UPA ubicadas en el tramo de más de 100 hectáreas que concentran 27,4 millones 

de hectáreas en propiedad o usufructo con un promedio de 808,02 ha por UPA (INE, 

2015).

Es importante, además, notar que existe una gran variedad de situaciones dentro de la 

agricultura familiar campesina. Desde unidades familiares con serias limitaciones 

productivas y altos niveles de pobreza e inseguridad alimentaria, hasta unidades 

familiares especializadas que lograron insertarse exitosamente al mercado y poseen 

ingresos económicos relativamente estables (Castañón, 2014).

A pesar de esta diversidad, la agricultura campesina continúa jugando un rol clave en 

cuanto al empleo rural que se estima aglutina al 42% del total de población 

económicamente activa en el país (UDAPE, 2009). En términos de ingresos 

económicos, aproximadamente el 45% de éstos provienen todavía de las actividades 

agropecuarias siendo el ingreso monetario en el campo de menos de 1 

dólar/día/persona/año (Prudencio, 2010).

Sin embargo, como ya se ha señalado, una de las características de la producción 

agrícola es su baja productividad y rendimiento (la menor de la Región) por lo que su 

incremento se muestra como una necesidad para el logro de "la seguridad con 

soberanía alimentaria" y contrarrestar así las importaciones y el contrabando de 

alimentos, en lugar de la alternativa de ampliar la frontera agrícola (CIPCA, 2015).
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En este punto, falta una acción integral para mejorar la productividad agrícola en el 

país ya que los rendimientos dependen de distintas variables como la calidad del suelo 

y el acceso al riego, componentes que, hasta el momento, no han recibido una 

adecuada atención por parte del Estado (Fundación Tierra, 2015).

En lo que respecta a la producción pecuaria, en Bolivia, ésta tiene un alto grado de 

importancia en el marco de la seguridad alimentaria y la generación de ingresos 

económicos.

El año 2013, la producción pecuaria representaba el segundo rubro con mayor aporte 

(31%) al PIB agropecuario, después de los productos agrícolas no industrializados 

(43%).

Durante el periodo 2006-2012, el hato ganadero tuvo un crecimiento del 16% (IBCE, 

2013) y, de acuerdo a los datos del Censo Nacional Agropecuario 2013, el número de 

cabezas de ganado bovino criadas es de 8.315.504, las cuales mayormente se destinan 

para producción de carne (7.020.318 cabezas), y 1.129.323 para producción de leche 

(INE, 2015).

La mayor parte de la producción ganadera en el país, sobre todo en tierras bajas donde 

está la mayor cantidad, se desarrolla bajo un sistema extensivo; es decir, sin 

inversiones en tecnología, silvopasturas, infraestructura adecuada, agua, genética, 

etcétera, y basado mayormente en ramoneo de monte en el caso del Chaco poniendo 

en muchos casos en riesgo la sostenibilidad ambiental al estimular la deforestación de 

los bosques y el cambio de uso del suelo (CIPCA, 2015).

Por otra parte, dada la importancia de la tierra para la viabilidad de la agricultura 

campesina, la Reforma Agraria de 1953 fue el hecho histórico más significativo en la 

configuración de la economía campesina en Bolivia y aunque se comentará de manera 

más detallada en el epígrafe siguiente, esta Reforma tuvo un impacto profundo en la 

zona del Altiplano y Valles al lograr recuperar prácticamente la totalidad de las tierras 

en favor de las comunidades campesinas e indígenas (Urioste, 2011). No obstante, a 

través del tiempo la problemática de la tierra en estas regiones se ha complejizado 

como resultado de las presiones demográficas y de mercado.

M O D E L O  P R O D V C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  REO CO LÓ CI  COS DESDE EL EMFO Q V  E DE
C U NE R O  E N  B O L I V I A
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Respecto al acceso a la tierra, durante el periodo 1996-2012, los/as propietarios/as 

pequeños/as, campesinos/as indígenas y originarios/as, bien a título individual o 

colectivo, han visto incrementado su acceso pasando de una superficie de 17,16 

millones de hectáreas en 1996 a 41,5 millones al 2014 (MDRyT, 2015); aunque la 

calidad de ésta merece otro análisis. Aún falta por titular el 34% de la superficie total 

nacional, con una importante porción de las mejores tierras. Además, la mayor parte 

de esa superficie pendiente de sanear se encuentra en la parte andina, de Altiplano y 

Valles, ocupadas principalmente por población campesina (la población mayoritaria 

del área rural).

En cuanto a las familias campesinas e indígenas que han logrado la titulación de tierras 

y territorios a su favor, a pesar de los avances obtenidos, hoy asumen el desafío de 

ejercer el control efectivo sobre dichos espacios y de lograr la gestión productiva y 

sostenible de los territorios.

Por otra parte, la agricultura campesina e indígena boliviana, según varios autores 

(Prudencio, 2010 y Castañón, 2014), presenta un crecimiento incipiente de acuerdo a 

las estadísticas disponibles y varias dificultades, desde hace años, que bloquean su 

desarrollo. De ahí que pueda hablarse de un estancamiento del sector agrícola 

campesino, cuya explicación se encuentra en una serie de factores estructurales:

4- En primer lugar, los/as campesinos/as tienen que enfrentar condiciones de 

producción extremadamente desfavorables con escasez de tierras lo que 

conlleva a un manejo intensivo de las mismas y a una reducción rápida de la 

fertilidad. Además, dadas las condiciones climáticas, falta agua para riego y 

carecen de tecnologías modernas adaptadas a situaciones ecológicas y 

climáticas extremas. La carencia de capital también limita la capacidad de 

inversión campesina.

4  En segundo lugar, la liberalización del comercio agrícola como parte de las 

políticas neoliberales impulsadas desde 1985 ha significado una depresión 

importante de la agricultura campesina. Acuerdos comerciales con países 

vecinos han permitido el ingreso sin aranceles de una gran variedad de 

productos agrícolas a menores precios y, en este punto, el sector campesino

189



M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  RE O C O LÓ CI  C O S DESDÉ ÉL É N F O Q V É  DÉ
G É N E R O  E N  S O L I V I A

boliviano resultó y resulta poco competitivo como consecuencia de las 

desiguales condiciones productivas tanto biofísicas, como de infraestructura, 

entre otras.

±  El tercer factor, está relacionado con el abandono del apoyo al sector por 

parte del Estado como consecuencia de estos ajustes estructurales, aunque, 

desde la llegada del presidente Evo Morales, se han dado pasos importantes al 

impulsar la investigación y la extensión agraria con la creación del Instituto 

Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF; al crear las empresas 

públicas de apoyo a sectores campesinos especializados EMAPA y otros 

programas de apoyo, la inversión estatal sigue siendo reducida e insuficiente.

4- Un cuarto elemento estructural es el cambio en la dieta de la población. Los 

productos agrícolas de consumo tradicional como la papa, el maíz y las carnes 

tradicionales (caprina, ovina y camélida), están siendo reemplazados 

paulatinamente por productos como el arroz, fideo, aceites vegetales, carne de 

pollo, etc. Este cambio en la dieta responde en parte al creciente proceso de 

urbanización y sus tendencias homogeneizadoras.

IV.A.3.1 Estrategias y medios de vida campesinos

Ante este contexto, las familias campesinas, lejos de ser simples espectadoras, han 

adoptado una serie de estrategias de vida de acuerdo a sus recursos y a las 

determinantes de la política económica del desarrollo.

De este modo, la población rural ha construido medios de vida diseñados para 

realidades particulares donde la agricultura adquiere diversos niveles de importancia y 

donde otros elementos como el empleo no agrícola y/o la migración a las ciudades y al 

exterior representan respuestas concretas.
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Este fenómeno, que se ha llamado "nueva ruralidad", plantea una conceptuallzación 

de lo rural más allá de lo meramente agrícola matizando la distinción entre lo urbano y 

rural.

En esta misma línea, Bebbington (1999) identifica una serie de transiciones en los 

medios de vida en la región andina que muestran la complejidad y diversidad de 

estrategias por las que apuestan las familias campesinas. Entre los principales procesos 

identificados cabe destacar:

1. la especialización productiva a través de granjas familiares capitalizadas,

2. la proletarización rural,

3. la migración ya sea temporal o permanente, y

4. el comercio como principal actividad económica.

IV.A.3.1.1.Las granjas familiares capitalizadas

La transición de una agricultura tradicional campesina hacia granjas familiares 

capitalizadas es esencialmente una apuesta por la acumulación e intensificación de la 

economía familiar campesina. Las familias que han optado por esta transición 

necesariamente han incursionado en procesos de especialización productiva dejando 

de lado los sistemas productivos más diversificados y tradicionales.

Entre los ejemplos emblemáticos destacan la producción lechera en el denominado 

"cordón lechero" del altiplano norte, en el departamento de La Paz, y la producción 

mecanizada de quinua en el altiplano sur.

La adopción de esta estrategia, sin embargo, requiere de una serie de condiciones 

favorables, por lo que suele ser viable en contextos muy específicos con estructuras 

agrarias relativamente igualitarias y con un acceso efectivo a recursos como los 

financieros, mano de obra suficiente, así como a oportunidades favorables de mercado 

y políticas estatales de apoyo (Castañón, 2014).

IV.A.3.1.2 La proletarización rural

Esta situación surge en aquellos casos en los que la agricultura no se presenta como 

una opción viable de generación de ingresos. En estos casos, las familias venden su 

mano de obra a otros productores/as localizados/as en zonas con mayor vocación
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productiva. Es decir, en algunas economías regionales, se ha suscitado un proceso de 

proletarización rural como medio de vida de las familias campesinas aunque éste 

parece no aportar a la construcción de medios de vida sostenibles debido a las 

precarias condiciones laborales que suelen enfrentar.

Estos trabajadores usualmente denominados "jornaleros", normalmente varones, 

suelen viajar largas distancias desde sus lugares de origen para satisfacer la demanda 

de trabajo que se intensifica en momentos de cosecha.

Entre los cosechas que demandan cantidades importantes de trabajadores destaca la 

de la quinua por las labores de "venteado" y "trillado", la zafra de caña de azúcar en el 

oriente del país, y la cosecha manual de cultivos como la papa en el altiplano y la 

frutilla (o fresa) en los valles cruceños (Castañón, 2014).

IV.A.3.1.3 La migración

Una tercera transición observada, y en ocasiones, relacionada con la anterior, es la 

migración ya sea temporal o definitiva. La migración, como estrategia, usualmente 

cobra un carácter de sobrevivencia y se produce en contextos donde existen serias 

limitaciones agropecuarias y falta de empleo local.

Algunos ejemplos de este tipo de contextos incluyen gran parte del altiplano sur y los 

valles altos del norte de Potosí. Si bien una parte importante de los/as migrantes 

campesinos/as venden su mano de obra en las ciudades, la migración hacia otras zonas 

rurales con mejores condiciones productivas también es común. Entre las opciones de 

migración rural-rural se encuentran el Chapare en Cochabamba y las zonas de 

colonización en el norte del departamento de La Paz y los llanos del departamento de 

Santa Cruz.

Sin embargo, las dinámicas migratorias son complejas ya que también pueden ser 

estrategias de acumulación puesto que existen casos donde las remesas enviadas por 

miembros de la familia campesina se han traducido en inversiones en su lugar de 

origen como por ejemplo mejoras en las viviendas o en la infraestructura productiva 

(Castañón, 2014).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  RÉ O CO LÓ CI C O í  DESDE EL E N F O Q V E  DE
C É N E R O  E N  S O L I V I A
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IV.A.3.1.4 La actividad comercial como principal actividad

Por último, un segmento de la población campesina ha optado por hacer de la 

comercialización su principal actividad económica. En este sentido, se observa el 

establecimiento de tiendas en pueblos rurales (dirigidas por mujeres) y/o el comercio 

informal de varios productos en centros urbanos cercanos, lo que permite a estas 

familias campesinas mantener su residencia en el área rural y experimentar 

significativos niveles de acumulación.

Esta transición, suele demandar un capital semilla usualmente obtenido mediante el 

microcrédito, así como redes sociales que faciliten el acceso a mercados, entre otros 

(Castañón, 2014).

IV.A.3.2 El fenómeno de Feminización de la Agricultura campesina y Comunitaria

Como consecuencia de esta fragilidad de las condiciones estructurales en el sector 

campesino e indígena y de las estrategias y medios de vida adoptados para 

sobrellevarla, la pequeña agricultura comunitaria tiende a quedar sistemáticamente en 

manos de las mujeres. El crecimiento en el número de hogares rurales con mujeres 

ostentando la jefatura de los mismos, la creciente población femenina en el sector 

rural y el aumento de la participación de mujeres en la agricultura; son algunos 

elementos que permiten sugerir que la feminización del sector rural es una realidad.

Sin embargo, este fenómeno de feminización de la agricultura no ha sido aún muy 

estudiado en ei país. Aún así, hay algunos datos: en términos de población rural según 

sexo, los datos censales muestran que mientras en 2001 había más hombres que 

mujeres (104.393 hombres más) esto se revierte el 2012 ya que el número de mujeres 

era superior al de los hombres (135.114 mujeres). Aunque estas diferencias o cambios 

representan tan solo un 3-4 por ciento de la población rural, muestran una tendencia 

hacia la feminización del campo.

Sin embargo esto, llama la atención que el porcentaje de mujeres participando en la 

producción agropecuaria (como trabajadoras asalariadas y no asalariadas) aún es 

inferior al de los hombres: 38,6% vs. 61,4 % en la campaña agrícola 2012-2013 (salvo
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en el departamento de La Paz: 49,7 % de hombres vs. 50,3% de mujeres) (CEDLA, 

2016). Esto puede deberse a la definición de productor/a utilizada en la boleta censal: 

"lo persono natural o jurídica que tiene la iniciativa económica, técnica y la 

responsabilidad del manejo de la unidad de producción agropecuaria, es decir, que 

toma las decisiones principales sobre el uso de recursos y ejerce el control de la 

administración de las operaciones" ya que se trata de una definición muy relacionada 

al control de los medios de producción y a ia toma de decisiones de la actividad 

productiva. Son datos, por tanto, que subestiman la realidad del mundo rural ya que 

un elevado número de mujeres se registran como "inactivas" constituyendo un 

universo invisible puesto que otros registros sobre usos del tiempo ponen de 

manifiesto el elevado número de horas de trabajo que las mujeres destinan a la 

producción de autoconsumo.

Otro dato empleado para mostrar "la feminización de la agricultura" es el relativo al 

incremento del porcentaje de mujeres a cargo de unidades productivas como 

consecuencia de: un incremento de la emigración de los hombres por periodos 

prolongados; la mayor participación de éstos en actividades económicas no 

agropecuarias o un aumento del abandono de los hogares por parte de los hombres.

Según FAO, entre el 8% y el 30 % de las unidades productivas agropecuarias en 

América Latina y el Caribe están a cargo de mujeres. En Bolivia, en base a los datos del 

INE (2015) Censo Nacional Agropecuario 2013, este porcentaje es del orden del 25 % 

situándose entre los países con mayores porcentajes de unidades productivas a cargo 

de mujeres, muy cerca de Panamá y Chile (29% y 30 %, respectivamente).

En el ámbito nacional, los departamentos con mayores porcentajes de unidades 

productivas a cargo de mujeres son La Paz (29,2%) y Cochabamba (28,7%) donde se 

concentran buena parte de las explotaciones campesinas más mercantilizadas y donde 

los procesos de migración de mano de obra masculina permanente y temporal son 

importantes. Por el contrario, en los departamentos donde predominan las medianas y 

grandes empresas de corte capitalista (San Cruz, Beni y Pando) los porcentajes de 

mujeres al frente de explotaciones son menos importantes (CEDLA, 2016).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  REO CO LÓ C I C O  S DESDE EL E N F O Q V E  DE
C¡ É N  ERO E N  S O L I V I A
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Por último, señalar que el número de hogares con jefes de hogar hombres ha crecido a 

un ritmo mucho menor que los encabezados por mujeres. Esto ratifica el papel cada 

vez más visible de las mujeres entre los hogares rurales y un declive persistente de 

hogares con jefes de hogar hombres. Estos datos exponen, por tanto, que sobre todo 

en regiones del Altiplano y Valles, el área rural está "feminizándose" (Fundación Tierra, 

2014).

IV.A.4. Características generales de la agricultura agroindustrial en Bolivia

El modelo agroindustrial actualmente implementado en Bolivia, según se ha señalado, 

se desarrolla principalmente en el departamento de Santa Cruz y tiene como "cultivo 

bandera" a la soya como resultado de una decisión política de los gobiernos 

neoliberales en los años 90 de giro en la producción hacia cultivos de gran demanda en 

el mercado internacional y como alternativa de generación de divisas ante la crisis del 

sector minero. Este modelo, además, se caracteriza por un uso intensivo de capital y 

tecnología.

Es intensivo en tecnología porque todas las labores culturales, desde la siembra, se 

realizan empleando maquinaria agrícola especializada debido a que es necesario 

sembrar grandes extensiones para que el emprendimiento sea rentable (Suárez, 

Camburn, & Crespo, 2010).

Paralelamente, la utilización de insumos agrícolas modernos: fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, herbicidas, semillas transgénicas, se encuentra generalizada. De hecho, se 

estima que, en la actualidad, más del 90% de la semilla de soya en Bolivia es 

transgénica (Catacora, Vargas y otros, 2012) ya que el único cultivo transgénico 

autorizado para su uso, producción y comercialización es la Soya RR resistente al 

herbicida glifosato, de cuya patente es propietaria la transnacional Monsanto 

(Fundación Tierra, 2015).

En este punto cabe señalar que el uso de agroquímicos, en los últimos años, se ha 

incrementado notablemente. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria SENASAG, la importación de plaguicidas creció de 10,4
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toneladas en 2004 a 31,6 toneladas en 2010 lo que supone un incremento cercano al 

200%.

Según Georgina Catacora y Jocelijn Francois (2006), el 80 % de los insumos utilizados 

en el agronegocio cruceño son importados. En este sentido, es necesario apuntar que 

tras varias importadoras están capitales trasnacionales por lo que captura ganancias 

no sólo de la producción de soya y de su venta en mercados internacionales sino 

también mediante la venta de insumos agrícolas tanto agroquímicos como semillas 

transgénicas (Fundación Tierra, 2015).

Por otra parte, se trata de un modelo intensivo en capital porque su implementación 

requiere de grandes inversiones. El principal costo está asociado a los insumos 

agrícolas (agroquímicos y semilla transgénica) que representan más del 60% del total 

en ambos casos (CAO, 2013).

Si bien las características tecnológicas del modelo agroindustrial en Bolivia son 

esencialmente las mismas que se encuentran en el resto de los países de América del 

Sur (Catacora, Vargas y otros, 2012 citados por Castañón, 2014), un rasgo distintivo del 

sector agroindustrial boliviano es la diversidad de tipos de productores/as.

Esta diversidad es fruto de procesos históricos de colonización protagonizados por 

poblaciones nacionales y extranjeras así como de dinámicas de mercado más 

recientes. Actualmente, es evidente la existencia de un complejo abanico de 

productores/as con diferentes nacionalidades, escalas de producción y formas de 

organización. Al mismo tiempo, la estructura de tenencia de la tierra en los llanos 

cruceños se caracteriza por una marcada desigualdad en la distribución de este recurso 

y por la predominancia del régimen de propiedad privado (Durán, 2001).

Al interior de esta estructura existe una diversidad de actores productivos cuyas 

características varían en función a sus condiciones socioeconómicas y organizativas. 

Debido a que no se cuentan con datos oficiales es difícil establecer los patrones de 

distribución de la tierra, pero del cruce de la superficie cultivada de soya con el 

número de productores que la trabajan evidencia la concentración de la tierra al 

interior de este modelo de producción agroindustrial (Castañón, 2014).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  PRI NCIPIOS AC RE O CO LÓ CI C O S DESDE EL E N F O Q V E  DE

GÉNERO EN B O L I V I A
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De acuerdo a la Cámara Agropecuaria del Oriente CAO, durante la campaña de verano 

2009/10 el 37% de las hectáreas cultivadas de soya correspondían a productores 

nacionales mientras que el restante 63% correspondían a productores extranjeros 

(CAO, 2013). Estos datos respaldan el argumento de que en Bolivia existe un proceso 

de extranjerización de la tierra que estaría ocupando una parte importante de los 

mejores suelos del país.

Sin embargo, entre los productores extranjeros es necesario distinguir entre aquellos 

que se asentaron en colonias fruto de acuerdos específicos entre Estados (menonitas y 

japoneses) y aquellos que responden a dinámicas de mercado más recientes ligadas a 

la expansión soyera en la región como es el caso de argentinos y brasileños.

Según Castañón, 2014, en el caso de estos últimos, su presencia en Santa Cruz se 

explica fundamentalmente por los bajos precios de la tierra en comparación al resto de 

los países de la región y la política estatal de subvención a los hidrocarburos que 

favorece altamente a la agroindustria.

Por otra parte, se estima que existen 14.000 productores de soya en Santa Cruz entre 

grandes, medianos y pequeños. Los grandes productores con propiedades mayores a 

las 500 hectáreas representan apenas el 2% del total de productores y ocupan cerca 

del 52% de la superficie cultivada de soya, mientras que los pequeños productores 

campesinos con superficies menores a las 50 hectáreas, ampliamente mayoritarios 

(74%), ocupan sólo el 28% de dicha superficie (ANAPO, 2010 citado por Castañón, 

2014).

En la actualidad, la soya es el cultivo más sembrado al representar más de un tercio del 

total de cultivos producidos en el país y se espera que continúe su expansión debido a 

los atractivos precios internacionales y al apoyo estatal comprometido al sector.

Se está produciendo, por tanto, una "expansión de la frontera agrícola" hacia nuevas 

zonas cuyos suelos no son aptos para realizar una agricultura intensiva por lo que se 

preven posibles procesos de degradación ambiental así como otras implicaciones 

sociales consecuencia de la expansión agroindustrial (Castañón, 2014).
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IV.A.4.1 Implicaciones socio-ambientales de la expansión del sector agroindustrial

La expansión agroindustrial que se está produciendo en Bolivia presenta una serie de 

implicaciones económicas, sociales y ambientales.

Desde el punto de vista económico, si bien se estima que la producción agroindustrial 

generó en la gestión 2012 más de 800 millones de dólares de los cuales el 75% 

corresponde a la soya (INE, 2012), éstos son beneficios en su mayor parte generados 

por capitales extranjeros que terminan eventualmente siendo repatriados en sus 

países de origen (Urioste, 2011). Por tanto, si bien no es posible ignorar el peso 

económico de la agroindustria, es importante matizar este hecho en función al 

beneficio efectivo que percibe la sociedad boliviana.

Asimismo, es importante resaltar que la sostenibilidad económica del sector presenta 

una alta dependencia hacia el contexto externo, pues su rentabilidad está sujeta a los 

precios internacionales de las commodities y de los insumos agrícolas que se importan 

para su producción.

En el plano social, la expansión de la agroindustria a menudo ha generado y/o 

profundizado procesos de exclusión y diferenciación social.

Adicionalmente, la dinámica productiva del agronegocio tiende a la concentración de 

la tierra a todas las escalas. Se ha evidenciado que los productores, 

independientemente de su tamaño, basan su estrategia de acumulación en el 

acaparamiento de tierras mediante la compra o el arrendamiento.

Paralelamente, el modelo de agronegocio establece relaciones de subordinación entre 

los pequeños productores y la industria. Esto se da principalmente a través de la 

modalidad productiva de "agricultura por contrato" mediante la cual el comprador 

impone prácticamente todos los términos del proceso productivo.

Si bien el productor tiene mayor seguridad al contar con un mercado consolidado, a la 

larga, esta modalidad tiende a concentrar el capital y poder en el comprador, 

convirtiendo a los productores en una especie de trabajadores asalariados.
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Además, la presión por cumplir con los estándares exigidos por el comprador puede 

derivar en la pérdida de autonomía laboral y un manejo insostenible de la tierra por 

parte del productor.

Finalmente, la expansión de la agroindustria acarrea fuertes impactos sobre el medio 

ambiente ya que, la agricultura mecanizada se constituye claramente en la principal 

causa de deforestación en el país. Estos altos niveles de deforestación no sólo 

representan una importante pérdida de biodiversidad sino que además estarían 

empezando a alterar los patrones de precipitación en la región lo que afecta 

seriamente los rendimientos agrícolas.

Respecto a la situación de suelos y bosques, es de señalar que la desertificación en 

Bolivia alcanza al 41% del territorio nacional, y aunque ésta es originada por diversas 

causas (principalmente consecuencia de la acción humana), sobre todo se debe: al 

cambio de uso de suelos y el desbosque (o deforestación), a la ganadería sin manejo 

adecuado y a las prácticas inadecuadas de laboreo (MDRyT, 2015).

En referencia a la deforestación, la Autoridad de Bosques y Tierras ABT reconoce que 

desde 2001 hasta 2013 en el país se deforestó aproximadamente 2,3 millones de 

hectáreas de bosque para aprovechamiento de la madera y cambio del uso del suelo 

para ganadería y cultivos en pocos casos (CIPCA, 2015).

La ampliación de la frontera agrícola, además, requiere de manera implícita la 

flexibilización de las regulaciones que protegen al medio ambiente. Así, se han 

aprobado algunas leyes que flexibilizan el control estatal en materia de deforestación 

como ha sido la controvertida Ley 337 de Apoyo a la producción de alimentos y 

restitución de bosques. Si bien esta Ley contiene algunas medidas para incentivar la 

producción de alimentos en zonas ilegalmente deforestadas, en esencia, permite el 

saneamiento de propiedades con desmontes que no contaban con autorización desde 

julio de 1996.

Al respecto, cabe señalar que no se aplica la misma vara de medir cuando se trata de 

campes¡nos/as e indígenas o empresarios. El sector empresarial en la práctica no tiene 

restricción alguna en cuanto al área desmontada; sin embargo, en el caso de 

campesinos/as e indígenas, le son autorizados desmontar no más de cinco hectáreas
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ya que, en caso contrario, el control de las instituciones estatales como Autoridad de 

Bosques y Tierras ABT es notablemente más severo (Fundación Tierra, 2015).

Por otro lado, las prácticas agrícolas propias del modelo agroindustrial como son el 

monocultivo y el uso intensivo de agroquímicos conllevan serios procesos de 

degradación y contaminación medioambiental (Castañón, 2014).
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Imagen IV.l. Masas forestales en el departamento de Santa Cruz, 1970
I*

Google earth
Fecha de las imágenes: T i l 970 ló:43'46.03" S ei204B'45.27" O elev. 239 m alL ojo 13.13 km \
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Imagen IV.2. Masas forestales en el departamento de Santa Cruz, 2011

Las imágenes muestran un ejemplo de la deforestación ocurrida por la expansión del agronegocio, al 
comparar las masas forestales habidas entre 1970 y 2011 de estancias en la chiquitanía cruceña. Fuente: 
Google Earth [Consultado el 22 de octubre de 2015]
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IV.A.5. El acceso y distribución de la tierra en Bolivia

La tierra, como se ha visto, es un recurso crítico para la determinación del modelo 

productivo por lo que para una mejor comprensión se considera importante realizar 

una rápida reseña de tres momentos importantes del proceso de distribución y acceso 

a las tierras en Bolivia.

En un primer momento, se describe la política estatal de atracción de migraciones 

externas a principios del siglo XX.

Luego se exponen los hechos más sobresalientes de la Reforma Agraria de 1953 y 

finalmente, se expone:

■  el colapso de las instituciones encargadas de la administración de las tierras -el 

Consejo Nacional de Reforma Agraria CNRA y el Instituto Nacional de 

Colonización INC- debido a la generalizada corrupción en el reparto de tierras el 

año 1992;

■  la aprobación de una nueva ley de tierras conocida como Ley INRA en 1996 y el 

lento proceso de saneamiento de tierras hasta el año 2006

IV.A.5.1 Breve reseña histórica

IV.A.5.1.1 Los territorios de colonias

A comienzos del siglo XX, los gobiernos liberales bolivianos intentaron extender la 

frontera agraria hacia las denominadas tierras vírgenes del oriente y norte del país, 

estableciendo el "Territorio Nacional de Colonias" (con una extensión de más de 300 

mil kilómetros cuadrados) para promover asentamientos humanos extranjeros con 

inversión foránea.

Hasta 1952, a las poblaciones indígenas de estas regiones amazónicas no se les 

reconocía el derecho de ciudadanía plena por lo que no existía ninguna norma que 

los/as protegiera. En este sentido, las tierras que los pueblos indígenas habitaban 

inmemorialmente eran consideradas por el Estado como espacios libres y vacíos que 

había que poblar, preferentemente con población extranjera que trajera capital, 

tecnología, experiencia y conocimientos agropecuarios. Así se inició, en primer lugar, la

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  PRI NCIPIOS AC R E O C O LÓ Q I C O S DESDE EL E N F O Q V E  DE
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explotación de la goma (caucho) para exportar a Brasil; más tarde, la de la quinina y 

por último, la de la almendra o castaña boliviana (Urioste, 2011).

IV.A.5.1.2. El primer ciclo de reforma agraria (1953-1996)

En la década de los años 50, existía un contexto de generalizado latifundio en los valles 

y altiplano y despojo de tierras y territorios a los pueblos indígenas, por lo que la 

primera reforma agraria que se inició en Bolivia, en el año 1953, fue precedida por 

numerosos levantamientos y violentas rebeliones indígenas que terminaron siempre 

en masacres de la población indígena.

Durante la reforma agraria, en la región andina del país, los y las indígenas se 

organizaron en comandos armados y ocuparon las tierras de los antiguos patrones y 

los desalojaron de sus haciendas por la fuerza. Esta reforma fue radical y tuvo un 

fuerte contenido étnico-cultural-histórico de recuperación de tierras de comunidades 

ancestrales de los pueblos indígenas de las tierras altas. Desde entonces a estos 

pueblos indígenas se les llamó campesinos/as, aunque desde la llegada al poder de Evo 

Morales, hay una fuerte corriente de recuperación de identidad étnica indígena.

Con esta primera reforma, se eliminó el régimen de servidumbre y semiesclavitud en 

que vivía la población indígena aymara-quechua desde el inicio de la conquista 

española y durante la República (a partir de 1825).

El principal efecto de esta Reforma Agraria fue que casi la totalidad de estas tierras y 

territorios de los Andes volvieron a ser propiedad de las poblaciones quechua y 

aymara, en una combinación de derechos individuales y colectivos que va cambiando 

con el tiempo (Urioste, 2011).

Sin embargo, esta primera Reforma Agraria de 1953 abrió también paso a las 

migraciones de campesinos/as indígenas de tierras altas hacia las tierras bajas del 

oriente y amazonia. En la década de los años 60 el Estado, a través del Instituto 

Nacional de Colonización INC, adjudicó entre 20 y 50 hectáreas, a simple solicitud por 

familia en propiedad privada individual, intransferible e indivisible, aunque, en la 

práctica muchos campesinos/as-colonizadores (como así se les denominó y aún se les 

denomina en estas zonas), años más tarde, dividieron sus parcelas y, en muchos casos, 

las han vendieron o compraron a otros/as campesinos/as colonizadores.
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A través de esta Reforma, el gobierno de la época quería promover el tránsito del 

régimen semifeudal de la hacienda patronal, a la empresa familiar capitalista. Esto se 

dio en gran medida en la región oriental de tierras bajas, donde ahora una buena parte 

de la población inmigrante nacional está plenamente integrada a la actividad 

económica agropecuaria mercantil y al modelo agroindustrial que ya ha sido 

presentado.

Con este interés de promover el desarrollo del capitalismo moderno en la región del 

oriente y los llanos, la Reforma Agraria de 1953, fue mucho más allá al determinar que 

"los extranjeros tendrán los mismos derechos que los bolivianos a la dotación gratuita 

de tierras por parte del Estado, siempre que cumplan con las disposiciones de 

inmigración y colonización" (Art. 77). De esa forma, se promovió el nacimiento de una 

clase media o burguesía agraria en el oriente, que incluía particularmente a la 

inmigración extranjera. En este sentido, ciudadanos de origen japonés, ruso, croata y 

menonitas (provenientes de Canadá, México y Paraguay) y otros grupos menores, 

recibieron, en un primer momento, tierras gratuitas del Estado.

Centenares de miles de hectáreas fueron distribuidas, particularmente durante los 

gobiernos militares dictatoriales (1971-78 y 1980-82), pero también durante el 

gobierno democrático de Jaime Paz Zamora (1989-1993) entre los allegados políticos. 

De manera gratuita y fraudulenta se otorgaron superficies de hasta 50.000 hectáreas 

por cada persona que lo solicitara, tierras que al principio no tenían mayor valor 

económico porque no existía demanda por comprar tierras y la actividad agropecuaria 

era apenas incipiente en la región.

Estos fueron los antecedentes para la estructuración de un mercado de tierras en 

Bolivia, sin embrago, es a partir del inicio del cultivo de la soya (a mediados de los años 

90), que los principales compradores de tierras son especialmente inversionistas 

extranjeros, fundamentalmente del Brasil y Argentina, como ya ha sido señalado 

anteriormente.

Hasta la fecha no existen registros públicos actualizados de sus propiedades y de todas 

las explotaciones rurales, lo cual configura un mercado de tierras no transparente y 

encubierto principalmente en medio de gremios de productores/as y ganaderos/as.
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IV.A.5.1.3. Segundo ciclo y nueva Reforma Agraria (1996-2006)

En 1992, ante la corrupción generalizada en las instituciones públicas responsables de 

la administración de tierras, y tras una denuncia parlamentaria sobre trámites del 

Ministro de Educación para beneficiarse a título personal y gratuito de 100.000 

hectáreas del fundo denominado BOLIBRAS, el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989- 

1993) se vio obligado a abordar el conflicto destituyendo a este Ministro y clausurando 

e interviniendo el Consejo Nacional de Reforma Agraria CNRA y el Instituto Nacional de 

Colonización INC e iniciar una reforma del marco jurídico agrario mediante la 

elaboración de una nueva ley de tierras inaugurando, de esta forma, un nuevo ciclo.

El debate sobre esta nueva ley duró cuatro años y finalmente en el año 1996, sin el 

consenso suficiente, se aprobó la Ley 1715 más comúnmente conocida como Ley INRA 

(por el Instituto Nacional de Reforma Agraria) que conjugaba dos visiones, la del 

mercado de tierras por un lado, y la de la protección estatal a los derechos colectivos 

de los pueblos indígenas, por otro.

Esto fue, a su vez, el resultado de la conjunción de diferentes fenómenos:

a) Por una parte, en el plano interno, se estaba dando el colapso de la minería 

estatal que había sido la principal fuente de generación de ingresos para el país 

hasta pocos años antes.

b) Por otra parte, en el marco internacional, el Banco Mundial BM impulsaba las 

reformas agrarias asistidas por el mercado y la Organización Internacional de 

Trabajo OIT promovía un creciente reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas a sus territorios ancestrales. En este contexto y en busca de 

fuentes alternativas de generación de divisas para el país, el gobierno, con 

apoyo del BM y del Banco alemán de reconstrucción y fomento (KFW) estimuló 

la producción del cultivo de la soya en el departamento de Santa Cruz, lo cual 

activó el mercado de tierras con destacada presencia de inversionistas 

extranjeros mientras que, a su vez, los pueblos indígenas del oriente se 

movilizaban y reclamaban el reconocimiento de sus territorios ancestrales.
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La novedad de esta segunda reforma agraria fue el comienzo de la titulación de 

extensos territorios a favor de los pueblos indígenas originarios especialmente de las 

tierras bajas. Esos territorios llamados Tierras Comunitarias de Origen TCO otorgan a 

las poblaciones indígenas derechos de propiedad colectiva sobre los territorios que 

fueron identificados como "el espacio históricamente poseído, ocupado y controlado 

por pueblos indígenas con identidad cultural y organización sociopolítica propia".

La Ley INRA prohibía la dotación gratuita o adjudicación de tierras fiscales a personas 

extranjeras pero mantenía la posibilidad de que cualquier persona extranjera pudiera 

comprar tierras de un propietario privado nacional, con la única salvedad de que los 

compradores vivieran permanentemente en el país (Art. 46).

IV.A.5.2. El nuevo ciclo revolucionario

Tran la introducción pevia acerca de los procesos de acceso y distribución de la tierra 

en Bolivia, en este epígrafe se describe cómo ha sido este proceso desde la llegada al 

gobierno de Evo Morales en el año 2006, sobre todo en lo que se refiere a la 

aceleración de la titulación de tierras fiscales a favor de territorios de las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos21 y, en menor medida, a la redistribución de 

tierras a familias y comunidades campesinas. También se analizan los cambios 

normativos que, en esta materia, introduce la aprobación de la Nueva Constitución 

Política del Estado CPE en febrero de 2009.

IV.A.5.2.1 La opción política por los territorios indígenas

La Ley INRA estableció un plazo de diez años (de 1996 a 2006) para concluir el 

mandato de "sanear" todas las tierras revisando los derechos otorgados por el Estado 

desde la Primera Reforma Agraria en 1953.

Una vez concluido el plazo, el Parlamento aprobó una ley modificatoria denominada

21 Es toda colectividad humana que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión y cuya existencia es anterior a la colonia española (art.30.1, 
CPE)
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Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la cual otorgaba mayores 

facultades al gobierno nacional para titular territorios a favor de los pueblos indígenas 

y revertir-expropiar los latifundios improductivos principalmente en la región de las 

tierras bajas del Oriente, el Chaco y la Amazonia. Además ampliaba el plazo para 

terminar con el "saneamiento"22 hasta fines del año 2013.

La Disposición Transitoria Séptima de la CPE establece que la categoría Tierra 

Comunitaria de Origen TCO, término más familiar y conocido hasta el momento, fuera 

sujeta a un trámite administrativo de conversión a Territorio Indígena Originario 

Cam pesino TIOC, que es como actualmente se denomina a estos territorios.

La titulación de los TIOC otorga el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables en la condiciones determinadas por la 

ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la 

explotación de los recursos no renovables que se encuentran en sus territorios; tienen 

la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de 

representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y 

principios de convivencia armónica con la naturaleza. El Territorio Indígena Originario 

Campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y 

conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y 

cultural (CPE, Art.403)

El estado de situación del saneamiento a fines de 2009 llevaba un avance del 37% del 

tota! de la superficie objeto de saneamiento, a fecha de diciembre de 2014, el 

saneamiento era del 68 %.

Prácticamente todos los gobiernos desde 1996 han privilegiado el saneamiento y 

titulación de territorios indígenas y comunidades campesinas en propiedad colectiva 

por varias razones. En primer lugar, porque constituyen grandes superficies de

22 Es el procedimiento técnico jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de 
propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte. Tiene existencia legal desde octubre de 
1996. Su reglamento aprobado en el año 2000 fue sustituido el 2 de agosto de 2007 mediante el 
Decreto Supremo N? 29215 (Fundación Tierra, 2010)
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territorios colectivos que permiten avanzar rápidamente en las metas y, en segundo 

lugar, porque en la mayor parte de los casos, se tratan de áreas fiscales que no tenían 

otros propietarios, salvo excepciones.

Era y es, por tanto, lo menos problemático y más rápido, pero sobre todo se trata de 

pueblos indígenas organizados y movilizados que cuentan, en los últimos tiempos, con 

un soporte internacional, de agencias de cooperación, ONGs, activistas, etcétera.

Los territorios indígenas, por tanto, se han hecho más visibles que nunca, de modo tal 

que si no fueran tomados en cuenta, la comprensión de la realidad boliviana quedaría 

incompleta.

De forma paralela al camino recorrido con los trámites agrarios, los pueblos indígenas 

se han transformado a sí mismos, organizándose de mejor manera, construyendo 

territorios en un sentido más amplio, consolidando sus reivindicaciones y avanzando 

en el ejercicio de sus derechos colectivos, económicos, sociales y culturales (Fundación 

Tierra, 2010).

Por contra, no se ha logrado distribuir significativamente nuevas tierras a título 

individual o familiar a indígenas -  campesinos/as de los valles y el altiplano, ni 

tampoco, se ha eliminado el latifundio de la región del oriente.

Desde 2010, a partir del segundo gobierno de Evo Morales, la Reforma Agraria se 

encuentra bastante parada, al entrar en una especie de tregua y negociación tanto con 

los empresarios del oriente como con la población campesina e indígena de los valles y 

el altiplano, dejando de estar en el centro de la agenda gubernamental.

Un efecto de la titulación de grandes territorios a favor de pueblos indígenas, 

especialmente de tierras bajas, es la agudización de los conflictos entre campesinos/as 

e indígenas por el acceso a la tierra y el control del territorio y el surgimiento sobre 

todo en las tierras bajas, de un arraigado sentimiento de propiedad de cada pueblo 

indígena sobre el territorio titulado a su favor, que además les otorga, según establece 

la CPE, un derecho exclusivo al aprovechamiento de todos los recursos renovables de 

ese territorio y al autogobierno local.
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Por otro lado, las elites terratenientes del departamento de Santa Cruz ven agravada 

su inseguridad jurídica al estar prácticamente paralizado el saneamiento de sus tierras, 

obligados a someterse a la nueva ley de tierras y a demostrar al Estado, cada dos años 

si así lo requiere, que sus tierras cumplen la Función Económica y Social FES. El 

objetivo de este control periódico es que no se mantenga tierra "ociosa" para 

dedicarla al negocio inmobiliario y se estimule su uso productivo y sostenible; sin 

embargo, este propósito aún no ha sido alcanzado.

Las autoridades del INRA se fijaron la meta de superar, hasta el año 2013, la superficie 

titulada en el primer ciclo de la Reforma Agraria (1953-1996) de 52 millones de 

hectáreas, sin embargo, aún no se ha concluido el proceso y, en este sentido, es que 

en noviembre de 2014, la superficie saneada y titulada durante el periodo de 2006 a 

2014, era de 61,8 millones de hectáreas las cuales se suman a los 9,3 millones del 

período 1996-2005 (INRA, 2014).

Si bien el proceso de saneamiento debía haber concluido en 2013, el 31 de octubre de 

ese año, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales promulgó la Ley 

N°429 de Ampliación del saneamiento de tierras por cuatro años más, hasta el 2017 

de manera que se pueda llegar a la meta del cien por ciento a nivel nacional 

garantizando con ello la seguridad jurídica de los y las propietarias sobre sus tierras y 

contando con información real, técnica, jurídica y objetiva sobre una nueva 

configuración, estructura de tenencia y derecho propietario de la tierra en Bolivia.

En la actualidad, según se ha señalado, casi no hay más territorios indígenas de 

grandes superficies por sanear y titular, quedando pendientes las tierras más 

conflictivas, que consisten en gran cantidad de unidades de propiedad familiar o 

individual de dos tipos:

4  Las pequeñas unidades o minifundios, propiedad de campes¡nos/as en la zona 

de los Valles y el Altiplano que fueron otorgadas en los años 50 y 60 en 

superficies de cinco o diez hectáreas y que, en la actualidad, se encuentran 

fragmentadas en muy pequeñas parecelas cuyos títulos están, generalemente, 

aún a nombre de los abuelos.
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i- Unidades medianas y grandes (empresas) en las regiones del Oriente, el Chaco 

y la Amazonia.

En el primer caso, el INRA está otorgando un título por cada una de las parcelas 

resultantes de la fragmentación por herencia de los predios recibidos hace más de 

medio siglo por los padres o abuelos (varones generalmente) de los/as actuales 

propietarios/as, desaprovechando, de esta manera, la oportunidad de reagrupar los 

predios. En este sentido, algunas personas son conscientes de que esto no es 

conveniente y demandan al Estado el reconocimiento de una modalidad denominada 

"saneamiento interno"23 consistente en la construcción de pactos sociales 

actualizados sobre derechos propietarios locales en el marco de consultas 

participativas dentro de cada comunidad, de manera que, se hacen arreglos entre 

familiares y vecinos/as para la construcción de unidades económicamente viables.

En el caso de las unidades medianas y grandes (empresas), cada propietario es 

responsable de realizar el trámite ante el INRA, pagar la tasa de saneamiento24 según 

la superficie y presentar todos los documentos que acrediten su derecho propietario.

Las autoridades del INRA estiman que, al fina! del proceso, este tipo de unidades 

productivas serán dueñas legales de aproximadamente 20 millones de hectáreas, que 

deberán, si así el INRA lo requiere, pasar por la verificación del cumplimiento de la FES, 

al menos, cada dos años.

El INRA, sin embargo, no ha explicado cómo realizará esta verificación que viene a ser 

el punto central de la nueva ley de tierras (2006), objetado y rechazado por los 

grandes productores agropecuarios, quienes exigen que el derecho de propiedad, una 

vez otorgado, sea pleno y no quede sujeto a verificaciones posteriores.

23 La Fundación Tierra (institución creada en 1991 con un rol propositivo a favor de la reforma agraria, 
derechos de los pueblos indígenas y políticas agrarias incluyentes) durante más de una década, ha 
promovido esta modalidad del "saneamiento interno" en los Valles y el Altiplano boliviano con éxito. Es 
un proceso lento ya que requiere contar con la aprobación explícita de todas las personas propietarias 
de muy pequeñas parcelas respecto de los linderos entre comunidades y límites internos entre predios. 
La metodología ha sido desarrollada y su adopción por parte del INRA es reciente por lo que aún no está 
siendo aplicada de modo generalizado (Urioste, 2011).
24 El saneamiento es gratuito para los y las pequeños/as propietarios/as y las comunidades indígenas 
originario campesinas.
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IV.A.5.2.2 La Nueva Constitución Política del Estado y el derecho de propiedad de la 

tierra

En relación al derecho propietario de la tierra, el Artículo 396 de la Nueva Constitución 

Política del Estado CPE establece que "El Estado regulará el mercado de tierras, 

evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como 

su división en superficies menores a las establecidas para la pequeña propiedad. Las 

extranjeras y los extranjeros, bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado". Si 

bien la dotación de tierras a personas extranjeras por parte del Estado está 

constitucionalmente prohibida, la compra de tierras a personas privadas, naturales o 

jurídicas, bolivianas o extranjeras, puede continuar haciéndose como en el pasado.

Asimismo, la nueva CPE prohíbe el latifundio y la doble titulación (Art. 398) y define 

al latifundio como "la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumple la 

función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de 

servidumbre, sem i esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que 

sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima 

en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas" , pero en el artículo siguiente 

(Art. 399) establece que "los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se 

aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta 

Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los 

derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley".

De esa manera la nueva CPE legaliza el derecho propietario de las grandes haciendas 

sin límite de tamaño que existían hasta febrero de 2009, tengan o no títulos de 

propiedad saneados, con la única condición de que en adelante cumplan la FES, es 

decir, que la tierra esté trabajada y no mantenga relaciones laborales de servidumbre. 

Además, en el capítulo referido a la organización económica (Art. 315) la CPE dispone 

que "el Estado reconoce la propiedad de la tierra a todas aquellas personas jurídicas  

legalmente constituidas en el territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el 

cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de 

empleos y la producción y comercialización de bienes y /o  servicios. Las personas 

jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la

211



presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no 

menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el 

resultado hacía el inmediato número entero superior

En teoría, la nueva CPE estaría buscando una forma de democratización de la 

propiedad de la tierra al obligar a conformar sociedades con dueños de hasta 5 mil 

hectáreas cada uno, no obstante, cada miembro de la familia: esposa, hijos/as, tíos/as, 

abuelos/as, hermanos y hermanas o amigos/as, podrán figurar como socios/as del 

latifundio familiar o del grupo económico. Por esto, la nueva CPE, de alguna manera, 

legaliza y estimula la constitución de empresas capitalistas de grandes extensiones de 

tierras, sin límite de tamaño, propias del agronegocio de monocultivos de exportación 

que en la práctica conducen a la extranjerización de la propiedad de la tierra.
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IV.A.5.2.3. Algunas conclusiones acerca del modelo de la tenencia de tierras

Recapitulando lo anteriormente señalado, en Bolivia existe, desde hace más de dos 

décadas, un proceso progresivo de acaparamiento extranjero (brasileño y argentino, 

principalmente) de las mejores tierras agrícolas del oriente del país. Estas personas 

serían propietarias de más de un millón de hectáreas de las mejores tierras agrícolas y 

ganaderas de Bolivia.

A pesar de que en Bolivia se inició, en el año 1996, un proceso de regularización del 

derecho propietario y de construcción de un catastro de tierras rurales, éste aún no ha 

concluido, con el peligro de que muchos registros estén ya desactualizados. Durante 

este período, a su vez, se ha puesto especial énfasis en el saneamiento de tierras y en 

la titulación de territorios indígenas en áreas fiscales (del Estado). Sin embargo, no 

existe información actualizada y de libre acceso sobre el saneamiento de tierras de 

unidades empresariales que permita conocer la evolución de la compra-venta de 

tierras según su tipo, tamaño, nacionalidad y año

En los últimos años, y aunque existe un discurso político gubernamental contrario al 

latifundio y al agronegocio, la inversión extranjera destinada a la compra de tierras
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continúa siendo protegida por el Estado. De hecho, desde 2006, ninguna hacienda ha 

sido "avasallada" ni ocupada por campesinos/as sin tierra, cosa que era muy común y 

frecuente antes del inicio del gobierno de Evo Morales.

La reversión de tierras latifundarias improductivas para impedir la concentración de 

tierra en pocas manos, tampoco ha sido una política pública que se haya aplicado de 

manera generalizada, basada en criterios técnico-jurídicos, sino selectivamente 

política.

En este sentido, también es necesario advertir una serie de circunstancias que 

constituyen un freno a la expansión del mercado de tierras como es el caso de los 

bajos niveles de productividad frente a otros países y los altos costes del transporte, 

sólo manejables debido al subsidio del diesel.

Además, el tema agrario en el país es un tema sensible ya que la población 

indígena,originaria y campesina tiene grabada en su memoria histórica la demanda de 

la reforma agraria desde 1953.

La Marcha por la Tierra, el Territorio y la Dignidad de 1990 y la discusión y aprobación 

de la Ley INRA en 1996 son hitos del proceso agrario boliviano aún vigentes y 

presentes. Bolivia ha sido y es, un país movilizado constantemente por el tema de la 

tierra por lo que, de alguna manera, supone un freno a la expansión de este mercado 

y, con ello, a la extranjerización de la tierra.

Además, en Bolivia se cuenta (como veremos más adelante) con las organizaciones 

indígenas, campesinas, originarias más fuertes y empoderadas del continente aunque 

estén inmersas en procesos de transformaciones políticas significativos y 

contradictorios al mismo tiempo (Chumacero, 2012).

Iniciativas de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas ANAPO y del 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBC por lograr la aprobación de normas que 

estimulen el consumo de agrocombustibles en Bolivia, luego de algunas 

contradicciones gubernamentales internas han sido rechazadas oficialmente por parte 

del gobierno.
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Las autoridades del INRA y del gobierno afirman que en los últimos años, desde 2006, 

se ha cambiado la estructura de la propiedad de la tierra en Bolivia, favoreciendo con 

ella a las naciones y pueblos indígenas con la dotación de más de dieciséis millones de 

hectáreas en sus territorios. Este hecho, ciertamente supone un logro, no obstante, la 

gran mayoría de esas tierras eran fiscales25 y se superponen con parques, reservas 

forestales y áreas de preservación.

Las tierras efectivamente redistribuidas alcanzan unos 3,9 millones de hectáreas que 

han sido recortadas, que no revertidas, a grandes propietarios que no lograron 

demostrar la plenitud de derechos que alegaban sobre ellas. En este sentido, los 

datos del Censo Agropecuario 2013 muestran que la estructura agraria en los últimos 

treinta años no ha cambiado sustancialmente.

A diciembre de 2014, según datos proporcionados por el INRA, de las más de 106 

millones de hectáreas para sanear, 72.509.026 hectáreas, es decir el 68% estaban 

saneadas de las cuales más de 24 millones eran tierras fiscales (23%). La superficie 

pendiente es de algo más de 34 millones de hectáreas de éstas, 19,7 millones están en 

proceso y algo más de 14 millones se encuentran sin sanear, paralizada y/o en 

conflicto. El número total de títulos ejecutoriales26 emitidos ha sido de 596.003 y el 

número de personas beneficiarías, 1.596.116 (INRA, 2014).

Según señala la Fundación Tierra (2015), el gobierno parece haber dejado de priorizar 

el saneamiento ya que desde su perspectiva el proceso logró su objetivo de "la 

democratización de la tierra". Esta afirmación fue realizada por el Director del INRA en 

2014 tras informar que los empresarios poseen 6,3 millones de hectáreas, los pueblos 

indígenas han logrado consolidar 23,7 millones de hectáreas y los y las campesinas 

poseen 17,8 millones de hectáreas.

Las autoridades del INRA, según hemos mencionado anteriormente, esperan que al 

final del proceso de saneamiento las empresas medianas y grandes hayan conseguido 

la propiedad de cerca de 20 millones de hectáreas, lo que relativiza este declarado

25 Las tierras fiscales forman parte del territorio de un Estado y es propiedad de éste
26 Es cualquier documento público o privado reconocido que acredita el derecho de propiedad
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cambio en la estructura de la propiedad de la tierra (Urioste, 2011).

La lectura que hace la Fundación Tierra de los datos del INRA es que la muestra de una 

posible ocupación territorial de los actores a través de unas estadísticas que suman y 

mezclan distintas situaciones ya que, por un lado, muestra las tierras saneadas a favor 

del sector empresarial sin considerar las tierras agroindustriales que aún no han sido 

saneadas; por otro lado, muestran la superficie ocupada por campesinos/as sin 

considerar que las zonas tradicionales aún no han sido tituladas.

El abandono del saneamiento como política estratégica también ha afectado a la 

institucionalización agraria ya que los recursos manejados por el INRA se han reducido 

considerablemente a lo "estrictamente necesario" (Fundación Tierra, 2015).

IV.A.5.2.4. Las mujeres y sus derechos a la tierra

El acceso a la tierra y otros activos productivos no es neutral con respecto al género. 

En Bolivia, las normas legales reconocen los derecho iguales entre mujeres y hombres, 

incluyendo el derecho a la propiedad, el derecho a heredar y al patrimonio familiar. 

Sin embargo, las normas y prácticas consuetudinarias muestran discriminación contra 

las mujeres, sobre todo en los derechos a la tierra.

Además, según señalan muchas especialistas en el tema, la titulación de tierras no 

implica necesariamente reconocimiento social del derecho a la tierra de las mujeres. 

En consecuencia, ellas no tienen el control efectivo sobre la tierra, es decir, no tienen 

poder de decisión sobre cómo se debe utilizar la tierra y cómo manejar los beneficios 

que genera. Estos obstáculos afectan directamente a la seguridad alimentaria de los 

hogares campesinos e indígenas (Fundación Tierra, 2014).

En la Reforma Agraria de 1953, la ley estipulaba que todas las personas bolivianas que 

ejercieran la agricultura, con dieciocho años o más, sin distinción, pudieran 

beneficiarse de la Reforma así como de los programas de colonización. Esta Ley, por 

primera vez, reconoció el derecho a la propiedad de la tierra para mujeres viudas que 

tuvieran hijos e hijas menores de edad.

215



M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O *  A C  RE O CO LÓ Q I C O * DESDE EL  E N F O Q V é DE

C É N E R O  E N  B O L I V I A

Ley N- 3464 de Reforma Agraria de 1953, artículo 78: Los campesinos que hubiesen 

sido sometidos a un régimen de trabajos y explotación feudales, en su condición de 

siervos, obligados, arrimantes, pegujaleros, agregados, forasteros, etc., mayores de 18 

años, los casados mayores de 14 años y las viudas con hijos menores, son declarados 

con la promulgación del presente Decreto, propietarios de las parcelas que 

actualmente poseen y trabajan, en tanto el Servicio Nacional de Reforma Agraria les 

dote, racionalmente de las que les corresponda de acuerdo a las definiciones de la 

pequeña propiedad o les compense con la explotación colectiva de tierras, que les 

permita cubrir sus presupuestos fam iliares.

Por tanto, en la práctica, las únicas mujeres que recibieron tierra fueron las jefas de 

familia con dependientes. En los departamentos de Cochabamba, la Paz y Potosí, las 

mujeres beneficiarías variaban entre el 4 % y el 6 % de todas las personas beneficiarías 

(Deere y León, 2000).

En la Ley INRA de 1996, ya no se requería que la mujer fuera casada, ni jefa de familia 

para que sus derechos fueran reconocidos (art.3, párrafo V) permitiendo, de esta 

manera, que las mujeres recibieran títulos de propiedad sin discriminación alguna, 

superando la restricción impuesta en la Ley de 1953.

Ley N? 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996 Art. 39 

(Garantías Constitucionales) Inc. V.: El Servicio Nacional de Reforma Agraria, en 

concordancia con el artículo 6- de la Constitución Política del Estado y en cumplimiento 

de las disposiciones contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Ley 1100 de 15 de septiembre 

de 1989, aplicará criterios de equidad en la distribución, administración, tenencia y 

aprovechamiento de la tierra en favor de la mujer, independientemente de su estado 

civil.

La Constitución Política del Estado reconoce el derecho de propiedad sobre la tierra y 

el territorio de las mujeres sin discriminación alguna respetando, además, su identidad 

y cultura:
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CPE, art. 402.2: el Estado tiene la obligación de Promover políticas dirigidas a elim inar 

todas las form as de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia 

de la tierra.

Artículo 395. I. Las tierras fiscales serán dotadas de acuerdo con las políticas de 

desarrollo rural sustentable y la titularidad de las mujeres al acceso, distribución y 

redistribución de la tierra, sin discriminación por estado civil o unión conyugal.

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria ratifica que las mujeres 

tienen derecho a beneficiarse con la titulación de la tierra y/o el territorio, sin 

importar si son casadas, concubinas, viudas o solteras y además establece que en el 

caso de matrimonios y uniones de hecho, el título será para la pareja y deberá tener el 

nombre de la mujer en primer lugar.

Ley N- 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, noviembre de 2006, 

Disposición Final Octava (Equidad de Género):

Se garantiza y prioriza la participación de la mujer en los procesos de saneamiento y 

distribución de tierras. En caso de matrimonios y uniones conyugales libres o de hecho, 

los títulos ejecutoriales serán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes que 

se encuentren trabajando la tierra, consignando el nombre de la mujer en primer 

lugar. Igual tratamiento se otorgará en los demás casos de copropietarios mujeres y 

hombres que se encuentren trabajando la tierra, independientemente de su estado 

civil.

Por otra parte, en el Reglamento de la Ley INRA de 2007. Decreto Supremo No. 29215 

se determina que las mujeres tienen derecho a liderar el proceso de saneamiento de 

la comunidad y de su propiedad. Para ello, establece que las mujeres no deben ser 

excluidas de las comunidades y de los territorios indígenas.

4- Art. 3. Garantiza la equidad en el derecho de acceso y tenencia de la tierra de 

mujeres y hombres y el reconocimiento como representantes mujeres de los 

pueblos indígenas y otros.

'i- Art. 6, 8, 46, 47. Determinan que los funcionarios públicos deberán respetar los
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derechos de la mujer, promocionar la equidad de género, garantizar la 

participación activa de la mujer en los procedimientos agrarios.

4  Art. 99. Establece que los titulares de comunidades y Tierras Comunitarias de 

Origen deben realizar asignaciones familiares a las mujeres en base usos y 

costumbres sin afectar el derecho de propiedad colectivo.

4  Art. 366. Establece que las mujeres deben tener una participación directa en 

todo el proceso de saneamiento.

4  Art. 396. Establece que en los títulos se escribirá el nombre de la mujer en 

primer lugar.

Durante el período 1953-1996 el acceso de las mujeres a la tierra fue del 9,8 % 

mientras que el de los hombres fue del 89,7%.

Desde 1996 al 2014, la participación de las mujeres en el título es del 46% (727.908) y 

el de los hombres del 53% (847.091). El 76% de los títulos están a nombre de mujeres 

y hombres frente a un 14% que sólo está a nombre de varones, un 9% donde sólo 

están las mujeres como propietarias (INRA, 2014).

Respecto al tamaño de la tierra a la que acceden las mujeres, algunas investigaciones 

señalan la existencia de una discriminación en la superficie ya que la tierra entregada a 

las mujeres es menor en comparación a la de parejas o varones solos (Elias, 2013).

De lo anteriormente expuesto así como también de datos procedentes de una reciente 

investigación realizada por la Fundación Tierra, se puede observar que han habido 

cambios y avances en el acceso a la tierra a favor de las mujeres. Hombres y mujeres 

admiten y reconocen que más familias están consolidando derechos de propiedad a 

nombre de la pareja. Pero estos cambios no son sustanciales. Las mujeres, por lo 

general, acceden a tierras marginales, de menor calidad y tamaño y con derechos 

restringidos de uso, en calidad de "cuidadoras" y sin facultades plenas para disponer o 

transferir estas tierras. Además, un mayor acceso de las mujeres a la tierra a menudo 

ocurre cuando los hombres abandonan las tierras debido al deterioro general de la
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pequeña agricultura asumiendo, a su vez, más obligaciones de carácter productivo y 

comunitario (Colque y Galvarro, 2014).

El trabajo mencionado también afirma que aunque las mujeres están empezando a 

interpelar las relaciones de poder desiguales que las mantienen en una posición de 

subordinación ante los hombres y ante la comunidad campesina de carácter patriarcal, 

el ejercicio pleno de sus derechos todavía se enfrenta a resistencias permanentes y de 

carácter estructural (Fundación Tierra, 2014).

La situación se complica aún más cuando se trata de comunidades que tienen un 

régimen colectivo de tenencia de tierras, que en muchos casos, están reconocidas 

como tales a través de los títulos de Tierras Comunitarias de Origen (TCO o TIOC) y 

títulos de Propiedad Comunaria. En estos casos, la ley de tierras reconoce la propiedad 

de la tierra a favor de toda una colectividad pero la norma no tiene alcances sobre la 

dinámica al interior de las comunidades. Dentro de cada comunidad, la regulación, el 

acceso y control de la tierra son competencias de las autoridades campesinas e 

indígenas basadas en sus normas consuetudinarias y prácticas propias de cómo 

usufructuar la tierra, cómo asignar los derechos de uso a las familias y bajo qué 

normativas propias aprovechar los recursos naturales.

De ahí que, a pesar del análisis expuesto sobre las leyes agrarias de Bolivia, se puede 

inferir que no existe una posición clara respecto de la situación de las mujeres en 

territorios colectivos o tierras comunales y esto hace que, en muchos casos, las 

mujeres no tengan las mismas condiciones ni posibilidades que los hombres para el 

acceso y control de la tierra. Por tanto, resulta evidente que las prácticas comunitarias 

no garantizan el acceso a la tierra para las mujeres bajo los principios de equidad y no 

discriminación, de modo que siguen siendo un obstáculo a superar para el 

empoderamiento de las mujeres (Fundación Tierra, 2014).
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I V . B .  L A  S O B E R A N Í A  A U M E N T A R I A  y  LOS 
P R I N C I P I O S  A C R O E C O L Ó C I C O S  EN EL ESTADO 
B O L I V I A N O  DESDÉ L A  P E R S P E C T I V A  DÉ C É N E R O

IV.B.l. Políticas públicas, marco legal y su análisis desde la perspectiva de género

IV.B.1.1 Introducción: La Soberanía Alimentaria para el Vivir Bien en Bolivia

El proceso constituyente en Bolivia ha trazado de manera colectiva el horizonte del 

Vivir Bien que dialoga con la forma de concebir la vida de los pueblos indígenas y 

campesinos y con la centralidad de la vida de los seres humanos y de la naturaleza; 

Vivir Bien, traducido también en el "Trabajar Bien" relacionado a la producción 

agropecuaria y como consecuencia de ello en el "Comer Bien", que va ligado a una 

visión acerca de la soberanía alimentaria.

Bolivia es uno de los pocos países en América Latina, junto con Ecuador, que ha 

incluido como objetivo en su Constitución Política del Estado CPE, el logro de la 

seguridad y soberanía alimentarias a través de su política de desarrollo rural.

Según señala Castañón (2014), esta inclusión de la noción de soberanía al concepto de 

seguridad alimentaria es, en esencia, una reivindicación del papel rector del Estado 

boliviano en la política alimentaria y uno de los elementos centrales del discurso frente 

al "despojo" neoliberal de los gobiernos predecesores.

El Vivir Bien asumido en los principios, valores y fines del Estado en la Constitución 

Política del Estado CPE, plantea una visión ética de la economía y de las relaciones de 

intercambio, un objetivo al que apuntar, en el que no predominen las relaciones
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individuales de las personas como ser individual, sino una relación compleja (basada 

en los principios de intercambio, equilibrio, reciprocidad, respeto, espiritualidad) entre 

la humanidad y la naturaleza para garantizar "la vida" futura (Elias, 2013).

En el Plan Nacional de Desarrollo PND (2006) se define el "Vivir Bien" como el acceso y 

disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y 

espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Con base en la concepción analizada se puede decir que la soberanía alimentaria es 

uno de los principales caminos para el logro del "Vivir Bien" ya que:

❖  Garantiza el acceso y disfrute de los bienes materiales a fin de que:

4  la alimentación sea equitativa (más y mejor para quienes más lo necesitan)

4  los y las campesinas cuenten con los bienes materiales necesarios para una 

producción de alimentos

4  la población disponga de alimentos sanos, inocuos y adecuados

❖  Garantiza la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual de las y los 

bolivianos, a través de:

4  el derecho de las y los bolivianos a poder decidir lo que quieren consumir y a 

conocer cómo y quién lo produce

4  el acceso a alimentos nutritivos, sanos e inocuos, como condición básica para la 

realización

4  el derecho de los y las campesinas a producir y el acceso de los y las 

campesinas y de los/as productores/as sin tierra a la tierra, al agua y a los 

bienes materiales necesarios para la realización de su actividad productiva

4  el respeto al trabajo primario, necesario para la producción de alimentos, 

promoviendo la innovación, el conocimiento y el diálogo de saberes entre 

tecnología occidental y conocimientos propios ancestrales
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4  el derecho de Bolivia a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias, 

que atenten contra el derecho de los bolivianos y bolivianas a producir 

alimentos

❖  Garantiza la armonía con la naturaleza mediante:

4  procesos de producción que sean sostenibles y mantengan las condiciones para 

el "Vivir Bien" de las futuras generaciones

4  el fomento a la producción bajo principios agroecológicos para garantizar 

condiciones sostenibles

4  el incentivo a la transformación de la agroindustria en agricultura responsable o 

sostenible

4  la priorización de la producción agrícola local para alimentar a la población

4  el fomento del consumo de productos locales/nativos y orgánicos, sanos y 

nutritivos, y la conciencia de un consumo responsable

❖  Garantiza la comunidad con los seres humanos, porque:

4  alienta las relaciones de intercambio para el acceso y disponibilidad de 

alimentos, bajo los principios de reciprocidad, complementariedad y 

solidaridad

4  promueve la participación de los pueblos, las naciones, los bolivianos y 

bolivianas en la definición de las políticas agrarias y de alimentos que les 

implique

4  reconoce los derechos de las mujeres campesinas indígenas originarias que 

desempeñan un papel esencial en la producción agrícola, en las relaciones de 

intercambio, en la concienciación y en la alimentación

De esta manera, el logro de la soberanía alimentaria y los instrumentos políticos para 

su alcance, tienen una estrecha relación con el "Vivir Bien" del pueblo boliviano, y en 

el cual, las mujeres rurales tienen un rol protagónico (Elias, 2013).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  PRINCIPIOS AC R É O CO LÓ CICO S DESDE EL E N F O Q V E  DE

CÉNERO EN B O L I V I A
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IV.B.1.2. Marco legal y contexto institucional para la Soberanía Alimentaria y la 

Agroecología

En la última década, Bolivia ha promulgado una serie de leyes y políticas favorables 

para el sector agropecuario con la finalidad de garantizar la "seguridad alimentaria con 

soberanía".

A partir de 2006, el gobierno MAS-ISPS afirma su compromiso con la seguridad 

alimentaria en el programático Plan Nacional de Desarrollo PND.

La nueva Constitución Política del Estado CPE se constituye, además, como ley marco y 

madre de las leyes que determina acciones a favor del sector agropecuario al colocar la 

seguridad y soberanía alimentarias entre las bases del Estado Plurinacional.

Por otra parte, la Asamblea Plurinacional ha sancionado una serie de normativas entre 

leyes y lineamientos nacionales (Agenda Patriótica 2025) en favor de los distintos 

sectores estratégicos y sectores generadores de ingresos y empleo, y en el caso 

particular del sector agropecuario: la Ley 144 "Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria"; Ley 071 "Derechos de la Madre Tierra"; Ley 300 "Ley marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien"; y Ley 338 "Ley de 

Organizaciones económicas comunitarias para la integración de la agricultura familiar 

sustentable y la soberanía alimentaria".

En este acápite se repasan las diferentes leyes y políticas vigentes que hacen 

referencia al concepto de seguridad y soberanía alimentaria y agroecología 

examinando su consistencia.

IV.B. 1.2.1. Plan Nacional de Desarrollo PND

En junio de 2006, el nuevo gobierno del MAS presentó sus principios y estrategias 

políticas en el Plan Nacional de Desarrollo, reformulado y aprobado por Decreto 

Supremo en 200727. Aspirando a una profunda transformación, el Plan está construido

27 Decreto Supremo 29272, del 12/09/2007
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sobre cuatro pilares: Bolivia Digna, Democrática, Productiva y Soberana para V ivir 

Bien.

Entre sus principales objetivos destaca la descolonización de la sociedad y las 

estructuras del Estado, el reconocimiento de la pluralidad, la diversidad de culturas y 

valores, la erradicación de la pobreza y la superación de las desigualdades sociales y 

económicas. Aún con todo, el PND advierte de que este proceso será gradual y 

paulatino al afirmar que "la concepción de desarrollo y los pilares del PND requieren de 

un equilibrio entre el cambio deseado y la sostenibilidad macroeconómica" (Ministerio 

de Planificación del Desarrollo, 2007).

Sin embargo, es a partir de este Plan, que la soberanía alimentaria comienza a tomarse 

en cuenta al establecer la existencia de varios factores correlacionados para que el país 

logre la seguridad con soberanía alimentaria.

El Capítulo I del Plan, define el concepto de desarrollo ligándolo al de seguridad y 

soberanía alimentaria de la siguiente manera:

(...) Uno de los pilares fundam entales que orienta la estrategia nacional de 

desarrollo productivo, se basa en la seguridad y soberanía alimentaria, 

entendida ésta como derecho de nuestro país a definir sus propias políticas y 

estrategias de producción, consumo e importación de alimentos básicos, 

conservando y rescatando la diversidad productiva y cultural de nuestro 

territorio. Garantizando el acceso oportuno en cantidad y calidad de 

alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados para el Vivir Bien.

La nueva visión contribuye al logro de la segundad alimentaria nacional 

sustentable, aplicando tecnologías ancestrales y de última generación, 

dirigidas al fortalecim iento del sector productivo, p rio rizando la micro, 

pequeña y mediana producción así como a las organizaciones productivas.

Esto requiere de la garantía estatal del acceso del sector productivo al agua, 

la tierra, recursos genéticos y mercados justos (PND, capítulo I, inciso 1.1.7)
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El capítulo V "Bolivia Productiva" especifica las directrices y/o estrategias para lograr la 

seguridad alimentaria con soberanía y, en este sentido, es que se hace referencia a la 

producción agroecológica:

Para cum plir con el paradigma Vivir Bien es necesario lograr seguridad  

alimentaria complementada con la soberanía alimentaria. En este sentido, el 

Estado como prom otor y protagonista del desarrollo, establecerá esta 

política como un instrumento de desarrollo y fortalecim iento de la capacidad  

productiva para dotar oportunamente alimentos básicos y de consumo 

masivo a precios justos.

En el marco de esta política se dará prioridad a la producción diversificada 

de alimentos para el autoconsumo y para el mercado nacional, basada en la 

producción agropecuaria y de transformación, con énfasis en la producción 

agroecológica y acorde con las necesidades de la población y el potencial 

de los ecosistemas. También se impulsará la asociatlvidad, el comunitarismo 

y todas las form as socioeconómicas de organización de los productores.

Esto implica que la política de seguridad alimentaria con soberanía priorizará  

la producción nacional en cantidad y calidad para el mercado interno, 

destinará los excedentes al mercado internacional, logrará transformar y 

consolidar los sistemas productivos alimentarlos, ecológicos sustentadles con 

responsabilidad social (PND, 2006).

En el subcapítulo 5.4. "La Revolución Diversificada e Integrada Basada en el Trabajo y 

el Conocimiento", en el epígrafe 5.4.1. "Desarrollo Agropecuario", se hace referencia al 

proceso de cambio y a la necesidad de una transformación de la estructura agraria en 

términos de superar, de manera permanente y sostenible, los problemas de pobreza 

de las poblaciones originarias e indígenas. La expansión y desarrollo agrario pasa por 

transformar la estructura de tenencia y de acceso a la tierra, favorecer el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y del conocimiento, aumentar las coberturas de riego, 

ampliar el acceso al financiamiento, dinamizar los mercados de productos 

agropecuarios e inserción en nuevos mercados y cambiar la matriz energética de la
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producción agroindustrial (PND, 2006).

En este sentido, se propone una nueva alternativa de producción:

Bolivia con agricultura ecológica: La transformación agraria se orientará  

hacia el desarrollo de la agricultura ecológica que está asociada a prácticas 

que eliminan el uso de agroquímicos y limitan al mínimo el uso de 

fertilizantes químicos, los que son sustituidos por productos orgánicos (PND, 

2006, p p l31).

Asimismo, se da a conocer la Política 5: Producción para la Soberanía Alim entaria. El 

objetivo de esta política es lograr la autosuficiencia alimentaria, priorizando la 

recuperación de productos locales con alto valor nutritivo que han sido desplazados 

por alimentos foráneos.

La estrategia que se propone para ello es el Desarrollo Productivo y Ecológico con 

soberanía alimentaria, de manera que el proyecto otorgará las condiciones para 

impulsar el sistema productivo agropecuario de carácter ecológico que permitirá la 

autosuficiencia del sector de alimentos.

El programa de Desarrollo Agropecuario con Soberanía Alimentaria e Identidad 

Nacional trabajará en el fomento de la agricultura ecológica en sus diferentes 

componentes (manejo de semillas, control biológico de plagas, eliminación del uso de 

agroquímicos y fertilización con abonos orgánicos), orientada a los cultivos nativos de 

alto valor nutricional a nivel de agricultura familiar y comunitaria.

Además se plantean una serie de proyectos a través de cuya ejecución se 

implementará la política: La recuperación de productos alimentarios de alto valor 

nutritivo; el Programa Nacional de Semillas (servicios); la Producción ecológica 

nacional y el Programa de apoyo a la producción alimentaria.

Asimismo, se apuesta por las compras estatales a través de desayunos escolares y 

almuerzos, para el incentivo y dinamización de la producción y transformación de 

productos nativos con alto valor nutritivo (PND, 2006).

M O D É L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R6 O CO LÓ Q I C O í  DÉSDÉ ÉL é XI F O Q\J É DÉ
C É N É R O  ÉXJ S O L I V I A
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El concepto sobre agricultura ecológica que se plantea en el PND está bastante 

focalizado en su dimensión económica y, en este sentido se señala que la agricultura 

ecológica permitirá im pulsar la producción de alimentos nativos de alto valor nutritivo 

para el mercado interno y excedentes exportables. Los productos de agricultura 

ecológica proyectarán al país como "país ecológico" (PND, 2006).

El concepto de seguridad y soberanía alimentaria será asumido también en la nueva 

Constitución Política del Estado, de forma que el PND se constituye, a priori, en 

documento de principios y directrices del nuevo gobierno marcando también el rumbo 

de las políticas públicas y de los programas sectoriales en los ministerios (Kopp, 2011).

IV.B. 1.2.2. Ley 3525 de Noviembre del 2006 "Ley de Regulación y Promoción de la 

Producción Agropecuaria y Forestal No Maderable Ecológica"

El aporte del enfoque agroecológico al concepto de seguridad y soberanía alimentaria 

tiene un historial dinámico y una diversidad de representantes. En una primera etapa, 

las ONG impulsaron la organización de asociaciones locales de productores/as 

ecológicos/as e inspiraron la creación de redes de coordinación entre las 

organizaciones económicas campesinas (la Asociación de Organizaciones de 

Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB y la Coordinadora de Integración de 

Organizaciones Económicas Campesinas CIOEC-Bolivia son sus máximos exponentes). 

Ambas se interrelacionan permanentemente aunque con ciertas disputas de 

competencias en la que las OECA buscan su propio perfil.

Las redes de OECA han desarrollado un marco conceptual claramente definido que 

resalta la importancia de la agricultura ecológica en la seguridad alimentaria. 

Adoptando la propuesta de La Vía Campesina VC, las OECA se inscriben en la corriente 

de la soberanía alimentaria, remarcando que ésta se fundamenta en la potestad de 

decidir con autonomía sobre los sistemas de producción, es decir, en la "soberanía 

productiva" (Kopp, 2011).

Sin embargo, es la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia
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AOPEB quien señala como uno de sus principales logros el impulso de esta Ley como 

una forma de posicionar la producción ecológica y a las organizaciones de 

productores/as ecológicos/as OPEs como una alternativa sostenible de producción que 

respeta la naturaleza y el medio ambiente desde un cambio de paradigma de la 

producción agroindustrial sostenida por el modelo capitalista hacia una Bolivia 

comunitaria y ecológica. Además, el fomento de la producción ecológica, como se ha 

señalado, forma parte del Plan Nacional de Desarrollo.

El objeto de la Ley 3525 es: Regular, prom over y fortalecer sosteniblemente el 

desarrollo de la Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica en Bolivia. 

La misma está basada en el principio fundam ental que para luchar contra el hambre en 

el mundo no solo basta producir más alimentos sino que éstos sean de calidad, inocuos 

para la salud humana y biodiversidad, asimismo sean accesibles y estén al alcance de 

todos los seres humanos; y los procesos de producción, transformación, 

industrialización y comercialización no deberán causar impacto negativo o dañar el 

medio ambiente (Art. 1, capítulo 1).

Se trata, por una parte, de una norma enmarcada dentro de la Constitución Política del 

Estado CPE, de leyes relacionadas con la actividad, de acuerdos internacionales y otras 

normativas que establezcan mecanismos de regulación, administración y control de la 

producción ecológica.

El capítulo II hace referencia a la Soberanía alimentaria y, en este sentido, el sector 

agropecuario ecológico al ser productor de alimentos, tiene la responsabilidad de 

coadyuvar en las acciones tendientes a la seguridad alimentaria y soberanía  

alimentaria (Art. 6, capítulo 2)

Además se apunta a que la Ley sea compatible con los objetivos de rescatar, conservar 

y respetar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de los pueblos 

campesinos, indígena originarios.

Además se establece:

1. La creación del Consejo Nacional de Producción Ecológica CNAPE (Capítulo 3),

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  RE O C O LÓ C I C O S DESDE EL E M F O Q V E  DE
C É N  ERO E N  B O L I V I A
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como instancia operativa, responsable de planificar, promover, normar, 

gestionar y apoyar la promoción y desarrollo de la producción ecológica. El 

Consejo está conformado por representantes del sector público (distintos 

Ministerios y Academia) y el sector privado (AOPEB, CSUTCB, CSCB, CANEB y 

CONFEAGRO). También se establece la creación de Comités Departamentales o 

Municipales de fomento de la producción ecológica

2. La creación del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica 

(Capítulo 4) mediante la designación del Servicio Nacional de Sanidad 

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria SENASAG, como autoridad nacional 

competente, cuya función es el registro y control de la producción, certificación 

y comercio de productos ecológicos.

En este sentido, el Capítulo V referrido al Sello Nacional de Productos Ecológicos, 

establece éste con el objetivo de identificar y garantizar la comercialización de estos 

productos.

Se reconoce dos tipos de certificaciones para el comercio de productos ecológicos:

a) Para el comercio internacional o exportación, a través de organismos de 

certificación reconocidos bajo la Guía ISO 65, que fortalece las exportaciones

b) Para el comercio nacional y local, a través de sistemas alternativos de garantía de 

calidad, evaluados y controlados por el SENASAG, con el objetivo de impulsar el 

comercio nacional de productos ecológicos certificados, garantizando su calidad, 

pero que sean accesibles a los/as productores/as y consumidores/as bolivianos/as

Dentro de la Ley se destaca también un capítulo de fomentos e incentivos a la 

producción ecológica, donde se establece que para impulsar el sector:

• los gobiernos municipales y gobernaciones departamentales deben incorporar 

en sus Planes de Desarrollo programas y/o proyectos de desarrollo a la 

producción ecológica

• el Ministerio de Educación y Culturas, y las Universidades han de introducir
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dentro su curricula a la producción ecológica

• el CNAPE promueva la aprobación del Plan Nacional Estratégico de fomento a la 

Producción Ecológica, y la creación de Centros Especializados de Investigación e 

Innovación Tecnología Ecológica

Otros incentivos a la producción ecológica que se plantean son:

• Las Gobernaciones Departamentales deberán priorizar la concurrencia 

solicitada por los Gobiernos Municipales para la ejecución de programas y 

proyectos de agropecuaria ecológica.

• Los Gobiernos Municipales deberán priorizar el apoyo y el cofinanciamiento 

para la ejecución y el desarrollo de proyecto ecológicos.

• Las instituciones que administran recursos públicos priorizarán la adquisición 

de productos ecológicos, para lo cual considerarán un puntaje adicional para 

los mismos en las bases y términos de referencia de los procesos de licitación.

• El gobierno nacional priorizará normas y regulaciones que faciliten y 

promuevan la producción, transformación, industrialización, comercialización y 

exportación de productos ecológicos.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R £ O C O LÓ C I CO S DESDÉ EL E N F O Q V é DE
Q É N  ERO E N  S O L I V I A

IV.B.1.2.3. La nueva Constitución Política del Estado: marco conceptual

La nueva Constitución Política del Estado CPE aprobada en febrero de 2009 supone la 

refundación del Estado boliviano definido como Estado Plurinacional, constituyéndose 

en la madre de todas las leyes que se promulguen. La seguridad alimentaria con 

soberanía queda consagrada en la Constitución y aunque no está definida 

expresamente, la concibe en su carácter multidimensional e integral.

A continuación, se presenta un resumen de los artículos más relevantes referidos a la 

seguridad y soberanía alimentaria y a la agroecología. Asimismo, se hace mención a los 

cuatro ejes que comprenden la Soberanía alimentaria:
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^  Acceso y control sobre los recursos naturales: agua, tierra y territorio, material 

genético o agrobiodiversidad y saberes, conocimeintos y tecnología tradicional

^  Producción y transformación

4  Comercialización y consumo en base a la promoción de la producción local y el 

mercado interno

Organizaciones: relacionado con lo derechos y deberes de las organizaciones y 

de la ciudadanía (consumidores/as)

En la primera parte, la CPE señala en el Art. 11.1 que el Estado boliviano adopta para su 

gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria con 

equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Establece, además, que toda 

persona tiene derecho al agua y a la alimentación (Art 16.1). Asimismo, el parágrafo II 

del Artículo 16, determina que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad 

alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada, y suficiente para toda la 

población.

Sin embargo, es en la cuarta parte (la CPE está ordenada en cinco partes) sobre la 

"Estructura y Organización Económica del Estado" la que contiene referencias más 

explícitas. Sus tres títulos: I Economía del Estado, II Medio Ambiente y III Desarrollo 

Rural, dan cuenta del carácter integral y multisectorial de los conceptos de seguridad 

alimentaria con soberanía y agroecología y los relacionan con las distintas dimensiones 

del Vivir Bien. En la base de este planteamiento descansa un modelo económico plural 

que promueve: la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades; el 

respeto al medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, y el desarrollo 

productivo agropecuario y forestal sostenible (Kopp, 2011).

En este sentido, el Título I, estipula que la economía plural está constituida por las 

formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa 

(Art. 306 II.).

El Título II, Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio, resalta de

distintas formas (Art.342) el deber del Estado y de la población conservar, proteger y
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aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como 

mantener el equilibrio del medio ambiente.

El capítulo Noveno, Tierra y Territorio, define la función social de la propiedad 

pequeña y comunal de la tierra: (Art.397 II.) La función social se entenderá como el 

aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de los pueblos y comunidades 

indígenas originario campesinos (...) y constituye la fuente de subsistencia y de 

bienestar y desarrollo socio-cultural de sus titulares (...).

En este mismo Capítulo, el artículo 402 sobre asentamientos humanos da una 

referencia clara al tema de la alimentación además de resaltar el derecho de acceso a 

la tierra de las mujeres:

El Estado tiene la obligación de:

1. Fomentar planes de asentamientos humanos para alcanzar una racional 

distribución demográfica y un mejor aprovechamiento de la tierra y los 

recursos naturales, otorgando a los nuevos asentamientos facilidades de 

acceso a la educación, salud, seguridad alimentaria y producción, en el 

marco del Ordenamiento Territorial del Estado y la conservación del medio 

ambiente.

2. Promover políticas dirigidas a elim inar todas las form as de discriminación 

contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra. (Art. 402 

CPE)

En el Título III, Desarrollo Rural Integral Sustentable, es notable el rol fundamental 

que se atribuye al desarrollo rural y la preferencia hacia la economía comunitaria y a 

los y las pequeñas productoras en el abastecimiento de los productos.

(Art. 405) El desarrollo rural integral sustentable es parte fundam ental de las políticas 

económicas del Estado, que priorlzará sus acciones para el fom ento de todos los 

emprendimientos económicos comunitarios y del conjunto de los sectores rurales, con 

énfasis en la seguridad y la soberanía alimentaria (...), entre otros, a través del
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incremento sostenido y sustentable de la actividad agrícola y pecuaria, la articulación y 

complementariedad interna de las estructuras de producción y el fortalecimiento de la 

economía de los y las pequeñas productoras agropecuarias y la economía familiar y 

comunitaria (Art. 406). Establece también que, el Estado protegerá, fomentará y 

fortalecerá las formas comunitarias de producción (Art. 47).

Son objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con 

las entidades territoriales autónomas y descentralizadas (Art. 407):

1. Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y el 

consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el territorio 

boliviano.

3. Prom over la producción y comercialización de productos agroecológicos.

12. Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria y la 

inocuidad alimentaria (...)

(Art.408) El Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y 

m edianos productores con el objetivo de com pensar las desventajas del 

intercam bio inequitativo entre los productos agrícolas y pecuarios con el 

resto de la economía.

Este acápite sobre Desarrollo Rural Integral Sustentable termina con el polémico 

Art.409 sobre la reglamentación de la producción, importación y comercialización de 

transgénicos, que contradice al artículo 255 el cual, en el marco de las relaciones 

internacionales, establece que la negociación, suscripción y ratificación de tratados 

internacionales se regirá por los principios de Seguridad y soberanía alimentaria para  

toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de 

organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el 

medio ambiente (Art. 255 11.8).

La ambigüedad de la CPE respecto a los transgénicos anticipa las indecisiones y 

contradicciones respecto a la agroindustria, lo que ha dado lugar a una constante en 

los documentos y prácticas de la política agraria del gobierno (Kopp, 2011).
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IV.B.1.2.4. Ley 144 de 26 de junio del 2011 "Ley de Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria"

La Ley N° 144 de 26 de junio de 2011, tiene por objeto normar el proceso de la 

Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la soberanía alimentaria, 

estableciendo las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y 

financieros de la producción, transformación y comercialización de productos 

agropecuarios y forestales, de las y los diferentes actores de la economía plural; 

priorizando la producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la 

madre tierra.

Esta Ley es, a día de hoy, la referencia en los temas productivos y alimentarios y fue 

impulsada por las organizaciones del Pacto de Unidad, encabezadas por la CSUTCB, 

como respuesta a la falta de avances en estas materias y a lo establecido en el Plan 

Sectorial de la Revolución Rural y otros planes gubernamentales.

Respecto a los alcances de la Ley (Art. 5) se hace referencia como objetivo 

fundamental el logro de la soberanía alimentaria (punto 1), el reconocimiento de las 

comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y 

afrobolivianas como Organización Económica Comunitaria -  OECOM28 (punto 2), y la 

Planificación Estratégica Alimentaria Participativa desde las comunidades indígena 

originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y los actores de la 

economía plural sobre la base de su vocación y potencial productivo y los recursos 

naturales para definir las estrategias de producción, planes y programas del desarrollo 

productivo agropecuario integral y sostenible (punto 4).

Respecto a los principios (Art. 6) que rigen esta Ley se señalan: la armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra, la complementariedad, corresponsabilidad, transparencia, el Vivir 

Bien; la Reciprocidad y Solidaridad como valores y prácticas ancestrales de los pueblos 

indígenas originario campesinos en relación a la correspondencia, respeto mutuo,

28 nueva función de las estructuras comunitarias que contribuirá al fortalecimiento del autogobierno 
indígena y campesino a través de la organización para la producción de alimentos destinada al mercado 
interno

M O D E L O  P R O D U C T I V O  v P R I N C I P I O S  A C R f O C O L Ó C I C O Í  DESDE EL E N F O Q V É  DE

C É N  ERO EKI S O L I V I A
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cooperación e intercambio para la satisfacción de las necesidades básicas; la 

alimentación adecuada y la soberanía alimentaria.

Por otra parte, en el marco del Art. 13 sobre la "Política de Fortalecimiento de la base 

productiva" y del Art. 16 sobre el "Fomento a la Producción para alcanzar la soberanía 

alimentaria en el marco de los saberes ancestrales y prácticas locales de acuerdo a 

formas de producción familiar, comunitaria, asociativa y cooperativa" se subraya, por 

parte de las organizaciones sociales y campesinas, un mayor fomento de la 

transformación del sistema de producción sobre todo en lo que respecta al riego.

La transformación del sistema de producción de secano a riego en el Altiplano, Valles y 

Chaco para asegurar la producción agropecuaria podría aminorar los riesgos climáticos 

como la sequía o variaciones en el régimen de lluvias e incluso lograr dos o más 

cosechas al año y casi duplicar el volumen de la producción en la misma unidad de 

superficie.

Además del riego, realizar un manejo adecuado, de conservación de los suelos y los 

recursos forestales y la crianza de semillas nativas protegiendo la biodiversidad frente 

a la biopiratería y el monopolio de las trasnacionales de semillas son los elementos 

planteados para este fortalecimiento de la base productiva de cara a una mejora que 

aporte a la seguridad alimentaria.

En cuanto a la estructura institucional, reconoce a las comunidades indígenas 

originarias campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, como 

Organizaciones Económicas Comunitarias -  OECOM, constituidas en el núcleo 

orgánico, productivo, social y cultural para el Vivir Bien.

Lo estructura organizativa de base para la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria se asienta en las comunidades indígena originario 

campesinas, interculturales y afrobolivianas, que a partir de la misma, son 

reconocidas en Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM, las 

mismas que se regirán por sus usos y procedimientos propios de toma de 

decisiones, consensos, resolución de conflictos, gestión integral del territorio, 

uso y acceso a los recursos naturales en base a su estructura orgánica
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propia.

Por otra parte, señala a los Consejos Económicos Productivos COPEP en los diferentes 

niveles de gobierno, como instrumentos para la planificación mediante la formulación 

de planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo.

La Ley de Revolución Productiva presenta, por tanto, algunos avances y fortalezas 

como son: beneficiar al sector campesino indígena y recuperar una visión de la 

producción agropecuaria basada en principios agroecológicos como la conservación de 

suelos, manejo integral del agua, recuperación y conservación de semillas nativas, 

sustitución y eliminación gradual de agroquímicos y respeto a la vocación productiva 

de los territorios. Además prioriza la producción nacional, promueve la articulación 

con otros niveles del Estado, incorpora el seguro agrario y crea los fondos 

concurrentes departamentales para la producción y las transferencias condicionadas.

Sin embargo esto, desde la promulgación de la Ley surgen también sombras en torno a 

la misma, ya que algunos temas han sido bastante debatidos y cuestionados como la 

no priorización del riego como factor estructural de desarrollo, la falta de articulación 

con el saneamiento, titulación y distribución de tierras pero, sobre todo, el elemento 

más polémico y controvertido ha sido la "apertura de puertas" a los transgénicos, 

punto que se contradice con el discurso del gobierno.

En este sentido, el Art. 15. de la Política de Protección de Recursos Genéticos 

Naturales, así como en el Art. 13 ya mencionado, se señala que el Estado Plurinacional 

de Bolivia, protegerá la biodiversidad, como sustento de los sistemas de vida y sus 

procesos naturales, garantizando la seguridad con soberanía alimentaria y la salud de 

las personas, para lo cual, entre otras acciones señala que:

No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren 

semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro 

de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio 

genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana 

(punto 2. Art.15)
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Por el contrario en el Art. 19 sobre la Política de Intercambio y Comercialización se 

establece el siguiente lineamiento:

Se establecerán disposiciones paro el control de la producción, importación y  

comercialización de productos genéticamente modificados (Art. 19. II. 5)

Ambas expresiones son contradictorias y, por tanto, dejan el debate sobre la 

introducción de organismos genéticamente modificados abierto.

Otro elemento relevante de esta ley hace referencia a los Productos Estratégicos 

definidos como "aquellos productos que directa o indirectamente form an parte de la 

alimentación diaria del pueblo boliviano, de la constitución de reservas y oportunidades 

de exportación que el Estado en ejercicio de la soberanía alimentaria identificará y 

priorizará periódicamente, en función a la planificación participativa estratégica  

alimentaria y las necesidades de la población sobre la base de información oficial" 

(Art.7.8)

A efectos de esta Ley se establece cuáles son estos productos estratégicos: maíz, trigo, 

arroz, papa, hortalizas, ganadería, forrajes, avicultura, caña de azúcar, quinua y sorgo, 

y se apunta a que mientras la producción nacional pueda abastecer el consumo 

interno de estos productos se fomente e incentive el consumo de alimentos 

alternativos y que, sólo en caso, de que no puedan ser sustituidos se facilite la 

importación de los productos requeridos (Disposición Transitoria Segunda II).

En el marco del apoyo a estos productos y a los/as pequeños/as productores/as es que 

el Estado crea las empresas de apoyo a la producción de alimentos EMAPA; sin 

embargo, algunos estudios realizados en torno a estas empresas estratégicas 

cuestionan el rol de las mismas y su relación con los y las productoras al impulsar un 

modelo de agricultura por contrato que no logra una integridad ni una articulación en 

lo que se supone debería tener una acción de fortalecimiento de la agricultura.

Por otra parte, y según se ha señalado, esta Ley fue redactada por las organizaciones 

que forman parte del Pacto de Unidad, sin embargo, para algunas instituciones se trata 

de una ley no consensuada que desconoce a parte de los principales actores del agro
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boliviano.

Por último se echa en falta el reconocimiento del rol y aporte de las mujeres 

productoras, campesinas e indígenas ya que, según hemos visto, se reconocen dos 

actores principales: la comunidad y la familia, pero no se reconoce en ninguno de sus 

artículos el aporte de las mujeres a la economía del país como productoras de 

alimentos en el ámbito productivo ni como tampoco desde el ámbito reproductivo 

(Elias, 2013).

Respecto a los logros de la Ley desde el MDRyT se apunta:

En la 144 ha habido más avance pese a ser una ley bastante grande que 

tiene como 38 acciones que reglamentar aunque sigue siendo insuficiente. 

Hemos reglamentado el seguro agrario, el diferimiento arancelario (...), 

hemos reglamentado el tema de la empresa de semillas, el tema de la 

empresa de abonos, la creación de los Consejos Económicos Productivos, que 

es miembro el COPEP a nivel nacional, y hemos trabajado en la conformación 

de 6 CODEP quedando solo Beni y La Paz; también Consejos económicos 

productivos en varios municipios del país inclusive regiones como 

herramientas que ayuden a la planificación y gestión más eficiente 

concurrente, no? entre los niveles de gobierno y como instancias de 

participación en la elaboración e implementación de políticas publicas (Juan 

Carlos Ballivián, MDRyT)

En contraposición a esto, y a pesar de ser bien valorado, de manera general, el marco 

normativo y jurídico existente, se destaca la falta de una reglamentación que las 

operativice como consecuencia, según achacan algunos actores de las organizaciones 

sociales, de la falta de una estrategia clara para impulsar el desarrollo de la agricultura 

en el país.
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IV.B.1.2.5. Ley N2 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(17 de octubre de 2012)

Esta Ley, desarrollada por los grupos sociales de base y aprobada por la Asamblea 

Legislativa Plurinacional, establece la visión y fundamentos para el desarrollo integral y 

sustentable en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.

Desarrollo integral entendido como paso intermedio o parte del proceso para 

materializar el Vivir Bien como modelo alternativo al capitalismo. Un proceso por el 

cual se garantizaría la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes estipulados en los acuerdos internacionales suscritos 

también por Bolivia. El desarrollo integral estaría articulado y subordinado al Vivir 

Bien, con el cual adquiere otra orientación y significado.

La Ley establece los objetivos, los lincamientos y una nueva institucionalidad 

(Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra) para el desarrollo integral como un nuevo 

modelo orientado al Vivir Bien, en armonía y en equilibrio con la Madre Tierra, 

definiendo el marco para las políticas de desarrollo vinculadas a los principales 

sectores: agua, minería, agricultura, bosques, recursos hidrocarburíferos, entre otros, y 

así plantear los límites para migrar de un desarrollo extractivo a un modelo que tenga 

normas claras sobre los estándares ambientales mínimos pero como una suerte de 

transición hacia un horizonte más ambicioso de "armonía con la Madre Tierra".

Además se reconocen los derechos de todos los seres vivos dando al mundo natural 

igualdad de condiciones que a los seres humanos. En este sentido, adopta una visión 

no mercantilista de la Naturaleza y de la Madre Tierra, no se habla de recursos 

naturales, sino de componentes de la madre tierra y sistemas de vida, recuperando las 

visiones y concepciones de los pueblos indígenas. El uso y aprovechamiento de los 

componentes y sistemas de la madre tierra están orientados al Vivir Bien, y no al 

desarrollo y el crecimiento económico solamente.

Respecto a la tierra, La Ley plantea la eliminación del latifundio y de la concentración
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de otros componentes de la Madre Tierra en manos de propietarios agrarios y 

empresas con el fin de lograr mayor equidad en el acceso a los beneficios de la Madre 

Tierra. Sin embargo, este planteamiento se contradice con el Art. 399 de la CPE que 

garantiza y respeta los derechos propietarios adquiridos antes de la promulgación de 

la CPE.

Respecto a la producción agropecuaria, se plantea maximizar la eficiencia productiva y 

energética para minimizar el avance de la frontera agrícola y la afectación irreversible 

de zonas de vida, con el fin de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. El 

incremento de la productividad implica, por tanto, incorporar nuevas tecnologías para 

encarar prácticas ambientalmente sostenibles de los componentes de la Madre Tierra.

Respecto a los organismos genéticamente modificados, se imponen restricciones a la 

introducción, producción, uso y liberación al medio y a la comercialización de semillas 

genéticamente modificadas en el territorio nacional, de las que Bolivia es centro de 

origen y diversidad, y aquellas que atenten contra la biodiversidad, el patrimonio y la 

salud, cerrando la puerta al cultivo transgénico de maíz y algunos otros que tienen su 

lugar de origen o diversidad en Bolivia, además establece que los cultivos transgénicos 

que ya estén presentes en el país deberán ser paulatinamente eliminados.

En cuanto a esto, algunas posiciones críticas encuentran que se trata de una 

prohibición a medias, ya que mientras no atente a la salud y a la biodiversidad, o no se 

demuestren sus efectos nocivos se seguirán produciendo (como la soya por ejemplo).

Por otra parte, en la Ley no se reconoce el derecho a la consulta previa, libre e 

informada de los pueblos indígenas, sólo se la reconoce en términos de participación y 

opinión ciudadana sin ningún tipo de alcance, ya que las sugerencias que lleguen a 

realizarse podrán ser o no consideradas por el gobierno. La omisión de este derecho 

fundamental es contradictorio a los propios postulados de reconocimiento de 

derechos, y desde algunas organizaciones de la sociedad civil se plantea una 

intencionalidad de continuar con las prácticas del modelo de desarrollo que afecta los 

componentes de la Madre Tierra y los territorios de los pueblos indígenas.
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Por último, aunque en esta Ley se establecen las bases para la construcción de un 

modelo alternativo basado en el Vivir Bien de acuerdo a unos principios 

agroecológicos, sigue pendiente el diseño de nuevas políticas públicas que apuesten 

decididamente por un cambio en el patrón de producción no sostenible y acompañen 

este marco normativo (CIPCA, 2012).

IV.B.1.2.6. Ley N® 338 de 26 de enero del 2013 "Ley de OECAS y OECOM para la 

Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria"

La definición y características de las Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM 

son establecidas en los Artículos 15 y 16 de la Ley 338 "Ley de OECAS y OECOM 

para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable y la Soberanía Alimentaria"

Los Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM constituyen  

comunidades de pueblos indígena originario, campesinos, comunidades 

interculturales y afrobolivianas, basadas en la economía comunitaria para la 

Soberanía Alimentaria y el Vivir Bien, con base de organización en las 

fam ilias que se complementan y articulan en su estructura orgánica 

territorial de comunidad para desarrollar actividades económicas en la 

producción, acopio, transformación, industrialización, distribución e 

intercambio, comercialización o cualquiera de ellas, referidas a la actividad  

agrícola, precuaria, recolección, pesca, aprovechamiento forestal maderable 

y no maderable, y de la biodiversidad, artesanía, turismo comunitario y otros 

(Art. 15, párrafo II)

Asimismo, se reconoce que las Organizaciones Económicas Comunitarias -  OECOM, se 

organizan con autogestión indígena originaria campesina intercultural y afroboliviana, 

y están afiliadas, sin que afecte su autonomía de gestión, a sus propias estructuras 

orgánicas naturales de cada nivel territorial que pueden constituir alianzas económicas 

entre dos o más comunidades u organizaciones económicas comunitarias para 

desarrollar actividades económicas de producción, distribución, transformación, 

industrialización y comercialización (con base a su estructura orgánica territorial) y
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satisfacer las necesidades del desarrollo comunal, territorial y del país, la 

diversificación productiva u otros intereses colectivos.

Por último, se reconoce que las Organizaciones Económicas Comunitarias -  OECOM, 

tienen como objetivo social, lograr la soberanía alimentaria y el Vivir Bien de las 

bolivianas y los bolivianos, mejorando las condiciones de las familias y el conjunto de la 

comunidad y como objetivo económico lograr excedentes, a través de sus actividades 

productivas, de transformación y comercialización, para el beneficio de las familias y 

las comunidades.

En cuanto a las características principales de las Organizaciones Económicas 

Comunitarias -  OECOM según se enuncia en el Artículo 16:

X  Son pilares fundamentales de la Revolución Productiva Comunitaria y 

Agropecuaria para la soberanía alimentaria del Estado Plurinacional de Bolivia.

X  Se sustentan en las familias que se complementan y articulan para el bienestar 

de toda la comunidad.

X  Se rigen por sus usos y procedimientos propios de toma de decisiones, 

consensos, resolución de conflictos, gestión integral del territorio, uso, acceso y 

conservación de los recursos naturales y la convivencia comunal.

X  Realizan actividades económicas colectivas de agricultura familiar sustentable 

participando en todas las etapas del proceso productivo o cualquiera de ellas, y 

en actividades diversificadas a través de las familias y la comunidad.

X  Su accionar se rige por principios rectores: economía comunitaria, reciprocidad, 

complementariedad, convivencia comunal, mandar obedeciendo, rotación de 

cargos, autogestión, transparencia y control social y otros establecidos por 

normas y procedimientos propios.

X  Respetan y fortalecen la estructura de la organización comunal y cada nivel de 

su estructura orgánica territorial.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  REO CO LÓ CI CO S DESDE EL E N F O Q V é D é

C É N E R O  E N  S O L I V I A
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X  Valoran y recuperan sus saberes propios, prácticas y conocimientos locales.

X  Trabajan de manera coordinada, complementaria, recíproca y solidaria.X Realizan actividades económicas complementarias de agricultura familiar y 

actividades diversificadas, a través de las familias articuladas en comunidad.X Se constituyen en entes ejecutores de proyectos de inversión contemplando 

esquemas de control social para el mejoramiento de la base productiva.X  Otras establecidas en la reglamentación específica 

En el Art. 17 se señala como obligación del Estado:

a) Visibilizar el rol de las mujeres y de la juventud rural en la agricultura familiar 

sustentable, su aporte económico productivo, y fomentar la difusión e 

intercambio de experiencias entre los sujetos de la agricultura familiar,

b) Cuantificar el aporte económico de la mujer rural en el Registro Único de la 

Agricultura Familiar Sustentable

En este sentido, la Ley de OECA y OECOM, señala al menos el reconocimiento del 

aporte de las mujeres rurales a la agricultura familiar sustentable, aunque no dice nada 

sobre el aporte de las mujeres a estas organizaciones.

Ante la necesidad de materializar el reconocimiento de las comunidades indígena 

originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas como OECOM 

garantizando su incorporación y participación activa en la actividad económica del 

Nuevo Modelo de Estado Social, Plural y Comunitario con interacción directa 

Comunidad -  Estado y a partir de sus estructuras organizativas propias es que se ha 

elaborado y presentado el Proyecto de Decreto Supremo: Reglamento de las 

Organizaciones Económicas Comunitarias OECOM (en proceso de aprobación).
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IV.B.1.2.7. La Agenda Patriótica 2025

La Agenda Patriótica 2025 fue formulada por el gobierno nacional al cumplir los 200 

años de la independencia de la colonia española y en ella se trata de vislumbrar una 

nueva Bolivia. La Agenda plantea 13 pilares para construir una sociedad y un Estado 

incluyente, participativo, democrático y sin discriminación y tiene como antecedente 

inmediato la "Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria" de 2011.

A diferencia de la orientación de ésta, en la cual se establecen las bases institucionales, 

políticas y varios mecanismos para que el sector agropecuario y forestal priorice la 

producción orgánica en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, la Agenda Patriótica 

2015 se piensa así misma en términos estratégicos y englobantes29. Tiene la intención, 

además, de constituirse en nuevo referente histórico al fijarse objetivos estratégicos 

de largo alcance en casi todas las materias que competen al desarrollo nacional 

(Fundación Tierra, 2015).

Se inscribe, a diferencia de planes y programas anteriores, en el marco de un proyecto 

de desarrollo que responde a un "proceso de cambio". Por eso mismo, sus contenidos 

declarativos reivindican el respeto al medio ambiente, el Vivir Bien, los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho al aprovechamiento 

exclusivo de los recursos naturales renovables, el derecho a la consulta previa, libre e 

informada, entre otros. Todos estos elementos son también parte central de los 

contenidos de la CPE (Fundación Tierra, 2015).

Desde el punto de vista agropecuario, se destaca la producción de alimentos, la 

seguridad alimentaria, el acceso a la tierra y al territorio, la gestión de la tierra y los 

bosques, entre otros, estableciendo metas de impacto que signifiquen un cambio en la 

situación agropecuaria y rural de forma que se contribuya a la erradicación de la 

extrema pobreza y que estén en concordancia y complementen las otras leyes 

promulgadas con anterioridad: Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, Ley 338 de OECAS y OECOM y Ley 300 Marco de la Madre Tierra,

29 El término "Patriótica" hace referencia al concepto de Patria al tratarse de una agenda de desarrollo 
que involucra a todos/as los/as bolivianos/as y aplicable a todo el territorio boliviano.
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principalmente.

En este sentido, se hará referencia a los pilares 4, 6, 8 y 9 que hacen mención a la 

soberanía tecnológica, productiva con diversificación y desarrollo integral, a la 

seguridad alimentaria con soberanía y a la gestión territorial y de los bosques, y sus 

vínculos con las leyes referidas.

Pilar 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia

Dentro de este pilar es de destacar como meta, el desarrollo de tecnología en base a la 

convergencia de conocimientos en el marco del diálogo de saberes ancestrales y 

modernos dentro del respeto a la Madre Tierra. Asimismo, se apunta a la creación de 

centros de innovación y fortalecimiento de conocimientos y tecnologías en cultivos 

locales y endémicos altamente nutritivos y resistentes a condiciones climáticas 

extremas, la altura y al cambio climático, entre otros.

&  Pilar 6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista

Algunas de las metas que se plantean para el año 2025 en este sentido son:

Incrementar el volumen total de la producción agrícola siendo, por lo menos, la mitad 

de la producción fruto del aporte de los/as pequeños/as productores/as y 

organizaciones económico comunitarias OECOM, y transformar los sistemas de 

producción agrícola de secano y de riego por inundación a sistemas de riego que 

optimizan el agua (goteo y aspersión).

Además, se propone transformar los sistemas de producción ganadera mediante la 

transición hacia sistemas semi intensivos e intensivos con una reducción significativa 

de la carga animal por hectárea promoviendo la sostenibilidad en el marco de la 

armonía con la Madre Tierra.

Los bosques se convertirán en escenarios integrales de producción y transformación 

de alimentos, recursos de biodiversidad y medicinas.

Por último, se establece la meta de conclusión del proceso de distribución y
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redistribución de tierras y territorios dando acceso importante a la propiedad a los/as 

pequeños/as productores/as como propiedad individual o comunitaria, habiéndose 

dado pasos fundamentales para eliminar el minifundio al igual que el latifundio.

2̂  Pilar 8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse 

para Vivir Bien

Se considera que los alimentos no son una mercancía sino un don de la Madre Tierra 

en el corazón del Vivir Bien. Esto supone fortalecer las prácticas productivas locales y 

garantizar que todos los esfuerzos productivos estén dirigidos, en primer lugar, a 

satisfacer las necesidades de alimentación del pueblo boliviano con productos 

adecuados y saludables.

Entre las metas planteadas en esta línea:

Todos los Gobiernos Autónomos Departamentales, Indígenas, Campesinos, Regionales 

y Municipales se encargan de coordinar acciones para la provisión de la alimentación 

complementaria escolar priorizando la producción local y de los/as pequeños/as 

productores/as en el marco de la educación alimentaria nutricional.

Asimismo, Bolivia logra producir los alimentos que consume su población respetando 

la diversidad cultural y sus preferencias alimenticias, incluyendo diversidad de 

cereales, tubérculos, hortalizas y frutas. Además, se reconoce y fomenta la 

diversificación de la producción, la protección de las variedades locales así como la 

preservación de las culturas y tradiciones alimentarias.

&  Pilar 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de 

la Madre Tierra

Hacia el 2025, Bolivia será ejemplo en la conservación de los componentes, zonas y 

sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de un manejo integral y sustentadle.

Esto significa aprovechar los componentes de la Madre Tierra garantizando el 

sostenimiento de sus capacidades de regeneración de acorde a lo establecido en la Ley 

N2 300 Marco de la Madre Tierra.
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Para el 2015, también se debería haber logrado consolidar los vínculos entre la agenda 

agropecuaria y forestal existiendo complementariedad entre la producción de 

alimentos y la conservación de los bosques (CIPCA, 2015).

IV.B.l.2.7.1. Plan Sectorial del Sector de Desarrollo Agropecuario 2014-2018 del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT

A finales de 2007, el Ministerio de Desarrollo Rural (entonces MDRAyMA, hoy MDRyT) 

presentó su Plan Sectorial de Desarrollo con el título "Revolución Rural y Agraria". El 

Plan traducía las líneas programáticas del PND combinando el marco ideológico- 

conceptual de las políticas con propuestas concretas. Además, el Plan sentaba las 

bases para un nuevo patrón de desarrollo socialmente justo, ambientalmente 

sustentable, en busca de la soberanía alimentaria y de la generación de excedente.

El Plan del Sector Desarrollo Agropecuario, Revolución Rural y Agraria, contenía 

políticas sectoriales (Ejes Estratégicos) constituidos en lineamientos generales para el 

desarrollo del sector, en las áreas de apoyo a la producción agropecuaria, el 

tratamiento de la temática tierra, recursos forestales y el desarrollo de la coca y su 

industrialización, para avanzar a la seguridad alimentaria en el marco de un desarrollo 

integral y sustentable sin exclusión en beneficio de productores/as agropecuarios/as, 

campesinos/as, indígenas y originarios/as.

Este primer Plan abarcaba un periodo de 5 años, de 2010 a 2015, que quedó 

desactualizado como consecuencia de nuevas normativas y el mandato presidencial de 

la Agenda Patriótica 2025. En este sentido, se realizó una evaluación hasta octubre de 

2013 sobre los resultados de implementación de las ocho políticas de dicho Plan 

formulándose a partir de ellos el Plan del Sector de Desarrollo Agropecuario 2014- 

2018 "Hacia el 2025".

Esta nueva propuesta parte de un análisis e interpretación de la problemática 

agropecuaria y rural, concibiendo una visión de desarrollo que surge de la voluntad 

política del Estado establecida en la Agenda Patriótica 2025, para delinear un curso de 

acción como respuesta estructural a las diversas demandas y necesidades del ámbito 

rural, que a partir de la concertación con sus distintos actores y actoras, pretende
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incrementar los niveles de desarrollo socio económico, especialmente de los/as 

pequeños/as productores/as, reducir la exclusión social y combatir la pobreza rural.

Entre los temas transversales que toma en cuenta se encuentran: el género, medio 

ambiente, cambio climático, territorialidad y gestión de riesgos.

En lo que respecta al género, se señala que se reconoce el rol protagónico de mujeres 

y hombres en los procesos de desarrollo del sector agropecuario y, como tema 

transversal, apunta a que el objetivo del mismo (adoptando para el concepto la 

definición del FIDA) no es tanto que mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir 

que unos y otros tengan las mismas oportunidades en la vida. Para conseguirlo, a veces 

es necesario potenciar la capacidad de los grupos que tienen un acceso limitado a los 

recursos, o bien crear esa capacidad (PSD, 2014).

Asimismo, el Plan ha definido para este nuevo periodo, 10 políticas en función de su 

visión de desarrollo, los lineamientos de la Agenda Patriótica 2025 y las leyes vigentes 

para el sector así como una serie de objetivos estratégicos en relación a éstas:

1) Transformación y Consolidación en la Tenencia, Acceso y Uso de la Tierra para 

la Producción

2) Desarrollo Tecnológico e Innovación Agropecuaria, Pesquera y Forestal

3) Uso y Manejo del Suelo, Agua y Cobertura Vegetal para la Producción 

Agropecuaria y Forestal

4) Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria

5) Producción Agropecuaria, Pesquero y Forestal para la Seguridad Alimentaria 

con Soberanía

6) Gestión Territorial Indígena Originario Campesina

7) Desarrollo Integral Participativo Sostenible con Coca

8) Oportunidades de Ingresos de Desarrollo Rural no Agropecuarios
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9) Desarrollo de Mercados para Productos Agropecuarios

10) Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación del Sector 

Agropecuario, Pesquero y Forestal

La única política en la que se hace una referencia expresa a la agroecología es la 5, la 

cual contiene dos objetivos estratégicos:

>  Un primer objetivo orientado a mejorar las capacidades productivas, la 

competitividad y la seguridad alimentaria con soberanía, de las familias 

dedicadas a las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.

>  Un segundo objetivo estratégico consistente en "Desarrollar y fortalecer la 

producción y transformación de productos ecológicos/orgánicos 

agropecuarios, forestales no m a d e r a b le s Este objetivo se basa en la 

necesidad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, promoviendo 

la producción y comercialización de productos agroecológicos, además de 

implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en 

todos sus niveles y modalidades (PSD, 2014).

En este sentido, las líneas de acción propuestas son:

S  Incrementar el volumen de la producción ecológica cumpliendo la Norma 

Técnica Nacional de los Sistemas Participativos de Garantía SPG

S  Mejorar los sistemas de labranza, manejo y recuperación de suelos y 

acompañamiento a la implementación de sistemas de riego para el uso óptimo 

del agua

S  Sistemas productivos ecológicos eficientes

249



IV.B.1.2.8 Otros documentos y declaraciones políticas por y para un nuevo modelo 

de agricultura

IV.B.1.2.8.1. Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático

La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre 

Tierra fue una respuesta a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático celebrada en Copenhage, Dinamarca, en 

diciembre de 2009.

Como resultado de la Conferencia de los Pueblos sobre Cambio Climático celebrada en 

Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010, se elaboró un documento denominado 

"Acuerdo de los Pueblos", ignorado por las Naciones Unidas, y que venía a recoger las 

conclusiones de los grupos de trabajo en los que se abordaron distintas temáticas 

como la "agricultura y soberanía alimentaria".

Se establece que el concepto de soberanía alimentaria deberá ser entendido como el 

derecho de los pueblos a controlar sus semillas, tierra, agua y producción alimentaria 

asegurada a través de la producción en armonía con la Madre Tierra.

También garantiza, a través de una producción local y culturalmente apropiada, el 

acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en 

complementación con la Madre Tierra.

Asimismo, se promueve un cambio del modelo de producción agrícola para garantizar 

la soberanía alimentaria y como requisito frente al cambio climático desde un "diálogo 

de saberes" que permita el intercambio de conocimientos y tecnologías.

Valorizar y recuperar las agroculturas y form as de vida locales, campesinas e 

indígenas/originarias y los sistem as de conocimiento ancestrales de 

producción y recolección de alimentos, los sistemas locales y tradicionales de 

salud; que han sido deteriorados y subvalorados por la lógica agroindustrial 

orientada a la sobreproducción, la exportación y la generación de ganancia, 

remarcando que la Soberanía Alim entaria es el camino para responder y
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solucionar el cambio climático (Punto 11. Conclusiones Grupo de Trabajo 

Agricultura y Soberanía Alimentaria)

Defender, revalorizar y difundir el modelo sustentable de producción 

agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas 

ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio 

climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho 

de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción  

de alimentos, garantizando, a través de una producción local, autónoma 

(participativa, comunitaria y compartida) y culturalmente apropiada, en 

armonía y complementación con la Madre Tierra, el acceso de los pueblos a 

alimentos suficientes, variados y nutritivos, profundizando la producción de 

cada nación y pueblo. A l mismo tiempo rechazamos la uniformización 

alimentaria a nivel global y sus impactos nutricionales, ambientales, 

sociales, culturales y sanitarios (Punto 13. Conclusiones Grupo de Trabajo 

Agricultura y Soberanía Alimentaria)

Profundiza, por tanto, en la producción autónoma, participativa, comunitaria y 

compartida de cada nación y pueblo. En esta propuesta, además, se reafirmaron 

nuevas visiones y conceptualizaciones basadas en el paradigma del "Buen Vivir". Este 

abordaje está en sintonía con los principios de economía feminista que también pone 

en el centro del modelo, el bienestar de las personas, buscando una nueva visión de 

sostenibilidad humana, a través del reconocimiento de la diversidad de los pueblos y 

su integración.

IV.B.1.2.8.2. El Manifiesto de la Isla del Sol

La Isla del Sol en el lago Titicaca fue el 21 de diciembre de 2012 escenario del 

comienzo de una nueva era, el Pachakuti, que supone el despertar del mundo a la 

cultura de la vida así como de este histórico Manifiesto.
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Este Manifiesto consistía en un programa político del gobierno boliviano para los años 

venideros y un documento de referencia para los gobiernos progresistas de 

Latinoamérica y otras regiones. En este marco se plantearon 10 mandatos para 

"enfrentar al capitalismo y construir el Vivir Bien".

Los acápites 4, 5 y 6 hacen referencia al Medio Ambiente, los Recursos Naturales y la 

Soberanía Alimentaria, respectivamente.

4. -Respecto al Medio Ambiente "Por los derechos de la Madre Tierra para Vivir 

Bien, contra el Colonialismo ambientalista de la Economía Verde"

En este punto se señala que el sistema capitalista, en los últimos años, ha promovido la 

"economía verde" como la salvación de este modelo de sociedad, lo cual supone la 

mercantilización de la naturaleza en el marco el capitalismo verde. Para la 

transformación de esta situación se exhorta a los pueblos a impulsar una serie de 

acciones encaminadas a:

>  exigir a los países responsables de la crisis climática a que cumplan con su 

responsabilidad histórica de pagar la deuda climática a los pueblos del sur;

>  implementar políticas y acciones que prevengan el agotamiento de los 

recursos naturales, asumiendo que la vida depende del sostenimiento de la 

capacidad de regeneración de los sistemas de vida de la Madre Tierra y del 

manejo integral y sustentadle de sus componentes;

>  reconocer los derechos de la Madre Tierra en todas las legislaciones para 

vivir en armonía y equilibrio con ella;

>  impulsar la no comercialización de las funciones ambientales y los procesos 

naturales de la Madre Tierra

5. -Respecto a los Recursos Naturales: "La Soberanía sobre los Recursos Naturales 

es la condición para la liberación de la dominación colonial y neoliberal y para el 

desarrollo integral de los pueblos"

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C R E O C O L Ó C I C O S  DESDE EL E N  F O Q_V E DE
C É N 6RO E N  S O L I V I A

252



CAPÌTOLO IV

Frente al aprovechamiento de los recursos como fuentes de riqueza, saqueada y 

apropiada por empresas privadas y potencias trasnacionales a costa de los pueblos se 

convoca a desarrollar las siguientes acciones:

>  impulsar la puesta en marcha de procesos de nacionalización frente a "los 

procesos de colonialismo económico" y garantizar el fortalecimiento del 

Estado con recursos económicos para el de las mayorías sociales de los 

pueblos

>  desarrollar procesos de industrialización de los recursos naturales teniendo 

siempre presente el respeto a los derechos de la Madre Tierra

6.- Con relación a la Soberanía Alimentaria: "Saber alimentarse para Vivir Bien, 

impulsando el logro de la Soberanía Alimentaria y el Derecho humano a la 

alimentación"

La alimentación es vista como una parte central en la vida de las personas y en el logro 

del Vivir Bien por lo que se plantea que los Estados y pueblos promuevan un conjunto 

de acciones para:

>  Avanzar en la construcción del "Saber alimentarse para Vivir Bien" 

recuperando los saberes culinarios y tecnologías productivas alimenticias 

comunitarias

>  Garantizar los alimentos básicos consumidos por la población mediante el 

fortalecimiento de los sistemas económicos, productivos, culturales, 

sociales, políticos y ecológicos de los y las productoras rurales

>  Proteger de la malnutrición, con énfasis en el control de la comercialización 

de alimentos que dañan la salud humana

>  Sancionar la especulación basada en la producción y comercialización de 

alimentos

En el último mandato sobre lo económico-financiero se enfatiza que el desarrollo 

económico no debe orientarse al mercado ni al capital sino que debe tratarse de un
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desarrollo integral que busque la felicidad de la gente y la armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra.

Esto supone, por tanto, un nuevo orden orientado a cambiar los patrones de 

producción y consumo no sostenibles y desde una visión del Vivir Bien basada en los 

derechos, en la realización plena de la felicidad de las personas y sus pueblos, 

mediante el cumplimiento integral de los derechos de los pueblos, las personas y la 

Madre Tierra de manera complementaria, incluyente e interdependiente (Morales, 

2012).
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IV.B.1.2.8.3. Cumbre Productiva "Sembrando Bolivia"

A convocatoria del presidente Evo Morales y del sector de la agroindustria de Santa 

Cruz, tuvo lugar en esa misma ciudad, los días 21 y 22 de abril de 2015, una cumbre 

productiva para reactivar ai sector agropecuario (Cumbre "Sembrando Bolivia").

La agenda central fue definida y negociada por el gobierno central y el sector 

empresarial cruceño con el objetivo de repotenciar el modelo agroexportador y, de esa 

manera, sostener el crecimiento económico nacional ante la caída de los precios del 

petróleo.

La agenda que defiende el sector empresarial pretendía una serie de temas 

principales:

4  Expandir la producción de materias primas agrícolas de exportación

4- Consolidar la "seguridad jurídica" de las grandes propiedades sin revisión legal 

ni técnica establecidas en la ley de tierras

i-  Anular la "Función económica social" FES estipulada en la Constitución Política 

del Estado para el control de los latifundios

4  Legitimar el uso de biotecnología (transgénicos)
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4  Promover políticas de "exportación sin restricciones"

Por el contrario, en la etapa preparatoria de la Cumbre, el sector campesino e indígena 

estuvo ausente y aunque su agenda no ha sido ni es tan clara y contundente como la 

empresarial, las reivindicaciones campesinas y su adopción como política de Estado se 

ha limitado a principios declarativos, generalidades y objetivos a alcanzar a los que 

nadie se opone pero que no están siendo materializados, por lo que su agenda acaba 

subordinada a la empresarial.

A pesar de esta situación, y aunque no existe un documento específico consensuado 

por todos los actores se encuentra, por un lado, una agenda planteada en la Cumbre 

Nacional Tierra y Territorio desarrollada en la ciudad de Santa Cruz en abril de 2014. 

En ella se plantearon 22 lineamientos que pueden ser sintetizados en cinco ejes 

temáticos principales:

5  Estabilidad jurídica, siendo el desafío principal concluir el proceso de 

saneamiento en los territorios campesinos bajo una metodología que respete 

su organización social, la forma tradicional de tenencia de la tierra y su visión 

de desarrollo.

S  Acceso a nuevas tierras productivas. Se demanda la profundización de la 

reversión de tierras latifundistas y el control del mercado de tierras con el fin 

de evitar el acaparamiento y la mercantilización de este recurso.

S  Protección y promoción de la agricultura fam iliar campesina. Se demanda el 

reconocimiento de la comunidad campesina como un actor dinamizador de 

iniciativas productivas para alcanzar un desarrollo rural sostenible para vivir 

bien. Para lo cual solicitan la necesidad de políticas de Estado en este sentido 

comprometiendo los recursos económicos necesarios.

S  Eliminación de privilegios corporativos

Por otro lado, las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora Latinoamericana 

de Organizaciones del Campo -  Vía Campesina CLOC-VC: la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia -  CSUTCB, la Confederación Nacional de

255



Mujeres Indígenas Originaras Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" CNMCIOB "BS", el 

Movimiento sin Tierra de Bolivia -  MST-B, la Confederación Sindical de Comunidades 

Interculturales Originarias de Bolivia -  CSCIOB y la Confederación Sindical de Mujeres 

de las Comunidades Interculturales de Bolivia -  CSMCIB (de reciente creación) 

elaboraron previamente (a través de encuentros pre-cumbre) un documento de 

posicionamiento con propuestas técnico políticas y económicas que le devuelvan el 

poder al campo y al campesinado para erradicar la pobreza y el hambre construyendo 

la Bolivia Ecológica del 2025, con base en la agricultura campesina y comunitaria.

El documento consta de siete pilares:

>  Recuperar la Madre Tierra para fortalecer la base productiva agroecológica 

de la agricultura campesina

>  Producción para la Soberanía Alimentaria

>  Acopio y mercados

>  Fortalecer las organizaciones y articular con los entes territoriales y 

autónomos

>  Mayor impulso a los Consejos Económicos Productivos

>  Financiación para la agricultura campesina

>  Consumo responsable y consciente

Entre las principales propuestas se destacan: el impulso a la titulación doble de la 

tierra (comunal y familiar) así como la promoción de su función ambiental; promover 

la protección de semillas locales y autóctonas; incentivar las vocaciones productivas de 

los territorios; impulsar una asistencia técnica descentralizada que priorice los saberes 

y experiencias locales y centros de intercambio de experiencias productivas 

agroecológicas.

Por otra parte, en el tema de mercados, se insta (de acuerdo al Proyecto de 

Reglamento de OECOM) a que el 30 % o más de las compras estatales sean hechas a
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través de las OECOM impulsando normas y herramientas que permitan que los actores 

de la economía social comunitaria accedan a este tipo de mercados así como a la 

necesidad de controlar el contrabando de alimentos.

Por último, respecto a los recursos financieros, se propone el fortalecimiento del 

Fondo Plurinacional de la Madre Tierra para la mejora de la base productiva, un mayor 

financiamiento de la agricultura campesina a través de los fondos concurrentes 

departamentales, del fondo crediticio social comunitario, de la creación del Bono 

Bartolina Sisa Tupac Katari y de reingeniar el Fondo Indígena como verdadero brazo 

económico de las organizaciones sociales.

Sin embargo, una de las ausencias más visibles de la Cumbre fueron los pueblos 

indígenas ya que no presnetaron una agenda propia con sus demandas e intereses. A 

pesar de esto, la cuestión más importante feron los posibles efectos de la expansión de 

tierras de cultivos sobre los territorios indígenas (Tierras Indígenas Comunitarias de 

Origen, TIOC) ya que estos territorios, en gran medida, son áreas de biodiversidad, 

reserva forestal y de vida silvestre importantes.

El reto, en este caso, sigue siendo, según señala la Fundación Tierra (2015), el efectivo 

desarrollo a favor de estos pueblos y sus organizaciones de manera que, en este 

marco, los principales temas pendientes son:

S  La preservación de la biodiversidad

S  La titulación de las TIOC inconclusas

S  La disputa de recortes de tierras a terceros

S  La promoción de la producción agropecuaria

El trabajo en la Cumbre se desarrolló en 5 mesas temáticas de acuerdo a los grandes 

temas a ser debatidos:

±  Tierra y estructura agraria

^  Producción y productividad
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4  Diversificación e industrialización 

4  Mercados, precios y exportación 

4  Infraestructura y riego

Respecto a los resultados de la Cumbre, desde la Fundación Tierra, apuntan a una 

división entre el sector empresarial, los/as pequeños/as productores/as y el gobierno.

En cuanto al empresariado, sus principales logros fueron:

4  La ampliación del control de la Función Económico Social FES de la tierra de 2 a 

5 años

4  La ampliación del plazo de registro al Programa de Restitución de bosques a 18 

meses

En lo que se refiere a los/as pequeños/as productores/as:

4  Se amplía la superficie permitida de desmonte de 5 a 20 hectáreas (y en el 

Chaco hasta las 50 hectáreas)

4  Se consigue un acuerdo para dar funcionalidad a la comisión de asentamientos 

humanos articulando entidades públicas nacionales y subnacionales

Por último, en cuanto a lo que no se alcanzó fue:

>  Un acuerdo explícito para ampliar la frontera agrícola

>  La introducción de semillas transgénicas. Este punto quedó parado por un 

rechazo del Pacto de Unidad encabezado por la CSUTCB. Las dos posiciones que 

se debatieron fue la posibilidad de una coexistencia entre tipos de semillas y el 

no uso de las transgénicas en consistencia a lo establecido en la normativa

>  Un acuerdo para la exportación sin restricciones de alimentos

El control a la extranjerización de la tierra y la mercantilización de la misma continúa 

siendo el tema más polémico y conflictivo.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A  Q RE O CO LÓ QI C O S DESDE EL E N F O Q V E  DE
G É N E R O  E N  B O L I V I A
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IV.B.1.3 Contexto institucional y espacios de diálogo por y para un nuevo modelo de 

agricultura

IV.B.1.3.1. Consejo Nacional de Producción Ecológica

El Consejo Nacional de Producción Ecológica CNAPE, como ya hemos comentado, se 

pone en marcha en el marco de la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la 

Producción Agropecuaria y Forestal no Maderable Ecológica, bajo tuición del 

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT, y se constituye en el ente operativo, 

responsable de planificar, promover, normar, gestionar y apoyar el establecimiento de 

programas y proyectos, promover lineamientos de políticas de desarrollo de la 

producción ecológica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector 

agropecuario ecológico y de recursos forestales no maderables.

Asimismo, este Consejo cuenta con una Unidad de Coordinación UC -  CNAPE que 

depende funcional y orgánicamente del Directorio del CNAPE, y es la instancia 

responsable de la ejecución del mandato del Consejo así como de definir las 

estrategias de ejecución de los proyectos, dar seguimiento a la ejecución de políticas y 

actividades, asumiendo las decisiones técnicas y administrativas, así como de 

coordinar con las instancias correspondientes en las instituciones de las cuales tiene 

dependencia.

En realidad, la principal función de la UC-CNAPE desde su creación, y hasta el año 

2013, ha sido la gestión del Programa de las Naciones para el Desarrollo PNUD a través 

del Programa Conjunto (intervinieron 6 agencias de Naciones Unidas) "Integración de 

Productores Andinos Indígenas a Nuevas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales" 

para el logro de los objetivos del Milenio, cuyo objetivo principal consistía en 

implementar una serie de acciones simultáneas y coordinadas para lograr el 

incremento de la producción ecológica por productores/as de bajos ingresos, un salto 

hacia el mercado por productores/as asociados o no, hasta ahora aislados/as, en un
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ambiente generado a través de normas y políticas, servicios financieros y no 

financieros favorables a la producción ecológica.

Entre sus tres líneas estratégicas de acción, se consideraba el desarrollo de las 

capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de 

políticas públicas en producción ecológica.

En este sentido, lo más destacable ha sido el impulso y aprobación de la Norma 

Técnica Nacional de los Sistemas de Participación de Garantía SPG la cual establece los 

principios, criterios y dimensiones a considerar en la producción agroecológica, que 

van más allá de los simples criterios económicos y productivos. No obstante, esta 

apertura, aún se echa en falta la incorporación de algunas dimensiones como la 

política, cultural y de género que si bien se han tomado en cuenta en algunos estudios 

y consultorías llevadas a cabo en el marco del Programa no han sido insertadas de 

manera habitual en el accionar de la instancia.

Una vez concluido este Programa Conjunto, la UC CNAPE ha conseguido comprometer 

algunos recursos del Estado para continuar trabajando para el desarrollo de la 

producción agroecológica y generación de propuestas políticas a favor de este modelo 

de agricultura en Bolivia.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A  Q R E O CO LÓ QI CO S DESDE EL E N F O Q U E  DE
C É N  ERO E N  B O L I V I A

IV.B.1.3.2. Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria para el Vivir Bien de 

Bolivia

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe surgieron 

en 2009 como respuesta a la necesidad de abordar el compromiso político para la 

lucha contra el hambre desde el ámbito legislativo. El proceso apoyado por la Iniciativa 

América Latina sin Hambre, que impulsa FAO, se encuentra en 15 países siendo en el 

año 2011 cuando Bolivia, por iniciativa de algunos/as senadores/as y diputados/as, 

inicia su discusión, posicionamiento y construcción del Frente Parlamentario por la 

Soberanía Alimentaria para el Vivir Bien.
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El Frente tiene como objetivos:

4  generar un espacio de articulación para la reflexión e incidencia en temas del 

derecho a la alimentación;

4  propiciar el desarrollo legislativo y el ejercicio de la fiscalización para garantizar 

su implementación;

4  promover el intercambio regional para articular experiencias legislativas en 

países de la región

4  socializar la implementación legislativa en los temas de su competencia

Este Frente se coordina, además, con asambleas legislativas departamentales que, a su 

vez, han conformado sus frentes parlamentarios departamentales, en concreto en La 

Paz y en Potosí, por iniciativa de dos senadoras (Martha Poma, en La Paz y Clementina 

Garnica en Potosí).

IV.B.1.3.3. Pacto de Unidad por la Soberanía Alimentaria

El Pacto de Unidad por la Soberanía Alimentaria está conformado por las 

organizaciones sociales más representativas y por las organizaciones de pequeños/as 

productores/as: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia -  CSUTCB, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originaras 

Campesinas de Bolivia "Bartolina Sisa" CNMCIOB, la Confederación Sindical de 

Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia -  CSCIOB, el Consejo Nacional de 

Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ, la Confederación de Pueblos Indígenas de 

Bolivia CIDOB, CIOEC y la AOPEB (las cuales serán descritas con detalle en el epígrafe 

siguiente) y surge en el marco del Artículo 33 de la Ley 338 que establece la creación 

de espacios de diálogo, cumbres productivas y mesas productivas para los/as sujetos 

de la agricultura familiar sustentable.

El Pacto, en el marco del Convenio de Alianza Estratégica de las organizaciones 

sociales y de las organizaciones de pequeños/as productores/as que representan al 

sector agropecuario tradicional y se posicionan en la Soberanía Alimentaria elaboraron
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una Declaración Conjunta, con fecha 19 de diciembre de 2013, en la que establecen su 

definición de soberanía alimentaria y disponen 16 líneas de acción u objetivos de 

trabajo. Entre éstos se destacan:

>  el cambio del modelo agroindustrial exportador al modelo de soberanía 

alimentaria desarrollando la agricultura familiar comunitaria, encarando la 

agenda patriótica al 2025, desde el saber producir y el saber comer 

alimentos culturalmente apropiados

>  reconocer el rol de las mujeres campesinas e indígenas en la producción y la 

alimentación;

>  promover la constitución de instituciones especializadas que atiendan la 

agricultura familiar comunitaria y la producción ecológica pudiendo 

articularse y ser parte de las estructuras en los distintos niveles de 

gobierno;

>  fomentar la inversión pública y la promoción de leyes y normativas;

>  protegiendo las semillas y los saberes ancestrales

>  desarrollar mercados para los productos de la agricultura familiar 

comunitaria, entre otros.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  RE O CO LÓ QI CO S DESDE EL E N F O Q V E  DE
C É N E R O  E N  B O L I V I A
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IV.B.2. La soberanía alimentaria y la agroecología en los postulados de las 

organizaciones indígenas campesinas y las organizaciones económicas campesinas

IV.B.2.1 Los movimientos sociales en Bolivia

IV.B.2.1.1. La generación de los movimientos sociales y su relación con el partido- 

movimiento del Movimiento al Socialismo MAS

A partir de los años 80, los movimientos sociales tradicionales (representados por la 

Central Obrera Boliviana COB) y sus luchas por promover intereses colectivos 

"funcionales" fueron cediendo su lugar a rasgos más territoriales y culturales (Salman, 

2011). Nuevos movimientos sociales asumieron el rol de los antiguos sindicatos 

expresando, de esa manera, la cambiada estructura socioeconómica y cultural de la 

sociedad boliviana en la que las identidades indígenas se tornaron cada vez más 

politizadas (García Linera et al., 2008 citado por Salman, 2011).

En este sentido, a principios del siglo XXI, las fallas del propio Estado boliviano para 

plantear un programa de gobierno viable para el país, con mecanismos de consulta 

para escuchar las demandas de las poblaciones, tanto hombres como mujeres, y 

convertirlas en políticas públicas, todo ello acompañado por mecanismos de control 

social que garanticen plenamente su gestión y ejecución fueron los elementos del 

contexto en el que deben situarse los movimientos sociales y sus demandas. 

Movimientos sociales entendidos, por tanto, como procesos, no como entidades ya 

constituidas (Arnold, D.Y., Spedding, A., 2005).

Entre los movimientos que aparecieron en los años 90 y terminaron de conformarse 

entre los años 2000 y 2005 se encuentran:

El movimiento de los cocaleros (Coca Trópico), las Federaciones de Juntas de vecinos 

(FEJUVE) en varias ciudades como El Alto, la Coordinadora de Defensa del Agua en 

Cochabamba y en otras ciudades, los y las campesinas que migraron en busca de 

nuevas tierras en la parte oriental del país (la Confederación de Colonizadores, hoy 

Interculturales), los mineros organizados tanto en cooperativas como en su condición 

de asalariados, los movimientos indígenas como el Consejo Nacional de Ayllus y
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Markas del Qollasuyu30 (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas del 

Oriente (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y el 

Movimiento Sin Tierra de Bolivia (MST-B). Lo indígena también obtuvo prominencia en 

su imbricación de lo campesino con lo étnico, como en la Confederación Sindical Única 

de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y su contraparte femenina, la 

Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 

"Bartolina Sisa" CNMCIOB-BS, o al replicarse a nivel de su organización local como en 

los sindicatos o ayllus (Salman, 2011).

Ligada a esta historia sindical que tiene a la CSUTCB como principal referente del 

campesinado a nivel nacional desde los años 70, el movimiento indígena, por tanto, 

emerge desde los años 80 como resultado de un debate respecto a la legitimidad del 

sindicato campesino como forma organizativa y, a partir de este cuestionamiento, el 

rescate de formas tradicionales de organización que, en el Altiplano y los Valles, dieron 

origen a nuevas organizaciones como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 

Qollasuyu CONAMAQ. Paralelamente, se dio la emergencia de organizaciones con sello 

identitario propio y modalidades específicas (centrales y coordinadoras) que 

representan a más de treinta pueblos indígenas de tierras bajas entre las que 

sobresale la, ya citada, Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente CIDOB.

El funcionamiento de estas organizaciones se basa en una lógica de toma de decisiones 

de "abajo a arriba", presentando un rasgo deliberativo y siendo la identidad étnico- 

cultural y el territorio los elementos que definen sus objetivos de lucha (Mayorga, 

2007). Por tanto, los movimientos sociales en Bolivia tienen como base la clase y la 

región aunque puedan identificarse con otros discursos. Incluso en el caso de los 

movimientos étnicos, donde CIDOB y CONAMAQ son los principales exponentes, la 

clase (rural-campesino) y la región definen sus espacios prácticos de acción, tanto 

geográficos como sociales (Arnold, D.Y., Spedding, A., 2005).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  REO CO LÓ CI CO í  DESDE EL E N F O Q V E  DE
G É N E R O  E N  B O L I V I A

30 El ayllu era la forma de organización generalizada en los Andes, constituido por un grupo de familias 
circunscritas a un territorio, unidas por relaciones de parentesco, con un idioma común, religión propia 
y trabajo colectivo. La Marka constituye la unidad política, territorial, económica y social intermedia 
entre el ayllu (unidad menor) y el Suyu (unidad mayor).
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Si bien el apelativo de pueblos indígenas hace referencia a los grupos étnicos del 

Oriente: de los Llanos y la Amazonia, la noción de naciones originarias es manejada 

fundamentalmente por aymaras y quechuas. De ahí que, según señala Mayorga 

(2007), la definición del movimiento campesino e indígena como representante de un 

conglomerado de "naciones y pueblos indígenas originario campesinos" surja como 

uno de los actores principales del debate constituyente (Mayorga, 2007).

Con el transcurso del tiempo, muchos de estos movimientos se sintieron 

representados, de manera más estrecha o indirecta, por el Movimiento al Socialismo 

MAS, el partido-movimiento que llevó a Evo Morales al poder en diciembre de 2005.

Fueron los cocaleros (encabezados por su líder Evo Morales) quienes iniciaron la 

construcción de un partido político a partir de los movimientos, inicialmente sobre 

todo del campo. En este sentido, se integraron orgánicamente en el aparato del MAS: 

la CSUTCB, la CIDOB, la Confederación de Colonizadores y la Confederación Nacional 

de Mujeres Campesinas Indígenas Originaria de Bolivia Bartolina Sisa, constituyendo 

un primer círculo muy cercano al presidente en el que los y las líderes de estos 

movimientos participaban en la toma de decisiones estratégicas y tácticas.

Un segundo y más amplio círculo de movimientos está conformado por aquellos 

cercanos e incluso vinculados al MAS, pero que no forman parte de la toma de 

decisiones. Este incluye, entre otros, a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la 

ciudad de El Alto y a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB)

que agrupa a los mineros asalariados.

Un tercer círculo, más amplio, incluye a los movimientos que apoyan, en términos 

generales, el proyecto de cambio del MAS; sin embargo, se caracterizan por ser más 

radicales en sus posiciones izquierdistas o indigenistas, o bien celosos de su 

autonomía, resistiéndose a formar parte de los círculos de gobierno o "el oficialismo". 

Se podría incluir en este círculo, entre otros, a la filial local de la COB, la Central Obrera 

Regional COR de la ciudad de El Alto, y al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 

Qullasuyu CONAMAQ. Estos movimientos consideran desventajoso para sus propios 

intereses crear conflictos al gobierno, y durante años se han abstenido de movilizarse
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en contra del gobierno del MAS, aunque han expresado sus críticas de manera pública 

y últimamente, sobre todo la CONAMAQ, ha participado en algunas marchas 

contrarias a iniciativas o decisiones gubernamentales.

Por último, respecto a la cuestión de si existen demandas de género en los 

movimientos sociales, algunos estudios y la propia experiencia de trabajo, muestran 

que la mayor parte de las mujeres bolivianas no comparten este concepto de un 

mundo "generizado". Esto no significa necesariamente que no reconozcan contextos u 

ocasiones donde mujeres y hombres, individualmente o como grupo, tengan conflictos 

de interés pero ellas no consideran que ésta sea una situación permanente y 

reconocen otros espacios, de hecho la mayoría de contextos sociales que viven a nivel 

cotidiano, donde tanto hombres como mujeres tienen intereses comunes y donde la 

colaboración prima sobre el conflicto o la diferencia.

Es necesario tomar en cuenta estas visiones y reconocer el derecho de las mujeres a 

asumir esta posición política sobre el género, evitando en cualquier caso, una 

tendencia de conducción hacia la "corrección ideológica". Este respeto, por tanto, se 

torna necesario, independientemente de la validez filosófica o teórica que desde esta 

investigación le demos a las interpretaciones de género, ya que como se irá mostrando 

en los distintos discursos de las mujeres entrevistadas estas visiones y elementos 

aparecen.

Con todo, señalar que sí existe un discurso desde las mujeres con relación al Estado, el 

cual es diferente al discurso político masculino. Las mujeres de las bases lo desarrollan 

desde su propia perspectiva y espacios de poder (hogares, comunidades, barrios en las 

ciudades...) para expandirlo horizontalmente, y a la vez, verticalmente para abarcar 

toda la economía del país en que se discute la propiedad de los recursos naturales 

(Arnold, D.Y., Spedding, A., 2005).

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A Q R 6 O C O LÓ QI C O S DESDÉ EL E N F O Q V É  DE
G É N E R O  E N  S O L I V I A

IV.B.2.1.2. Los movimientos sociales durante los gobiernos del MAS

Si hasta el año 2005, los movimientos representaron la ruptura de relaciones entre el
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Estado y la sociedad civil y un modelo de alternativas que terminó encarnando el MAS, 

en los últimos años, se han convertido en el gobierno mismo aunque, según se 

observa, las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales se mueven en 

terreno pantanoso (Salman, 2011).

El sector de movimientos sociales que respaldaron y respaldan a Evo Morales 

parecieran haber obtenido cierto tipo de personalidad legal como grupo, 

monopolizando el título de "movimientos sociales".

En este sentido, en la nueva Constitución del Estado , se recoge incluso un rol explícito 

y legal para los movimientos sociales. En el Título VI, artículo 241, apartado 2, está 

establecido que "/o sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión 

pública en todos los niveles del Estado

La autonomía de decisión de la que gozaban los movimientos durante los años de 

movilizaciones cambia y, desde la perspectiva del gobierno, son responsables de los 

logros obtenidos hasta el presente. Este nuevo rol les hace perder su posición 

independiente porque pasan a formar parte del oficialismo, dejando así de cumplir 

uno de los "requisitos" para calificar como movimientos sociales; mientras 

paradójicamente al mismo tiempo son, de cierto modo, oficialmente nombrados y 

declarados "los movimientos sociales" de Bolivia.

Desde 2006, el discurso gubernamental utiliza esta noción de movimientos sociales 

para referirse a una suerte de sujeto de la "revolución democrática y cultural" que 

propugna, o bien, como la base social que respalda las iniciativas oficialistas (Mayorga, 

2007).

Esta situación de cierta "subordinación" al Estado puede ser vista como un obstáculo 

para el libre debate interno y la democracia al interior de los movimientos sociales lo 

que también, según varios/as autores/as, debería ser una característica de un 

verdadero movimiento social (Salman, 2011). Sin embargo, a pesar de esta relación 

con el gobierno y el rol que ejercen dentro del mismo, los movimientos sociales 

próximos al MAS también encarnan su papel natural por el cual no se preocupan de los 

problemas y responsabilidades del gobierno y presionan por "sus" causas, ya que
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aunque se identifiquen con él y sus políticas, no siempre están de acuerdo.

En este sentido, es importante recalcar la diferencia intrínseca existente entre 

gobierno y movimientos sociales, no importa cuán parecidas sean sus posiciones 

político-ideológicas. Esto conduce, según se viene observando, a una incomprensión 

de los movimientos sociales respecto a las consideraciones y decisiones de su gobierno 

y, en muchos casos, lleva también a una actitud de gobierno que pretende cooptar y 

mantener la plena lealtad de los movimientos, y simultáneamente a un dilema entre 

priorizar la satisfacción del pliego petitorio de los movimientos o su status como un 

gobierno más "estatal", a pesar de su pasado de insubordinación (Salman, 2011).

Por último, otro aspecto que debe ser tomado en cuenta dentro de los movimientos 

sociales son las diferencias entre cúpulas y bases. Muchas veces se da la formulación 

de posturas y demandas por parte de pequeños grupos "de élite" (tanto de mujeres 

como de hombres) que al presentarlas, lo hacen en nombre de amplios conjuntos de 

base y, a menudo, organizan eventos de uno u otro tipo para conseguir un apoyo o 

ratificación de sus propuestas por parte de éstas. Sin embargo, las bases no ignoran 

esta situación y es frecuente escuchar protestas en diversas organizaciones populares 

en contra de dirigencias que han actuado sin consultarlas o se han autonombrado 

como sus representantes en los distintos niveles sin que hayan sido elegidas 

previamente (Arnold, D.Y., Spedding, A., 2005).

M O D É L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R€ O CO LÓ CI C O S DÉSDC €L 6N F O Q V É  DÉ
C É N  £RO É N  B O L I V I A

IV.B.2.2 El Pacto de Unidad

El movimiento campesino e indígena, al margen de sus vínculos orgánicos con el MAS y 

la participación de sus dirigencias como asambleístas por el oficialismo, actúa de 

manera más o menos coordinada bajo la sigla de una supra organización denominada 

Asamblea de Organizaciones Indígenas Originarias Campesinas y de Colonizadores de 

Bolivia, también o más conocida como "Pacto de Unidad".

Este Pacto de Unidad aglutina a las organizaciones nacionales:
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X  la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

CSUTCB,

X  el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu CONAMAQ,

X  la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB,

X  la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia CSCIOB (la 

antigua Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia CSCB),

X  la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de 

Bolivia "Bartolina Sisa" CNMCIOB-BS

X  el Movimiento sin Tierra de Bolivia MST-B

Y en el ámbito regional a: la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz CPESC, la 

Confederación de Pueblos Moxeños del Beni CPEMB y la Asamblea del Pueblo Guaraní 

APG.

Sin embargo, algunas organizaciones del Pacto, como CONAMAQ y CIDOB, han 

amenazado en varias ocasiones con salirse si no se incluyen sus demandas. Son, por 

tanto, aliados circunstanciales del gobierno en la medida en que éste se alinee a sus 

posiciones.

El Pacto de Unidad se conformó en 2004 como una instancia permanente de trabajo, 

de articulación y de concertación de propuestas entre las organizaciones, ante la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Existe una extensa documentación de este proceso, sin embargo, aquí nos 

centraremos en su posición y planteamiento en temas productivos y alimentarios 

fundamentalmente en base a una publicación del mismo Pacto de Unidad de 2010.

El aporte de mayor impacto que tuvo el Pacto de Unidad a la nueva Constitución es su 

propuesta sobre el nuevo modelo de Estado donde los principales temas en debate 

fueron el modelo de Estado, la representación política, los derechos colectivos, las 

autonomías, tierra y territorio, recursos naturales y desarrollo rural.
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Paralelamente a estos ejes centrales, se abordaron los temas de las culturas 

ancestrales, medio ambiente, agua, suelos y bosques, manejo sostenible de recursos y 

seguridad y soberanía alimentaria. En el debate sobre los sistemas productivos se 

sobrepusieron los grupos defensores de las prácticas ancestrales de los pueblos 

originarios, las cuales, por encontrarse en armonía con la naturaleza dan mejor 

respuesta al cambio climático y la crisis alimentaria que las tecnologías "modernas".

Las siguientes citas plantean la visión del Pacto de Unidad en lo que se refiere a la 

agricultura y la producción de alimentos:

Corresponde al Estado Unitario Plurinacional Comunitario garantizar el 

bienestar colectivo y la calidad de vida de toda la población mediante el 

incentivo de la producción responsable de alimentos sanos dirigida a 

garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en igualdad de 

oportunidades y condiciones para hombres y mujeres (...)

Para lo cual, el Estado debe promover:

La producción local diversificada de productos alimentarios adaptados al 

entorno; inversión para la infraestructura productiva; asistencia técnica, 

capacitación de recursos humanos, investigación e innovación tecnológica; 

acceso al sistema financiero para crédito de fom ento a pequeños 

productores y productoras; recuperación y conservación de las semillas 

nativas; conservación y manejo sustentadle de suelos; implementación de 

sistemas de riego y seguro agrario.

Respecto a los organismos genéticamente modificados: "el Estado prohíbe la 

producción e ingreso de semillas, productos transgénicos y otros genéticamente 

modificados" y "la Constitución prohíbe la utilización cualquier agroquímico u otros 

asociados a productos transgénicos susceptibles de causar daño a la salud y al medio 

ambiente" (Pacto de Unidad, 2010, pp. 206-211).

En los debates sobre el texto de la nueva Constitución se socializaron y recogieron los 

distintos planteamientos de las organizaciones respecto a la cuestión alimentaria por

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R É O CO LÓ C I CO í  DESDE ÉL E N F O Q V E  DÉ
C É N E R O  EN B O L I V I A
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lo que se generó una propuesta única y consensuada de las organizaciones nacionales 

respecto a este tema.

Una vez aprobada la Constitución, las organizaciones comenzaron a inquietarse ante el 

actuar del aparato político que, según ellas, apenas difiere de los gobiernos anteriores 

y ven necesaria la participación de las comunidades y las regiones para el logro de 

resultados.

En este contexto, el Pacto de Unidad, bajo el liderazgo de la CSUTCB declara la Década 

Productiva Comunitaria (2010) que tras un año de discusión con instancias públicas, da 

lugar a la propuesta de Ley de Revolución Productiva Comunitaria (2011).

La intencionalidad de esta propuesta se observa en algunas citas:

Es necesario un viraje estructural de la intencionalidad al servicio de todos 

los bolivianos, y con particular énfasis en la atención de la producción y la 

alimentación. Por ello, las organizaciones del Pacto de Unidad, los 

profesionales y asambleístas comprometidos planteamos avanzar hacia la 

REVOLUCIÓN PRODUCTIVA COMUNITARIA (...)

Nosotros como productores queremos garantizar una verdadera soberanía 

alimentaria y para ello debemos recuperar ser la cabeza del sector 

productivo de alimentos. Esto implica ocupar el lugar central en la economía  

y en el mismo Plan Nacional de Desarrollo (...) El problema de alimento, de 

pobreza, y de hambre se va a solucionar cuando los p ob res, los que migran, 

los que producen tengamos el poder de decisión, administración de nuestros 

recursos. Es necesario desburocratizar la ejecución de programas y proyectos 

(...) y por eso es necesario implementar un Sistema de Transferencias a las 

Comunidades (...) (Pacto de Unidad; 2011, pp.l).

De acuerdo a esto, se contempla la creación de mecanismos que garanticen la 

participación de las organizaciones indígenas y campesinas en todos los niveles de 

decisión, incluyendo la asignación directa de fondos y recursos públicos. Para ello se 

crean los Consejos Económicos Productivos COPEP, ya mencionados anteriormente,
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como instancias multisectoriales y multiniveles que operan desde los municipios, 

gobernaciones y gobierno central. En las comunidades se promueve la creación de las 

Organizaciones Económicas Productivas Comunitarias OECOM como instancias locales 

de planificación y administradoras de recursos. En este sentido, se induce a las OECA a 

asumir una dimensión más comunitaria.

La propuesta de ley de la Revolución Productiva Comunitaria respondía así al Plan 

Sectorial de la Revolución Rural y a los demás planes gubernamentales. En este 

sentido, y con base en esta propuesta, se redactó la Ley 144 de Revolución 

Productiva Comunitaria Agropecuaria, de julio de 2011, que ha sido comentada 

anteriormente. Para finalizar, cabe señalar que, a excepción de las disposiciones sobre 

la regulación de semillas transgénicas, la propuesta del Pacto fue incorporada en su 

integridad.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C R E O C O L Ó C I C O S  DESDE EL E N F O Q V E  DE
C É N E R O  E N  S O L I V I A

IV.B.2.3. La construcción de la soberanía alimentaria y la agroecología en las 

organizaciones indígenas campesinas

Las cinco principales organizaciones indígenas y campesinas nacionales se caracterizan 

por obedecer al modelo sindical y estar afiliadas a la Central Obrera Boliviana en tres 

casos, mientras que dos de ellas se basan en la identidad étnica de sus afiliados/as. A 

excepción de la CIDOB que representa a los pueblos de los llanos, todas ellas 

pertenecen al entorno cultural andino. Junto a estas organizaciones se toma en cuenta 

el Movimiento sin Tierra de Bolivia, movimiento campesino parte del Pacto de Unidad 

y considerado de interés para el presente estudio.

En los planteamientos de las organizaciones indígenas campesinas abundan las 

referencias a los valores de las culturas ancestrales. Defienden que el uso de los 

recursos, la agricultura y el desarrollo económico-social de las comunidades rurales 

deben estar basados en el respeto a estos valores, sus tecnologías y normas de 

organización social como único camino para salir de la situación de pobreza.

Estos valores se presentan como la mejor alternativa de cuidar el medio ambiente y
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asegurar una alimentación sana y suficiente para las comunidades y la población en 

general.

IV.B.2.3.1. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia 

CSUTCB

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia se constituyó 

en 1979 en el contexto de transición democrática. Unificó a distintas corrientes de 

organizaciones campesinas surgidas en clandestinidad y junto a la alianza con las 

organizaciones obreras aspiró a ser la representante máxima de los pueblos indígenas 

"aymara-quechua-guaraní" procurando, aunque sin éxito, la incorporación de la CIDOB 

tras la fundación de ésta en 1982.

La CSUTC es parte de la CLOC y el movimiento Vía Campesina y en 1994, en el I 

Congreso de la CLOC, y antes del lanzamiento del concepto de soberanía alimentaria 

en 1996 durante la I Cumbre Mundial de la FAO, esta organización se encuentra entre 

las pioneras que, colectivamente con el reforzamiento mutuo de las distintas ideas, 

construyeron esta nueva idea de soberanía alimentaria. Al interior del país, transcurrió 

más de una década hasta que las organizaciones indígenas y campesinas lo asumieran 

con fuerza.

Una vez consagradas las conquistas del Estado Plurinacional y de la nueva Constitución 

Política del Estado, las dirigencias asumen posturas más pragmáticas donde 

predominan los aspectos coyunturales. En este sentido, las posiciones políticas 

respecto al agro se reducen a la oposición a la importación de alimentos y a las 

tecnologías de la agroindustria como son los transgénicos y los paquetes agroquímicos 

relacionados. Además se ha diluido la diferencia entre seguridad y soberanía 

alimentaria.

Apuestan por la necesidad de que el Estado se encargue de potenciar las capacidades 

productivas ancestrales ya que, de otro modo, no podrán dar una respuesta adecuada 

al crecimiento demográfico ni a las nuevas demandas de la sociedad (Kopp, 2011).

En lo que respecta al género, dentro de esta corriente, se sigue viendo como una
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influencia extraña que sólo sirve para dividir al movimiento y al colonialismo que 

reemplaza al capitalismo como el argumento que explica las inequidades de género, 

de manera que creen que la cultura indígena "pura" traería de vuelta una equidad 

absoluta entre mujeres y hombres.

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R E O C O LÓ QI C O S DESDE EL E N F O Q V é DÉ
C É N  ERO E N  S O L I V I A

IV.B.2.3.2. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias 

de Bolivia "Bartolina Sisa" CNMCIOB BS

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 

"Bartolina Sisa" fue fundada en 1980 a iniciativa de la CSUTCB bajo el nombre de 

Federación Nacional de Mujeres Campesinas FNMCB-BS.

En los primeros años estaba supeditada a su "organización matriz", la CSUTCB, 

experimentando divisiones internas y la dificultad de encontrar su identidad y rol 

propio. Desde los años 90 trabajó en temáticas específicas como: derechos y dignidad 

de las mujeres del campo; equidad de género al interior de las comunidades y de sus 

organizaciones, como en los espacios políticos y acceso a tierra, educación y salud para 

las mujeres, entre otros temas.

Sin embargo, al margen de las organizaciones de varones y de otras disputas políticas 

partidistas, las Bartolinas como se las denomina y conoce coloquialmente, 

desarrollaron su propio concepto de seguridad y soberanía alimentaria desde las bases 

y aprovechando pragmáticamente los contactos con las instituciones nacionales e 

internacionales siendo éste su aporte más significativo a las propuestas políticas de las 

organizaciones sociales.

Como organización representativa de las mujeres del campo, mantienen una relación 

muy cercana con las familias campesinas y las comunidades, enfrentando en su 

cotidianidad el desafío de alimentar a sus familias e hijos/as, de cuidarlos/as, de vivir 

las limitaciones de la agricultura familiar, los efectos nocivos de agentes químicos 

sobre los suelos y los alimentos, así como de las influencias climáticas en su 

producción. Además son las inmediatas guardianas de los sistemas productivos
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ancestrales y del manejo sostenible de los recursos. De ahí su particular interés en 

desarrollar la temática alimentaria y productiva y hacer incidencia sobre ella ante sus 

autoridades, ante otras organizaciones y/o ante la sociedad.

En este sentido, como parte de la Vía Campesina, basándose en un análisis de su 

propia realidad y del proceso de cambio gubernamental, al cual pretenden contribuir, 

ha realizado una definición propia de la soberanía alimentaria (en Fundamentos para 

la Ley de Soberanía Alimentaria. Comunicado de la CNMCIOB BS (2009/2010) y han 

establecido una serie de pilares en los que debe fundamentarse:

4  Derechos de la Madre Tierra

■ 4 Derecho humano a la alimentación

4  Descolonización del consumo y promoción de alimentos nativos

4  Derecho al uso sostenible de los recursos naturales: agua, tierra y bosques

■ 4 Acceso a recursos productivos por parte de las familias campesinas indígenas

4  Derecho e intercambio de prácticas ancestrales y tecnología apropiada para un 

sistema de producción sostenible y diversificado

4  Acceso a precios justos y mercados locales/nacionales

4  Rol de la mujer para la soberanía alimentaria

4  Implementación de! control social para la soberanía alimentaria

Distintos testimonios señalan que en los primeros años, las Bartolinas estaban solas 

en sus demandas y reivindicaciones ya que la cuestión alimentaria no figuraba entre 

las prioridades del resto de organizaciones ni tampoco del "Instrumento Político". Fue 

un largo proceso el seguido ya que los "varones" tenían una visión de la agricultura 

mucho más centrada en la rentabilidad económica y no tanto en la producción de 

alimentos sanos.

Sin embargo, a través de su incidencia política, inicialmente con mujeres
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parlamentarias, fueron introduciendo el debate sobre leyes que marginaba a los y las 

pequeños/as agricultores/as consiguiendo implicar en estos a la CSUTCB, su 

organización matriz, que incorporó la seguridad alimentaria en sus propuestas para 

más tarde transformarla en soberanía alimentaria como postulado político. De ahí 

pasó a ser parte de la propuesta del pacto de Unidad a la Constituyente y de la Ley de 

Revolución Productiva como hitos más destacables (Kopp, 2011).

Para el movimiento campesino, optar por la soberanía alimentaria implica entonces un 

giro radical de las políticas productivistas mercantiles actuales, bajo cuyo dominio, 

como ya lo señalamos, la crisis alimentaria y el hambre no cesan de aumentar. Pues en 

la realidad es en la pequeña agricultura, área donde se ubican principalmente las 

prácticas productivas de las mujeres, donde se registran no sólo los resultados más 

concluyentes y contundentes, sino que se generan modos de vida congruentes con la 

sustentabilidad, la redistribución, la justicia y la equidad.

Una síntesis de estos conceptos son expresados por la hermana31 Magdalena Lázaro, 

Secretaria General de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas 

Originarias de Bolivia Bartolina Sisa:

A la pregunta de porqué apuestan por una agricultura regida por los principios 

agroecológicos:

(...) todo lo que es tecnología hay una parte que acatamos y otras que no 

acatamos porque es la semilla o abono químico y eso no aceptamos. 

Estamos yendo a una cosa que es nuestra, abono tiene que ser nuestro, 

semilla tiene que ser nuestra y no tiene que ser contaminado y eso es lo que 

nosotros queremos cambiar porque ya había entrado lo químico y la semilla 

no es realmente lo que es verdadero...con esto podemos ir perdiendo nuestro 

terreno y nuestra tierra misma puede ir cambiando vaciándose de su fuerza  

que tiene no sé como decir... pero estaría perdiendo su valor la tierra así es

31 La expresión de "hermana" muy común en Bolivia, fundamentalmente entre los movimientos 
sociales, es una forma de acercamiento entre mujeres desde una sororidad que no implica 
necesariamente la existencia de lazos familiares

M O D É L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R € O C O LÓ CI C O S DÉSDÉ ÉL É N F O Q V É  DÉ
C É N É R O  É N  S O L I V I A
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que entonces a nosotros nos queda dejemos de ser químico y ser más 

orgánico (Responsable Soberanía Alimentaria, Bartolina Sisa)

(...) es el cuidado de nuestra madre tierra, nuestros ancestrales nos han 

enseñado cómo debemos de cuidar nuestra tierra, cómo debemos mantener 

nuestra tierra...(Responsable Soberanía Alimentaria, Bartolina Sisa)

En cuanto a las mujeres y la agroecología:

(...) porque las mujeres son las que más miramos como podemos hacer el 

abono como podemos...entre mujeres comentamos. Como el hombre tiene 

más fuerza lo hace pero las mujeres hemos dado la ¡dea, por eso 

chachawarmi...

Es bastante lindo la vida campesina, es más sano porque respiramos muy 

tempranas horas, un aire puro, unas plantas que también son medicinas, 

estamos contentas como el pájaro (ríe) (Responsable Soberanía Alimentaria, 

Bartolina Sisa)

IV.B.2.3.3. Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia CSCIOB

Esta organización representa a los y las campesinos/as migrantes procedentes de 

comunidades de Valle y Altiplano en las principales zonas de colonización de los 

departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Tiene sus orígenes en la Federación Especial de Colonizadores creada en el marco de 

los programas de colonización impulsados en los años 60 y en 1971 adoptó el nombre 

de Confederación de Colonizadores de Bolivia. Su denominación actual es fruto de su 

participación en el Pacto de Unidad y en el proceso de Asamblea Constituyente.

Su forma de organización era la sindical, pero las condiciones específicas de las nuevas 

tierras, hizo que cobraran una identidad propia, autónoma e independiente de la 

CSUTCB.
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Es interesante señalar que en las zonas de colonización, al lado de los sindicatos, las 

Organizaciones Económicas Campesinas OECA, juegan un papel destacado por varias 

razones: por un lado, la Reforma Agraria desconfiaba de los sindicatos dando 

preferencia al modelo cooperativo, al igual que muchos financiadores de estos 

programas quienes impulsaron la formación de estas organizaciones al interior de las 

comunidades; por otra parte, los sindicatos por su estructura y visión no tenían entre 

sus principales objetivos enfrentar problemas productivos, ambientales y económicos 

lo que dejó un espacio para el surgimiento de las OECA, cuyo impulso aparte de ser 

promovido por instituciones públicas, tuvo su principal apoyo por parte de ONG y 

congregaciones religiosas.

En este sentido, las zonas de asentamiento cuentan con una doble estructura 

organizativa, la sindical encargada de los asuntos políticos y de la infraestructura y la 

OECA, más centrada en los sistemas productivos, de transformación y comercialización 

de productos y, de manera más general, de todo lo relativo a los asuntos económico- 

financieros.

Esta relación, no ha sido siempre armónica generándose tensiones y susceptibilidades 

que han hecho que se discuta acerca del rol de estas OECA, de su contribución en 

algunos casos a la diferenciación social entre las familias en una misma comunidad y a 

lanzar la propuesta de las OECOM, comentada en los epígrafes anteriores, como 

sistemas de producción y reproducción de la vida social fundado en los principios y 

visión propias de las naciones y pueblos indígena, originario y campesino (Art. 307 

CPE).

Al margen de esto, las OECA desempeñan y han desempeñado un rol de gran 

importancia, complementario al de los sindicatos, promocionando, en muchos casos, 

tecnologías para la agricultura ecológica, plantas de procesamiento que mejoran la 

calidad y aportan valor agregado así como la apertura de mercados, nacionales e 

internacionales. Influenciados por los principios de las OECA, muchos sindicatos 

regionales han incorporado en sus siglas el nombre de "Federación Agroecológica", 

expresando así la voluntad de querer superar los sistemas productivos convencionales

M O D E L O  P R O D U C T I V O  V  P R I N C I P I O S  A C  R E O CO LÓ CI  C O S D ESD E EL E N  F O Q V  E DE
C É N E R O  E N  S O L I V I A
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y aplicar tecnologías sostenibles.

En sus planteamientos sobre la problemática alimentaria y productiva, la CSCIOB 

adopta generalmente las posiciones políticas de la CSUTCB mientras que en los 

aspectos productivos y comerciales asume las posiciones de las OECA.

Reconocen el papel de las OECA en la promoción de la agricultura sostenible, la 

transformación y conservación de productos de calidad, como también en la apertura 

de mercados para estos productos. Además, les reconocen sus esfuerzos y logros en 

rescatar los valores ancestrales y en sacar de su estancamiento la capacidad 

productiva de los y las agricultoras.

Por otra parte, critican a las OECA por ser asociaciones minoritarias que han hecho 

poco por fortalecer a las comunidades en los mercados y en los aspectos económicos. 

En este sentido, para alcanzar la soberanía alimentaria, propugnan la necesidad de 

construir el poder económico desde las comunidades, conformando organizaciones de 

producción y comercialización que, en contraste con las OECA, aglutinen a todas las 

familias de las comunidades bajo la gestión del sindicato o de la organización de la 

comunidad y con el uso de semillas, insumos y tecnologías propias.

Reconocen que el tema ha sido trabajado en mayor profundidad por la CSUTCB y las 

Bartolinas, en relación con el movimiento de La Vía Campesina, y se identifican 

plenamente con los planteamientos que proponen (Kopp, 2011).

IV.B.2.3.4. Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia CIDOB

Se fundó en 1982 a partir de los cuatro pueblos indígenas de Santa Cruz que formaron 

la Central Indígena del Oriente Boliviano. Manteniendo su sigla se transformó en la 

Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Amazonia y Chaco, con la afiliación 

de los 34 pueblos de los llanos. En su momento rehusó la oferta de ser parte de la 

CSUTCB prefiriendo mantener su autonomía como organización basada en las 

identidades étnicas y la recuperación de los territorios y estructuras organizativas 

ancestrales.
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A diferencia de las organizaciones andinas, las organizaciones indígenas de tierras 

bajas apenas se refieren a los temas alimentarios de manera específica. Esto es debido 

a que los pueblos indígenas de los llanos, tradicionalmente se alimentan de los 

recursos que las naturaleza les ofrece, no son productores/as.

La línea institucional de la CIDOB refleja esta idiosincrasia de los pueblos afiliados a 

ella, para los cuales la recuperación del territorio conlleva de manera implícita, la 

satisfacción, entre otras necesidades, del acceso seguro a los alimentos.

En esta línea, sus tres objetivos institucionales son: el territorio, la identidad y la 

participación política.

Con respecto al primer objetivo, la CIDOB y sus pueblos afiliados, no se conforman con 

el postulado de "tierra para trabajar", tal como establece la Reforma Agraria, sino que 

más bien exigen "territorio en que vivir", como un espacio diverso que permite 

obtener alimento diario por medio de cultivos en pequeños chacos, la caza, pesca y 

recolección (Pacheco, 2000).

Con el horizonte de estos objetivos y tras un largo proceso en el que se elaboró un 

proyecto de Ley Indígena que fue rechazado, se consiguió, no obstante, que algunas de 

sus propuestas fueran incorporadas en sucesivas disposiciones legales que culminaron 

con el reconocimiento de las Tierras Comunitarias de Origen TCO en la Ley INRA de 

1996, fruto de la Segunda Marcha por el Territorio.

Una vez consagrada esta figura legal de las TCO, la CIDOB se ha abocado 

fundamentalmente a dos tareas: por un lado, al seguimiento jurídico-legal de las 

demandas territoriales de los pueblos y, por otro lado, a la formulación y ejecución de 

los planes de Gestión Territorial Indígena GTI.

Esta Gestión Territorial fue impulsada como un instrumento para la ocupación efectiva 

de los territorios por parte de los pueblos como espacios culturales, sociales y 

económicos y supone la elaboración de planes y proyectos en los cuales la propiedad 

sobre los recursos naturales, su manejo responsable y económicamente viable así 

como la autonomía administrativa son los temas centrales. Una revisión de algunos de
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estos planes y proyectos, incluido el Plan Estratégico de la organización, corroboran 

que la cuestión alimentaria no figura entre sus objetivos y metas.

La seguridad alimentaria está garantizada en la medida en que un pueblo disponga de 

los recursos de su territorio y los comparta entre las comunidades. Y aunque es una 

idea en construcción, cuando se habla de "desarrollo con identidad", éste hace 

referencia al cultivo de productos tradicionales y orgánicos, libres de compuestos 

químicos o transgénicos. En este sentido, es que la CIDOB y los pueblos que la 

componen se oponen a las actividades extractivistas, que aparte de llevarse los 

recursos, distorsionan el sentir y ser de estos pueblos indígenas. La marcha del año 90 

tuvo este objetivo: "recuperar nuestros territorios y nuestra dignidad para vivir según 

nuestra forma de ser, con nuestros cultivos y nuestros alimentos" (Kopp, 2011).

IV.B.2.3.5. Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu CONAMAQ

Se constituyó en 1997 aglutinando distintas organizaciones de la región andina que, en 

años precedentes, se habían encaminado a un modelo organizativo ancestral distinto 

al sindicato. La inclusión de las TCO en la Ley Agraria de 1996 (gracias a la CIDOB) les 

proporcionó el instrumento para lograr su máxima aspiración: reconstruir los 

territorios de los ayllus originarios y sus organizaciones regionales (ayllus, markas y 

suyus).

El CONAMAQ se constituyó así en la máxima instancia de representación de los 

pueblos y naciones indígenas de tierras altas. De manera similar a la CIDOB, es activo 

en la demanda de consolidación jurídica de las TCO o TIOC pero más allá, su 

planteamiento inicial es la transformación del Estado republicano en un Estado 

plurinacional que se rige bajo la cosmovisión de los ayllus del Vivir Bien.

Representa, por tanto, a comunidades indígenas campesinas de la región andina, 

disputando con la CSUTCB su principal área de influencia. Los conflictos que surgen se 

resuelven en la práctica ya que los sindicatos a nivel comunal, en mayor o menor 

medida, operan bajo las mismas estructuras y normas ancestrales.
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El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, según su Plan Estratégico 2010- 

2015 (CONAMAQ, 2010) plantea como objetivo institucional la valoración y 

recuperación de la organización comunitaria: "la restitución del mando y el territorio 

con la finalidad de iniciar un proceso de RECONSTITUCIÓN de las Naciones Originarias 

en sus territorios ancestrales y restitución del Gobierno Originario, autodeterminación 

y el autogobierno” (CONAMAQ, 2010).

En las propuestas políticas del CONAMAQ, la soberanía alimentaria y los principios 

agroecológicos ocupan un lugar central, al punto de ser la esencia de las Naciones 

Originarias reconstituidas ya que éstos conceptos se encuentran en plena 

correspondencia con la cosmovisión de los pueblos andinos, o del Suma Qamaña -  

Vivir Bien, defendida a ultranza por la organización.

El Buen Vivir, según el Plan Estratégico, debe entenderse como una tarea de "rescate 

de la soberanía alimentaria ancestral" en rechazo al concepto de seguridad 

alimentaria, entendido como instrumento de los partidos políticos y ONG para 

mantener la dependencia y cuidar sus intereses.

Las bases filosóficas, que muestran una suerte de definición en la línea de la soberanía 

alimentaria y la agroecología hacen referencia a los principios de armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra y de solidaridad entre todas las comunidades que integran el 

sistema del ayllu:

Los pueblos indígenas desde siempre hemos convivido con la Naturaleza sin 

dañarla. La cuidamos porque ella nos da la vida, la alimentación, nos protege 

y nos cuida porque somos hijos de la Pachamama y del padre Cosmos; con 

equilibrio, armonía y reciprocidad. De esa relación armónica con la Madre 

Tierra nacieron todos nuestros saberes y conocimientos, nuestras 

tecnologías (...)

Hemos acumulado conocimientos, saberes y tecnologías, hemos 

domesticado los principales alimentos de la humanidad: la papa, el maíz, la 

quinua, el amaranto y muchos otros. Además de las plantas medicinales.
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Pero lo economía de la acumulación y la depredación convierte la 

alimentación en un negocio, por eso hay hambre y crisis alimentaria (...) Con 

el Buen Vivir tendremos una agricultura para a vida que generará el trabajo 

auténtico y la economía con reciprocidad, recuperará el control de la tierra, 

el agua y la semilla para la agricultura fam iliar del ayllu indígena, 

garantizará una remuneración justa al trabajo comunitario y permitirá el 

acceso de todos y todas al alimento adecuado (CONAMAQ, 2010, pp. 125- 

130).

Asimismo, establece su noción de soberanía alimentaria y modelo productivo en base 

a principios agroecológicos:

CONAMAQ realizará la defensa de la soberanía alimentaria como el derecho 

de todos los Ayllus y Markas y Suyusa decidir sobre sus recursos (tierra, agua, 

semillas, etcétera) y definir su propio modelo de producción, distribución y 

comercialización de alimentos deform a que sea ecológica, social, económica 

y culturalmente apropiado (CONAMAQ, 2010, pp. 131-132).

Estos fragmentos recogen la importancia y el rol central que para esta organización 

tiene la cuestión alimentaria en su ideario.

IV.B.2.3.6. Movimiento sin Tierra de Bolivia MST-B

El Movimiento sin Tierra de Boiivia surge como respuesta al problema del minifundio 

en el occidente de Bolivia (Altiplano y Valles) como consecuencia de la combinación 

del crecimiento demográfico de la población con la herencia partióle que no fue 

prevista por la Reforma Agraria de 1953.

El Movimiento sin Tierra nació en la provincia Gran Chaco del departamento de Tanja. 

Hacia fines de los años 90, viendo que había muchas tierras abandonadas, algunos 

campesinos y campesinas de Tarija y de provincias colindantes del departamento de 

Chuquisaca que no podían acceder (por herencia o compra) a extensiones de tierra 

adecuadas en sus lugares de origen, se unieron y procedieron a ocupar partes de
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grandes propiedades de la región del Gran Chaco culminando con la ocupación de 

Pananti en abril del año 2000 (Mendoza et al., 2003, citado en Arnold, D.Y., Spedding,

A., 2005). En junio de ese año marcharon a Tarija para solicitar la dotación de tierras 

fiscales prometida en la Ley INRA conformándose el Movimiento Sin Tierra cuya 

primera dirigenta fue una mujer, Erlinda Méndez del asentamiento de San Isidro.

Nace el Movimiento sin Tierra en 2000, nace el 9 de junio, se funda el primer, 

la primera directiva de la dirección nacional del movimiento sin tierra, en 

base a la necesidad de y tenencia de tierra, en base a lo que se veía tanta 

migración del altiplano, del occidente hacia el oriente y el chaco-...aquí los 

compañeros, compañeras, trabajaban de arrenderos, de inquilinos de tierras 

de amedianeros trabajaban...y eso no era justo que habiendo una ley, había 

la 1715, la ley INRA ya estaba ya aprobada en el 97 pero hasta el 2000 no 

había entrado en ejecución y el M ST impulsa la Inclusión del INRA, la 

descentralización de la nacional alas departamentales y regionales y en base 

a esto nace el M ST con mucha fuerza en el chaco, aquí en Yacuiba...(Juan 

Vilcasana, coordinador nacional MST-B)

El gobierno nacional respondió a las demandas del MST-B al dictar el Decreto Supremo 

25848 que declaraba la provincia de Gran Chaco como área excepcional de 

saneamiento por parte del INRA con plazo de un año para completar la revisión de los 

títulos existentes, identificar tierras fiscales o propiedades sujetas a expropiación por 

no cumplir con su función económica social para proceder a su distribución en calidad 

de dotación gratuita.

No obstante el Decreto, el proceso de saneamiento se trabó como consecuencia de 

que los propietarios cuestionados interpusieron recursos legales y de que los recursos 

destinados al INRA para realizar estas tareas eran insuficientes desencadenándose una 

serie de reacciones violentas, la más destacada sucedió en Pananti en 2001.

Debe señalarse que, si bien muchas de las ocupaciones del MST afectaron a 

propiedades de grandes latifundistas, otras se realizaron en espacios reclamados como
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TOC por los pueblos indígenas.

El MST se convierte en un movimiento nacional y lleva a cabo varios intentos de 

ocupación de tierras, principalmente en Santa Cruz, pero también en ex haciendas del 

Occidente del país. Actualmente, el MST tiene 11 comunidades y entre su principal 

demanda, según señala el coordinador nacional del Movimiento, se encuentra la 

demanda de tierra y de títulos colectivos para prevenir el minifundio y el surcofundio. 

En este sentido, ya han conseguido titular 9 comunidades con títulos colectivos, las 

situadas en la región del Gran Chaco (municipios de Yacuiba y Villamontes, en Tarija) y 

4 comunidades del departamento de Santa Cruz.

Además el MST, aparte de ser un movimiento campesino es también un movimiento 

con fundamento de clase centrado en "la producción", según la dirigenta María 

Victoria Fernández. Este apecto económico explica la notable presencia de mujeres en 

el MST e indica que la toma de tierras señala una necesidad aguda ya que cuando una 

pareja decide unirse, los padres suelen asignarles una parcela como herencia para que 

se establezcan; si esa pareja no ha recibido nada o no es adecuado para mantenerse 

en el lugar, se ve obligada a ocupar otras tierras donde inician la producción de 

manera inmediata.

Se debe remarcar, sin embargo, que a pesar de esta presencia de las mujeres, la 

participación de las mismas no se refleja a nivel de la dirigencia y si ocupan algún cargo 

éste responde a una división sexual del trabajo de manera que las comisiones de las 

que suelen ser responsables son la de género y relaciones. En este sentido, el 

coordinador del Movimiento, señala como principales problemas o limitaciones para la 

participación de las mujeres, el machísimo y los roles de género: En realidad, el 

problema es uno, que hay veces, no entendemos los hombres, no dejan participar a las 

compañeras porque las mujeres son para la casa, todavía existe eso (Juan Vilcasana, 

MST-B)

Para el MST-B, la agroecología es la alternativa de producción frente a la producción 

transgénica y frente al modelo del agronegocio; asimismo, recoge la visión que tiene 

de la misma el MST de Brasil debido a las relaciones entre ambos movimientos y a los
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intercambios realizados. En palabras de Juan Vilcasana, dirigente y coordinador del 

MST-B:

La propuesta del M ST fue siempre la agroecología viendo de que ya nosotros 

estábamos luchando en contra del ALCA que se iba a entrar el tratado de 

libre comercio. Empezamos a luchar porque sabíamos que iba a ver bastante 

revolución transgénica en Bolivia, estaba ingresando y nosotros dijimos no 

vamos a permitir....varias organizaciones nos juntam os entre el bloque 

oriente en Santa Cruz y dijimos vamos a luchar! y en base a eso surge la 

propuesta de la agroecología, en base a un intercambio de experiencias con 

el M ST de Brasil, de ahí empezamos a hacer el intercambio de 

experiencias...algunos compañeros mandamos hasta allá hacen intercambio 

de experiencias, se capacitan, vuelven, replican a los compañeros y en base a 

eso nace la propuesta de la agroecología con una visión diferente de que en 

contrarrestar la producción transgénica en Bolivia (Coordinador MST-B)

Respecto a la incidencia política, destacan su aporte en el reconocimiento de la 

producción agroecológica en la Ley de "la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria" rechazando los controvertidos artículos 15 y 16, desde un primer 

momento, y plantean como retos del movimiento el impulso de dos propuestas:

4- La ampliación de la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma 

Agraria

4  Una mayor profundización en el tema específico de la producción 

agroecológica

Respecto a las dificultades y obstáculos para la promoción y práctica de los principios 

agroecológicos el coordinador del Movimiento apunta a: la libre venta de agrotóxicos, 

la alta demanda de trabajo que requiere la agroecología; la falta de conocimiento del 

personal técnico de las instituciones acerca de la agroecología y sus prácticas; la 

necesidad de una mayor capacitación en las comunidades a través de parcelas 

experimentales, entre otras.
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IV.B.2.4 La construcción de la soberanía alimentaria y la agroecología desde las 

organizaciones económicas campesinas

Una vez presentado el enfoque de las organizaciones sociales acerca de la cuestión 

alimentaria y productiva, en este epígrafe se expone someramente la posición de las 

de las organizaciones económicas campesinas.

IV.B.2.4.1 Las Organizaciones Económicas Campesinas OECA

En el anterior acápite se ha hecho una pequeña introducción sobre las organizaciones 

económicas campesinas y su rol económico en las comunidades al hablar de la CSCIOB. 

Las OECA pasaron a asumir un papel protagonista frente a las ONG en los últimos años, 

asumiendo este rol en la promoción de la agroecología y de las técnicas productivas 

sostenibles que vienen a ser el fundamento de la seguridad y soberanía alimentaria. Al 

tiempo de promocionar este tipo de prácticas y tecnologías entre sus afiliadas, las 

OECA son muy activas en el fortalecimiento del acceso a mercados de los y las 

productores/as campesinos/as, tanto internacionales, de comercio justo inicialmente, 

como nacionales.

Las organizaciones económicas campesinas se agrupan, en el ámbito nacional, en dos 

principales redes:

4  La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas 

CIOEC Bolivia

4  La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB

IV.B.2.4.1.1. La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas 

Campesinas CIOEC-Bolivia

En 1991, el 27 de octubre, como resultado de varios encuentros previos se constituye

C A P Í T U L O  I V
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el Comité Integrador de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia. En sus 

inicios, se abocó por la capacitación, la asistencia técnica y el apoyo a la 

comercialización, pero en creciente medida, fue incursionando al campo político 

buscando que las organizaciones fueron reconocidas como actores sociales y 

económicos.

En sus orígenes tuvo una importante presencia la CSUTCB por lo que la CIOEC no se 

considera como "algo extraño al movimiento campesino" sino una parte de él aunque 

en los últimos años hayan tenido un distanciamiento como consecuencia de problemas 

personales con las dirigencias.

Bajo el nombre de OECA se agrupan tres tipos de organizaciones que fueron 

apareciendo progresivamente:

>  Las cooperativas: surgen en los años 50 impulsadas por la Iglesia Católica y 

otros movimientos con el fin de organizar a las personas del área rural para 

desarrollar el tema productivo

>  Las asociaciones: aparecen en la década de los 70 como contraposición a 

los sindicatos

>  Las CORACAS o corporaciones agrarias campesinas: nacieron con la 

intención de ser el brazo económico de los sindicatos agrarios; sin embargo, 

no fueron modelos que perduraran en el tiempo; no obstante, la CIOEC se 

configuró con muchas de estas CORACAS

Bajo su denominación actual de Coordinadora de Integración de Organizaciones 

Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia reclama ser "la máxima 

instancia de representación e integración" de las organizaciones del sector "que 

contribuye al desarrollo socioeconómico sostenible del país y de los pequeños 

productores afiliados, mediante el modelo de Economía Solidaria con autogestión y 

soberanía alimentaria".

La CIOEC tiene una posición clara respecto a la temática alimentaria y prefiere utilizar
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el concepto de soberanía alimentaria como término más apropiado. Respecto al 

modelo productivo se impulsa el modelo de agricultura familiar sostenible y 

reivindican un papel protagónico, sobre todo, en la aparición de la Ley 338, en su 

proyecto de reglamentación, así como en la elaboración del Programa de la Agricultura 

Familiar junto a la AOPEB, y entregado al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 

MDRyT.

IV.B.2.4.1.2. La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 

AOPEB

La producción ecológica en Bolivia ha sido promovida en sus inicios por la Asociación 

de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB, que desde su creación 

en 1991, apoya el desarrollo de una forma de agricultura respetuosa con el medio 

ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad de acuerdo a los 

parámetros y lo establecido en la normativa internacional ya que, en un primer 

momento, comenzaron trabajando con cultivos para la exportación a través de los 

canales del Comercio Justo y los mercados orgánicos y ecológicos de los países 

europeos, de Estados Unidos, Canadá y Japón, principalmente.

En los últimos ocho años, la AOPEB ha ido virando hacia la promoción de una 

agricultura basada en los principios agroecológicos, teniendo en cuenta las distintas 

dimensiones de la producción agroecológica (económica, social, ambiental, cultural, 

política y de género, principalmente) y orientándose más hacia el mercado interno y 

los circuitos cortos de comercialización.

En palabras de la responsable del área de incidencia y políticas de AOPEB:

AOPEB es una asociación de productores y más o menos el 60% de nuestras 

afiliadas practica lo que es la agricultura fam iliar, la form a de organización 

son asociaciones de pequeños productores que siguen practicando esta 

agricultura más sostenible con el medio ambiente, más sostenible con la 

misma sociedad y desde AOPEB se tiene esa mirada que es reciente... antes 

por ejemplo, la AOPEB se encargaba más de lo que es la exportación, de 

apoyar a las organizaciones que exportan por eso la importancia de la
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certificación, etcétera, pero ha habido un cambio porque se ha hecho una 

evaluación viendo nuestras afiliadas la form a en que producen a donde 

destinan sus productos y ha habido ese cambio a poyar este tipo de 

organizaciones pequeñas y fortalecim iento mercados nacionales, locales y en 

las actividades que hacemos en ferias, igual, apoyar a pequeños 

productores...ese es un poco el trabajo de la AOPEB  (Lourdes Vargas, AOPEB)

Representa actualmente a alrededor de 82 organizaciones de productores/as 

ecológicos/as, entre las que se distinguen empresas ecosociales, fundaciones, ONG y 

asociaciones de productores propiamente dichas (aproximadamente unas 60).

Sus organizaciones afiliadas están comprometidas con la producción ecológica y/o 

agroecológica, la transformación, comercialización de productos ecológicos y 

asistencia técnica para mejorar el autoconsumo y la soberanía alimentaria en las 

comunidades campesinas e indígenas y proveer al país con alimentos sanos e inocuos.

Desde AOPEB se cuenta con un Plan Estratégico 2007-2016 que es el que rige sus 

acciones para ese período así como su misión, visión, valores y principios.

En cuanto a los valores y principios, éstos se sitúan en el marco del Vivir Bien y en este 

sentido apuntan a: la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad; una gestión 

empresarial ética; la equidad social y de género; la honestidad y transparencia; la 

solidaridad, interculturalidad y valorización de las culturas ancestrales, entre otros.

Respecto a las 8 estrategias que plantean destacar la “Expansión de la producción 

ecológica" (Estrategia 3) y el "Mercadeo de productos" (Estrategia 5).

Dentro de cada una de éstas, los objetivos estratégicos a los que apuntan son:

>  Formar recursos humanos capacitados en las OPEs para la producción 

diversificada ecológica

>  Promover un desarrollo tecnológico en producción ecológica
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>  Fomentar el consumo de productos ecológicos a través de la diferenciación 

con sello AOPEB (precursor del SPG)

>  Mantener la oferta continua de productos ecológicos con alto potencial 

promoviendo el desarrollo de mercados locales

>  Promover mercados externos para productos ecológicos. En este objetivo, 

se percibe la fuerte influencia que tienen las organizaciones de productores 

con productos para la exportación a pesar de que su representatividad 

respecto al total de organizaciones es mucho menor

Desde AOPEB ven un retroceso en el sector agropecuario y proponen la agroecología 

como solución y alternativa frente al agronegocio.

(...) el vivir con lo naturaleza, garantizar la alimentación, cuidando los 

recursos naturales creo que por ese enfoque que tiene la agroecología más 

de conservar más de producir para vivir bien es que consideramos que la 

agricultura tiene que tener ese enfoque. Producir alimentos sanos para  

consum ir alimentos sanos y creo que es la única manera de garantizar la 

calidad de alimentos que tienes. Pienso que los productores del Altiplanos 

principalmente, de los Valles, están en e llo , ¿no? saben como producen que 

producen y por eso es que garantizan el consumo de su fam ilia, en su 

mayoría, todavía están con esa lógica pero también el sistema que ahora 

tenemos en Bolivia aunque tengamos un discurso en Bolivia, proceso de 

cambio diferente creo que no se ha logrado todavía...(Responsable de 

género en AOPEB)

(...) no tenemos que vivir el momento, tenemos que pensar en la fam ilia, sino 

practicamos la agroecología que nos invita a conservar el suelo, el agua, la 

flora, la fauna, el uso racional e todos estos recursos es que más adelante no 

estamos pensando en los que viene. En este momento podemos tener el 

alimento que queramos pero que hay de las generaciones futuras y cuando
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hablamos de la fam ilia hablamos de los que están ahora y los que van a 

venir...Dejarles un recurso que pueda seguir garantizando su alimentación un 

pequeño ingreso económico porque no es grande para cum plir las 

necesidades básicas .Cuando ya pensamos en cosa mas grandes, materiales 

nos estamos saliendo del marco de la agroecología, estamos viendo más el 

tema económico y deberíamos ir pensando que destruyendo la naturaleza  

vamos a tener más recursos económicos pero no la base productiva: el suelo, 

el agua, la flora, la fauna lo cual nos permite todavía tener alimentos 

además de sanos, constantemente, ¿no?... (Responsable de género en 

AOPEB)

Desde AOPEB no se suele emplear el término de OECA y prefieren hablar de 

organizaciones de productores/as OPEs aunque muchas de éstas sean OECA.

Consideran como uno de sus principales logros, el impulso de la Ley 3525 como forma 

de garantizar que el producto sea producido ecológicamente para el mercado 

nacional, frente a las críticas que señalan su focalización en fomentar la producción 

ecológica para la exportación.

En este sentido, han trabajado junto al CNAPE (como parte de él) en la elaboración y 

legislación de la certificación nacional basada en los Sistemas de Participación de 

Garantía intentado que ésta se adecúe al contexto y a las condiciones de los y las 

productoras bolivianas que nada tienen que ver con los parámetros europeos y 

americanos establecidos para la exportación.

En lo que respecta a la Ley N5 144, observaron los artículos 15 y 18 sobre el ingreso y 

uso de transgénicos y tratan de participar en los espacios y comités de biotecnología 

así como de hacer incidencia con los y las asambleístas con capacidad de decisión y de 

normar en esta controvertida temática.

Por otra parte, participan en una articulación de organizaciones a nivel nacional, tanto 

de mujeres como mixtas, donde trabajan por garantizar los derechos de las mujeres y 

la soberanía alimentaria ya que:

MODELO PRODUCTIVO V  PRINCIPIOS AC R 6 O C O LÓ CIC O S DESDE EL ENFOQVE DE
CÉNERO EN 8OLIVIA
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vengamos, de donde vengamos, todas somos productoras, agriculturas 

entonces nos interesa garantizar la conservación de los recursos, nos 

interesa a todas las mujeres no siempre las de AOPEB el desarrollar la 

agricultura orgánica, ecológica para garantizar estos recursos ¿no?  

(Responsable de género en AOPEB)

El enfoque agroecológico ha complementado, desde su punto de vista, el aspecto 

productivo con el de seguridad alimentaria. Asimismo, la introducción de prácticas 

agroecológicas y la revalorización de las tecnologías ancestrales han contribuido a 

cambiar el paisaje agrícola en algunas regiones, pero sobre todo, según AOPEB, han 

impactado en la visión de los y las agricultoras que han participado en estas iniciativas.

Apuntan que hoy, la defensa de la agricultura campesina-comunitaria y ecológica es 

asumida como patrimonio suyo por las organizaciones indígenas campesinas ya que en 

su visión, el rol de este tipo de agricultura es fundamental para el logro de la soberanía 

alimentaria. La Constitución Política del Estado y las políticas públicas, según AOPEB, 

reflejan la visión y propuestas de estas organizaciones.

En este contexto, las OECA y ONG, impulsoras y con un rol clave en la promoción de la 

agroecología han sido sobrepasadas por el proceso por lo que, sobre todo, las OECA 

enfrentan algunas dificultades para posicionarse y encontrar su rol ante el nuevo 

panorama político.

Como ya se ha señalado, las organizaciones indígenas campesinas han acusado a las 

organizaciones económicas campesinas de ser excluyentes y tener poco impacto en el 

desarrollo de las comunidades por lo que se encuentran ante el desafío de modificar 

sus estrategias para promocionar la agroecología con un enfoque comunitario y 

territorial, no focalizándose únicamente en sus asociados/as (Kopp, 2011).
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CAPÍTULO V

V .  D E S C R I P C I Ó N  DE LA M E T O D O L O G Í A  
V T I L I Z . A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE 

I N V E S T I G A C I Ó N

Este epígrafe recoge algunas de las ideas desarrolladas sobre el enfoque metodológico 

de la investigación en el capítulo introductorio de la tesis. En este sentido, relevar la 

metodología como un proceso dentro de la propia investigación ya que se ha ido 

concretando y definiendo conforme ésta avanzaba, constituyendo lo que Bárbara 

Biglia (2007) denomina como "teoría fundamentada/encarnada".

En este sentido, hay una apropiación de algunos de los postulados de lo que ha sido 

denominado como "investigación activista feminista" así como de sus principios 

teóricos puesto que conciben la ciencia como una actividad no neutral, comprometida 

con la realidad estudiada, que construye el conocimiento desde la experiencia 

subjetiva y que rechaza la separación entre sujeto y objeto de investigación.

Asimismo, la metodología utilizada entiende que el conocimiento proviene de 

múltiples formas de conocer y que, cualquier perspectiva o enfoque único, conlleva 

múltiples limitaciones y sesgos. Y, al mismo tiempo, se produce un cuestionamiento de 

las estructuras y relaciones de poder desde el enfoque metodológico que procura 

colocar el control de las acciones y decisiones que afectan a las vidas de las mujeres en 

sus manos.

Por lo tanto, desde esta consciencia de la ambigüedad, complejidad, universalidad, 

cuestionamiento de la objetividad científica y posicionalidad en el proceso de
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investigación así como de compromiso por el cambio social, se opta por una 

metodología eminentemente cualitativa. Sin embargo esto, la operativización de la 

metodología se lleva a cabo con la utilización tanto del enfoque cualitativo como del 

cuantitativo de una manera alternativa y complementaria, por lo que se deben 

diferenciar dos momentos o etapas del estudio: el análisis cualitativo y el análisis 

cuantitativo.

El Proceso General de Investigación

El ejercicio de reflexión en torno a si los sistemas de producción y comercialización 

bajo principios agroecológicos constituyen una alternativa para las mujeres 

campesinas e indígenas de Bolivia en la construcción de un modelo de producción y 

alimentación basado en principios de igualdad de género y de satisfacción de las 

necesidades básicas ha sido estructurado en cinco grandes componentes32 resultado 

de los objetivos específicos y del objetivo general al que se trata de dar respuesta:

>  La Indagación Personal

>  La observación participante y la definición de los estudios de caso

>  El diseño de las herramientas para la recogida de la información

>  El análisis de los datos y la explotación de las entrevistas

>  Identificación de implicaciones y elaboración de conclusiones

El desarrollo de estos trabajos, según se ha comentado previamente, no se pudo 

definir de antemano al tratarse de un diseño en proceso, es decir, re-construido a 

partir de la propia praxis que se generó en campo. Algunas de las herramientas 

implementadas, tal y como se explica en los siguientes apartados fueron la 

observación participante, las entrevistas en profundidad semi estructuradas, las 

reuniones con expertos/as en las distintas temáticas abordadas y las encuestas locales.

D E S C R I P C I Ó N  DE L A  M E T O D O L O G Í A  V i l  LI2LAD A:  EL PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N

32 Se denomina "componentes" a cada una de las partes del estudio. Se ha evitado denominarlas fase ya 
que su implementación no ha guardado una lógica temporal secuenciada unidireccionalmente, sino 
que sido ejecutadas de manera paralela en el tiempo y en el espacio
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Figura V.l. Componentes y proceso general de investigación

Estructuración y Diseño del proceso de investigación> PRELIMINAR. Indagación Personal> COMPONENTE 1. Observación Participante y definición de los estudios de caso *2. Obtención y análisis de datos e información
>

>

COMPONENTE 2.Diseño de herramientas para la recogida de información nrCOMPONENTE 3. Análisis de datos y explotación de entrevistas
COMPONENTE 4. Identificación de implicaciones, elaboración de conclusiones

Análisis bibliográfico previo
S  Unidad de estudio 
S  Unidad de análisis 
■S Obs. participante 
S  Entrevistas: Grupales, individuales 
S  Encuestas 
S  Conversaciones no guiadas 
S  Reuniones expertos/as

Fuente: Elaboración propia

V .l. La investigación empírica

V .l.l.  La fase preliminar o de indagación personal

Todo perfil de investigación requiere como parte de su preparación, no sólo una 

revisión bibliográfica y una elaboración conceptual, sino un acercamiento práctico al 

sujeto-objeto de estudio mediante visitas al lugar y al grupo a ser estudiado. Es decir, 

un proceso de Indagación Personal.

En esta fase previa de la investigación, y antes del trabajo de campo, se dibujó un 

"mapa de actores" para saber cuáles eran las organizaciones e instituciones 

relacionadas con las temáticas de estudio en Bolivia: la producción bajo principios 

agroecológicos y las mujeres campesinas e indígenas. Posteriormente, se trató de 

contactar con los/as actores/as identificados/as y se llevaron a cabo reuniones de 

presentación para exponer los objetivos de la investigación y buscar apoyos para su 

realización.
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Es importante señalar que el mapa diseñado a priori no tuvo en cuenta a algunos/as 

actores relevantes que, más tarde, al avanzar en el proceso de investigación y el 

trabajo de campo, se identificaron como fundamentales para complementar la 

información en las temáticas estudiadas. Este fue el caso de algunas organizaciones no 

gubernamentales ONGs, de instituciones como la Asociación de Concejalas de Bolivia 

ACOBOL, de personas con larga trayectoria/experiencia en diferentes entidades a las 

que se recomendó entrevistar, etcétera.

En este sentido, los contactos realizados durante la investigación han sido:

Tabla V .l. Mapa de actores

Tipología de Actores Relación de actores

Organizaciones e instituciones nacionales de 
productores/as campesinos/as que producen 
bajo principios agroecológicos

• Asociación de Organizaciones de 
Productores Ecológicos AOPEB y algunas de 
sus asociadas en distintas regiones: APAHO en 
Tarija, El CEIBO en La Paz y COMUVA en 
Cochabamba
• Coordinadora de Integración de las 
Organizaciones Económicas Campesinas 
CIOEC

Organizaciones e instituciones de 
productores/as campesinos/as que producen 
bajo principios agroecológicos a nivel 
internacional (miembros de la Vía 
Campesina)

• Movimiento sin Tierra MST de Brasil

Organizaciones nacionales y movimientos 
sociales

• Confederación Nacional de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 
"Bartolina Sisa" CNMCIOB "BS"
• Consejo Nacional de Ayllus y Markas del 
Qullasuyu CONAMAQ
• Movimiento sin Tierra de Bolivia -  MST-B

• Asociación del Pueblo Guaraní ApG

Organizaciones no gubernamentales 
nacionales y locales

• Centro de Investigación y Promoción del 
campesinado CIPCA
• Fundación Tierra
• Red de Mujeres Transformando la 
Economía REMTE Bolivia y algunas de sus 
organizaciones miembras: PROPUESTA, 
TEATPRO, Casa de la Mujer en Santa Cruz y
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Fundación Cabildeo (La Paz)
• Asociación de Concejalas de Bolivia ACOBOL
• Agrónomas asociadas para el Desarrollo de 
Zonas Agroecológicas ADEZA
• Intercomunal (Tarija)

• Movimiento Slow Food Bolivia

Organizaciones no gubernamentales 
internacionales y agencias de cooperación al 
desarrollo con proyectos relacionados con la 
promoción de la agricultura campesina, la 
agroecología, soberanía alimentaria, entre 
otras

• Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras 
AVsF
• Vétérinaires sans Frontières VsF
• RIMISP - Centro latinoamericano para el 
Desarrollo Rural
• Ayuda en Acción
• Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID

• GIZ

Universidades y/o entidades de investigación 
que tienen relación con organizaciones de 
base y comunidades

CIDES-UMSA (La Paz)

Instituciones gubernamentales y plataformas 
público-privadas

• Consejo Nacional de Producción Ecológica 
CNAPE (Proyecto SARA)
• Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
MDRyT
• Ministerio de Desarrollo Productivo
• Municipios declarados como "ecológicos": 
Padcaya (Tarija), Caranavi (La Paz)
• Comité Ecológico de Samaipata-Mairana 
(Santa Cruz)

• Plataforma Ecológica y Social para el 
Desarrollo del Municipio de Achocalla 
ECODEL

Fuente: Elaboración propia

Una vez establecido un primer mapa de actores, el marco teórico de partida y 

planteado el objetivo de investigación general se trató de definir la unidad de estudio 

entendida, como "el ámbito físico en el que se realizará el registro de datos" (Guber, 

2001).

En este sentido, fueron necesarias varias entradas a campo preliminares para conocer 

los distintos contextos en mayor profundidad aunque los datos que en ellas se 

obtuvieron no sirvieran más que de forma exploratoria.
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Se podría pensar que teniendo un diseño de investigación más o menos solvente, 

podría haber llegado y comenzado inmediatamente la recogida de una información 

válida para el documento final, sin embargo, he comprendido que un período de 

tanteo es inevitable ya que la gente debe acostumbrarse a la presencia de una persona 

extraña y abrirse a la comunicación, lo cual es bastante complejo en el caso de 

población campesina e indígena y sobre todo de las mujeres y al mismo tiempo, es 

fundamental aprender cuáles son las ocasiones y modos de abordar los temas de 

interés para el estudio.

De acuerdo a esto, la observación participante en esta primera fase del trabajo de 

campo, tuvo una importancia significativa.

D E S C R I P C I Ó N  D £ LA M f T O D O L o q Í A  V T I L I ¿ A D A :  £L PROCESO C E N E  R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N

V.1.2. La observación participante. Definición de ios estudios de caso

La observación participante, incluso cuando no es asumida formalmente como técnica 

importante para la investigación en cuestión, es siempre necesaria como primer paso 

antes de asumir otras técnicas más puntuales. Esto se debe a que es la única manera 

de adquirir un conocimiento general, es decir, cualitativo de las personas, sus 

posiciones sociales, el ritmo de sus actividades y demás elementos para luego decidir, 

por ejemplo, sobre qué temas elaborar esquemas de entrevista, cómo y a quiénes 

aplicar esos esquemas, entre otros.

La observación participante supone que la investigadora participa en una actividad 

social a la vez que trata de observar y tomar nota de todo lo que se hace y se dice en el 

transcurso de la misma.

En este sentido, es importante tratar de aprovechar el mayor número de actividades, 

espacios y contactos con las personas, no desechando de antemano a nadie ni ninguna 

acción ya que en los inicios de una investigación no es posible saber dónde se 

encontrará la información más significativa.

Se trata, por tanto, de una técnica empleada de manera transversal y continuada a lo 

largo de todo el proceso de investigación, a través de sus distintas fases o
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componentes (anteriormente definidos), ya que permite este acercamiento e 

intercambio de perspectivas de manera más intensa que otras herramientas de 

obtención de la información utilizadas como la entrevista o la encuesta que suelen 

provocar intimidación y desconfianza.

Según esto, todas las interacciones recogidas sirvieron para complementar y 

enriquecer el conocimiento y la praxis generadas.

Una vez realizados los trabajos previos de una manera más intensa en un inicio aunque 

continua durante toda la investigación, se realizaron contactos y se profundizó en el 

conocimiento del contexto social, cultural, territorial y de género, de cara a seleccionar 

los "estudios de caso" más representativos para dar respuesta a los objetivos 

planteados.

El estudio de caso es, por tanto, la concreción de las consideraciones previas y las 

planificaciones de las decisiones a tomar a lo largo de la realización de una 

investigación cualitativa, o lo que es lo mismo, la selección del escenario desde el cual 

se intenta recoger información pertinente para dar respuesta a las cuestiones de 

investigación (Rodríguez et al., 1996).

El estudio de caso se presenta como estrategia de diseño de la investigación cualitativa 

que, tomando como base el marco teórico desde el que se analiza la realidad y las 

cuestiones a las que desea dar respuesta, permite seleccionar los escenarios reales que 

se constituyen en fuentes de información.

Los criterios que determinan la selección de uno o varios casos no se plantean en 

términos de representatividad de los mismos, habida cuenta de que la investigación 

cualitativa no se caracteriza por su intencionalidad representativa o generalizados. 

Antes al contrario, una de las características fundamentales de la investigación 

cualitativa es su preocupación por lo peculiar, lo subjetivo y lo idiosincrásico. La 

potencialidad de un caso nos la ofrece su carácter propio y, en cualquier caso, la 

elección la realiza el/la investigador/a a partir de criterios que no están totalmente 

explicitados.
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En este sentido y como resultado de todo este proceso de conocimiento, se decidió 

seleccionar seis estudios de caso correspondientes a comunidades situadas en 

diferentes territorios del Estado boliviano. La elección fue realizada, de acuerdo a lo 

expuesto, en función de:

1. Los contactos previos realizados a partir del mapa de actores dibujado y del 

conocimiento construido y deconstruído acerca del contexto

2. Por otra parte, la selección también ha dependido:

>  de la presencia institucional real

>  del origen cultural y étnico de las poblaciones (campesinas vs. indígenas), 

en este sentido, señalar la dificultad para trabajar con población indígena 

por las dificultades idiomáticas y las formalidades requeridas como 

entrevistas previas de presentación con el equipo técnico y los/as dirigentes 

de las mismas tras la intermediación, en muchos casos, de las ONGs locales 

o internacionales con las que trabajan,

>  de la búsqueda de la presencia de diferentes eco regiones o áreas 

agroecológicas del país (altiplano, valles, trópico y Chaco)

>  así como de contar con diferentes sistemas de producción agroecológica en 

pequeñas unidades productivas y comercialización (este punto se introdujo 

de manera posterior tras el contacto con organizaciones inmersas en la 

temática de mercados campesinos)

Asimismo, señalar que otro factor clave a considerar, fueron los recursos económicos 

necesarios para el desplazamiento y manutención a las distintas zonas de estudio, 

caracterizadas por su dispersión en el territorio nacional.

Con todo lo señalado, y tras un proceso cíclico, de reuniones con las diferentes 

instituciones mencionadas, de entradas a campo, de nuevos contactos y de nuevas 

entradas quedaron definidos los estudios de caso de esta investigación en:

D E S C R I P C I Ó N  DE L A  M E T O D O L O G Í A  V T I L I 2 . A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N
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Zonas de Valle:

4- Tanja: comunidades campesinas (municipios Uriondo y Padcaya)

4- Cochabamba: comunidades campesinas (mujeres que participan de la Eco Feria 

de Cochabamba)

Zona del Chaco boliviano:

4- Tarija: comunidades campesinas del MST-Bolivia y mujeres pertenecientes a 

comunidades del pueblo guaraní

Zonas del Altiplano:

4- La Paz: comunidades campesinas del municipio de Achocalla 

Zona de Yungas33 y llanuras tropicales:

4- La Paz: comunidades de Caranavi (en la región de Los Yungas)

4- Santa Cruz: comunidades chiquitanas del municipio de San Xavier

Región geográfica de Bolivia ubicada en el departamento de La Paz. Pertenece al ecosistema de Los 
Yungas en la bajada de la cordillera oriental de Los Andes hacia la cuenca amazónica
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Imagen V .l. Localización de los estudios de caso

D E S C R I P C I Ó N  D £ L A  M E T O D O L O G Í A  M i l  L I B A D A :  £L PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N

Fuente: Google Earth

En lo que respecta a la unidad de análisis entendiendo como tal los/las sujetos/as de 

investigación, éstos/as han sido:

❖  Las organizaciones campesinas, económicas y sociales, la instituciones del 

gobierno en sus distintos niveles territoriales, las ONGs y los organismos de 

cooperación y las instituciones académicas y de investigación que tienen 

relación o trabajan con organizaciones de base ya sean campesinas, indígenas 

y/o sociales

❖  las mujeres (campesinas e indígenas, de diferentes edades: jóvenes y adultas, y 

con cargo de dirigencia o no) de las zonas de estudio delimitadas que producen 

en sistemas de producción campesina bajo principios agroecológicos
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V.1.3. Diseño de las herramientas para la recolección de la información

En base a los objetivos de la investigación, se definieron tres grandes dimensiones de 

estudio:

• producción bajo principios agroecológicos,

• empoderamiento

• comercialización de productos producidos bajo principios agroecológicos

De acuerdo a esto, se establecieron las categorías que las conformarían y se 

comenzaron a desarrollar las herramientas de investigación de manera que 

desempeñaran de manera variada, funciones de complementación de información, de 

triangulación en el sentido de la contrastación así como de integración de información 

procedente de fuentes diferentes. En este marco, y de acuerdo a las distintas fases del 

trabajo de campo, las herramientas o instrumentos fueron: la observación 

participante, las entrevistas semi estructuradas, la encuesta, las conversaciones no 

guiadas y los registros fotográficos.

V.l.3.1 Las Entrevistas

Las primeras herramientas diseñadas consistieron en guiones de entrevista semi 

estructuradas para los/as "representantes clave" de las organizaciones campesinas, 

sociales e indígenas y para las mujeres productoras, campesinas e indígenas.

La entrevista semi estructurada es uno de los tres tipos de entrevista que se pueden 

llevar a cabo en una investigación y enfoca uno o más tópicos con mayor precisión. 

Para este fin es bueno trabajar con anticipación un esquema de temas y preguntas y 

tenerlo memorizado. En este diseño se debe tener en cuenta que es recomendable no 

empezar con las preguntas específicas sino iniciar una charla común e ir introduciendo 

poco a poco los tópicos precisos. Asimismo, se debe tratar no aburrir a la persona 

entrevistada para lo cual es importante seguir los temas sobre los que ella quiera 

hablar e incluso permitir que la conversación se desvíe hacia temas no previstos si así
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quiere. En este punto hay que ser muy flexible y estar dispuesta a seguir el curso de la 

conversación. Aunque no es recomendable la utilización de la grabadora por la 

desconfianza que genera, en esta investigación, sí se hizo, en cualquier caso, con 

permiso previo de las personas. El motivo de la utilización fue evitar perder 

información, y así poder estar más relajada y seguir mejor la conversación.

En este punto, es necesario señalar que los primeros diseños, así como las personas e 

instituciones previamente definidas para ser objeto de las entrevistas en profundidad 

fueron cambiando según avanzó el proceso de conocimiento del contexto.

A. Entrevistas a instituciones y personas significativas

En este sentido, se comenzó entrevistando a los/as dirigentes y representantes de las 

organizaciones económicas y campesinas únicamente, pero una vez que se tuvo más 

claro el panorama de quién es quién en el ámbito de la agricultura campesina y del 

mundo feminista y/o del trabajo con mujeres rurales en Bolivia se elaboró un mapa de 

actores institucionales con sus contactos, diseñándose un nuevo guión, mucho más 

abierto que el originalmente empleado de manera que pudiera ser utilizado para 

cualquier perfil de entrevistado/a.

En este sentido, los principales temas a abordar fueron:

• Agricultura campesina y agroecología

• El rol de las mujeres en los sistemas de producción campesina y el cuidado del 

medio ambiente

• Comercialización, canales cortos de comercialización y la posición de las 

mujeres

• Políticas públicas de apoyo y promoción de la agricultura campesina y de los 

principios agroecológicos

• Participación política de las mujeres campesinas e indígenas

• Corresponsabilidad en el área rural

D E S C R I P C I Ó N  DE L A  M E T O D O L O G Í A  V T I L I 2 . A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N
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• Las mujeres en las organizaciones económicas campesinas

Asimismo, se aprovechó estos encuentros y espacios para contrastar y validar los 

primeros resultados obtenidos del trabajo en campo con mujeres productoras. El guión 

de entrevistas a personas clave/instituciones se adjunta en Anexos (Anexo I).

Tabla V.2. Número de entrevistas a personas clave / instituciones

Tipología de Actores
Ámbito

Nacional/lnternacional Regional/Local
Organizaciones e instituciones nacionales 
no gubernamentales de productores/as 
campesinos/as que producen bajo 
principios agroecológicos

3 3

Organizaciones e instituciones de 
productores/as campesinos/as que 
producen bajo principios agroecológicos a 
nivel internacional (miembros de la Vía 
Campesina)

1

Organizaciones nacionales y movimientos 
sociales

4

Organizaciones no gubernamentales 
nacionales y locales

4 5

Organizaciones no gubernamentales 
internacionales y agencias de cooperación 
al desarrollo con proyectos relacionados 
con la promoción de la agricultura 
campesina, la agroecología, soberanía 
alimentaria, entre otras

4

Universidades y/o entidades de 
investigación que tienen relación con 
organizaciones de base y comunidades

1

Instituciones gubernamentales y 
plataformas público-privadas

3 4

Fuente: Elaboración propia

B. Entrevistas en profundidad a mujeres productoras

Respecto a las entrevistas en profundidad a productoras, el guión ha sufrido diversos 

ajustes a lo largo del tiempo. Esto ha sido necesario tras la detección a posteriori de 

temas relevantes o recurrentes que era necesario incorporar, la estructura de las 

preguntas, así como la sintaxis y/o el empleo de vocabulario apropiados, entre otros. 

Inicialmente se planteó un listado de preguntas que fue validado en campo para
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comprobar su adecuación de cara a la obtención de la información requerida, su 

adaptación al contexto cultural y emprender las entrevistas válidas. Como regla 

general, se puede señalar que siempre se debe buscar la forma más concreta de 

expresión, que no provoque malentendidos y sea fácil de responder.

En los casos en los que fue posible, se volvió a las zonas donde ya se había estado para 

completar la nueva información requerida con las mismas personas.

Entre los temas relevantes que se detectaron y trataron durante las entrevistas a 

mujeres productoras se pueden señalar:

• Concepto de producción bajo principios agroecológicos

• Descripción de las unidades y de los sistemas de producción

• Acceso y control a los recursos: tierra, agua, semillas, créditos

• Contexto de la comunidad y descripción de la familia como tal y dentro de ella 

(Migración)

• Participación en la vida pública: organizaciones (sociales, económicas), 

comunidad, municipio. Identificación de limitaciones y obstáculos

• Cómo son las tareas en las fincas y quién hace qué

• Concepto del trabajo

• Problemas climáticos, productivos y comerciales

• Relación con el mercado

• Problemas como mujeres

• Finalidad de la producción: Autoconsumo vs Comercialización

• Concepto de Vivir Bien

• Corresponsabilidad

D 6 Í C R I P C I Ó  "SJ D 6 LA M E T O D O L O G Í A  V T I L I 2 . A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE
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• Expectativas futuras

Las técnicas empleadas han sido, por tanto, eminentemente cualitativas, así se realizó 

observación directa de la vida cotidiana de estas comunidades campesinas, que 

complementó la información procedente de las entrevistas en profundidad semi 

estructuradas a productoras de los municipios de estudio. Posteriormente, se llevaron 

a cabo encuestas que permitieran el levantamiento de información cuantitativa 

relevante para el contexto, consecuencia de la falta de datos.

La elección de las productoras a entrevistar se ha hecho de manera estructurada 

(Montañés, 2003) en función a tres ejes principales: la etnia o identidad cultural, la 

edad de las mujeres (mayores y menores de 30 años) para conocer si es que existe 

diferentes percepciones entre generaciones respecto al rol que tienen en la 

producción y comercialización de productos agropecuarios y por otro lado, si cuentan 

o no con un cargo organizativo que permita que tengan una visión distinta o mayores 

oportunidades de comercialización y/o acceso a la información. Asimismo, todas ellas 

debían ser pequeñas productoras de alimentos insertas dentro de una producción 

tradicional.

A pesar de lo anterior, el número de entrevistas fue determinado por el principio de 

saturación (Glaser y Strauss, 1967), según el cual, cuando la información que dan las 

personas/grupos es reiterativa, significa que no hay más discursos y que, por tanto, no 

vale la pena realizar más entrevistas.

labia V.3. Número de entrevistas a productoras por lugar y ejes

Identidad: Campesina ara|
Dpto Región Edad

Joven Adulta Liderazgo
1 5 Líder

Tanja Valles
2

1 Entrevista 
grupal a 
productoras Bio

1 No líder

Tarija y 
Santa Cruz

Gran Chaco
Tarija

Joven Adulta Líder
(productoras 3 Líder
asociadas el - 2 No líder
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MST-B) 2 entrevistas
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grupales (2 
jóvenes no 

líderes)
Mancomunidad Joven Adulta
del Valle Alto y - 3 Líder
otras zonas 1 4 No líder
cercanas a la • 1 entrevista

Cochabamba ciudad de grupal a bases de
Cochabamba la COMUVA 

• 1 entrevista 
grupal dirigencia 
APROBHUM

Joven Adulta
La Paz Caranavi - 2 Líder

1 - No líder
Identidad: Indígena -

Originaría

Santa Cruz y 
Tarija

Joven Adulta
Chiquitanía y - 2 Líder
Gran Chaco 1 4 No líder

La Paz Joven Adulta
Achocalla - 2 Líder

1 4 No líder
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo

Ei guión de las entrevistas a productoras se presenta en forma de Anexo (Anexo II).

V.l.3.2 Conversaciones no guiadas

Las conversaciones se llevaron a cabo de manera aleatoria y voluntaria, registrando de 

manera escrita principalmente, la información más relevante. El objetivo de las 

conversaciones ha sido el de recoger las percepciones, el discurso, los valores y 

conocimientos locales que por razones culturales y sociales pudieran ser difíciles de 

captar a través del uso de otros instrumentos y que han complementado y facilitado la 

interpretación de la información obtenida.
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V.1.3.3 Las Encuestas

En relación a la otra perspectiva metodológica empleada para la investigación, la 

cuantitativa, señalar que su objetivo principal es la medición de los hechos, la 

demostración de relaciones de causalidad entre variables o prueba de hipótesis y la 

búsqueda de la caracterización de las productoras tanto desde el punto de vista 

productivo y comercial como desde la perspectiva de género.

La recolección de la información desde esta perspectiva cuantitativa se realiza de 

manera estructurada y sistemática a través de encuestas que permiten la medición de 

variables en una relación diferenciada entre la persona que observa y lo observado, a 

fin de lograr la "objetividad" de la información.

Sin embargo, y como ya ha sido mencionado anteriormente, se observa que las 

dimensiones de la realidad social son difícilmente cuantificables por lo que lo 

cualitativo es necesario en el análisis cuantitativo. Por lo tanto, la aparente dicotomía 

entre lo cualitativo y lo cuantitativo no es tal ya que toda investigación social tiene 

características multidimensionales (Barragán, 2003).

En esta investigación, los datos cuantitativos, no son levantados por su relevancia 

estadística, sino para complementar la información cualitativa, para comparar, y/o 

constatar la información obtenida con datos que nos den una dimensión específica de 

la situación que se estudia, para determinar no solamente discursos, posiciones o 

imaginarios sino también para "objetivizar" la problemática rural de dichas mujeres.

Tabla V.4. Número de encuestas realizadas por departamento y municipio/región

Santa Cruz 18 La Paz 11 Tarija 19 Cochabamba 3
La Guardia 5 Ancoraimes 5 Padcaya 4 Valle Alto 3
Porongo 5 Batallas 3 Uriondo 3
Vallegrande 4 Achocalla 3 El Puente 4
San Javier 4 Entre Ríos 4

Yunchará 4
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo

Todas estas herramientas han contribuido a generar percepciones y observaciones 

desde distintas ópticas para captar la realidad. En el caso que nos ocupa, una vez que
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se comenzaron a analizar los discursos de las entrevistas y se fueron identificando una 

serie de grandes temas, se presentaron los primeros hallazgos en algunos espacios de 

investigadores/as y expertos/as en agricultura campesina, principalmente del país, 

quienes consideraron relevante o, al menos, interesante, complementar los resultados 

con algunos datos cuantitativos.

Es por ello, que de acuerdo a los objetivos de la investigación y las dimensiones que de 

ellos se derivan, se diseñaron una batería de indicadores en conformidad con el marco 

teórico y relevantes con el concepto de agroecología, soberanía alimentaria y con la 

meta de transición hacia una sociedad rural sustentable, equitativa e igualitaria 

(conceptos que quedan incluido dentro del de sostenibilidad).

Asimismo, la metodología diseñada para el caso, trata de vincular y analizar las 

interrelaciones entre los componentes de la sostenibilidad en unidades productivas 

campesinas tradicionales de acuerdo a lo que Toledo (1995) define como un gradiente 

que va del modo de apropiación campesino al agroindustrial para lo que toma en 

cuenta una serie de factores de análisis: energía, escala, autosuficiencia, fuerza de 

trabajo, producción del trabajo, producción ecológica, diversidad, conocimiento y 

cosmovisión.

Los criterios para la medición de las dimensiones de sostenibilidad pueden variar, 

dependiendo del contexto y el énfasis que se le quiera dar. En este caso, al tratarse de 

un análisis exploratorio se hizo un ejercicio de posibles indicadores para ellas, que 

fueron variando en la búsqueda de una información cada vez más clara y desagregada. 

Cada una de estas esferas se interrelaciona con alguna de las otras y pueden existir 

tanto relaciones de limitación entre una y otra, como de potenciamiento.

En cualquier caso, es necesario contar con información sobre el contexto social, 

político, cultural y económico en el que se desarrollan estas mujeres, ya que éste 

puede ser más o menos propicio al logro de la sostenibilidad.

Los indicadores que, finalmente, se definieron para el análisis de las tres grandes 

dimensiones establecidas: empoderamiento, producción bajo principios agroecológicos

D E S C R I P C I Ó N  D 6 LA M E T O D O L O G Í A  V T I L I ^ A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N
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y comercialización de cara al análisis de la sostenibilidad en las diferentes esferas de 

trabajo de las unidades productivas desde una perspectiva de género son:

4  Participación política: Hace referencia al grado de participación de las mujeres 

en la toma de decisiones en la esfera pública

4  Toma de decisiones en el hogar y en las labores productivas

4  Comercialización, construido con las variables :

S  Decisión y participación en la venta

S  Importancia de la comercialización en relación a otros ingresos que 

ella tenga

S  Diversificación, incluye información sobre la existencia de distintos 

compradores/as y mercados (fijos), la existencia de almacenamiento 

de productos ya sean para consumo y/o venta y la participación en 

algún tipo de circuito corto (ferias, venta puerta por puerta, venta a 

organizaciones de productores/as, compras públicas, entre otras)

4  Sistema - subsistemas productivos y relaciones con los medios de producción,

estimado a partir del número de subsistemas que se dan en las unidades 

productivas (agrícola, pecuario, de transformados, subproductos, etcétera) y 

las relaciones entre ellos; del nivel de diversidad productiva y de la soberanía 

productiva (calculada en función de los insumos externos empleados y de su 

importancia para el sistema)

4  Cuidado de los recursos y saberes, analiza la eficiencia energética, la erosión y 

calidad de los suelos y el nivel de conocimientos ancestrales y de innovación.

4  Acceso y uso de recursos, indica cuál es el grado de acceso y control de las 

mujeres a los recursos tierra y agua, principalmente.

4  Corresponsabilidad y usos del tiempo, mide el grado de implicación y 

responsabilidad de las diferentes personas que viven en la familia en las labores
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domésticas y de cuidado así como el grado de frecuencia de tiempo libre y su 

uso por parte de las mujeres productoras

i -  Consumo adecuado, analiza el grado de dependencia alimentaria del hogar, la 

calidad de los alimentos y el porcentaje que consumen de lo que producen

D E S C R I P C I Ó N  DE L A  M E T O D O L O G Í A  M U L T A D A :  EL PROCESO G E N E R A L  DE
I N V E S T I G A C I Ó N

En la siguiente tabla, se muestra qué indicadores son los que componen cada una de 

las dimensiones de análisis:

Tabla V.5. Indicadores que componen las dimensiones del análisis

Dimensiones para el análisis
Empoderamiento Producción bajo principios Comercialización bajo

agroecológicos principios
agroecológicos

>  Participación 
Política

>  Sistemas y subsistemas 
productivos, relaciones y
soberanía productiva

> Toma de
M i
Q) decisiones >  Tamaño de la tierra y
o

" O
>  Acceso a crédito y disponibilidad de agua (uso

r u
JU capacidad de humano y productivo)
• Oc ahorro >  Comercialización

>  Acceso a recursos: > Cuidado de los recursos y
agua, tierra, tipo de saberes y
recursos forestales conocimientos

>  Corresponsabilidad . 
y usos del tiempo Consumo adecuado

Fuente: Elaboración propia

Para la recopilación de la información, y en base a estos indicadores, se diseñó un 

guión de encuesta (Anexo III) que contenía una amplia gama de temas, con aspectos 

objetivos (datos) y subjetivos (opiniones y actitudes).

Asimismo, y de manera similar a la forma de proceder con las entrevistas, se 

estructuró la muestra en base a dos ejes: la edad, bajo la premisa de que las mujeres 

jóvenes tienen nuevos/diferentes hábitos en relación a las mayores y la jefatura del 

hogar, diferenciando entre mujeres que conviven y no conviven con esposos o 

compañeros.
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En lo que respecta al eje de tenencia o no de un cargo organizativo, en este caso, no se 

tuvo en consideración ya que más del 82% de las encuestadas han tenido, en algún 

momento, algún cargo en las directivas de sindicatos y/u organizaciones.

La selección de la muestra y el trabajo de campo se realizaron en colaboración con el 

personal técnico de las organizaciones socias locales de REMTE Bolivia y AOPEB 

principalmente considerando criterios de representatividad de acuerdo a los ejes de la 

muestra estructurada, y sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de 

participación de las productoras en el estudio.

V.A.2.2. Análisis de la información

V.2.1. La explotación de las entrevistas y el análisis de los discursos

Posteriormente al trabajo de campo y/o de manera paralela se llevó a cabo, el análisis 

interpretativo del discurso realizado después de las entrevistas para, según Montañez, 

2001, "dar a conocer los procedimientos empleados en la formulación de los discursos 

y para mostrar también las estructuras grupales que se articulan en torno a una 

problemática social determinada"; así como, el volcado, la sistematización y el análisis 

e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas.

En este punto, es necesario señalar que los hallazgos de una investigación no son fijos 

e inmutables puesto que se hallan sometidos a diferentes interpretaciones. Según 

señala McDowell, desde la Geografía, los conjuntos de relaciones socio-espaciales y el 

significado de cada lugar así como su análisis, no son permanentes, ni constantes. Son 

la construcción de cada investigadora cuya interpretación puede cambiar con el 

tiempo porque tanto ella, como sus conocimientos y su vida se ensanchan y 

profundizan (McDowell, 1999).

En el curso del estudio cualitativo, el /la investigador/a recoge abundante información 

acerca de la realidad sobre la que se centra su trabajo por lo que el primer tipo de 

tareas que se deben afrontar para el tratamiento de esa información consiste en la 

reducción de los datos, es decir, en la simplificación, el resumen y la selección de la
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información para hacerla abarcable y manejable (categorización y codificación). Para 

ello, se identificaron los grandes temas o categorías de análisis que subyacían en los 

dos tipos de entrevistas realizadas diseñándose los cuadros de volcado de la 

información para cada una de ellas, de manera que permitieran examinar el material 

de las entrevistas desde distintas perspectivas así como interpretar los significados de 

los discursos y extraer conclusiones de acuerdo a los objetivos de la investigación.

En este sentido, las categorías de análisis para las entrevistos a personas clave e 

instituciones fueron:

>  "Agroecología y agricultura campesina" compuesta por 5 subcategorías: 

contextualización; recursos; principios y factores de promoción de la 

agroecología; motivaciones y mercados

>  Relaciones de género, roles y corresponsabilidad

>  Cambios y mejoras

>  Políticas públicas e Incidencia política

>  Ámbito comunitario y participación política de las mujeres

>  Retos y demandas

En el caso de las entrevistas a productoras, las categorías de análisis definidas para 

interpretarlas fueron:

>  Relaciones de género y toma de decisiones. Esta categoría se compone de las 

siguientes subcategorías: experiencia e historia de vida; relaciones con el 

entorno (acceso a recursos y relaciones con la naturaleza); Empoderamiento; 

Intereses-Vivir Bien; obstáculos y propuestas

>  Trabajo, compuesto de: actividad principal y complementarias; usos del tiempo 

y corresponsabilidad; concepto de trabajo; ingresos propios y control

>  Ámbito comunitario y participación política de las mujeres
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>  Producción bajo principios agroecológicos. Las subcategorías que conforman 

esta categoría son: definición de producción agroecológica; motivaciones; 

relación con los medios de producción; saberes ancestrales; formación y 

capacitación: labores culturales; descripción sistema productivo y dificultades y 

obstáculos

>  Comercialización de productos producidos bajo principios agroecológicos. Esta 

categoría está compuesta por: mercados y formas de comercialización; roles; 

certificaciones; destino de la producción: consumo y venta; dificultades -  

obstáculos y propuestas y estrategias.

En los Anexos se muestran los cuadros de volcado correspondientes a ambos tipos de 

entrevistas (Anexo IV y V).

V.A.2.2. Análisis de las encuestas

Previo al análisis o explotación de las encuestas se realizó el diseño de una base de 

datos, la cual consistía en varias tablas construidas a partir de los indicadores 

definidos, de manera que en cada una de ellas, se introducían las respuestas a las 

preguntas referentes a las variables que componen el indicador evaluándolas 

mediante una puntuación de 0 a 5 puntos.

Por tanto, para cada parámetro, se obtiene un valor de manera que el cálculo del valor 

del indicador se realiza mediante un promedio de las variables al considerar que cada 

una de ellas tiene la misma importancia que las demás. La construcción de las 

dimensiones se hace de la misma manera, promediando las puntuaciones de todos los 

indicadores que las componen.

A modo de ejemplo, se presenta el procedimiento para calcular el valor del indicador 

"toma de decisiones". Este indicador se compone de dos variables:

■  El nivel de participación de los/as miembros del hogar en las decisiones 

referentes a tareas reproductivas y/o de cuidado: se puntúa con 1 punto si las
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decisiones son tomados de manera compartida y con 0 puntos si las decisiones 

son ejercidas por las mujeres de manera exclusiva

■  El nivel de participación de las mujeres en las decisiones de índole productiva. 

En este caso, se puntúa con 1 punto si la mujer encuestada participa en más de 

la mitad de las decisiones, con 0,5 puntos si participa en alguna decisión y con 

0 puntos si no participa de este tipo de decisiones

El cálculo del indicador será resultado de la suma de las puntuaciones de ambos 

componentes ponderada en una escala de 0-5: ITd = (Ci+C2) * 5/2

Los resultados de los indicadores que componen las dimensiones propuestas se 

muestran en tablas a través de un "semáforo de colores" para su interpretación, así 

como a modo de gráficos de "telarañas" para su análisis de acuerdo a los criterios de 

identidad cultural, edad y jefatura del hogar.

A continuación se muestran las tablas para el volcado de la información de las 

encuestas de acuerdo a los indicadores establecidos:
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Tabla V.6. Cuadro de volcado de participación política

Si más de 1,1 punto; 
sólo 1,0,5; no, 0 

puntos

Muy poco, 1 punto;
Mucho, 5 puntos 

(media entre las que 
paticipe)

Si sí, 1 punto; No, 0 puntos

Las dos primeras 
opciones, 0 puntos; si ai 

menos va a las 
reuniones, 1 punto; si 

participa toma de 
decisiones, 2 puntos; si 
es parte del sindicato, S 

puntos

Si sí, 1 punto; No, 0 
puntos

Tabla V.7. Cuadro de volcado de "Acceso al Crédito"

CAPACIDAD DE CREDITO Y AHORRO
5.7 Crédito 5.10 Ahorro

Si sí, 0,5 puntos; 
si no, 0 puntos

Si sí, 0,5 puntos; 
si no, 0 puntos

¿Para qué?

Indicador

Tabla V.8. Cuadro de volcado "Toma de decisiones'

Para construir 
los
indicadores

6.1 ¿Quién toma las decisiones 
en lo relativo al hogar?

3.3.3 Decisiones para lo 
productivo

De manera compartida la 
mayoría, 1 punto, ella sola, 0 

puntos

Si participa en más de la mitad, 
1 punto; si participa en alguna 

decisión, 0,5 puntos; si no 
participa, 0 puntos

INDICADOR



Tabla V.9. Cuadro de volcado "Corresponsabilidad y usos del tiempo"

7. ¿Quién/es se encargan y cuándo? INDICADOR Frecuencia de 
tiempo libre

Actividades del 
tiempo libre INDICADOR

Tareas 
compartidas 
siempre con 
varones

Tareas
compartidas
siempre

Tareas 
compartidas 
puntualmente 
con varones

Tareas
compartidas
puntualmente

Tareas no 
compartidas

Ver cuál es la casilla que tiene más respuestas y se calcula el indicador: Más de la 
mitad de las tareas compartidas siempre y con varones, 5 puntos; más de la mitad 

tareas compartidas siempre, 4 puntos; menos de la mitad de las tareas 
compartidas con varones siempre (pero mayoría respecto a las otras modalidades), 

3 puntos; menos de la mitad de las tareas compartidas siempre y más de la mitad 
compartidas puntualmente con varones, 3 puntos; menos de la mitad de las tareas 
compartidas puntualmente con varones, 2 puntos; menos de la mitad de las tareas 

compartidas puntualmente, 1 punto; no comparte tareas, 0 puntos

3 puntos si es 
diaria, 2 puntos 

desde semanal a 
mensual, 1 punto 

alguna vez y 0 
puntos, nunca

0 puntos para 
actividades 

domésticas y 1 
punto, si realiza 1 o 

2 actividades no 
domésticas y 2 

puntos si son más 
de 3 actividades no 

domésticas

2.1 (N«( 2.2 (ha)

Tabla V.10. Cuadro de volcado de "Acceso de recursos, tamaño de la tierra y disponibilidad de agua
TIERRA

2.3 (Tenencia)

AGUA

2.4 2.5
Superfice Superfice 

total cultivada

Tamaño tierra en relación al 
promedio zona

AL ¿Quién
INDICADOR PARA INDICADOR PARA se encarga 

EMPODERAMIENTO AGR0EC010GÍA del 
(acceso) (tamaño) suministro

agua?

INDICADOR PARA 
EMPODERAMIENTO 

(responsabilidad 
tare a-rol)

A2

M Ê Ê ÊM IHBHHHBHHHMHNMHH
OTROS 

RECURSOS:

I

INDICADOR PARA 
AGROECOLOGlA 
(acceso a agua)

INDICADOR 
RECURSOS 

NATURALES (AE)

2.7 ¿Realiza INDICADOR
alguna otra 2.7 ¿Quién EMPODERA 
actividad se encarga? MIENTO 

como (roles)
acarrear 
leña...?

Si participa de la propiedad o es ella la única 
propietaria, 2 puntos; si dice que no es de ella y

es de su esposo u otros familiares (padres, si |a superfede es superior al
hermanos...):!); si es la comunidad y no participa: promedio de cada una de las zonas,

0; si la tierra no está en propiedad si no bajo 1 punto; si no, 0 puntos
régimen de alquiler u otro o es titular la 

comunidad pero ella ha recibido alguna parcela:!

SI la respuesta es afirmativa en los 3 casos: 0 puntos, si 
comparte la tarea con otras personas de la familia, algunas 

ella, algunas los varones: 1 punto, si la tarea la realizan otros 
familiares (ver por genero y poner 0 si son solo mujeres y 1 si 
es compartido): 1 punto. Además si tiene agua para regar, se 

sumará 1 punto y si el acesso o gestión es bajo culaquier 
regimen diferente al individual será otro punto



Tabla V .ll.  Cuadro de volcado de "Cuidado de los recursos y saberes"

EFICIENCIA ENERGÉTICA EROSIÓN SUELOS CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

4.1

C o m b u stib le  

para co c in a r

INDICADOR
3.1.1

C h a q u e o
3.2.2  A b o n o s

3.2.3  C a lid ad
R otación

su e lo
INDICADOR

3.4.1

Prácticas

n u eva s

3.4.2 ¿ P o r 

q u é ?

3.4.3  S a b e re s  

a n c e stra le s

3.4.4

A d a p tad o

m a q u in a ria

3.4.5

P ro b le m a s

c u ltiv o s

3.4.6  A T 3.4.7  cap a cita c ió n

3.4.8  Pro m o to ra  o 

in te rca m b ia  

e x p e r ie n c ia s ( t e n e re n  

cu e n ta  3.3.1)

INDICADOR

S í /N o

A b o n o  

v e rd e  Sí

/ N o  T ip o s  a b o n o

C ap a cita c ió n R é p lica

4.1 ¿Con qué 
cocina? Se dará 
2 puntos si solo 

usa fuentes 
renovables, si 

además usa gas, 
1 punto y 0 ai 

gas como único
r n m h iK t ih l»  n a

Si no, 1 punto

Si hay abono verde 1 punto, si el 
abono más usado es el estiércol, 2 
puntos.5¡ usa también quimico o 

urea, 1 punto. Si solo usa químico 
o urea, 0 puntos

Buena, 2 puntos, regular, 1 punto, 
mala, 0 puntos 3.1.1 Rotación. Si no, 0 
puntos, si si y cada más de 3 años se 
repiten los cultivos, 2 puntos si se 

repiten en menos de 3 años, 1 punto

Sino, 0 
puntos, si 

realiza más 
de 2,2 

puntos y 
menos de 2, 

1 punto

Un punto por 
cada opción 

que reconozca 
(máx 6)

Si sí, 1 punto Si sí, 1 punto Si sí, 1 punto Si sí, 1 punto Si sí, 1 punto

Tabla V.12. Cuadro de volcado "Sistemas -  subsistemas y soberanía productiva"

5.1 Subsistemas

Alimento
ganado
(subs

pecuario)

50 o más %  autoconsumo y semilla 
(agrícola) o caso verduras y frutas, 

satisface necesidades familia

50 o más % 
autoconsumo y 

trueque
(transformados y 

subproductos)

INDICADOR
5.1

Productos

Promedio
productos/subsiste

mas

Puntuación
promedio

INDICADOR

i.llnsum os (abonos 
orgánicos, químicos, 
pesticidas, semillas, 

mano obra, 3.3 
maquinaria, 5.1.1

3.1
¿Compran?

3.1
Importancia

INDICADO

N® subsistemas: Si 
hay menos de 2,0  

puntos; si hay 
entre 2 y 3,1  

punto; 4 o más de 
4,2 puntos

Si se dan las 3 opciones, 3 puntos, si se cumplen 2 opciones, 2 
puntos, si solo se da 1 opción, 1 punto y si no se da ninguna, 0 

puntos.

N® de susbsitemas: Si hay menos de 2,0  
puntos; si hay entre 2 y 4,1 punto; más de 4,2  
puntos. Producción media por susbsitema: Si 
hay más de 4 productos, 2 puntos; entre 1 y 4, 

1 puntos, 1,0 puntos

¡nsumosque se 
compran: abono 
orgánico, abono 
químico, pesticidas, 
semillas, mano de obra, 
maquinaria (3.3.3.) y



Tabla V.13. Cuadro de volcado "Dependencia alimentaria y calidad de la alimentación"

GRADO DEPENDENCIA AUMENTARIA
5.8 Dependencia alimentaria 5.8.7 Consume de lo que produce Indicador

„ Puntuación por calidad y 
¿Cuáles?

dependencia % que consume de su producción ¿Le alcanza o tiene que comprar?
Si compra productos que no produce y tiene una dieta variada 
(carbohidratos, proteínas, frutas, verduras...) 2 puntos; si tiene 
dieta variada pero compra también de lo que produce, 1 punto; 
si la dieta no es balanceada o tiene que comprar la mayoría de 
lo que consume, 0 puntos

Si consume más del 50%, 1 punto; si es 
menos, 0 puntos (algunos casos, corno 
verduras, leche, no pueden llegar al 
50%)

Siempre compra, 0 puntos, a veces, 1 punto, nunca, 2 
puntos

Tabla V.14. Cuadro de volcado "Comercialización bajo principios agroecológicos"

DECISIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA COMERCIALIZACIÓN IMPORTANCIA COMERCIALIZACIÓN DIVERSIFICACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

5.2 ¿Quién decide qué 
productos van a la venta?

Control de los ingresos de 
la venta

INDICADOR
Importancia de la venta en relación a otros 

ingresos que tenga ella
Distint@s comprador@s y distintos 

mercados (fijos) 5.4 Almacenamiento 5.5 C Cortos Indicador

Si participa en la decisión, 
0.5 puntos; no participa, 0 

puntos

Si son ingresos propios, 0,5 
puntos; si son 

compartidos, 0,25 puntos; 
si no controla, 0 puntos

Sumatorio de los 2 
componentes

Sólo tiene ingresos por comercialización, venta 
importante, 1 punto; la venta es más o menos 
importante porque tiene otro ingreso pero el 

monto es menor que el de la venta, 0,5 puntos; 
venta poco importante porque tiene otro 

ingreso cuyo monto es superior al de la 
comercialización, 0,25 puntos; no vende, 0

Más de dos comprador@s y mercados, 
0,5 puntos; al menos dos 

compradores o dos mercados 
distintos, 0,25 puntos; uno sólo, 0 

puntos

Si almacena para vender o 
consumir después, 0,25 

puntos; si no almacena, 0 
puntos

Si participa 
en al menos 

ICC, 0,25 
puntos; si 

no, 0 
puntos



CAPÍTULO V

V.3. Identificación de implicaciones y elaboración de conclusiones

La elaboración de las conclusiones de la investigación ha sido desarrollada a partir de 

la identificación y formulación de las implicaciones de los resultados en función a los 

antecedentes, al marco teórico y a los objetivos de investigación. Para ello se han 

contrastado los resultados con las principales preguntas formuladas inicialmente y con 

los objetivos planteados de manera individual en un primer momento y, 

posteriormente, tratando de extender las conclusiones colectivamente mediante la 

organización de talleres para la retroalimentación, el intercambio y reflexión de la 

información obtenida e interpretada con las personas y los grupos que han sido parte 

de la misma, sin embargo, por falta de tiempo y recursos apenas pudo hacerse esto 

con las productoras aunque sí con el personal técnico de campo y personal de las 

organizaciones e instituciones con las que se colaboró para este trabajo.

325





C A P Í T U L O  V I .

LAS M V J E R E S  V  L A  
P R O D U C C I Ó N  V  

C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  DE 

A L I M E N T O S  E N  S I S T E M A S  
P R O D U C T I V O S  BASADOS E N  

P R I N C I P I O S  
A C R O E C O L Ó C I C O S  E N  

S O L I V I A .

É Í T V D I O S  De CAJO





C A P Í T V L O  V I

V I .  LAS M V J E R E S  V  LA P R O D V C C I Ó N  V  
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  DE A L I M E N T O S  EN 

S IS T E M A S  P R O D V C T I V O S  BAJADOS £N P R I N C I P I O S  
A C R o e c o L Ó C I C O S  EN B O L I V I A .

ES T V DI O S  D £ CAJO

V I . A .  A N A L I S I S  DEL DISCURSO D£ ACTOR.ES

El objetivo del análisis del discurso de actores es, de acuerdo a los objetivos de la 

investigación: conocer el contexto productivo boliviano, conocer cuál es la propuesta 

agroecológica en Bolivia usando el enfoque de género y cómo ésta se entiende y 

aplica en los distintos territorios.

Para ello, y de acuerdo a lo ya comentando en la metodología, se definieron varias 

categorías de análisis las cuales permiten examinar el material de las entrevistas 

desde distintas perspectivas así como interpretar los significados de los discursos y 

extraer conclusiones.

Las categorías de análisis fueron:

>  "Agroecología y agricultura campesina" compuesta, a su vez, por 5 

subcategorías: contextualización; recursos; principios y factores de promoción 

de la agroecología; motivaciones y mercados
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>  El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas: roles y corresponsabilidad

>  Políticas públicas e Incidencia política

>  Ámbito comunitario y la participación política de las mujeres

>  Retos y demandas

VI.A.l. Agroecología-agricultura campesina

VI.A.1.1. Contextualización, importancia e impacto de la agricultura campesina- 

indígena

El modelo de agricultura convencional ligado al capital está muy arraigado en Bolivia 

observándose contradicciones internas al "proceso de cambio" ya que se sigue 

buscando "el desarrollo" de acuerdo a un modelo capitalista y extractivista, sin haber 

asentado previamente las bases de un nuevo modelo o tipo de agricultura que cambie 

los conceptos referentes a la producción, la economía, etcétera. En este sentido, la 

agroecología, como alternativa al modelo de producción y promotora de un cambio de 

cultura, encuentra bastantes dificultades y obstáculos para su implantación, pero se 

plantea como una propuesta a mediano-largo plazo.

Muchas familias agricultoras presentan la tendencia a adoptar como estrategia 

económica, la diversificación de sus actividades, ya que no todas las familias son 

"netamente" productoras, por lo que algunos/as de los/as actores entrevistados/as 

plantean un cambio en la consideración de la agricultura campesina tanto en Bolivia 

como en otros países de la Región y una desmitificación de ésta como principal fuente 

de ingresos de la población rural. De hecho, se apunta a que los beneficios de la 

producción no se reinvierten en la actividad agrícola o en los territorios sino en la 

búsqueda de oportunidades en las ciudades por lo que, contrariamente, a algunas 

opiniones, la producción agropecuaria no detendría el fenómeno de la migración.
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Hasta hace muy poco tiempo en Bolivia también se consideraba a la 

agricultura campesina como sujeto de asistencia ¿verdad?, mientras la 

gran agricultura del este como sujeto de inversión, etc. Claramente en 

Bolivia y también en otros países de América Latina esto ha cambiado. Yo 

diría que con característica distintas. Uno en Bolivia mucho poner el tema 

de los cambios estructurales, políticos, etc. (...) hay bastante confusión en 

relación a como se considera la agricultura campesina. Se tiende a, en 

ciertos casos, a un poco a m itificar esta cosa ¿no es cierto? Bueno, como 

no se la consideró suficientemente, entonces hay que volver a considerarla 

y esto implica que se la considere como la fuente principal de los ingresos 

fam iliares rurales (Claudia Rana bol do, RIMISP)

La migración es un tema aparte, eso de que la producción es para detener 

la migración, ahora ya no es cierto. Parece que cuanto más desarrollo 

tienen aquí, mas producción tienen, venden y tienen más plata y se van, 

cambió la cosa; todos quieren tener algún pedacito en la ciudad, con todo 

derecho, traen a sus hijos porque la educación todavía no es buena en el 

campo, quieren que sus hijos estudien, les traen del campo aquí, si 

venden más papa buscan más oportunidades aquí. Eso es lo que se dice de 

producción para evitar la migración, antes se hablaba y yo también lo 

hacía, ahora es cuento viejo o es relativo (Coordinador proyecto SARA)

Sin embargo lo anterior, es una realidad que son los y las pequeñas productoras 

quienes mantienen y provén la mayor parte de los alimentos del pueblo boliviano, al 

margen de lo cual, se considera que la importancia de la agricultura campesina reside 

en los vínculos tanto directos como indirectos que esta actividad tiene con la 

población.

Se alude al fenóm eno de la fem inización de la agricultura ya que son las mujeres las 

principales responsables de la actividad productiva y a la falta de políticas que 

contemplan el abastecimiento del mercado interno (existe una elevada importación de 

productos alimenticios) y de acceso a los recursos principales como tierra y agua lo
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cual se agrava en un contexto de cambio climático, con cambios en la época de lluvias 

y con un efecto en la producción y en la migración.

Para los/as principales actores vinculados/as a la agricultura campesina y la 

agroecología, la agricultura sostenible es el mecanismo y garantía para la seguridad 

alimentaria, la conservación de los recursos y de la agrobiodiversidad, de la cultura y 

de los saberes de las mujeres y de la población boliviana. Asimismo fortalece las 

relaciones con el medio ambiente, la sociedad, la comunidad y al interior de las 

familias.

En países como Bolivia la agricultura campesina es definitivamente 

determinante para el tema alimentario, de conservación de los recursos 

naturales, entre otras cosas. Es un tema también que tiene que ver con 

nuestra cultura, el arraigo a la tierra de la población y fundam entalmente, 

creo yo, que son esos dos aspectos: el tema de la alimentación, puesto 

que la agricultura fam iliar nos da la alimentación a toda la población, 

ciudades, no puedo hablar de exportación pero s í nos da la diversidad de 

alimentos para la población boliviana, para abastecer el mercado interno 

y lo otro, el cuidado de los recursos porque a través de la cultura, la 

sabiduría de los pueblos, de la sabiduría de las mujeres (...) (Graciela 

López, REMTE Bolivia)

Desde las organizaciones sociales del Estado (principalmente, Bartolina Sisa CNMCIOB 

"BS" y el MST-B), la propuesta agroecológica constituye una reivindicación política de 

soberanía de los pueblos al revalorizar la identidad indígena-campesina y la 

agrobiodiversidad, en contraposición a la producción transgénica: "debemos hacer la 

guerra en el campo" (Magdalena, responsable del área de Soberanía Alimentaria 

Bartolina Sisa).

Como nuestro nombre es campesino-indígena-originario nosotros 

realmente esta organización es a la mira donde somos productores en
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agricultura y también somos productores en agropecuaria y esta mira 

nosotros nos ha dado la tarea nuestro hermano presidente del 

plurinacional y debemos hacer la guerra en el campo, trabajando porque 

el alimento es primero... del campo a la ciudad es que los productores 

debemos preocuparnos (Representante Soberanía Alimentaria, Bartolina 

Sisa)

Sin embargo, esta propuesta no está consensuada y existe diversidad de opiniones y 

visiones dentro de las organizaciones indígenas y campesinas sobre todo en lo 

referente al acceso y gestión de los recursos (tierra y territorio principalmente) y 

aunque hay algunas iniciativas gubernamentales de apoyo a la producción 

agroecológica éstas son muy puntuales y se dan sobre todo a nivel local: ej. municipios 

declarados "ecológicos".

VI.A.1.2. Recursos productivos y naturales

A nivel nacional, el recurso más conflictivo que se señala en todos los discursos es la 

tierra en varios sentidos. El primer cuello de botella identificado es el acceso, como 

consecuencia de los distintos procesos de reforma agraria y de los regímenes de 

herencia. Esta falta de acceso genera presión sobre tierras de reserva y/o bosques y 

promueve movimientos por la tierra (fenómenos migratorios internos) desde el 

occidente (andino) hacia el oriente del país. En este sentido, se plantea la necesidad de 

un ordenamiento territorial e coordinación y articulación con las instituciones 

presentes en el territorio (municipios).

En muchos casos, las tierras del oriente no tienen un fin productivo sino de 

acumulación de capital por lo que no se invierte en ellas generándose una aceleración 

de los procesos de degradación medioambiental.

Por otro lado, en muchas regiones del país, como el Gran Chaco, el agua es el principal 

limitante para la producción.
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A nivel regional o local, los principales actores se centran en la tierra desde dos 

problemáticas:

• El acceso: la tendencia al surcofundio (término con el cual se expresa el 

fenómeno de extrema división de la tierra sobre todo en comunidades del 

altiplano y los valles) continúa debido a una presión sobre las tierras cada vez 

mayor por la urbanización que, a su vez, disminuye las áreas de pastoreo, las 

reservar forestales y las tierras para trabajar, alimentando, por un lado, el 

fenómeno migratorio y poniendo en peligro los saberes y prácticas 

tradicionales de producción agropecuaria, por otro.

• La conservación de la fertilidad de los suelos: La falta de tierras es una 

preocupación para las mujeres quienes advierten que la "tierra está cansada" y 

por lo cual propugnan un cambio en el modelo productivo y de productos y 

"controlar la deforestación". Asimismo reivindican el derecho de acceso: todos 

y todas con los mismos derechos de titulación.

antes todavía el pastoreo se respetaba, bueno ahora sabemos muy bien 

que estamos haciendo surcofundio, lo estamos dividiendo, y vemos de que 

para la producción ya no hay, se está llenando de casas, de 

urbanizaciones, lo que nos da pena y nos preocupa a los productores 

ecológicos, porque claro que de hecho nos multiplicamos, pero debemos 

también tener nuestras reservas para ver dónde, cuando vamos a 

pastorear, cuando hacemos esto, cuando hacemos aquello, entonces esas 

cosas nos preocupa a las mujeres también (Presidenta COMUVA)

Por otro lado, se apunta a que el cambio climático está afectando los ciclos de lluvias y, 

por tanto, a la disponibilidad de agua.
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VI.A. 1.3. Definición de Agroecología, principios y factores

Se entiende la agroecología como la producción a pequeña escala, doméstica, que 

emplea prácticas campesinas que principalmente dominan las mujeres. La pequeña 

escala, además, favorece la experimentación y la innovación.

Es una alternativa frente al modelo capitalista, la producción extensiva y el 

agronegocio por lo que interfiere con ciertos intereses políticos y económicos. 

Proporciona alimentos sanos y conserva los recursos naturales en contraposición a los 

dictados del mercado. Es una forma de producción ligada a la lógica de producir para el 

consumo primero y enviar el excedente a la venta (esto sobre todo ocurre en lugares 

donde no existe un "producto estrella" destinado fundamentalmente a la venta). 

Implica, por tanto, una transformación de la matriz productiva y esto es más o menos 

costoso en función de las zonas y requiere de una mirada local, de mediano-largo 

plazo.

Sin embargo, la agroecología es una propuesta integral que no sólo hace referencia al 

ámbito productivo sino que afecta a la cultura, la identidad, la salud, la educación, etc., 

desde una visión ética y moral (implica pensar en las generaciones futuras).

Se basa en la cosmovisión andina y en los principios que la rigen: complementariedad, 

reciprocidad y equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos para producir bien. En 

este sentido, supone recuperar y valorizar los saberes, "todos los saberes" 

(representante de AeA) rescatando "lo bueno de antes" (Presidenta de COMUVA)

"No es algo nuevo, siempre se ha practicado, desde los ancestros" 

(Presidenta de COMUVA)

Según ha sido señalado anteriormente, no existen muchas políticas que promuevan el 

modelo agroecológico, además de que éstas no son integrales sino que se centran en 

determinados rubros. En este punto, y reiterando lo expuesto sobre los recursos, 

resulta fundamental repensar el tema de la tierra mediante un ordenamiento 

territorial que resulta conflictivo desde el punto de vista social. Asimismo, se insta a la 

promoción de mercados locales y compras estatales locales bajo una política de
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circuitos cortos y no con un enfoque de cadenas productivas.

Respecto a los principales principios que caracterizan la producción agroecológica 

(recogidos de los distintos discursos) se puede señalar que:

• Su fin es garantizar trabajo y renta y ser una producción sostenible en el tiempo

• No persigue el lucro económico

• Es socialmente justa, ambientalmente sana y culturalmente aceptable

• Es una producción que necesita de mano de obra (mujeres y jóvenes): No es 

individual, la participación de las mujeres no sería posible si se trabajara 

individualmente

• Precisa de un fortalecimiento organizacional

• Permite trabajar intensamente en superficies reducidas

• Produce alimentos, no mercancías. Garantiza y prioriza la alimentación frente al 

mercado

• Es importante la existencia de programas impulsados por los gobiernos y la 

existencia de mercados

• Implica vivir con la naturaleza y cuidar de los recursos naturales: "m antener la 

fuerza de la tierra". Interaccionar con la naturaleza, en armonía (ej. integrando 

cultivos) en base a los principios de la propia naturaleza

• Requiere la propiedad o al menos el acceso y control de los medios de 

producción: semillas, abonos (independencia de insumos)

• Promueve la recuperación de los saberes ancestrales y el uso de prácticas 

basadas en éstos
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• Requiere pensar en las consecuencias de los actos/prácticas

• Es innovadora

• Insta al diálogo de saberes

• Preserva/cuida la salud de la población

Algunos testimonios en este sentido son:

La ogroecología produce alimento, es otra cosa. No vos a producir 

mercadería, vas a producir alimentos. Y produciendo alimentos, necesitas 

de más mano de obra. Pues si vamos a producir y produce más mano de 

obra, hay retorno para todos los que trabajan. Nosotros tenemos 

experiencia ahí también, y dependemos del gobierno también y de 

mercado. (...) Entonces ese es un esfuerzo de nosotros, el garantizar 

trabajo y renta. Y para nosotros la agroecología es la form a de producción 

que va a garantizar eso. Y va a garantizar trabajo para todos 

(Responsable Formación MST)

La agroecología individual es imposible. Y la participación de las mujeres 

es imposible si las fam ilias se quedan individuales (Responsable 

Formación MST)

Estamos yendo a una cosa que es nuestra, abono tiene que ser nuestro, 

sem illa tiene que ser nuestra y no tiene que ser contaminado y eso es lo 

que nosotros queremos cambiar porque ya había entrado lo químico y la 

sem illa no es realmente lo que es verdadero...con esto podemos ir 

perdiendo nuestro terreno y nuestra tierra misma puede ir cambiando 

vaciándose de su fuerza que tiene no sé como decir... pero estaría 

perdiendo su valor ia tierra así es que entonces a nosotros nos queda 

dejemos de ser químico y ser más orgánico (...) la tierra tiene que 

descansar un año dos años para volver a sem brar mientras que descanse 

tiene que estar en otro lugar mientras que descanse...así sucesivamente,
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ese es el cuidado de nuestra madre tierra. Nuestros ancestrales nos han 

enseñado cómo debemos de cuidar nuestra tierra, cómo debemos 

mantener nuestra tierra...no es sembró, sembró, cosechar, cosechar. Y ahí 

se acaba todo...sino lo que nuestros ancestrales nos han 

enseñado...(Responsable Soberanía Alimentaria, Bartolina Sisa)

(...) la agricultura ecológica es esfuerzo, la agricultura común es de 

cómodos y flojos, si hay alguna cosa voy a la tienda y ya está; en la 

agricultura ecológica tengo que pensar, tengo que preparar mi producto, 

tengo que trabajar el suelo, tengo que invertir, tengo que pensar (...) En la 

agricultura ecológica todos tenemos que innovar y aportar, estoy con la 

luna y las estrellas, estoy con el tiempo, tengo que pensar dos veces si 

hago caer este árbol, pensar en los pájaros, en los bichos, en el equilibrio 

que hay entre los animales y las plantas, entre las plantas y la parcela 

(Coordinador Proyecto SARA)

VI.A.1.4. Motivaciones para la producción bajo principios agroecológicos

En opinión de los/as actores/as de la agricultura bajo principios agroecológicos, las 

principales motivaciones que provocan que los/as productores/as, y sobre todo las 

mujeres, apuesten por este modelo de producción son:

Los valores éticos de respeto a la Madre Tierra, a la vida, y a las generaciones futuras 

pensando en los efectos y los impactos del modelo actual de producción así como en la 

manera de revertirlos.

En este sentido, los actores más cercanos al territorio hacen hincapié en que es una 

propuesta interesante para las mujeres rurales, por su preocupación por las 

generaciones futuras, y comentan que en algunas zonas fue impulsada por la 

existencia de ciertos programas del gobierno y/o de la cooperación que fomentaron la
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agricultura ecológica/orgánica para mercados internacionales y de Comercio Justo. 

Asimismo, han sido distintas instituciones y ONGS que, de igual manera, capacitaron 

en otras formas de producir y recuperaron saberes tradicionales.

Primero por un respeto a la Madre Tierra, por un respeto a los cuerpos, 

por respeto a la vida de los demás y de las generaciones futuras de qué 

estamos dejando ¿no? No podemos hablar de una agricultura sin ver 

cuáles van a ser los efectos más allá y si podemos hacer algo para revertir 

lo que ya tenemos. Tenemos que hacerlo y a eso enfoca la agroecología, 

la recuperación de los saberes, de todos los saberes, ¿no? Es esa 

recuperación y poder revertir esos efectos negativos y hacer una 

producción limpia que garantice que las próximas generaciones no van a 

tener desiertos, aguas contaminadas... (Representante de Ayuda en 

Acción)

La producción bajo principios agroecológicos se caracteriza por ser una producción de 

pequeña escala, con difícil acceso a los factores y medios de producción, que impulsa 

la creatividad y la imaginación para desarrollar técnicas, sistemas y métodos que no 

supongan una inversión y una dependencia importantes.

Es una propuesta, por tanto, que da respuesta/está en la línea de la filosofía y los 

principios o valores del Sumaq Kausay o Buen Vivir (armonía, complementariedad y 

reciprociad).

La existencia de referentes de familias/personas en las comunidades y los 

intercambios de experiencias que han cambiado su forma de producción o su forma de 

vida (mayor integralidad) y que han conseguido mejoras en los niveles de 

productividad, (por lo general, muy bajos) al mejorar sus suelos, la fertilidad, las 

plantas y los productos con menos costo.

En otros casos, la principal motivación s el garantizar la alimentación de sus familias y, 

en algunos casos, el beneficio económico que puede suponer un producto 

ecológico/orgánico.
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La lucha social y campesina iniciada en Bolivia por la que los y las campesinas, su 

medio de vida y saberes no son marginados, sino que se recuperan y valorizan.

Desde lo local también se alude a experiencias como "productoras convencionales" y a 

los efectos que estas prácticas han tenido en la salud y la Madre Tierra, entendida 

como un ser vivo (desde la cosmovisión andina y campesina). En este sentido, los/as 

actores/as locales señalan a la agroecología como propuesta/camino que conduce al 

Vivir Bien.

(...) se creo por motivo de que es una producción sana (...) hablan de vivir 

bien... cómo vamos a vivir bien si no estamos comiendo bien, si estamos 

comiendo mal. Entonces producir una cosa sana para nuestro cuerpo y 

quizás ahí va a recién ser la visión de vivir bien porque si seguimos 

comiendo tanto químico, tanto fruta con así insecticidas, funguicidas, va a 

ser un poco difícil de que podamos vivir bien, porque ahorita por qué es 

tanto tanta gente operada (...) convencionales hemos sido todos ¿no?, 

porque claro que es más fácil todo ¿no?, entonces los daños que nos 

vamos haciendo a todos ¿no? eso es, nos ha hecho que cambiemos (Don 

José, APAHO)

VI.A.1.5. Comercialización y mercados

La comercialización en lo que respecta a las ventas pequeñas es una práctica que está 

en manos de las mujeres. Los productos que van a mercados internacionales y de 

exportación y que requieren de conocimientos para cumplir normas y requisitos que 

las mujeres desconocen están controlados por los varones.

Hay un reconocimiento generalizado de que las mujeres valoran su trabajo y velan por 

el interés y necesidad de sus familias como consecuencia de su rol reproductivo y es 

por esto que están más presentes en ferias y mercados locales.
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El análisis de los discursos permite plantear el mercado desde dos enfoques distintos:

4- El mercado como espacio de intercam bio:

Para las mujeres, el mercado, es un espacio de reproducción social, intercambio de 

vivencias, experiencias y de esparcimiento, más allá del acceso a recursos económicos. 

Los mercados locales y/o ferias, son importantes para la vida de la gente y sobre todo 

para las mujeres, puesto que enfrentar lo que el mercado exige les supone retos y 

desafíos. Son, por tanto, espacios donde los retos se enfrentan en grupo y donde se 

mantienen prácticas tradicionales (dentro del ámbito de la economía solidaria y 

comunitaria) como el trueque o los intercambios que son más acordes con las bases 

éticas de la agroecología. Un paso previo para que puedan darse estos intercambios es 

la diversificación.

El mercado es anterior al capitalismo, es un lugar de encuentro que debería 

evolucionar hacia relaciones más igualitarias y justas con características de distribución 

diferentes. Sin embrago, el mercantilismo predominante está más acorde con el punto 

de vista masculino que es capitalista y esto, en algunos casos, conduce y condiciona la 

producción y cómo producir (estrategias de producción condicionadas por el 

mercado). La actividad comercial y los ingresos generados son la principal vía de 

reconocimiento de la actividad de las mujeres rurales en la sociedad. Además este 

poder económico puede ser un primer paso en la adquisición de poder de negociación/ 

toma de decisiones al interior de las familias, de las comunidades y de las 

organizaciones.

Sin embargo, desde dentro son puntos de encuentro, de expresión de la propia 

cultura, de realización y relacionamiento con otras mujeres de distintos espacios: 

urbano-rural, productoras-no productoras... Es un espacio, a diferencia del campo, de 

generación de confianza donde se comienza a compartir vivencias y experiencias de 

producción, aunque en ellos se hacen palpables relaciones de poder en distintos 

ámbitos: son espacios donde se reproducen roles y violencia; existe una desconexión 

entre los patrones de consumo del campo y la ciudad; hay un predominio de 

intermediarios/as que menosprecian los productos, ya que aún no se da una buena
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diferenciación entre lo convencional y lo ecológico, y a los/as productores/as a los/as 

que pagan bajos precios (no hay una viabilidad económica) por lo que estas relaciones 

injustas deberían ser objeto de trabajo de las instituciones.

La figura de los/as intermediarios/as surge como consecuencia de la falta de puestos 

de venta, de la falta de transporte en comunidades lejanas y/o de tiempo. En este 

sentido, se plantea la necesidad de organización para vender y contrarrestar a estos/as 

intermediarios/as.

yo creo que en el caso de las mujeres representa muchas cosas, va más 

allá de un simple intercambio de productos, de la consecución...primero 

que sabemos que es la única form a de que a la m ujer en el área rural se le 

reconozca generadora de ingresos en el área del comercio aunque ella es 

productora no se reconoce esta labor; aunque trabaja en el hogar, no se le 

reconoce esta labor pero el día que comercializa y trae ingresos recién se 

le reconoce como su actividad económica pero eso es para los demás, eso 

es para quien mira desde fuera desde dentro creo que el mercado significa  

muchas cosas para la mujer. Hablaba de puntos de encuentro y creo que 

es eso, que para las mujeres no sólo significa dar a conocer su cultura, su 

form a de producir, lo que produce... es parte de la sostenibilidad de la vida 

la que va al encuentro en los mercados, es la realización de la mujer 

tam bién, es un medio de relacionamiento con otras mujeres de distintos 

espacios, con otras productoras, con mujeres que no son 

productoras...Creo que ese punto de encuentro tiene una am plitud en el 

concepto mismo, no sólo es un lugar de intercambio es un lugar de 

realización de las mujeres también porque son encuentros entre culturas 

(Graciela López, REMTE)

4  La importancia de la organización en los mercados:

La organización es otro de los elementos clave para dar un valor agregado a las
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producciones e incrementar los ingresos. En este sentido, es que surgen algunas 

iniciativas como los complejos económico-productivos y estrategias como la 

planificación y diversificación de la producción para evitar la competencia y cómo 

forma de colaboración entre productoras.

Las compras estatales que podrían suponer una oportunidad para la venta organizada 

son muy débiles y necesitan un replanteamiento ya que su acceso es complicado como 

consecuencia de mecanismos desconectados de la realidad del campo (un ejemplo 

sería la dificultad en la obtención de registros sanitarios).

El apoyo por parte de los gobiernos y de las políticas públicas es una de las condiciones 

necesarias para promover las ventas directas y para tener mercados 

(consumidores/as) informados ya que actualmente se valora, sobre todo, la cantidad, 

la apariencia y los bajos precios. Las ferias ecológicas son un escaparate de lo que la 

producción ecológica es/significa, por lo que tienen "un fin  educativo y muestran 

experiencias" (alcalde Padcaya, Tarija); sin embargo, en la mayor parte de los casos, se 

trata de iniciativas puntuales de promoción del modelo agroecológico.

Por otra parte, son espacios potenciales de revalorización de productos con identidad 

cultural pero esto necesita ser trabajado e incentivado desde la política pública por los 

distintos gobiernos frente a otro tipo de mercados.

Asimismo, es importante considerar la necesidad de un apoyo/asistencia hasta una 

completa apropiación de los espacios por parte de las productoras así como una mayor 

agilidad en dar respuestas a las necesidades de éstas.

Otro de los mecanismos que se proponen para apoyar la comercialización de 

productos agroecológicos es un mayor impulso de la certificación ecológica a través de 

los sellos de participación de garantía SPG los cuales están promovidos por la AOPEB y 

el CNAPE a partir de comités ecológicos municipales.
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VI.A.2. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas. Roles-Corresponsabilidad

Existe una invisibilización de la economía que las mujeres producen ya que si las 

mujeres "toman" los espacios desde los principios y valores femeninos, el capital se ve 

amenazado. Lo femenino hace referencia a la manera de la agroecología de intervenir 

para humanizar, para crear y sostener la vida:

La cuestión de las mujeres es peligrosa para el capital, muy peligrosa. Si 

nosotras las mujeres que como seres humanos necesitamos tomar ese 

espacio en el mundo, si tomamos espacio en el mundo desde lo femenino, 

no habrá espacio para el capital. Entonces, ¿qué es lo que ellas dicen que es 

nuestro esfuerzo de mujeres en el mundo como lideranzas?, como 

asumiendo nuestro ser de humanidad, con rudeza para que lo fem enino  

aparezca. Porque lo fem enino también está en los hombres. Ellos necesitan 

reconocer esa form a fem enina de ser en el mundo, que es la form a de ser 

del mundo de la tierra, de la vida, de la agroecología. Y ahí no hay espacio 

para el capital en ese modo de ser fem enino. Entonces en la medida de que 

los hombres van descubriendo eso, ¿porque qué es el modo fem enino de 

intervenir en la naturaleza? Es intervenir para humanizar, que fue la 

primera intervención que hizo el ser humano en la naturaleza. Y lo hicieron 

las mujeres. La primera tecnología: abrieron un espacio pequeño allá en la 

tierra para poner la semilla, para la vida, para multiplicar la vida 

(Responsable Formación MST-Brasil)

Se piensa en las mujeres como cuidadoras de los medios de producción, de los 

recursos naturales y de los saberes que preservan estos recursos, los cuales necesitan 

ser valorados. Sus producciones tienden a ser diversificadas y, a diferencia de los 

hombres quienes se responsabilizan de las producciones de cultivos comerciales, son 

las principales proveedoras de la alimentación de las familias y de la población en 

general.
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Sin embargo esto, son las principales afectadas de problemas nutricionales, su 

actividad agropecuaria suele ser de pequeña escala, vinculada a su rol de reproductora 

sin acceso en condiciones de igualdad a los medios y factores de producción y tampoco 

son sujetas de las políticas públicas. Su relación con la naturaleza se deriva de formas 

de producción muy arraigadas en la cultura y en su relación al acceso y control de los 

medios de producción.

En las culturas andinas existe un trabajo familiar en la actividad agrícola con 

diferenciación de funciones, de acuerdo al principio de complementariedad o 

chachawarmi (hombre-mujer): "hacemos ese trabajo juntos" (Presidenta de 

COMUVA). En este sentido, hay una fuerte tradición del manejo de semillas por parte 

de las mujeres al ser las encargadas de la selección, cuidado y conservación, 

intercambio y semillado. Sin embargo, estos roles tradicionales, están desapareciendo 

como consecuencia de la migración, que hace que la pequeña agricultura quede en 

manos de las mujeres (fenómeno de feminización de la agricultura) y hagan tareas que 

antes no hacían como manejar la yunta, los sistemas de riego, etcétera. Asimismo, la 

conversión de cultivos tradicionales a comerciales como el caso de la quinua tiene 

efectos perversos en las relaciones de género al verse afectadas las relaciones de 

poder.

La cultura y el principio de chachawarmi, "golpea" a las mujeres en sus derechos y 

costumbres, y supone un paraguas y una justificación de las desigualdades sobre todo 

en lo que respecta a las actividades reproductivas que recaen principalmente en las 

mujeres provocando una sobrecarga de tareas. Es por esto, que el deterioro del medio 

ambiente afecta con mayor agudeza a las mujeres ya que al ser las principales 

encargadas de la alimentación (por su rol reproductivo), ante la falta de agua, de leña, 

etcétera, deben invertir más tiempo para conseguir el recurso y por ello se preocupan 

de mantener una mejor convivencia con la naturaleza.

Los roles asignados les generan problemas de autoestima y automarginación: "yo no 

sé"; "no puedo porque soy mujer y no es asi..." (Responsable género, AOPEB) y se 

reivindican, entre otras, la necesidad de una ruptura de la división sexual del trabajo y
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condiciones de igualdad para las mujeres agricultoras responsables de la actividad 

productiva (como consecuencia de los fenómenos migratorios pero sin la titularidad de 

la tierra que trabajan) que asumen un triple rol como consecuencia de su trabajo 

productivo, reproductivo y comunitario. En este último rol, enfrentan la discriminación 

al interior de las organizaciones comunitarias de manera que no son tomadas en 

cuenta sus opiniones para la toma de decisiones.

La generación de ingresos propios supone un empoderamiento económico que 

precisa, a su vez, un análisis sistèmico ya que si, por un lado, provoca un cambio de 

estatus, independencia y/o autonomía económica, acceso a los medios de producción 

y liderazgo político; por otro lado, tiene repercusiones y/o consecuencias al interior de 

las familias que puede ser de índole negativa ya que, en muchos casos, se percibe un 

incremento de la violencia intra familiar y un sometimiento a ella en algunos casos por 

falta de herramientas, oportunidades, entre otras. En otros casos, sin embargo, se ha 

observado que cuando se convierten en las principales sostenedoras del hogar pueden 

lograr un reparto de tareas. En este punto, se enfatiza la necesidad de trabajar la 

confianza de los hombres en sus compañeras para que haya un avance en términos de 

corresponsabilidad junto a una mayor formación/capacitación en el conocimiento de 

las leyes y sus derechos de manera que tengan mayor autonomía y poder decisión 

sobre cómo usarla. Otros elementos que agravan las relaciones de género son el 

alcoholismo en los varones y la no aceptación de que son también sujetas de derecho.

Por tanto, se apunta la importancia de que las mujeres se auto reconozcan y sean 

conscientes y valoren su aporte en el chachawarml: "damos la idea, ellos ponen la 

parte física" (Responsable de Soberanía Alimentaria, Bartolina Sisa); y de que se 

revaloricen los saberes, la cultura y la identidad a la par que adquieren herramientas 

de negociación con sus cónyuges.

De la misma manera que se comentó al hablar del mercado, una estrategia alternativa 

derivada del rol fundamental que tienen las mujeres bolivianas de conservación de
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especies nativas puede ser la valorización de productos de origen con identidad 

mediante el fortalecimiento de los saberes ancestrales que sobre la producción tienen 

las mujeres.

También son necesarias estrategias que les permitan asumir tareas cuando los varones 

migran ya que tanto el esposo como el resto de miembros de la familia colaboran en la 

realización de los trabajos pesados y si no están, las mujeres deben asumirlos o 

acceder a recursos para sustituirlos. Ante esta realidad, es igualmente necesario 

repensar las prácticas y métodos de participación en la comunidad.

En cuanto a los cam bios y  m ejoras percibidas,

Estos sólo pueden ser referidos por actores a nivel local y/o regional. En este sentido, 

se manifiesta un notable avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres 

al visibilizar su trabajo. Las instituciones pueden servir como respaldo para lograr el 

apoyo de los esposos/compañeros para la participación política de las mujeres.

Otro tipo de cambios percibidos se dan en la relaciones de género al interior de las 

familias ya que aunque no sin ansiedad y contradicciones, las mujeres empiezan a 

demandar un reparto de las tareas domésticas de manera progresiva comenzando con 

actividades simples como la asistencia a talleres:

algunas ya se animan a dem andar a sus parejas que se queden con los 

niños. Posiblemente no para viajar porque son 3 días de ausencia del 

hogar pero s í para un taller (técnica REMTE-Santa Cruz)

Por otra parte, se recomienda que desde las instituciones y organizaciones se dé un 

trato horizontal para generar confianza y familiaridad. Para ello es importante el 

respeto y valoración de sus conocimientos y como primer paso, mostrar resultados 

que motiven al cambio.
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VI.A.3. Políticas públicas e Incidencia

De manera general, los/as actores/as entrevistados/as concuerdan en la existencia de 

un marco normativo para la agricultura campesina y el desarrollo de un modelo de 

agricultura bajo los principios agroecológicos; sin embargo, no existe aún una 

operativización (reglamentación) de las mismas y algunos/as actores/as creen que son 

leyes muy conceptuales que necesitan "ser aterrizadas". Desde organizaciones como 

CIOEC se ha impulsado un programa para la Agricultura Familiar y un registro de las 

unidades productivas de la Agricultura Familiar para acceder a los programas del 

gobierno.

Los planes de seguridad regionales, la reglamentación de la Ley 144 y la certificación 

SPG (impulsada por la AOPEB y el CNAPE) son mecanismos (según los discursos 

recogidos) que fortalecen la base productiva y se enfocan en una producción limpia. 

Sin embargo, las normativas siguen invisibilizando el rol de las mujeres como 

productoras, al focalizarse fundamentalmente en la familia y en la comunidad. En este 

sentido, es que se reconoce un avance significativo desde el punto de vista 

comunitario.

En la línea de lo anteriormente señalado, el tema del acceso y control de los recursos 

como la tierra sigue siendo un desafío puesto que hay una gran brecha en lo que 

respecta a la propiedad de títulos y en el tamaño de las unidades productivas entre 

hombres y mujeres.

Por otra parte, se pone de manifiesto que algunas decisiones e intereses políticos son 

contrarias a los/as pequeños productores/as siendo, por ejemplo, muy permisivas con 

el tema deforestación.

(...) creo que todavía en el país se sigue invisibilizando el papel de las 

mujeres como productoras, tanto así que esta normativa tiene como 

elemento central a la comunidad o la fam ilia en el cual se invisibiliza, en
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estos dos espacios, se invisibiliza el papel de la m ujer lastimosamente por 

ello mismo, las políticas públicas posteriores a ello van a venir dirigidas o a 

la comunidad o a las fam ilias en general y lamentablemente, tanto en la 

comunidad, aunque las mujeres som os líderes también en el campo, en su 

mayoría, son los varones y, en las fam ilias, el jefe  de fam ilia normalmente, 

aunque no lo sea en la práctica, lo es de manera nominativa, el varón. 

Entonces las políticas públicas va a ir destinadas a estos espacios y a los 

varones aunque hay normativa que ha favorecido a las mujeres como es el 

acceso de la reconducción comunitaria, sin embargo, todavía estamos 

avanzando pero todavía tenemos bastantes obstáculos en el camino; varios 

problemas que recogemos ancestrales desde el carnet de identidad que 

muchas mujeres no lo tienen para acceder. Sin embargo, creo que hay 

avances aunque denotan también, por su parte, las diferencias a veces lo 

decíamos cuando un hombre recibe...si bien hay diferencia en número de 

títulos también en la cantidad de hectáreas, las mujeres recibimos casi un 

tercio que los varones ¿no? entonces hay muchos problemas pero creo que 

estamos avanzado a favor (Graciela López, REMTE)

Asimismo, se manifiesta la falta de contextualización para las políticas públicas y los 

programas productivos ya que los datos del censo no son totalmente reales puesto 

que poblaciones que habitualmente viven en las ciudades pero provienen de áreas 

rurales se censan en sus lugares de origen.

Otro elemento a tener en consideración son las falencias legales y estructurales que 

dificultan la aplicación de leyes como la 3525 sobre la producción ecológica hecha 

desde los movimientos sociales y liderada por los propios productores/as o de aquellas 

que son impulsadas por instituciones y/u ONG que luego se retiran dejando en muchos 

casos unos requisitos difíciles de cumplir por los/as productores/as si no cuentan con 

asistencia técnica o capacitaciones al respecto.

El punto de partida para la generación de política pública, por tanto, debiera ser la 

política local ya que desde la experiencia e iniciativa local se puede generar la
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incidencia y los espacios de discusión y diálogo que se han ido perdiendo a nivel 

nacional. A pesar de esto, se señala que los planes de los distintos niveles de gobierno 

se encuentran desarticulados y, en este sentido, la iniciativa de declaración de los 

municipios ecológicos, si bien, no ha sido puesta en práctica en la mayor parte de los 

casos, viene a ser un buen punto de partida para trabajar con las autoridades locales y 

con los sistemas de garantía ya que es importante tener una certificación adecuada a 

las condiciones de producción del modelo y la realidad boliviana. En esta misma línea, 

los actores locales/regionales plantean la incidencia a nivel municipal por una mayor 

accesibilidad aunque se apunta como limitaciones: la frecuencia en los cambios de 

autoridades y la falta de concientización de la población en su rol de consumidora para 

lo cual se plantea iniciar el trabajo con las unidades educativas así como mayores 

incentivos para los municipios ecológicos.

En general, se trata de un sector con necesidades no atendidas en el que se deben 

hacer esfuerzos por incorporar las propuestas desde las mujeres y, en general, por 

promover un enfoque más participativo en la planificación. Desde lo local, no se 

percibe un apoyo decidido a la producción agroecológica y las organizaciones 

económicas comunitarias OECOM son vistas como mecanismos para incidir en las 

políticas de desarrollo desde sus distintos ámbitos: social, económico, ambiental, 

etcétera.

Los movimientos sociales instan a una mayor coordinación entre todas las 

organizaciones y desde el MST-Bolivia se plantea la necesidad de una ley específica 

para la producción agroecológica que contemple el tema del agua y el apoyo a las 

ferias desde los municipios.

Por último, se considera que las producciones bajos principios agroecológicos no 

deberían ser restringidas a una élite siendo necesario destinar recursos para la 

construcción de esta otra lógica (en el largo plazo).
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VI.A.4. Ámbito comunitario y participación política de las mujeres

Desde el MST de Brasil se señala la importancia y necesidad de la organización en el 

medio rural como mecanismo para enfrentar al machismo de la sociedad ya que la 

participación de las mujeres es una cuestión conflictiva.

En este sentido, los sectores y áreas de género en las organizaciones así como las 

formas paralelas de organización (como es el caso de la CSUTCB y CNMCIOB-BS) son 

producto de la necesidad de hombres y mujeres de crecer conjuntamente en el 

proceso de construcción de justicia y equidad pero entendiendo también la 

importancia de espacios propios de toma de conciencia, ya que muchas mujeres 

presentan desventajas en términos educativos, de capacidad retórica, conocimiento 

sobre políticas, entre otras, que limitan su participación activa en relación a los 

hombres. Además el predominio de éstos, tiende a establecer lugares, horarios y 

calendarios nada convenientes para las mujeres.

En situaciones de crisis económicas o de necesidad, la participación de las mujeres 

disminuye ya que son las primeras en volver al hogar. Esto es así porque la 

participación en la esfera pública genera conflictos al interior de los hogares y, aunque 

depende de cómo se haya construido las relaciones de género al interior de la familia; 

en la mayor parte de los casos, las mujeres no tienen las herramientas o los 

mecanismos para afrontar la nueva situación.

En estas situaciones es más difícil crear conciencia política y, desde el Movimiento sin 

Tierra de Brasil, aluden a una pérdida de la identidad campesina y a una necesidad de 

impulsar procesos de humanización y valorización de las mujeres en todos los ámbitos: 

salud, educación, producción, comercialización, etcétera.

Por tanto, como primer paso, para la participación política en las organizaciones o 

comunidades es importante la participación económica de las mujeres y las jóvenes 

para lo cual se deben crear oportunidades de trabajo.

La preocupación de las mujeres por la vida como consecuencia de los roles asignados 

hace que se organicen a partir de la salud, dado su interés por la salud alternativa a
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través de plantas medicinales; de la educación, en busca de la formación que no 

tuvieron, de la comercialización de sus productos, del bien común de sus municipios, 

de la agroecología, entre otras.

Por otro lado, las mujeres no son educadas para expresar su manera de sentir la vida y 

se muestran temerosas cuando deben hacerlo y es por esto que es necesario 

conquistar los espacios.

La sociedad no acepta que las mujeres salgan del espacio privado y se las culpabiliza de 

la desestructuración de sus hogares si lo hacen: "las mujeres son para la casa" 

(Coordinador MST-B)

(...) es el sistema machista todavía a los hombres no aceptan que las mujeres 

salgan de ese espacio privado a uno público porque pareciera, porque no 

entendemos la dinámica, que cuando las mujeres salen, la fam ilia tiende a 

desestructurarse ¿no? o sea decimos que los hombres no cuidan igual que las 

mujeres, el hogar. Los hombres temen, tienen ese temor de que su fam ilia se 

desestructura teniendo a la esposa fuera y tengamos consecuencias 

negativas en la fam ilia porque no hay quien haga la comida a la hora 

oportuna, lave la ropa, cuide a los niños, mande a la escuela ¿no? y ese es el 

sistema machista, creemos que solamente las mujeres podemos hacer con 

detalle ese cuidado en el hogar (...) (Responsable de Género de AOPEB)

La organización es un punto de partida en el proceso de deconstrucción de los 

mandatos que les han sido dados y de lucha contra los temas estructurales como es la 

división sexual del trabajo en todas las esferas.

Lo que aporta es reunirse, organizar y compartir ideas, problemáticas 

y ver cómo se solucionan y hacer incidencia (Julia Ramos, presidenta 

de Bartolina Sisa en Tarija y ex ministra de Desarrollo Rural)

Sin embargo, como en la sociedad, el sistema patriarcal está muy arraigado al interior
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de las organizaciones de manera que las organizaciones de mujeres campesinas como 

es el caso de Bartolina Sisa se gobiernan bajo los mismos valores y parámetros que las 

organizaciones de varones.

En las organizaciones mixtas las mujeres, además, sufren la discriminación sistemática: 

desautorizaciones, burlas, acoso y violencia política, etcétera, así como de prácticas 

organizativas machistas: "farras" (celebraciones donde el alcohol es protagonista), 

violencia y agresiones físicas contra las mujeres, etcétera.

Principalmente, un acentuado machismo dentro de nuestras 

organizaciones. Todavía somos un reducto colonial que no hemos 

logrado romper varios de estos escollos y creo que las organizaciones, 

en toda la sociedad, es decir, el patriarcado no obstante nuestros 

esfuerzos, está muy acentuado. Yo creo que cam biar ¡a estructura  

m ental de nuestra sociedad nos va a llevar muchísimos años y 

seguram ente muchísimas luchas para las mujeres (Graciela López, 

coordinadora REMTE-Bolivia)

En el medio rural boliviano, como ya se ha visto, el acceso y control de los recursos y 

medios de producción como la tierra es fundamental ya que otorga derechos para la 

toma de decisiones por lo que la posición de las mujeres es muy débil aun cuando hay 

organizaciones que reconocen la doble membresía. El marco legislativo y normativo es 

propicio a la participación de las mujeres; sin embargo, el contexto todavía no es 

favorable.

(...) en el campo siempre se acusa si van a asamblea y los hombres 

están adelante y las mujeres atrás sentadas, pero si nos ponemos a 

pensar porque había empezado a ocurrir esto es que en realidad  

varios estudios muestran que bueno... quienes tenían tomada la 

palabra eran los varones porque ellos tenían el título a su nombre de 

la tierra y entonces ellos podían opinar y decidir sobre estos recursos 

en cambio, las mujeres no, no es que no supieran lo que pasaba en 

el andamiaje de la producción, no podían tomar la decisión porque
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no era la tierra suya creo que esto puede cambiar si las mujeres 

participamos pero también accedemos a los recursos naturales de 

manera directa y ejercemos ese control vamos a poder mañana 

estar ahí adelante tomando las decisiones (Graciela López, REMTE- 

Bolivia)

En lo que respecta a las organizaciones de productores/as y OECAs también se observa 

una baja participación de las mujeres dentro de las dirigencias, a pesar de que existen, 

en muchos casos, espacios específicos para ellas (creados en muchos casos, como 

requisitos del mercado de Comercio Justo). Desde AOPEB, señalan que en las 

organizaciones de productores/as ecológicos/as con productos que van a mercados 

internacionales, de exportación, como es el caso de la quinua, el cacao y el café 

principalmente, los hombres asumen los liderazgos (aunque la afiliación no sea 

individual sino familiar) impidiendo la participación de las mujeres y de los pequeños 

productores de alimentos destinados al mercado interno en la toma de decisiones.

En este sentido, las estrategias que se visualizan son: a) trabajar con las familias, 

sensibilizando a los hombres de que las mujeres tienen los mismos derechos y 

eliminando los miedos, celos y desconfianzas y b) fortalecer y acompañar el liderazgo 

de las mujeres que consiguen acceder a puestos de dirigencia puesto que suelen 

adolecer de una formación y experiencia previa con la que sus compañeros sí cuentan.

(...) Suben al directorio (de la AOPEB) sin proceso de form ación previo, 

las mujeres no se ubican, ¿no? las actividades que hay que hacer y los 

hombres a veces toman la delantera porque tienen más experiencia, 

eso se puede ver pero hay que trabajar mucho en el liderazgo de 

nuestras dirigentes para que la que asuma pueda tener las fortalezas 

necesarias (...) (Lourdes Vargas, Responsable de Políticas de AOPEB)

La experiencia muestra que las mujeres aplican sus vivencias y experiencias y llevan sus 

necesidades para mejorar las políticas públicas. En este sentido, algunos ejemplos,
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muestran un cambio en la forma de hacer política de manera que ésta se haga desde 

abajo a partir de la consideración e impulso de estas iniciativas.

Es importante que las líderes asuman la responsabilidad de transmitir su experiencia y 

conocimiento a otras mujeres ("bases") a través de los espacios, medios y canales que 

les son más accesibles (un ejemplo es la radio) y cuestionen la interpretación de la 

cultura y de principios como el chachawarmi sin dejar de reivindicar los saberes 

ancestrales y el verdadero conocimiento de los principios del Sumaq Kausay (Buen 

Vivir) de cara a hacer real el proceso de cambio: descolonizarse para valorarse y ganar 

autoestima, logrando el cambio estructural anteriormente señalado.

En este sentido, sería interesante debatir con las mujeres indígenas si estas formas 

paralelas serían más viables para ellas que la propuesta actual fomentada por los 

ideólogos varones de estas organizaciones étnicas de ejercicio de cargos por parte de 

parejas chachawarmi. Esta manera de ejercer el poder y la autoridad tiene el peligro 

de subordinar el protagonismo político de las mujeres a la disposición y capacidad de 

sus esposos no permitiendo el pleno surgimiento de lideresas por propio derecho.

En algunas comunidades indígenas originarias, aún persiste la división entre labores 

políticas, económicas, rituales, etcétera, en las que participan ambos sexos. Pero en 

otras, los hombres resultan ser los titulares del cargo mientras que sus esposas suelen 

ejercer de ayudantes, acompañantes o encargadas de la logística (por ejemplo, de la 

alimentación). Si se les dan funciones a las mujeres éstas suelen estar muy vinculadas 

al tema del cuidado de niños y niñas o de las familias. Por lo que esta institución del 

chachawarmi si bien es un concepto autóctono de la autoridad política sus prácticas 

actuales muestran unas raíces bien ancladas en el sistema colonial y patriarcal (Arnold, 

D.Y., Spedding, A., 2005).

la estructura de CONAMAQ es chachawarmi, marido-mujer, pero

no tenemos tanto el derecho de voz y voto, seguimos oprimidas las

mujeres de atrasito o más...

Como mujeres tenemos que tener nuestra propia idea, nuestro
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propio pensar ya no queremos estar sujetas al hombre, ¿no? ese 

patriarcal tenemos que romper. Yo rompí, yo tengo poder de 

decisión pero no las m am as' y yo quiero que todos rompamos y 

todos conozcamos las leyes, los derechos y que es la autonomía  

como m ujer que no lo estamos viendo. Cómo vamos a utilizar esa 

autonomía, la visión de la m ujer (...) (Viviana, segunda m ujer del 

segundo hombre de CONAMAQ nacional)

Respecto a las características de las dirigentes o lideresas: "salen", "son fuertes, se 

capacitan y la mayoría son divorciadas" (Giovanna, presidenta de COMUVA)

el futuro de nosotras depende de nosotras y si seguimos 

organizándonos y preparándonos habrá más participación de las 

mujeres. Trabajar por la unidad de las mujeres. Si estuviéramos juntas  

podríamos tomar mandos y espacios pero falta ese espacio donde las 

mujeres...Articular mujeres de campo y de la ciudad para hacernos 

respetar y que no nos quiten la dignidad de las mujeres. Tenemos que 

enseñar a los hombres a que no hagan esas cosas. Falta hablar de la 

economía, del desarrollo social, de nuestra propia 

identidad...Repensar cómo nos organizamos m ejor las mujeres.

Recuperar ética en la política y hay que recuperar con todos y política  

pensada como bien común y no como un interés personal (Julia 

Ramos, presidenta de las Bartolinas en Tarija y ex ministra de 

Desarrollo Rural)

V.A.5. Retos, demandas y propuestas

Se propone que desde las instituciones haya personal técnico especializado en los 

principios agroecológicos que vayan más allá de la aplicación de recetas. Asimismo, se
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enfatiza la importancia de la educación y la sensibilización sobre esta alternativa de 

producción promoviendo más capacitaciones en las comunidades a través de la 

experimentación en pequeñas parcelas con objeto de promover las réplicas.

En este sentido, se demanda un trabajo técnico y social así como una mayor 

comprensión de las necesidades e intereses, sí como de los procesos, del conocimiento 

y de la cultura de los y las productoras quienes, a su vez, deben apropiarse de estas 

propuestas.

Es la libre venta de productos agrotóxicos y ese asesoramiento de los 

agrónomos, de los técnicos en las instituciones públicas que no saben 

nada de agroecológico, saben las recetas y la primera receta es echar 

veneno en este tiempo, en este tiempo, en esto y eso... para la 

producción agroecológica no pero ellos dicen no, no trabajen 

mucho...y esa receta es lo que se nos mete en la cabeza y revertir eso 

también es difícil, no es fácil...hemos demostrado nosotros, hemos 

trabajado con PROINPA hace un año atrás produciendo maíz de la 

m ejor calidad, puros productos orgánicos. Ha dado buenos 

resultados, buenos granos de maíz entonces...y eso hemos 

dem ostrado nosotros...

Capacitar más en las comunidades sobre agroecología...necesitan 

pequeñas extensiones que dan resultados para el consumo fam iliar 

(Coordinador MST-B)
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Una vez realizado el análisis de las categorías, se realiza la interpretación de las mismas 

y se extraen algunas conclusiones buscando los vínculos que puedan existir entre 

categorías a partir del modelo teórico y de los objetivos de la Investigación.

En este sentido, y con relación al objetivo de conocer el contexto productivo boliviano 

se observa que el modelo convencional de agricultura se encuentra muy arraigado y 

responde a modelos de desarrollo basados en el capital a pesar de los discursos del 

gobierno y de los objetivos del proceso de cambio.

La falta de acceso a la tierra y la urbanización generan una presión sobre áreas 

naturales: forestales, de pastoreo y productivas. Esta presión junto a la limitada 

disponibilidad de agua, agravada en un contexto de cambio climático, afecta, por un 

lado, a las producciones y alimenta, por otro, el fenómeno migratorio generando al 

mismo tiempo un fenómeno de feminización en la agricultura.

Por otra parte, el mercado es junto a la producción, un elemento fundamental dentro 

del sistema agrícola y ganadero. En algunos casos, condiciona la estrategia de 

producción y la forma de producir y se constituye en la vía o medio para el 

reconocimiento social de las mujeres rurales y como el primer paso para la 

participación política en la toma de decisiones. Son además espacios de reproducción 

social y de intercambio en sentido amplio, más allá del mero acceso a recursos 

económicos. Los mercados locales y las ferias son fundamentales para la vida y de 

manera específica para las mujeres quienes son las principales responsables de las 

"ventas pequeñas".

Entre los principales cuellos de botella que se presentan para la comercialización de los 

productos campesinos se encuentra, en primer término, las relaciones de poder que 

generan la figura de los/as intermediarios/as quienes toman ventaja de otras 

problemáticas como la dificultad de acceso a puestos de venta, las malas
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comunicaciones o la falta de transporte desde comunidades lejanas y la falta de 

tiempo por la sobrecarga de las productoras como consecuencia del triple rol 

productivo-reproductivo-comunitario que actualmente asumen derivado de las 

migraciones.

En este punto, las políticas públicas juegan un rol muy importante en la promoción de 

los mercados locales y las ventas directas (circuitos cortos) como espacios potenciales 

de promoción de un nuevo modelo de agricultura con base en principios éticos y 

morales, con relaciones justas, de valoración de la cultura, de revalorización de la 

identidad y de la colectividad recuperando los principios de reciprocidad.

Con respecto a las políticas públicas, a pesar de contar con un marco legislativo que 

recoge algunas de las demandas y propuestas de los movimientos indígenas y 

campesinos, éstas no son integrales, no contemplan el acceso a los recursos 

conflictivos (tierra y agua), no están lo suficientemente operativizadas (reglamentadas) 

y no presentan una apuesta decidida puesto que no destinan suficientes recursos para 

la construcción de otra lógica productiva.

Además, y a pesar de los avances en el ámbito comunitario, siguen invisibilizando a las 

mujeres en su rol de productoras, siendo un reto la planificación participativa, la 

articulación entre los distintos niveles de gobierno y la generación de políticas desde el 

ámbito local o territorial incorporando en éstas las propuestas que, desde sus 

necesidades e intereses, tienen las mujeres. En este sentido, las organizaciones 

económicas comunitarias OECOM podrían convertirse en los mecanismos para incidir 

las políticas públicas.

En lo que respecta a la propuesta agroecológica en Bolivia desde el enfoque de 

género, en primer lugar, supone una alternativa al modelo capitalista y al agronegocio 

que impulsa una transformación de la matriz productiva y una mirada a mediano-largo 

plazo. Además es una propuesta holística (socialmente justa, ambientalmente sana y 

económicamente viable) basada en la cosmovisión andina, en su sistema de 

organización, el ayllu, y en sus principios (complementariedad, reciprocidad y 

equilibrio) para alcanzar el Sumaq Kausay, Sumaq Qamaña o Buen Vivir.
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En lo que respecta a los principios que definirían un sistema de producción 

agroecológico es importante considerar: la sostenibilidad desde un sentido amplio y 

con una visión ética y moral; de justicia y equidad; la generación de oportunidades de 

trabajo; la colectividad y la organización como punto de partida para la deconstrucción 

de roles, para lograr un cambio estructural de la sociedad y como estrategia 

fundamental para la producción y la generación de valor; la producción de alimentos, 

no mercancías, que garanticen la soberanía alimentaria de los pueblos; el apoyo de las 

políticas públicas; la cosmovisión andina como base epistemológica; los saberes 

ancestrales y el diálogo de saberes; la necesidad de acceder y controlar los medios de 

producción y la experiencia e innovación.

En cuanto a las principales motivaciones que impulsan la producción bajo principios 

agroecológicos se alude a que es una propuesta que conduce al Vivir Bien dando 

respuesta, por tanto, a la lucha social de los movimientos indígenas y campesinos de 

Bolivia para la recuperación y valorización de su identidad y medios de vida. El paso 

por una producción convencional y los efectos en la salud de las personas y el medio 

ambiente, el garantizar la alimentación sana de las familias y comunidades, la 

existencia de productores/as referentes, las capacitaciones de instituciones externas y 

la pequeña inversión e independencia de insumos son otros de los elementos que 

conducen a un cambio de modelo.

La aplicación de los principios agroecológicos pueden encontrarse principalmente en 

las unidades productivas de pequeña escala encabezadas por mujeres ya que por los 

roles que les han sido asignados, se encargan del cuidado de los medios de producción, 

de los recursos naturales y de los saberes (muy arraigados en la cultura) que los 

preservan. Además sus producciones tienden a ser diversificas y proveen los alimentos 

de las familias, de las comunidades y de la población urbana.

En las culturas andinas, por otra parte, existe un trabajo familiar en la actividad 

agrícola con diferenciación de funciones, de acuerdo al principio de
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complementariedad o chachawarm i (hombre-mujer). De acuerdo a esto, hay una 

fuerte tradición del manejo de semillas por parte de las mujeres al ser las encargadas 

de la selección, cuidado y conservación de la agrobiodiversidad, intercambio y 

semillado. Sin embargo, estos roles tradicionales, que se mantienen en algunas zonas, 

están desapareciendo como consecuencia de la migración.

Por último, entre las estrategias que podrían adoptarse para impulsar la aplicación de 

los principios agroecológicos se piensa en: el fortalecimiento de los saberes ancestrales 

de las mujeres para la valorización de productos de origen con identidad cultural; 

repensar prácticas y métodos de participación en la comunidad en un contexto de 

feminización del medio rural; mostrar resultados que motiven al cambio y promover la 

experimentación y los intercambios como medios de capacitación y aprendizaje; 

promover el trato horizontal y la visión integral desde las instituciones; apoyar a la 

organización para hacer frente al sistema patriarcal, para planificar la producción y la 

comercialización y fortalecer la participación de las mujeres en la esfera pública; 

descolonizar la cultura; fortalecer el diálogo de saberes a través de: una mayor 

comprensión de los procesos, de la epistemología y la cultura de los y las productoras 

para que puedan apropiarse de esta propuesta así como impulsar políticas públicas 

valientes que enfrenten los retos que existen y den respuesta a las necesidades de las 

poblaciones indígenas campesinas y de las mujeres.
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E S T V D I O S  DE CASO

V I .  C. A N A L I S I S  DEL D I Í C U M O  DE L A Í  
PR.ODUCTO ICAS

Se llevaron a cabo 44 entrevistas (individuales y grupales) a productoras campesinas e 

indígenas en el contexto de los seis estudios definidos.

Imagen VI.1. Territorios de las productoras entrevistadas en los estudios de caso

iSan XavierAchocada
Bolivia

Santa Cruz

liza, Cbba

Departamento de Alto Paraguay

Uriondo

Tarijamyacuiba Boquerón

iCaranavi

Fuente: Google Earth [Consultado el 27 de Julio de 2016]

Con objeto de proporcionar una idea de los territorios de las productoras participantes 

de la investigación se presenta someramente el diagnóstico productivo de los 

principales municipios. De igual manera, se comentan las características de las ferias 

ecológicas consideradas
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Tarija

Tabla VI.1. Características productivas: municipios de productoras entrevistadas en

Tarija

Valle Gran Chaco

Padcaya Uriondo Yacuiba

La principal actividad de la 
población es la agricultura de
carácter familiar. La actividad 
pecuaria, con la cría de ganado 
bovino, ovino y caprino es una 
de las potencialidades del 
municipio.

La principal actividad 
económica es la agricultura,
sin dejar de lado la ganadería 
(vacas, porcino, caprino).

Es uno de los cuatro cantones que 
componen el área rural de la 
provincia del Gran Chaco. La 
población del municipio 
representa el 71. 8 % de la 
población total del Gran Chaco. La 
principal población originaria que 
se encuentra es el pueblo guaraní.

En la zona de los valles y 
cabecera de valle (a la que 
corresponde las productoras 
encuestadas) los principales 
cultivos son el maíz, papa, trigo, 
hortalizas y frutales en menor 
proporción.

Los principales cultivos son: la 
papa, maíz, cebolla, arveja, 
pero sobre todo el cultivo de la 
vid ya que se destina, 
principalmente, a la 
comercialización y en menor 
cantidad, a la elaboración de 
vino y singani.

La tenencia de la tierra es comunal 
en algunas comunidades, pero en 
otras es individual. El modelo 
productivo tradicional está basado 
en la agricultura y ganadería, 
constituyéndose en el pilar 
fundamental de la economía de las 
familias que habitan en el área 
rural.

Existe una trayectoria de apoyo 
a la producción ecológica en la 
zona a través del municipio, 
considerado "ecológico"; del 
Zheta, centro de capacitación 
técnica agropecuaria y 
humanista para gente del 
medio rural; Cáritas, 
Intercomunal y otras 
instituciones.

Comercialización: Los
productos generalmente son 
trasladados a los mercados de 
la ciudad de Tarija, sin 
embargo, en los últimos 
tiempos se está llevando la 
producción al resto del país, 
principalmente, a Santa Cruz. 
Desde el municipio se apoyan 
las ferias comunales y la Bio 
Feria.

La producción agrícola es poco 
diversificada, se caracteriza por 
cultivos extensivos (soya, maíz y 
maní), con bajos ingresos 
comparativos. Se realiza un cultivo 
por año aprovechando el régimen 
de lluvias, los cultivos bajo riego 
son mínimos; la producción y 
productividad está marcadamente 
limitada por la escasez de agua.

En el municipio de Padcaya, 
existe un alto porcentaje de 
emigración. Los destinos más 
frecuentes son Bermejo, la 
ciudad de Tarija, Santa Cruz y 
República Argentina

La migración se da por
problemas climáticos y la falta 
de agua, lo que afecta a las 
producciones (rendimientos 
bajos); otras razones son la 
insuficiencia de trabajo y los 
bajos ingresos. Es una 
migración temporal hacia 
Argentina o a otras zonas de 
Tarija.

El sistema de producción es 
tradicional, generalmente 
orientado al autoconsumo y con 
poco desarrollo tecnológico, salvo 
en el cultivo de la soya en el que 
existe un cierto grado de 
mecanización.

Comercialización: Hay Problemas identificados: La mayoría de los cultivos están
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destinados a cubrir las necesidades 
de seguridad alimentaria de las 
familias, salvo los cultivos que 
generan excedentes como el maíz, 
el maní y la soya que se destinan al 
mercado. Los dos primeros están 
orientados hacia el mercado de 
Yacuiba, Tanja y Santa Cruz, 
mientras que la soya se destina 
principalmente a la ciudad de 
Santa Cruz.
La actividad pecuaria está 
fuertemente limitada por la 
seguridad jurídica de la tenencia 
de tierras y la escasez de agua para 
incrementar la productividad. Las 
principales explotaciones 
ganaderas son vacunas, caprinas, 
porcinas y ovinas. Dada la 
importancia económica, el ganado 
vacuno es el que recibe mayor 
preferencia por las familias del 
área rural aprovechando la 
disponibilidad forrajera que existe 
en el monte nativo. Mientras que 
el ganado caprino y porcino, si bien 
es más numeroso que el vacuno, 
es considerado como una fuente 
de ahorro para las familias.

Fuente: Elaboración propia a partir de PDMs municipales, Atlas estadístico de municipios de Bolivia y

trabajo de campo

asociaciones que se juntan para 
la comercialización. La 
experiencia señala que lo que 
mejor ha funcionado es la 
producción familiar asociada 
para la comercialización.
Tienen 3 ferias: una del distrito, 
otra de la institución de 
pastoral y otra que organiza el 
municipio.

excesiva politización partidaria; 
inexistente control de gestión 
municipal; erosión de los 
suelos; alto nivel de desastres 
naturales; falta de fuentes de 
ingresos; falta de asistencia 
técnica y capacitación en la 
producción, transformación y 
comercialización; uso 
inadecuado de fertilizantes y 
pesticidas, entre otros.
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La Paz

Tabla VI.2. Características productivas: municipios de productoras entrevistadas en

La Paz

Yungas Altiplano

Caranavi Achocada

En Caranavi a las comunidades se denomina 
Colonias, debido a que todas las poblaciones 
existentes son producto de la colonización y la 
dinámica organizacional es a través de las 
organizaciones territoriales de base, OTBs. 
Actualmente, tiene una predominancia de 
población aymara, que ha llegado de las diferentes 
provincias del altiplano paceño como Pacajes, 
Camacho, Ingavi, Muñecas, Omasuyos, etc. 
También existe una considerable migración de 
población quechua desde los departamentos de 
Oruro y Potosí. Todas las personas migrantes, 
mantienen los lazos con sus comunidades 
anteriores, manteniendo incluso idioma y fiestas 
religiosas.

La actividad productiva del municipio de 
Achocalla, declarado ecológico por ordenanza 
municipal, se basa en la lechería y el cultivo de 
tubérculos y cereales a campo abierto, así como 
de hortalizas en ambientes controlados 
(invernaderos). Más de dos tercios de su 
población actual tienen su principal fuente de 
ingresos en la agricultura y la ganadería; sin 
embargo, no todos los/as productores/as son 
ecológicos/as, los/as hay también convencionales. 
Por su colindancia y cercanía con los municipios 
de La Paz y El Alto, Achocalla es considerada la 
despensa de estas dos ciudades, que juntas 
albergan a más de dos millones de habitantes 
(Quispe, 2012)

Aproximadamente, el 64,9% de la población se 
dedica a la actividad agrícola, teniendo como 
principal rubro el café que ocupa 
aproximadamente el 27.1% de la superficie del 
municipio, como segundo rubro productivo está la 
producción de cítricos, aproximadamente el 
18.21% de la superficie y la tercera vocación más 
importante es la producción de plátano que 
representa aproximadamente el 17,71% de la 
superficie del municipio. Otros productos son: 
arroz, cacao, papaya, achiote y otros (coca). Es 
frecuente el cultivo en terrazas o bancales.

Un problema que enfrenta el agro achocalleño es 
el ritmo acelerado del cambio de uso del suelo,
que rebasa la normatividad reguladora de la 
expansión urbana. A esto se suma el hecho de 
que el actual gobierno municipal asigna escasa 
importancia al sector de los productores 
ecológicos.

El café no es un cultivo tradicional: era más arroz, 
arroz, Caranavi era bien requerido. La tierra era 
apta pero ahora se ha perdido y llega de Santa 
Cruz. El arroz ya no da resultado, se produce con 
quema y cada año quema y la gente ya no lo podía 
producir. El arroz se produce en la bajura y la gente 
ha cambiado a la altura, han entrado a producir 
café y al arroz ya no se han dedicado. Aún quedan 
peladoras grandes en el municipio (Teodora 
Hinojosa, Consejo municipal de Caranavi)

La Asociación de Carpas Solares y Hortalizas de 
Achocalla (ACSHA) y la Asociación de Fruticulturas 
y Productoras de Hortalizas de Achocalla 
(AFLOPHA), organizaciones de base afiliadas a la 
Asociación de Organizaciones de Productores 
Ecológicos de Bolivia (AOPEB), tienen como 
aliadas en la transformación de productos a 
microempresas con enfoque ecológico y 
legalmente establecidas, lo que ha dado lugar a 
un nuevo espacio de comercialización 
denominado Bio Achocalla, donde, además de la 
oferta de productos sanos, se informa, sensibiliza
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y muestra el significado de la producción 
ecológica (Quispe, 2012)

Desde el municipio existe una Oficialía de 
Desarrollo Productiva que apoya la producción 
ecológica (es el primer municipio ecológico 
declarado), también hay un vivero municipal de 2 
ha con plantines de café, cítricos y árboles 
forestales ya que las principales demandas son la 
renovación del café, la asistencia técnica y la lucha 
contra las enfermedades.
La actividad que agrupa a mayor cantidad de 
mujeres es la del comercio, con relación a los 
varones se puede decir que las distintas actividades 
como ser albañil, empleado y chófer son las que se 
realizan cuando se presenta una baja actividad 
agrícola esto generalmente ocurre en los meses de 
diciembre a febrero.
Migraciones durante largos periodos: las 
actividades principales en este tipo de migración 
son la estudiantil (en mayor proporción entre 
hombres), la agrícola y las trabajadoras del hogar 
("cama adentro").

Fuente: Elaboración propia a partir de PDMs municipales, Atlas estadístico de municipios de Bolivia,

LEISA y trabajo de campo

Cuenta con recursos hídricos y suelos sanos. En el 
municipio existen alrededor de 50 vertientes de 
agua y los suelos son aprovechados para el uso 
agrícola y pecuario evitando, en gran medida, el 
uso de elementos químicos para la producción. 
Hay una conservación de las estructuras 
organizativas ancestrales basada en usos y 
costumbres.
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Cochabamba y Santa Cruz

Tabla VI.3. Características productivas: municipios de productoras entrevistadas en

Cochabamba Santa Cruz

Valle Trópico

Mancomunidad municipios del Valle Alto San Javier

La Región Valles se caracteriza por tener una 
economía con predominio de la actividad 
agropecuaria, por su vocación natural 
caracterizada por los aceptables rendimientos en 
su producción, principalmente en frutas, cereales y 
tubérculos; el destino de los mismos está 
inicialmente orientado al consumo familiar y los 
excedentes al mercado. Este sector ocupa a más 
del 40% de la población ocupada de la región, con 
diferencias sustanciales entre municipios.

El municipio tiene origen chiquitano, los idiomas 
más empleados son el español y las lenguas 
nativas. La primera misión jesuítica fue 
constituida en este municipio en el año 1961.

La producción agrícola en la Región Valles se 
caracteriza por la heterogeneidad en diversidad de 
cultivos como consecuencia de los diferentes 
pisos ecológicos.
Los sistemas de producción agrícola difieren, por 
tanto, en función de la ubicación altitudinal, la 
disponibilidad de suelos, los recursos hídricos, 
entre otros.

La principal actividad económica es la cría de 
ganado bovino en forma extensiva y semi 
extensiva. La agricultura se basa en la producción 
de maíz, trigo, yuca y plátano. Se elaboran 
productos caseros como queso, leche, horneados 
y dulces.

El sistema de producción tradicional corresponde 
al 70% de los productores agrícolas. Los cultivos 
agrícolas predominantes en la Región son: papa, 
maíz, cebada y trigo; producción de durazno y 
manzana, cuyos subproductos están orientados al 
mercado en un 80% y para el autoconsumo familiar 
el 20%.

Una pequeña parte de la población trabaja en 
forma asalariada en la fábrica de queso San Javier, 
cuya producción tiene una permanente demanda 
en las principales ciudades del país.

El cultivo de mayor importancia en cuanto a la 
cantidad de producción es la papa, seguida de 
maíz, trigo, alfalfa y entre las hortalizas destacan la 
producción de la cebolla y zanahoria, mientras que 
para la producción de frutales destaca nítidamente 
el durazno (melocotón).

El municipio también cuenta con abundantes 
recursos forestales como tajibo, mara, verdelogo, 
yesquero, aliso, amarillo y cedro así como con 
abundantes recursos hídricos.

La producción de papa corresponde a dos sistemas 
de producción, la primera conocida como la 
producción Miska cuyo ciclo de producción es de 
julio a noviembre y generalmente es practicada por 
la población asentada en la zona valles que además 
disponen de riego. La producción del año, es la que 
se produce a temporal sin riego y su ciclo de 
producción es de octubre a marzo, en la zona de
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cabecera de valle y de alturas, cuyo destino de 
producción es para la comercialización y el 
autoconsumo familiar.
En la Región se puede observar una mayor 
cantidad de ganado ovino, seguido por ganado 
bovino, caprino, porcino, equino y auquénidos. En 
la zona valles, destaca nítidamente la ganadería 
para la producción de leche, secundado por la 
crianza de porcinos y animales menores como 
conejos, patos, gallinas y otros.
La comercialización de los productos agrícolas y 
pecuarios producidos en la Región, se realizan en 
las comunidades, ferias locales y ferias regionales 
como son las ferias de Punata y Cliza (maíz, papa y 
trigo). En cuanto a la producción de leche, el 80% 
de la producción es comercializado a las empresas:
PIL Andina e ILVA, y el 20% es destinado a la 
elaboración de quesillo, el mismo que es 
comercializado en mayor porcentaje en la ciudad 
de Cochabamba y en una mínima cantidad en la 
misma zona productora, bien en las comunidades o 
en el municipio.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas estadístico de municipios de Bolivia y la web de

la mancomunidad Valle Alto 34

34 http://mancomunidaddelvallealto.org/index.php/aspectos-economicos-productivos [Consultada el 15 
de Junio de 2015]
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Las productoras que participaron en la investigación se encuentran vinculadas a 

las siguientes ferias ecológicas:

Tabla VI.4. Ferias ecológicas consideradas en la investigación

Dpto. Eco Región Localidad Nombre de la 

feria

Ubicación

La Paz Altiplano Achocalla Bio Achocalla 27 km al sur de

La Paz

Cochabamba Valle Cochabamba Eco Feria Parque La Torre

(ciudad)

Tarija Valle Tarija (Ciudad) Bio Tarija Calle España

Fuente: Elaboración propia

Los criterios de selección de las ferias fueron:

4  Periodicidad (al menos dos veces por mes)

Participación de productores/as y consumidores/as 

4  Productos locales en un 90%

^  Feria organizada dentro del municipio-región-OTB 

4  Disposición de participar en el estudio

Las ferias ecológicas tienen sus orígenes en las iniciativas de agricultores/as 

asociados/as, no asociados/as o en consumidores/as de organizaciones como 

AOPEB y AGRECOL Andes, en el caso de Cochabamba.

La Bío Tarija se organiza en ia ciudad de Tarija todos ios sábados desde finales 

de 2011 mediante una solicitud a AOPEB. Cuenta con 15 asociaciones 

productivas y 10 productores/as individuales y con el apoyo de los gobiernos 

municipales de Padcaya y Uriondo.

Bio Achocalla: Se lleva a cabo en el municipio de Achocalla, con una frecuencia 

de dos domingos al mes y apoyo de AOPEB. El objetivo es: la venta de 

productos ecológicos con certificación SPG; el apoyo a la producción ecológica 

de verduras frescas, cereales, tubérculos, frutas frescas, lácteos de Achocalla; 

apoyo al movimiento ecológico de consumidores/as y productores/as del
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municipio de Achocalla con difusión, información y producción y coadyuvar el 

trabajo y actividades de la Plataforma Ecológica y Social para el Desarrollo del 

Municipio de Achocalla ECODEL (Quispe, 2012).

La Eco Feria de Cochabamba es promovida por AGRECOL Andes y tiene su 

origen en un grupo de consumidores/as, se organiza desde 2006 y se lleva a 

cabo en el parque de la Torre de la ciudad de Cochabamba con una 

periodicidad semanal (se celebra todos los miércoles de mañana). Cuenta con 

la certificación SPG y SENASAG y es la única que se ha constituido con 

personería jurídica. Tiene aproximadamente unos/as 50 productores/as y 

transformadores/as asociados/as y los productos que se ofertan son 

principalmente hortalizas frescas, productos trasformados (mermeladas de 

fruta y lácteos) y comidas típicas preparadas. Es una de las ferias ecológicas 

más sólidas y sostenibles a nivel nacional ya que sus ingresos y ventas 

presentan números favorables y en ascenso (Chambilla, 2014).

Presentación de resuliados

El análisis del discurso de las productoras se lieva a cabo en base a los objetivos 

de la investigación y, en este sentido, trata de:

>  analizar y comparar el funcionamiento productivo y comercial de 

diferentes tipos de unidades de producción campesinas con principios 

agroecológicos en Bolivia desde la perspectiva de género

>  identificar el aporte que los principios agroecológicos tienen para las 

mujeres campesinas e indígenas de Bolivia a través de los seis estudios 

de caso realizados en cuatro eco regiones

Las categorías de análisis empleadas para interpretar el material de las 

entrevistas fueron:

X  El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas 

X  La toma de decisiones
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X  El trabajo

X  El ámbito comunitario y la participación política de las mujeres

X  La producción bajo principios agroecológicos

X  La comercialización de productos agroecológicos

Las sub categorías que, a su vez, conforman estas categorías son las siguientes: 

Tabla VI.5. Categorías y sub categorías de análisis

Categorías Sub categorías
El Ser y Hacer de las mujeres 
campesinas-indígenas

i- Experiencias e historias de vida 
i -  Acceso a recursos (tierra, agua, 

bosque, plantas silvestres...) y 
relaciones con el entorno 
natural

i- Cambios y empoderamiento 
i- Intereses y Vivir Bien 
4- Obstáculos y propuestas

Toma de decisiones
Trabajo 4- Actividad principal y 

complementaria
4- Usos del tiempo y 

corresponsabilidad 
4- Definición de trabajo 
4- Ingresos: origen y control

Ámbito comunitario y la participación 
política de las mujeres
Producción bajo principios 4- Definición de agroecología

agroecológicos i- Motivaciones y cambios 
identificados

4- Relaciones con los medios de 
producción: semillas, abonos, 
mano de obra, maquinaria, 
alimentación del ganado, 
etcétera

4- Saberes ancestrales 
i- Formación, innovación y 

asistencia técnica
4- Labores culturales y roles en la 

actividad productiva 
i- Descripción de la unidad de 

producción (sistema y sub
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sistemas)
•4- Dificultades y obstáculos

Comercialización de productos 

producidos bajo principios 

agroecológicos

■ 4 Mercados y formas de 
comercialización 

4  Roles en la comercialización 
Certificación
Destino de las producciones: 
consumo y origen de los 
alimentos

■4- Destino de las producciones: 
ventas

±  Dificultades y obstáculos
Cambios en la comercialización. 
Propuestas y estrategias

Fuente: Elaboración propia
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V I.C .l.  V A L L E  D6 TARIJA

VI.C.1.1. Características de las productoras entrevistadas

Las productoras entrevistadas pertenecen a comunidades del municipio de 

Uriondo y sólo una al municipio de Padcaya, donde trabaja para la alcaldía. El 

promedio de edades es de 45 años y hay tres mujeres jóvenes de menos de 30 

años, las cuales viven con sus madres y padres, dos son menores de 20 años y 

están solteras. El nivel educativo más alto corresponde a estudios secundarios y 

éstos fueron realizados por las dos jóvenes solteras y la mujer de Padcaya. 

Todas están relacionadas con alguna organización, las cuales mayoritariamente 

son de productores/as (APECO y APAHO, principalmente) y Bartolina Sisa.

Entre las mujeres sin pareja se encuentran las dos jóvenes menores de 20 años, 

una líder de Bartolina Sisa y una mujer migrante de Luribay (municipio de La 

Paz). La mitad de ellas comentan que sus esposos y/o familiares (hijos/as) 

emigran temporal o definitivamente a Argentina por lo que ellas ejercen una 

jefatura real de sus hogares.

Imagen V.2. Municipios de Uriondo y Padcaya

Fuente: Google Earth [Consultado el 22 de Julio de 2016)
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Tabla VI.6. Características productoras del valle de Tarija

Nombre Cargo Comunidad/Municipio/Región Departamento Edad Nivel educativo Identidad Cultural Estado civil/ Hijos/as N* personas con las que convive Migrantes

Teresa Rodríguez Gallardo Secretaria de Economía BS San Isidro / Uriondo Tarija 58 "Castellano no más, no Casada (aunque separada 2 hijos y 1 hija
conozco otro" de su esposo). Tuvo 17 

hijos/as pero sólo viven 

10
CasadaClaudia Soruco Secretaria Tierra y Territorio en 

su comunidad

Cruz de Rosillas/Padcaya Tarija 33 Secundaría Esposo, 2 hijos

Benita Cardoso Rodríguez No. Hija de Teresa (líder BS) San Isidro / Uriondo Tarija 20 Estudia en un Instituto la Castellano Soltera 3: Madre, hermana mayor y Su esposo temporalmente se marcha a
carrera mecánica de hermano de la misma edad trabajar
automotriz

Cintia Soledad Alcoba Jaramillo Promotora de ventas en APECO La Higuera/Uriondo Tarija 19 Bachillerato Castellano Divorciada, 1 hija de 3 Padre, madre, hija sí, m i herm ano y  m i hermana, que son

años 2, y tíos que tengo tam bién parte de 

m i m adre, la m ayoría que viven en 

Argentina.

Marita Margarita Jaramillo Torrez Presidenta de APECO Asociación La Higuera/Uriondo Tarija 61 Castellano Casada, 3 hijos, 4 hijas Esposo, hija menor, nieta y su hijo Una hija que vive en Argentina y un
de Productores Ecológicos cuando regresa de Argentina hijo que va a trabajar temporalmente

Delmira Gallardo Armeya Presidenta Bartolina Sisa Colón/Uriondo Tarija 26 Hasta 5* Básico Castellano Casada, 2 hijos Padre, madre, compañero, 2 hijos Su esposo migra temporalmente a
< comunidad Colón Aregentina
oc Marleny Anaya Sin cargo. Pertenece a la San Isidro/Uriondo Tarija 42 Hasta 1* Intermedio Aymara, español Soltera sin hijos/as Vive con un sobrino
K

Berna Jira
organización de BS 
Presidenta de la organización Saladillo /Uriondo Tarija 46 Hasta tercero (básico). Casi Castellano Casada con 3 hijos y 1 hija Esposo se va a trabajar a Argentina
ecológica de su comunidad. 

Evaluadora con la Intercomunal. 

Promotora de salud en su 
comunidad. Soda de APAHO

no sabe leer durante 6-8 meses

Cira Jira Ruiz Vicepresidenta de APAHO y Saladillo /Uriondo Tarija 46 Cuarto básico Castellano Casada, 4 hijos y 3 hijas Esposo y 4 hijos varones el herm ano de m i esposo se fu e  a

coordinadora también del Argentina. M is hijos tam bién ¿no?

grupo de SEDAP tengo 2  que son jovencitos, también  

fu eron a la Argentina, pero ahorita  

están a qu í (...) s i van a trabajar, van 

p or tem poradas, van a sí p o r 8  meses, 

a veces p or 4 m eses se vienen otra  

vez. Siem pre van pero

Lidia Chavarria, Mariana Gira 

(entrevista grupal Bio feria Tarija)

Sin cargo San Nicolás y Saladillo Tarija
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VI.C. 1.2. Análisis de categorías

VI.C.1.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas 

VI.C.1.2.1.1 Historias de vida-experiencias personales

Las mujeres tarijeñas al hablar de sus vivencias piensan en el acceso a estudios 

formales y en la maternidad como uno de los impedimentos u obstáculos 

principales.

Algunas de ellas viven en la comunidad de su esposo y el matrimonio es, en 

algunos casos, una vía o escapatoria para salir de su hogar/comunidad.

La participación en organizaciones y la separación de un esposo alcohólico son 

circunstancias que, según reconocen, generan un crecimiento personal que 

facilita el acceso al conocimiento, que fortalece el carácter, perdiendo la 

timidez, siendo más activa y reconociéndose como ejemplo para sus hijas:

(...) antes tenía otra vida ella [su madre]... era más, no sé....es que 

mi papá mucho tomaba, mucho peleaban y ella era más... paraba 

en la casa, no salía a ningún lado y ahora ya desde que se han 

separado ha entrado en la organización de las Bartolinas y ya se va 

a todo, conoce todo y ahora la veo más activa, que tiene carácter 

ahora, antes no...(...) Es un ejemplo, porque o sea nosotras 

tenemos tres hermanas aparte m ayor que nosotras y ellas igual a 

temprana edad madre han sido y no sé tal vez por la 

educación...también antes no había esa manera de decir y 

nosotras diferente, yo tengo 20 y nada, mi hermana, 22 y 

tampoco... (Benita, Padcaya)

Las capacitaciones son para las mujeres, el primer paso para salir del ámbito del 

hogar, perder el miedo a hablar y expresar las opiniones en público.

La sociedad a través de mandatos y construcciones culturales hace que al 

interior de las familias, sean las hijas quienes asuman el rol del cuidado de sus 

padres y madres y que, ante la falta de recursos, sean ellas principalmente
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quienes vean sacrificadas sus posibilidades de estudiar en favor de sus 

hermanos, sobre todo cuando éstos son menores.

Por último, en relación a las experiencias de vida, expresan que la falta de 

acceso a la tierra es causa de migración de algunas mujeres desde el occidente 

del país (región andina).

VI.C. 1.2.1.2. Acceso a recursos y relaciones con la naturaleza

Las mujeres, en general, perciben cambios en el clima y hacen referencia a 

aumentos de la temperatura, vientos fuertes, cambios en los periodos de lluvia 

y heladas inesperadas que hacen que los saberes tradicionales acerca de la 

observación de la luna, las estrellas, etcétera, aprendidas de los/as ancestros/as 

no sean tan confiables para planificar con certidumbre el calendario productivo.

(...) ya debe estar haciendo unos veinte años atrás que hemos 

empezado a notar eso [cambio climático], ya que no más antes no 

era mucha calor, llovía a su tiempo, sabían, uh más los abuelos ¿no? 

cuando va a cruzar ¡a luna, si se puede sem brar o no se puede, pero 

ahora ya no (...) nos parece medio raro que no sea como antes ¿no?  

un poco que estamos (...) no sabemos que es lo que va a hacer el 

tiempo decíamos ¿no? no sabíamos (Teresa, Padcaya)

En este sentido, la estrategia que plantean para hacer frente a los cambios 

climáticos es la plantación de especies arbóreas puesto que observan un 

incremento de la deforestación y de prácticas de quema en sus zonas. Además 

de que se sigue usando la leña como combustible para la preparación de los 

alimentos.

(...) ahora quema el sol. Si, así, yo lo veo así que, tal vez por mucha 

contaminación. Hace falta más... mejor estar más plantas, porque 

las plantas están muriendo, las plantas viejitas están muriendo y 

nadie las va poniendo. Por eso menos llueve,... por esta zona poco  

llueve. Bien poco llueve aquí es bien seco. A l tiempo a que de lluvia 

es bien seco (...) recién hemos tenido una reunión, no ve, ese día que

376



V A L L É  D 6 T A R I J A

estábamos, recién hemos hecho ahí a ver, ojalá que hagamos algo.

A sí hemos hecho, para reforestar un poco. Después nadie hacía 

nada. M ejor matando los montesitos. Hay mucha gente pues que 

corta y quema; eso a m í no me gusta (Cira, Uriondo)

Utilizan las plantas que crecen de manera silvestre en sus chacras, en los 

bordes de los caminos y en los bosques, sobre todo para uso medicinal, "es 

medicina para nosotros", ya que casi no hacen uso de la medicina convencional 

aunque creen "que se está perdiendo este conocimiento y prácticas". Los 

principales usos que les dan son para aliviar los dolores de estómago y "el frío". 

Respecto a las plantas que mayoritariamente utilizan: eucalipto, molle, cedrón, 

hierbabuena, romero, menta, toronjil, maíz amarillo....que son consumidas en 

mates o tés.

En cuanto a los recursos, consideran que la tierra y el agua son lo más 

problemático para ellas y, principalmente, es la falta de tierras lo que impulsa a 

la migración. Respecto a la tierra, en la mayor parte de los casos, se encuentra 

en proceso de saneamiento y no cuentan con título, sino con documentos 

privados. Los tamaños oscilan desde una cuarta de hectárea hasta dos 

hectáreas.

Tengo una sola parcelita, debe ser una cuartita que me ha dado en 

herencia mi padre. No tengo espacio grande. No llega a una cuarta 

hectárea. Todavía no [título] no han llegado con el saneamiento. Ya 

me ha hecho con un papelito para que trabaje para que les acompañe  

a ellos (...) Para m í es muy importante porque uno todo produce si no 

tenemos tierra tenemos que emigrar a otro lado. Reimportante tener 

un pedazo de tierra (Delmira, Uriondo)

Respecto al significado de la tierra para ellas, es un elemento fundam ental para 

la vida porque de la tierra es que nos da de comer y es importante para todos. Si 

no hay tierra donde producimos...como el agua. Tierra y el agua (Benita, 

Padcaya)
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Las tierras son cada vez más pequeñas por las herencias (surcofundios) y en el 

caso de las mujeres, al vivir fuera de las comunidades, asumen que llegado el 

momento no recibirán ningún tipo de herencia.

El agua es un recurso "problemático" y deben buscarla, no tienen riego y 

tampoco disponen de ella para el consumo de los animales: tengo que ir o 

cargarme [el agua] así de espalda en los bidoncitos voy a traer donde el vecino 

(Marleny, Padcaya)

Complicado a veces [el acceso a agua] ni para tomar hay. No tenemos 

riego. A veces, de la quebrada sacamos para regar un poquito  

[Animales] También en la quebrada toman. Hay que llevarlos y 

traerlos. Tengo mi cuñada que las atiende, él las atiende 

(Claudia, Padcaya)

VI.C.1.2.1.3. Empoderamiento y cambios personales

Yo me siento fe liz  porque antes yo veía como mis hijos le pedían  

plata a mi marido dice, y ahora me piden a m í (Cira, Urionao)

Imagen VI.3. Doña Cira en su chacra. Uriondo, Tarija

Fuente: Archivo personal
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Hay dos tipos de cambios importantes para las productoras tarijeñas: uno es 

consecuencia de la participación en las organizaciones y el otro, por la 

conciencia de producir bajo principios agroecológicos.

En relación a lo primero, se habla de fortaleza, autoestima, pérdida de la 

timidez y sentimiento de capacidad para expresar en público sus opiniones, 

necesidades e intereses. Asimismo, desde el liderazgo de algunas mujeres se 

señala que las mejoras adquiridas a través de las capacitaciones deben ir unidas 

a una vocación de servicio siendo ejemplo para otras mujeres.

(...) más que todo mi experiencia digamos que yo lo que he 

aprendido es a capacitarme, a tener más...tener vocación ¿no?  

para, a veces pero equivocándose uno atiende ¿no?, cuando no 

vengo yo, me gusta bueno, transmitir a las compañeras, esto es 

¿no? vamos aprendiendo ambas ¿no? mi experiencia eso yo tengo, 

desde el año que yo he entrado me he capacitado y seguir ¿no? 

con eso, pero a ver, hablarle a las mujeres, digamos decirles no hay 

que ser tímidas, hay que hablar, hay que aprender a defenderse, a 

veces, como se dice, ni el más abogado que sea no habla las cosas 

claras ¿no? se equivoca pero, a veces nos critican, pero bueno, por 

ahí así mejor, así más fortaleza nos dan (Teresa, Padcaya)

En cuanto a la producción bajo principios agroecológicos, por los efectos que 

perciben de mejora en la salud de sus familias, y de las personas 

(consumidores/as) que acceden a sus productos les hace valorar su modelo de 

producción y les motiva para continuar el trabajo que realizan bajo este 

enfoque.

Eso es mi vida, buena, muy saludable (...) cuando uno tiene una 

vida, tiene más salud, come cosas sanas, no come cosas este 

envenenadas, ni cosas quimicadas, consume huevo criollo, no 

consume huevo granjero, leche natural, leche de vaca criolla, no 

leche de vaca con alimento, y eso (Berna, Uriondo)
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Pero cuando he empezado a trabajar con orgánico ya menos, he 

resfriado, después antes ¡uy! como se resfriaban [sus h¡jos/as]

(Cira, Uriondo)

VI.C.l.2.1.4. Intereses de las mujeres y el Vivir Bien

En Tarija, el principal interés que manifiestan tener las productoras 

entrevistadas es el acceso a las capacitaciones. A este respecto proponen, 

como la metodología que más se ajusta a su forma de aprendizaje, promover 

los intercambios de experiencias con otras mujeres y profundizar el trabajo con 

las compañeras.

Las jóvenes, refieren como expectativas de futuro el poder estudiar y trabajar 

aunque este trabajo lo relacionan únicamente con la actividad productiva que, 

actualmente, realizan en colaboración con sus madres, y que es fuente de 

ingresos.

Se comenta la necesidad de mayor apoyo a las mujeres (aunque no se 

especifica cómo ni de qué manera) y de ampliar ios mercados y las 

producciones, aunque la dificultad de esto último radicaría en el tamaño de las 

tierras a las que acceden.

Respecto al "Vivir Bien" lo relacionan con una buena alimentación y con la 

salud, el tener herramientas para "afrontar la vida como te llega", tener una 

vida sin violencia y estar en armonía con la comunidad compartiendo lo que se 

tiene, ya sea material o inmaterial.

Vivir bien, saludable, mi vida es comer verduras sanas, todo, eso es 

mi salud, esa es mi vida de mí, comer toda mi fam ilia (Berna, 

Uriondo)

(...) el vivir bien es así compartir con la gente, con las compañeras, 

con otras comunidades, eso para m í es vivir bien, porque uno a 

veces siente aburrido ¿no?, pero yo salgo allá hago una reunión,
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pucha, conversamos de muchas cosas lindas, vuelvo fe liz  a mi casa 

(Cira, Uriondo)

(...) vivir bien para m í es no tener problema con nadie, llevarse bien 

con todos los vecinos que vos tienes. Lo que tienes tratas de 

compartirlo ¿no? Eso (Marleny, Padcaya)

VI.C.1.2.1.5. Obstáculos y propuestas

En cuanto a los obstáculos como mujeres, se señalan las muchas tareas que 

tienen a su cargo como consecuencia del triple rol que asumen: las labores 

relacionadas con la producción; la responsabilidad del hogar que recae sobre 

ellas, así como el hecho de que están muy pendientes de las necesidades de 

todos los miembros de la familia y, en especial, de sus hijos e hijas y las 

obligaciones en relación al ámbito comunitario. Esta sobrecarga, sin embargo, 

tiene efectos en la salud de las mujeres:

(...) las mujeres nosotros la dificultad que digamos, como yo 

también trabajo en el terreno yo veo que no hay, por decirle uno 

como mujer no lo rinde el trabajo, no lo hace así como lo hace el 

hombre ¿no? uno ya que, como se dice, ya en la casa ya que hay 

que atender un animalito, que ya hay que cocinar, volver a ir ya al 

terreno ya es poco lo que uno hace (Teresa, Padcaya)

Ahí, la mujer tropieza mucho problema, por uno, por la salud, lo 

otro por nuestro pasado, por nuestra vida de todo la fam ilia, por 

pensar en nuestros hijos, por hacerlos estudiar (...) Y eso es 

problema de mujer, porque la m ujer es que lleva más la cabeza 

que el hombre, el hombre agarra, se va a trabajar, hay que ver en 

nuestra casa que hay que hacer para darle de comer a nuestros 

hijos, y eso si uno no lo tiene en sus casas tiene que salir la mujer a 

buscar donde hay para comprar, y tener su dinero para comprar 

también (Berna, Uriondo)
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Para algunas líderes, el matrimonio y la maternidad son los principales 

obstáculos para ejercer este liderazgo y para la participación:

Y bueno, para ser líderes yo creo que hay dificultades desde el 

matrimonio ¿no? porque a veces la m ujer quiere prosperar y el 

hombre no lo deja, entonces es una dificultad ¿no? y otra es 

cuando también hay este chiquitos, los chicos, y no puede hacer las 

dos cosas a la vez ¿no? A veces los hijos no dejan atender lo que 

otro está hablando, lo que están capacitando, entonces también es 

una dificultad (Teresa, Padcaya)

También apuntan al machismo que sigue vigente al interior de las comunidades 

que no reconoce que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres 

así como la desconfianza de los esposos/compañeros.

La viudedad hace vulnerables a las mujeres y, en este sentido, se relantan casos 

de pérdida de sus derechos en la organización y/o comunidad. Entre las 

propuestas que plantean para superar los obstáculos que encuentran las 

mujeres estarían: el fortalecimiento de la organización a través de la generación 

de confianza, el acceso a los mercados, el apoyo en el trabajo productivo, 

mayor apoyo y solidaridad de la familia y difundir entre las mujeres sus 

derechos, entre otras:

(...) nos haría falta, esto organizamos, ir haciendo rotativo (...) 

Rotativo, ajá, rotativo, una vez algunos, los otros, otra semana, los 

otro,s otra, así ¿ve? SI (Berna, Uriondo)

VI.C.1.2.2. Toma de decisiones

Las decisiones que hacen referencia a lo doméstico, al consumo y a la 

alimentación son dominio de las mujeres que son cabeza de familia, y en el 

caso de las jóvenes que viven con sus madres, éstas son partícipes. Los varones
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se desentienden de estas tareas, ya que no son asumidas como propias, y 

porque están ausentes como consecuencia de la migración.

Yo, para comprar las cosas para la casa, para la alimentación, yo 

porque en su mayoría raro debe ser el hombre que le interesa saber 

qué falta y qué no falta. Mayormente es la mujer (Claudia, Padcaya)

Estas ausencias hacen que, respecto al ámbito productivo, sean las mujeres las 

encargadas de decidir sobre la siembra, sobre todo si son las jefas de hogar, y, 

de manera general, las principales responsables de esta actividad.

VI.C.1.2.3. Ámbito comunitario y participación política

En relación a la participación política, las mujeres señalan que no tienen 

muchas oportunidades de participar en las políticas municipales ya que no son 

tomadas en cuenta para la planificación de las mismas.

La organización es la herramienta para alcanzar objetivos colectivos y el medio 

por el cual se reciben capacitaciones que hacen que las mujeres reivindiquen 

sus derechos y los defiendan, consiguiendo un aprendizaje "favorable para 

dentro de mi fam ilia", "aprender muchas cosas" [es de las principales 

motivaciones], "mejorar" y "hacerse respetar entre mujeres" (Productoras 

tarijeñas)

(...) las ventajas que encuentra de aprender más cosas. Se aprende 

más muchas cosas, cuando por ahí hay organizaciones. Esa es la 

ventaja que yo lo hallo (Cira, Uhondo)

En el caso de las organizaciones (económicas) de productores/as su surgimiento 

es consecuencia del impulso de instituciones y ONGs que promueven la 

agricultura ecológica/orgánica y, en este sentido, manifiestan que para 

promover y fortalecer la organización es importante la existencia de incentivos 

que, en la mayor parte de los casos, se traducen en proyectos.
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Las comunidades están organizadas en sindicatos con estructuras patriarcales y 

machistas con un dirigente a la cabeza cuya principal función, según 

manifiestan, es "conseguir ayudas y proyectos". Esta estructura patriarcal no es 

exclusiva de las organizaciones de hombres o mixtas puesto que según 

comentan, las organizaciones de mujeres en algunos casos exigen participación 

obligatoria sin ser flexibles a los tiempos y responsabilidades de las propias 

mujeres.

La familia es la afiliada al sindicato y aunque los hombres suelen ser quienes 

más participan, actualmente están siendo representados por mujeres como 

consecuencia de sus trabajos y de las migraciones temporales de muchos de 

ellos. En general, perciben que ha habido un avance en los últimos años, ya que 

se ha incrementado la participación y las mujeres con cargos, aunque esto no 

necesariamente sea consecuencia de un cambio de las estructuras sino como 

respuesta a la necesidad.

(...) ahora somos muy fuertes las mujeres, participamos en todas las 

reuniones, en todas las reuniones que tenemos en nuestra 

comunidad, más participa la mujer, años no participaban las mujeres, 

años eran los hombres no más que participaban, las mujeres no 

sabían qué es ir a las reuniones (...) ahora las mujeres participan en 

todo y reciben cargos también, son corregidoras, son sindicato, son 

vocales, tesoreras, en todo cargo que hay de comunidad (Berna, 

Uriondo)
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Imagen VI.4. Productoras de Uriondo

Fuente: Cortesía REMTE-Bolivía

En el caso de las líderes (vinculadas, sobre todo, a una organización política 

como Bartolina Sisa) valoran su progreso y sus logros personales y crean un 

sentimiento de pertenencia con su organización que genera un compromiso de 

servicio como "palancas" para otras mujeres.

La participación es entendida, por tanto, como compromiso y una 

responsabilidad necesaria para obtener un beneficio colectivo. Las jóvenes que 

viven con sus madres participan en representación de éstas y, según sus 

testimonios, la participación de las personas jóvenes en las comunidades es 

escasa. En este sentido, representan una oportunidad para el cambio ya que 

piensan que en las mujeres adultas, los roles y la cultura están muy arraigadas.

muy poca [participación], porque son tímidas. O sea, no tienen esa 

valentía de decir yo puedo. Todavía siguen con ese pensar de que los 

hombres no más, porque son personas mayores, no hay muchos 

jóvenes (...) no hay muchos jóvenes, y somos pocos. A sí que por eso, 

todavía, a ver, como que recién está empezando a salir la juventud y 

a decir a nosotros también las mujeres podemos, todo eso (...) Las
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mujeres asisten pero no participan, no hablan, no opinan de lo que 

pasa, nada. Un poco más calladas (Cintia, Uriondo)

Existen mujeres sobresalientes que se convierten en referentes para el resto de 

mujeres; sin embargo, aún "son pocas". Respecto a las estrategias para 

promover la participación de las mujeres, se plantea la búsqueda de proyectos 

que respondan a los intereses de las mujeres y se da como ejemplo algunos 

llevados a cabo en relación con su consumo y el de su familia o con la 

formación.

Asimismo, la participación implica un aporte económico en transporte, 

alimentación, etcétera, que es un limitante para la mayor parte de las mujeres, 

así como la falta de tiempo.

Es llamativa la dureza de algunas de las dirigentes entrevistadas en relación a la 

falta de participación de las mujeres: "no quieren perjudicarse, quieren todo 

fácil"; sin embargo, al mismo tiempo, reconocen que para las mujeres es más 

complicado participar:

(...) otras compañeras uuuhhh dicen no quieren [sus esposos] que 

salga; no pueden participar, o si es que participan así a la carrerita, 

cómo le voy a decir, no tranquilas (Cira, Uriondo)

VI.C.1.2.4. Trabajo

VI.C.l.2.4.1 Actividad principal y complementaria

Entre las entrevistadas, sólo hay una productora con un trabajo remunerado y 

ésta es la actividad principal que refiere. Para la joven sin hijos/as, la principal 

actividad que señala es estudiar y ayudar a su madre, y para la joven que es 

madre, las tareas del hogar y la comercialización de productos.

Las labores de casa son, para ellas, la actividad principal desarrollada aunque en 

todos los casos se reconocen como productoras:
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Labores de casa, cocinar, limpiar, eso, no tengo una profesión que me 

pueda dar...(Delmira, Uriondo)

Es destacable el caso de líderes productoras que, al realizar esta actividad 

productiva en el ámbito privado de su hogar no la separan y al ser preguntadas 

por su actividad señalan las labores de la casa y "plantar verduras" o "trabajar 

con orgánico".

Por otra parte, las actividades complementarias suelen ser aquellas que no 

realizan de una manera continuada como, por ejemplo, la de jornalera, que 

realizan puntualmente, en días dispersos de la semana o del mes.

VI.C.l.2.4.2. Usos del tiempo, corresponsabilidad y estrategias

En el caso de la productora con un trabajo remunerado en la alcaldía de 

Padcaya, el tiempo es el principal obstáculo ya que usa los fines de semana y el 

tiempo libre para hacer las tareas reproductivas y de cuidado:

No tengo tiempo libre (...) No, hago lo que se me presenta al 

momento y listo. Voy haciendo conforme se me presenta la 

actividad o lo que debo hacer, lo hago, nunca programo. Bueno, por 

decir, a veces, programo ir a visitar a mis cuñadas, mi hermana, 

programo salir a pasear con mis hijos el sábado ya yo tengo que 

lavar la ropa en la noche porque sábado ya no voy a tener tiempo 

para hacer lo que siempre hacía, así me adecúo, ya me he 

acostumbrado a esa form a (Claudia, Padcaya)

La líder perteneciente a la organización "Bartolina Sisa", necesita y reconoce el 

apoyo de sus hijas con quienes se organiza para hacer las tareas de la casa, 

cuidar los animales y encargarse de las labores agrícolas, en caso de viajar.

no viajaría sino estaríamos nosotras. Ella pensativa de sus animales, 

de su terreno, de su casa. Para que se viaje ella ya dice vos vas a 

hacer esto, hacérmelo esto y cuando está allá a veces necesita o le
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dicen que hago algo aquí y ya nos llama a nosotras...(Benita, 

Padcaya)

Imagen VI.5. Doña Benita en su casa. Municipio de Uriondo

Fuente: Archivo personal

Entre las estrategias más habituales para hacer frente a los roles productivos- 

reproductivos y comunitarios se encuentran: levantarse muy de madrugada 

para atender a los animales y a sus labores de cuidado con los hijos e hijas, 

generalmente. En algunos casos, se delega en sus madres y también suelen 

planificar las tareas por días y en caso de viaje, dejan "adelantado" y se apoyan 

en madres, esposos e hijos/as y otros familiares como cuñadas, para la 

actividad de comercialización. Las hijas suelen asumir las labores domésticas, 

perpetuando así los roles de género y los hijos, las de la chacra. En este sentido, 

doña Cira apunta a la importancia de la educación en el hogar y de cómo ésta 

se ha ido construyendo.

De manera habitual, comienzan el día a las 5 am o 6 am atendiendo a los 

animales y las labores de la casa como el desayuno y a lo largo del día van 

alternando las labores reproductivas con las productivas.
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VI.C.l.2.4.3. Concepto de trabajo

A pesar de que relacionan su actividad principal con la casa porque es el 

espacio donde llevan a cabo la mayoría de las tareas de las que son 

responsables, todas de manera unánime consideran que trabajan. Los 

principales argumentos que dan, a este respecto, son: la falta de descanso; su 

aporte como ayuda del esposo para los hijos e hijas y la percepción de un 

ingreso o renta.

Trabajo mucho, mucho, mucho (...) Trabajo mucho porque, porque  

quiero ayudar mucho a mi esposo, por estudio para mis hijos (Berna, 

Uriondo)

Trabajo porque, así, hago mis verduras, me hago, cositas voy 

vendiendo; hay platita por eso pienso que trabajo (Cira, Uriondo)

VI.C.l.2.4.4. Ingresos: origen y control

Los ingresos propios se destinan a la alimentación, a las necesidades y 

emergencias de los animales, a las productivas en general y para la educación 

de sus hijos/as, principalmente.

El origen de la mayor parte de los ingresos que controlan las mujeres son las 

ventas de sus producciones, siendo la viña el principal cultivo, y de sus 

actividades complementarias. Son varios los testimonios que señalan que los 

ingresos de los esposos son controlados por ellos mismos siendo destinados a

"sus gastos":

No sé, lo guarda él [ríe] para sus gastos de él, para su coca, para su 

ropa ¡ya!, para sus cosas. Ahora está trabajando porque quiere 

comprarse una moto (Claudia, Padcaya)

El trabaja en otra cosa esto, pero él no me da el dinero para lo que yo 

tengo que comprar (Berna, Uriondo)
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VI.C.1.2.5. La producción bajo principios agroecológicos 

VI.C.1.2.5.1. Definición de agroecología

La agroecología es entendida como una forma de vida, más sana para ellas, sus 

familias y otras personas (los/as consumidoras). Es además una forma de cuidar 

la tierra para no agotarla y hacerla "sanar".

Desde el punto de vista productivo, es un tipo de producción a su alcance, que 

no usa agroquímicos, recupera prácticas ancestrales y no precisa de muchos 

recursos aunque sí de trabajo (mano de obra).

Para m í es una agricultura sana, es esto, no se necesita muchos 

recursos, tan solo uno lo tiene aquí, lo prepara y lo hace (...) tan 

solo lleva más trabajlto, pero no es tan caro mismo como es de la 

ciudad ¿no?, uno va a comprar los abonos, los químicos, es facilito  

pero es carísimo. En cambio esto no, esto es más costosito pero no 

es carísimo, está al alcance de nosotros ¿no? porque tenemos el 

yuyo, tenemos todo para hacer. Todo material orgánico, natura! 

que hay de las plantas mismo hay para preparar. Bien se recupera 

nuestro suelo, curando nuestra tierra como se dice con el químico 

lo hacemos yo creo que una herida, a la tierra nunca la podemos 

hacer sanar. En cambio con lo orgánico ya vamos curando, 

recuperando nuestro suelo (Cira, Uriondo)

VI.C.1.2.5.2. Motivaciones y cambios

Las productoras entrevistadas emplean los principios agroecológicos para 

asegurar alimentos sanos y una vida sana para sus hijos e hijas y para ellas 

mismas. Respecto a otras motivaciones que generan el cambio hacia 

producciones cada vez más agroecológicas se destacan, por un lado, la 

preocupación y el interés en recuperar plantas agotadas y, por otro, la 

recuperación de valores y saberes propios que se encontraban desvalorizados y 

se estaban perdiendo pero que resultan valiosos en la construcción de este 

modelo de vida y cuidado y en la conservación de la salud.
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En muchos casos, fue promovida a través de capacitaciones sobre la 

preparación de abonos y caldos para combatir plagas y enfermedades. Las 

capacitaciones fueron impulsadas por instituciones y gobiernos municipales 

(como es el caso de Padcaya) con el objetivo de:

S  Generar alternativas comerciales para los productos campesinos e 

indígenas

S  Dar una respuesta ante un contexto de cambio climático revalorizando y 

recuperando el uso de los medios de producción campesinos e 

indígenas en sus territorios y comunidades

En este sentido, es interesante subrayar algunas lecciones aprendidas al 

respecto de estas iniciativas y es que éstas deben acomodarse al ritmo y a los 

procesos de la gente, y sobre todo de las mujeres, puesto que es un tipo de 

agricultura que necesita de dedicación.

Las personas referente o ejemplo son importantes, principalmente, para las 

productoras más jóvenes.

Entre los principales cambios observados tras la recuperación de los principios 

agroecológicos se encuentra una disminución de las plagas y resultados 

satisfactorios en términos de productividad, los cuales no son instantáneos, 

sino progresivos, "de a pocos".

VI.C.1.2.5.3. Relaciones con los medios de producción

En lo que respecta a los abonos, se usa fundamentalmente el estiércol de los 

propios animales, el cual, a veces, no es suficiente viéndose obligadas a 

comprar. En algunos casos, tienen lombriceras y fabrican compost y bocashi.

En cuanto a las semillas, guardan de lo que producen (se guarda de las mejores 

plantas), sobre todo de maíz, ya que conservan semillas nativas, y de haba.

A veces, se ven obligadas a comprar, sobre todo semillas de papa, ya que 

aunque las guardan, rara vez, dan para tres cosechas. Las semillas nativas de 

papa se han perdido. En algunos casos, el municipio o algunas instituciones
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apoyan con semillas, generalmente, cuando no hay buenas producciones. Otra 

práctica habitual es el intercambio de semillas entre productoras.

La mano de obra suele ser familiar, principalmente de los hijos e hijas quienes 

ayudan a arar, regar, plantar y únicamente es necesario contratar jornaleros/as 

para la vendimia. No suele darse ayuda entre vecinos/as ya que los terrenos 

son de pequeño tamaño.

Algunas productoras entrevistadas usan maquinaría para arar antes de la 

siembra; sin embargo, no son propietarias de las maquinarias/tractores sino 

que suele haber uno en la comunidad o lo contratan por horas. Para la cosecha 

de uvas no se usa ningún tipo de maquinaria ya que es manual. Las productoras 

más sensibilizadas o conocedoras de los principios de la agroecología señalan 

que no utilizan maquinaria para evitar remover la tierra muy en profundidad:

(...) sólo buey, tengo mi yunta de buey de trabajo (...) me dijeron que 

no hay que revolver mucho la tierra con tractor porque dice que su 

mejor capa de la tierra [20 cm.j la pone abajo y a ella le cuesta 

harto recuperar su tierra buena encima ¿no? Entonces no utilizo. No 

hay que mover hondo (Cira, Uriondo)

En lo que respecta al control de plagas, suelen fabricar los productos que 

emplean: abonos foliares y sulfato cálcico, principalmente, a excepción de las 

productoras de vid para quienes, según señalan, les es complicado preparar y 

por ello, compran los remedios.

VI.C.1.2.5.4. Saberes ancestrales

De manera general, todas las productoras practican rituales y ofrendas antes de 

la siembra y de la cosecha. Son habituales las ofrendas a la Pachamama (Madre 

Tierra), las challas y sahumerios antes de la cosecha y los rituales en torno al 

cultivo de la papa, con plantas como el molle, ya que se trata de un árbol 

considerado sagrado.
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(...) hacem os para la papa ofrenda a la Pachamama. Sembramos la 

papita, damos vinito, coquita (...) para la papa y para el maíz, para  

el maíz igual, también el m ol le, al mol le siempre es... acostumbra 

el mol le (Cira, Uriondo)

Asimismo, la observación de la luna es muy común para planificar ciertas 

labores culturales sobre todo para el caso del maíz y la papa. También las 

prácticas para incidir sobre fenómenos climáticos como "parar el viento" y 

evitar las granizadas.

(...) el maíz desgranamos también, y desgranamos con la luna está 

en el cuarto. En el cuarto para que no se a poli lie la semilla. Y la papa 

lo mismo lo hacemos; cosechamos, miramos la luna, y el cuarto 

para cosechar (...) Y para cortar es luna llena. Y todo eso miramos la 

luna también. No es cosechar así no más, cualquiera rato, hay que 

m irar la luna, para sembrado mirar, así es (Berna, Uriondo)

Otros saberes se han ido abandonando aunque existe un interés de 

recuperación. Un ejemplo es el uso de ceniza en la papa para evitar tener que 

curar la planta.

(...) a eso queremos volver. A los de antes, a los abuelos. Ellos no 

sabían que era curar. Me acuerdo mi abuelo sabía sem brar papa, y 

yo no sabía fum igar, él agarraba la ceniza, decía "escarcha fuerte, 

hijito hay que ir a tirar ceniza a la papa" decía, para que no le 

entre el pasmo. Iba al juego, alzaba la ceniza con la pala, y 

escarchaban, ahí se amanecía así (...) sanita la papa daba lindo (...) 

no lo hago ahora, pero lo queremos hacer ahora. A eso queremos 

llegar (Cira, Uriondo)

VI.C.1.2.5.5. Formación, innovación y asistencia técnica

Las mujeres hacen pruebas o experimentos como método de aprendizaje para 

comparar diferencias en las prácticas, los efectos en el medio ambiente, etc. 

Éstas pueden realizarse de manera individual o en grupo (injertos de frutales).
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Otras formas adecuadas a la manera de aprender de las productoras son las 

experiencias e intercambios con mujeres de otras zonas y la observación de 

prácticas de otros/as vecinos/as con la intención de ser replicadas.

Los primeros conocimientos productivos son adquiridos a partir de sus padres y 

madres. Las capacitaciones sobre producciones ecológicas (utilizando este 

término de manera más consciente) han sido impartidas por instituciones como 

la Intercomunal (en el municipio de Uriondo) y TEAPRO (perteneciente a 

REMTE-Bolivia) en el caso de las productoras asociadas a Bartolina Sisa.

(...) me gusta [ir a capacitaciones] porque así aprendo otras cosas 

mejor que yo no sé aquí. Traigo otras cosas mejores para hacer (Cira, 

Uriondo)

VI.C.1.2.5.6. Labores culturales y roles en la actividad productiva

Las productoras entrevistadas hacen "descansar la tierra" (practicando el 

barbecho). Además, en la siembra las principales responsabilidades de las 

mujeres son colocar ia semilla y Nevar el almuerzo. Practican la rotación de 

cultivos: papa -  maíz -  papa y descanso de la tierra. También producen 

hortalizas: tomate, pimientos, cebollas,..."todo lo que va a la olla".

Utilizan abono verde, la chala del maíz (cubierta de hojas duras de la mazorca 

de maíz) generalmente, y los hijos e hijas apoyan como mano de obra en la 

siembra, para alzar, carpear, etcétera.

En el cultivo de las viñas, las mujeres principalmente se encargan de amarrar 

los brotes, desbrotar, y "curar" con sulfocalcio. Además se tiende a asociar la 

vid con otros cultivos como papa y hortalizas. El carpeo y "la cura de las 

plantas" también son llevadas a cabo por las mujeres así como el cuidado de los 

animales: llevan los animales a beber donde hay agua, se encargan de su 

alimentación, así como de ordeñarlos cuando corresponde.

Con relación a las verduras y hortalizas, suelen preparar almácigos siendo la 

práctica habitual, dejar descansar la tierra por un mes e ir "sacando" de julio a
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diciembre, ya que el periodo comprendido entre enero a marzo "no es tiempo 

de verduras" (descansan por las lluvias).

La preparación de la tierra, el riego y las labores pesadas son realizadas por los 

varones, y si éstos no están, contratan peones o lo hacen ellas mismas: "yunto 

con bueyes me fleto" (Berna, Uriondo).

VI.C.1.2.5.7. Descripción de la unidad de producción

De manera general, las parcelas son pequeñas, individuales y no están 

saneadas. Su tamaño varía entre las 5 a 8 hectáreas en Padcaya, las 0,5 a 1 

hectáreas de los/as socios/as de APECO y las 0, 25 a las 2,5 ha de las socias de 

APAHO. Sin embargo, no todas las superficies están cultivadas sino que, en 

algunos casos, cuentan con áreas forestales y aunque, por lo general, no tienen 

riego, hay partes con riego por superficie.

Imagen VI.6. Doña Berna en su casa. Comunidad Saladillo, Uriondo

Fuente: Archivo personal

Respecto a las producciones agrícolas, los principales productos que se cultivan 

son la papa y el maíz; la papa se siembra en agosto y puede haber una segunda 

siembra en febrero. El maíz para choclo se siembra en agosto y se cultiva en
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diciembre; mientras que en noviembre se siembra maíz tierno para ser 

cosechado en enero. A fines de julio también se siembra la arveja y el haba.

Las productoras que cuentan con animales siembran alfalfa y avena para su 

alimentación (vacas, gallinas...); en algunos casos, como cultivo más comercial 

se tienen viñedos. La uva se produce de diciembre a marzo y el vino se elabora 

de marzo a septiembre. Todas producen algún tipo de verduras: cebollas, 

perejil, tomate, arveja, pimientos, acelgas, ajo, brócoli, beterraga, lacayote, etc. 

y, en algunos casos, también producen haba, camote, árboles frutales 

(higueras, duraznos, peras, ciruelos...) y flores.

Imagen VI.7. Municipio de Uriondo (Tarija)

Fuente: Google Earth [Consultado el 5 de Mayo de 2016]

Todas las productoras cuentan con animales: vacas, gallinas, chanchos, abejas, 

cabras, ovejas, etcétera.

Entre los productos transformados, aparte del vino, se encuentra el queso, la 

miel, el pan y de manera asociada elaboran jaleas, mermeladas, dulces, 

escabeches, yogures, etcétera.
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Los principales obstáculos para la producción son: la sequía, la falta agua, y un 

incremento de las plagas. Por otra parte, señalan la falta de conocimiento, la 

falta de abono por una cantidad ganadera insuficiente que cubra sus 

requerimientos y/o la falta de plata (recursos económicos). Además no todas 

los/as vecinos/as practican una agricultura bajo los principios agroecológicos 

por lo que, denuncian ser contaminadas con aguas fumigadas. Asimismo 

sienten que no reciben el mismo apoyo que los productores convencionales y, 

en este sentido, son presionadas por algunas organizaciones y la comunidad 

para seguir produciendo bajo un modelo convencional. En lo que respecta a la 

preparación de los abonos orgánicos comentan que ésta es costosa, sobre todo 

para las personas mayores.

VI.C.1.2.5.8. Dificultades y obstáculos

VI.C. 1.2.6. Comercialización y Consumo 

VI.C.1.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

El mercado al que suelen acudir, cuando venden individualmente, es el 

mercado Campesino de Tanja ["ya no es para los campesinos", Delmira). La 

venta es a intermediarios/as como consecuencia de tener productos 

perecederos, de la dificultad para las personas del campo de acceder a un

puesto en el mercado y de no poder dedicarse todo el día a las ventas. Las

ventas se llevan a cabo de 5 am a 7 am a precios bajos. Otros mercados a los 

que acuden a través de las organizaciones de productores/as son la Bioferia de 

Tarija, la cual tiene lugar los segundos sábados de cada mes y el mercado de 

Villa Fátima, todos los sábados. La Bio Tarija se organiza en la ciudad de Tarija 

desde finales de 2011 mediante una solicitud a AOPEB. Cuenta con 15 

asociaciones productivas, 10 productores/as individuales y con el apoyo de los 

Gobiernos municipales de los municipios de Padcaya y Uriondo.

Otras formas de comercialización son la venta "puerta por puerta" (circuito

corto) y para la uva, el súper ecológico (ya no existe) de La Paz. Esto era
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percibido como una oportunidad de enviar productos que no hay en otras 

zonas, sin embargo, el principal inconveniente que enfrentaban eran los 

registros sanitarios.

Las ventas en las ferias les permiten cubrir las inversiones que hacen y 

consideran las compras públicas como oportunidades para promocionar sus 

productos sanos y de calidad, ahorrar tiempo y no enfrentar a los/as 

rescatistas.

En las ferias venden productos elaborados de manera asociada como las 

mermeladas, dulces, jaleas y encurtidos. En este sentido, las socias hacen 

aportes equivalentes de manera que todas tengan iguales derechos.

Existe también un apoyo entre productoras para la venta y los/as 

consumidores/as conocen y reconocen los productos como sanos y ecológicos. 

Señalan que en la Bioferia no venden cantidad sino que es un escaparate para 

valorizar las producciones.

Bioferia lievo (...) a veces me voy yo también o lo mando con la Cira (...)

S i ya nos conoce (el consumidor) y viene a comprar mucho (...) No, no 

llevamos (al mercado campesino), porque teñimos nosotros, por algo 

hemos sacado un puesto que ahí vendemos (Berna, Uriondo)

Algunas de las entrevistadas, socias de organizaciones de productores, ya 

tienen como mercados principales la Bioferia y Villa Fátima y lo que les sobra lo 

llevan a otros mercados (sobre todo, "las verduras" porque cosechan en 

cantidad). La Bioferia representa para las productoras que participan 

aproximadamente el 60-80 % de sus ventas.

Voy a la calle España, a la villa Fátima, todos los sábados. Todos los 

sábados estamos ahí (...) a la Bioferia vamos cada sábado el segundo  

mes (...) ya no llevamos a otro lado. A vecesitas s í entregamos con las 

verduritas, tengo muchito, no puedo vender todo (Cira, Uriondo)
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Todas las productoras coinciden en que la venta es un rol de las mujeres. Entre 

las razones que señalan se encuentra la vergüenza de los hombres, la falta de 

paciencia para la venta que hace que no atiendan bien el puesto y que las 

mujeres valoran sus productos y su trabajo.

(...) la mayoría va la m ujer porque el hombre a veces no sé si es de 

vergüenza o que, no quieren ir ellos ¿no? (...) ellos dicen bueno vos 

anda, vos eres mujer, anda, entendete con las otras mujeres, o sea 

no hay cosas de que un yo a lo menos he visto y sé por experiencia 

que es así porque me pasa eso ¿no? (,..)la m ujer siempre uno tiene 

que pararse más en el precio y para querer traer unos pesitos más 

a la casa (Teresa, Uriondo)

Las mujeres son apoyadas en este rol por sus hijas mientras que sus hijos y 

esposos/compañeros ayudan con la carga y el transporte. En caso de que ellos 

no las apoyen, contratan a otras mujeres.

VI.C.1.2.6.3. Certificación (sello SPG)

Todavía no tienen certificación SPG aunque están en proceso para obtenerla a 

través de las asociaciones de productores/as. Reconocen que es una garantía 

para los/as consumidores/as quienes las conocen pero que aún requieren de 

mayor confianza.

(...) para m í sería que mis productos van a ser certificados y ya van a 

tener como garantía ¿no?, como ser ahorita no tienen porque si lo 

llevo ahí, ahí a la feria  vendes ¿no?, las señoras te conocen bien, pero 

ellas dicen "cómo vamos a creer", todavía digamos no creen ¿ve? 

Pero al tener este sello que yo creo que tengamos ya... vamos a tener 

ya... vamos a convencer más a la gente (Cira, Uriondo)

VI.C.1.2.6.2. Roles en la comercialización
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Los fenómenos naturales y el cambio climático afectan a la venta ya que se 

prioriza el consumo y el guardado de semillas.

(...) cuando no hay estos fenóm enos naturales, tenemos para la 

venta, pero cuando nos azota eso también ya para consumo no más 

queda, ya uno se guarda la semillita para que eso también para no 

perderla ¿no? porque si vamos a las agroquímlcas a comprar, no 

sabimos de dónde vienen, cómo están, de qué lugar son, ¿no?  

entonces lo mejor es tener lo de uno ¿no? (Teresa, Padcaya)

Según las cantidades producidas sacan a la venta, pero asegurando el 

consumo de la famlia, así en algunos casos, la producción se reparte al 50 

% entre consumo y guardado de semillas y comercialización. Este 

porcentaje varía en el caso de las verduras y hortalizas, donde la mayor 

parte es para venta.

Los productos que compran para su consumo son principalmente: carne, 

arroz, fideo, aceite, azúcar, harina, trigo y quinua que no producen. 

Normalmente les alcanza lo que producen, aunque si el terreno es muy 

pequeño no les alcanza. Cuando les faltan recursos para comprar y ya no 

hay qué vender, salen a buscar un trabajo o emigran.

Generalmente la papa y el maíz son para consumo propio y de los animales 

y para la obtención de semillas.

Lo que consumimos, ya vemos, muchos hacemos quedar cinco cargas 

de papa para los tiempos de volver a sem brar vuelta, en la siembra 

que sembramos ahora. El maíz es lo mismo, nos hacemos quedar, si 

ponimos arbeja, la arbejita lo sacamos para vender y lo cosechamos 

en seco para la semilla. Vemos el m ejor maicito, la m ejor semilla de 

arbeja y la mejor semilla de papa para sacar la semilla buena, para 

volver a sembrarfBerna, Uriondo)

VI.C.1.2.6.4. Destino de la producción: Consumo y alimentación
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De manera general, y según se ha comentado, se prioriza el consumo. El clima y 

las plagas condicionan también las ventas de productos.

La leche y el queso suele destinarse a la venta entre personas amigas y 

conocidas. Normalmente venden en función del precio aunque cuando hay 

mucha cantidad no tienen opción y se ven obligadas a vender. "Las verduras 

salen" todo el tiempo y la uva es para las productoras con viñedos el producto 

que más destinan a la comercialización. La comercialización de la papa varía de 

acuerdo a la cantidad. Las frutas son para la venta principalmente, la miel en 

parte es para consumo y en parte para venta. A veces, también venden semillas 

como es el caso de la semilla de maíz.

Los transformados suelen venderse y los productos que se elaboran de manera 

grupal también; sin embargo esto, la organización no es un medio para vender 

sino para conseguir proyectos fundamentalmente.

VI.C.1.2.6.6. Dificultades y obstáculos para la comercialización

Los principales obstáculos hacen referencia a las relaciones de poder entre 

los/as intermediarios/as-productores/as, a la dificultad de acceso a un puesto 

de venta y a la falta de tiempo del que disponen las productoras que les obliga 

a entregar sus productos a los/as rescatistas a cualquier precio. En lo que 

respecta a las ferias se alude a la necesidad de servicios e infraestructura y el 

espacio de tiempo ya que algunas no pueden quedarse a vender hasta tarde.

VI.C.1.2.6.7. Cambios y propuestas

Se propugna la necesidad de un cambio de modelo ante la percepción de un 

cambio en la calidad de los alimentos. En este sentido, se plantea fomentar los 

mercados ecológicos ya que no hay una diferenciación clara entre lo ecológico y 

lo convencional. Por otra parte, se propone promover estrategias de 

planificación de cara a la venta para que no haya perjuicio entre productoras y 

todas tengan oportunidades de vender.

VI.C.1.2.6.5. Destino de la producción: Ventas
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Imagen VI.8. Bioferia de Tarija

Fuente: Archivo personal
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V I.C .2 . PUEBLOS IK ID ÍC E N A Í C H IQ V H A N O  V  C^/ARAN Í 

VI.C.2.1. Características de las productoras entrevistadas

Las mujeres chiquitanas pertenecen a tres comunidades del municipio de San Xavier 

(Santa Cruz): San Ramoncillo, Corazón de Jesús y San Pablo. La mitad de ellas tienen 

vivienda en el municipio de San Xavier y durante la semana residen ahí. Una de las 

entrevistadas es una mujer joven, de 25 años, sin cargo ("base") y la edad media del 

resto es de 42 años. El nivel educativo de las adultas es el básico aunque una de ellas 

ha retomado sus estudios y está a punto de finalizar la secundaria. Todas están 

casadas y tienen hijos e hijas, siendo el promedio de 3,7 hijos/as por mujer. 

Reivindican su identidad chiquitana aunque la lengua que emplean es el castellano ya 

que el besiro se ha perdido por falta de transmisión y uso.

Imagen VI.9. Iglesia jesuíta del municipio chiquitano de San Xavier

Fuente: Archivo personal
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En lo que respecta a las guaraníes, las entrevistadas pertenecen a comunidades del 

Gran Chaco (situado entre los departamentos de Tanja y Santa Cruz). Son mujeres 

adultas, con niveles educativos básicos en el caso de las líderes y de secundaria en el 

caso de la mujer "de base" entrevistada. Se reconocen guaraníes aunque la lengua 

prácticamente no la hablan. Las líderes son madres y jefas de familia (no conviven con 

sus esposos).

Imagen VI.10. Productoras chiquitanas

Fuente: Archivo personal
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Tabla VI.7. Características productoras 

chiquitanas y guaraníes entrevistadas

Nombre Cargo Com unidad/M unicipio/Regió Departamento Edad/Año Nivel educativo Identidad Cultural Estado civil/ Hijos/as N° personas con las que M igrantes

Angélica Tapia Espinosa Educación y Salud en Comunidad San Ramoncito / San Santa Cruz E stu d ié  h a sta  q u in to  b á s ico  C h iq u ita n o  d e  acá. Esposo, hijos e hijas (23,21,15 y
Organización PAIKONEKA Xavier p e ro  cu a n d o  tu v e  m i p a re ja  O rig in a ria  d e  S a n ta 12 años)

y tu v e  m is  do s  h ijito s  m e C ru z  (...) Len g u a :

ca p a c ité  y m e  fo r m é  m ás C a ste lla n o  n o  m ás, la s

a n te  la  c e n tra l in d íg e n o a b u e lita s  n o  nos

P o ik o n e k a  y  b u eno, y o  d ije en se ñ a b a n  e l b esiro ,

1975 q u e  te n d ria  to d a vía  e l d ice n  q u e  a n te s  nos Casada, 2 hijos, 2 hijas
e m p e ñ o  d e  se g u ir co n ta b a n  en

estu d ia n d o  y  a h o rita  en b e siro ...A h o ra  y a  no,

2 0 1 1  m e  p u se  a  e s tu d ia r  en u n a  v e z  en tra ro n  lo s

e l  SE M A  a h o ra  es  m i ú lt im o  e sp a ñ o le s  y  tra je ro n  e l

añ o, sa lg o  yo  e ste  o ñ o ca ste lla n o  q u e  ah o ra  

u tiliza m o s

Pabla Soriocó Vive en San Xavier (Barrio 
Germán Busch) / Comunidad

Santa Cruz Tercero básico y luego 
43 entré en la Academia de

Chiquitana. Lengua: 
Castellano

Casada, 6 hijos, 2 hijas (24- 
6 años)

Esposo, hijos

Corazón de Jesús Corte v Confección, oue me
Vanesa Paine Cháves Base Comunidad San Pablo Santa Cruz Primero o segundo de 

secundaria
Casada, 3 hijos (2,4,7 
años)

Suegro, suegra, esposo, hijos

Yolanda Malancá Flores En la comunidad y presidenta 
de la organización de mujeres

Comunidad San Pablo Santa Cruz
42 5* Básico

Chiquitana. Lengua 
castellano

Casada, 2 hijos (19 y 12 
años)

Esposo, hijos, nieta (5 años)

Adela Pereira Responsable de género. APG 
(Asamblea Pueblo Guaran!)

Comunidad de La Grampa Santa Cruz
5‘ Básico Guaraní Su esposo la abandonó, 6 

hiios (25-11 años)
6 hijos, madre

Modesta Roca Primera capitanía, Asamblea del Comunidad Chiraque, Caraparí Tarija Entiende guaraní, pero 2 hijos, 2 hijas, fue
Pueblo Guaraní 1961 5' Básico no habla. Castellano conviviente pero la 

maltrataba
2 hijos, madre

Florinda Isabel Mumacata Base de AMPAI Independencia, La Grampa Santa Cruz 1973 Secundaria finalizada Castellano Casada, hija (6 meses) Vinieron de Tarija
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VI.C.2.2. Análisis de categorías

VI.C.2.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas

VI.C.2.2.1.1.Historias de vida -  experiencias personales

En general, las mujeres se trasladan a vivir a las comunidades de sus esposos 

una vez casadas aunque no suelen perder el vínculo con su comunidad. Es 

frecuente que los esposos migren temporalmente por trabajo o que realicen 

alguna actividad vinculada a la actividad agropecuaria fuera de su parcela.

En el caso de las chiquitanas, no todas son originarias de San Xavier sino que 

llegaron a la zona con sus padres por la presión sobre la tierra en sus zonas de 

origen.

La violencia en el hogar y el alcoholismo son habituales en muchos hogares y 

también el abandono de los estudios por parte de las mujeres como 

consecuencia de la maternidad.

Entre las guaraníes surge la problemática de la violencia en el hogar. En este 

sentido, el caso de líderes, separadas de sus esposos que logran participar en el 

ámbito comunitario por el apoyo de sus hijos/as. Por otra parte, se comenta la 

pertenencia a familias numerosas de bajos recursos que no priorizan la 

educación de sus hijos e hijas y el anhelo de algunas de estas mujeres de 

participar en capacitaciones como medio para generar recursos económicos 

propios.

VI.C.2.2.1.2. Acceso a recursos y relaciones con la naturaleza

En relación a la tierra, en San Xavier ya se inició el proceso de saneamiento. 

Tienen personería jurídica pero aún no les han dado título. Las tierras son 

comunitarias y no hay parcelas individuales, sino que cada familia recibe un 

"chaco" en función de su capacidad de trabajo, es decir, se les concede la 

cantidad de terreno que pueden “limpiar, cultivar y no d e s a t e n d e r En cada 

chaco, el trabajo es individual (familiar) y para conseguir su concesión es
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necesario que la familia se ponga de acuerdo sobre su capacidad colectiva de 

trabajo (expresada en "tareas"34).

La comunidad de San Ramoncito, como ejemplo, tiene una superficie de 127 

hectáreas y 15 familias. La tierra, para las productoras chiquitanas, es un ser 

sagrado que da vida. En este sentido, algunos testimonios:

Bueno la tierra pues no, uno la utiliza cuando uno ama...como se dice, 

este la Pachamama, la tierra. La santa tierra, la Pachamama para 

que a uno le dé los frutos, todo lo que siembra (Pabla, San Xavier)

Para m í (la tierra) es ¿cómo se dice? En otras palabras la tierra nos da 

vida si la cultivamos, si la trabajamos, si la sembramos...la tierra nos 

puede dar muchas cosas s i la trabajamos (Vanesa, San Xavier)

Respecto al agua, de manera general, no disponen de agua para consumo, 

tampoco para riego ni para los animales. Son ellas, a veces junto a sus hijos/as, 

quienes van a buscarla para lavar, cocinar, etcétera.

Cocinan con la leña que consiguen, generalmente, de los potreros35. Van ellas si 

es que están con tiempo. Las plantas medicinales las consiguen del potrero, el 

monte, y/o la pampa y son utilizadas sobre todo para curar malestares físicos 

(gripes, molestias de estómago, heridas...) como medicina tradicional. Entre las 

que citan de manera más reiterada se encuentran el eucalipto, los cogollos de 

limón, la hedioncilla, la tusca...Normalmente las mujeres son quienes conocen 

estas plantas pero, en algún caso, comentan que si es muy lejos de dónde hay 

que traerlas son los varones quienes van por ellas.

Respecto al aprovechamiento forestal, suelen usar la madera de cuchi para 

construcción pero en ningún caso la venden.

En el caso del pueblo guaraní, el sistema de tenencia de la tierra es mixto ya 

que, por un lado, tienen tierras comunales en pugna con los antiguos dueños 

(de las haciendas) y, por otro, tienen tierras individuales. En ambos casos

34 Unidad de medida agraria usual en el campo y equivalente aproximadamente a 629 m2
35 Término usado para designar al espacio usado para la crianza del ganado
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carecen de títulos de propiedad. Los usos y costumbres y la cultura son los que 

determinan el acceso a la tierra de las mujeres. El término medio de las 

propiedades individuales oscila entre las 10 y las 20 hectáreas.

Respecto al agua comentan "no tenemos, siempre escasea" y deben traerla de 

pozos para el uso doméstico. Para la producción aprovechan únicamente el 

agua de las lluvias, por lo que las producciones son temporales, por ejemplo, en 

el caso de las verduras y hortalizas, de febrero hasta junio.

Utilizan la leña y madera de sus bosques para cocinar y construir cabañas; sin 

embargo no está permitida la venta y cuentan con un plan de reforestación. A 

pesar de lo cual, comentan que siempre hay personas que sacan madera para 

vender siendo las mujeres las principales "guardianas" de los bosques.

Se usan plantas medicinales como el molle, la morrasilla en mate para combatir 

la tos, la hierbabuena, el matico y el yantén para combatir el calor. También se 

usa el romero tanto para mate como para cocinar: laurel, albahaca, menta y 

ruda, entre otras.

(...) podemos con facilidad nosotros (mujeres) este poder este verla 

(naturaleza), nos gusta mucho digamos... como las plantas frutales, 

y relacionarnos más este con la siembra de flores (Florinda, La 

Grampa)

VI.C.2.2.1.3. Cambios personales y empoderamiento

El único testimonio que refiere algún grado de un empoderamiento es el de 

una líder de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG que consiguió salir de un 

matrimonio de violencia y sumisión y se convirtió en una líder apoyada y 

valorada por sus hijos e hijas.

(...) ahora recién, bueno yo cuando vivía con mi marido yo no iba a 

ninguna [capacitación], ni una, no iba (...) no me dejaba pues mi 

marido era bien celoso, ah, ¡no!, yo no sabía qué era ir a la reunión,
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qué era ir a un taller, no. Ahora ya muchas cositas, ya aprendes ¿no? 

otras cosas, aprendes (Modesta, Cara parí)

VI.C.2.2.1.4. Intereses de las mujeres -  Vivir Bien

De cara al futuro, los intereses de las mujeres chiquitanas son lograr acceder a 

mayores conocimientos, generar ingresos propios (mediante la puesta en 

marcha de algún emprendimiento cercano a la casa o que se pueda desarrollar 

desde el hogar) y compartir aprendizajes y conocimientos con otras 

personas/mujeres. Otros intereses que expresan son la mejora de sus viviendas 

y dar a sus hijos e hijas unos estudios para que progresen y les ayuden:

Bueno, yo de m í no...este seguir más adelante sabiendo este más en 

aprendizaje de lo que me gustaría a mejorar la vivienda hacerlo más 

m ejor que está ahora y que mis hijos también sigan para delante, que 

estudien y nos ayuden y salgan de algo para que puedan ayudarnos 

(Yolanda, San Xavier)

Para las mujeres guaraníes, los principales intereses que comentan son la 

generación de ingresos propios y ser un referente para sus hijas de manera que 

sus ellas puedan tener una forma de vida distinta.

En cuanto a los elemento del Vivir Bien, para las mujeres guaraníes serían el 

acceso a la tierra, un buen hogar, la realización como mujeres desde el punto 

de vista económico en los diferentes ámbitos y un mayor conocimiento de los 

derechos para lograr un mayor respeto hacia las mujeres.

(...) según mi pensamiento, para m í vivir bien puede ser, eh o yo por lo 

menos sentiría para m í vivir bien sería este... realizarme como mujer 

(...) dentro del área económica, dentro de m i hogar, dentro de la 

sociedad (...) tener un buen hogar, y más que todo vivir bien para m í 

tendría mucho que ver con la educación, o sea, a que haya más 

conocimientos dentro de lo que son los derechos y el respeto (...) 

Actualmente, estoy viviendo más o menos, más o menos bien, la
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verdad es que no tengo digamos problemas con mi esposo (Florinda, 

la Grampa)

VI.C.2.2.1.5. Obstáculos y propuestas

La violencia intrafamiliar en todas sus dimensiones; las maternidad ejercida en 

solitario (y no decidida) porque, según es percibido por ellas mismas, enfrentan 

mayores problemas económicos; su rol como cuidadoras que les limita la salida 

del hogar para generar un ingreso y la sobrecarga de trabajo ya que sienten que 

trabajan más que los hombres.

En el pueblo guarní, señalan el alcoholismo de los varones que desata 

situaciones de violencia al interior de los hogares. El machismo que les impide 

trabajar fuera de la casa participando en la esfera pública; la dependencia 

económica, el desconocimiento de sus derechos, la falta de tiempo y el rol de 

cuidadoras de los y las demás pero no de sí mismas.

VI.C.2.2.2. Toma de decisiones

En el ámbito productivo, la toma de decisiones se realiza de manera conjunta 

ya que los esposos/compañeros participan de esta actividad, siendo en la 

mayor parte de los casos su actividad principal, y destinando gran parte de 

estos productos al consumo. Las mujeres participan principalmente en las 

decisiones sobre el consumo y en las decisiones relativas al hogar (que no 

supongan grandes inversiones) y no tan activamente en las decisiones de índole 

económico. Hay trabajo comunal y, en este caso, el destino de las ganancias y 

beneficios que se derivan se deciden de manera colectiva.

Se va a reunión comunal y ahí se decide que se va a com prar con la 

plata del queso. Se vende en San Javier y se vende por particular, 

fuera del mercado (...) Ese ingreso es para toda la com unidad  

(Yolanda, San Xavier)
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VI.C.2.2.3. Ámbito comunitario y participación política

Es frecuente que las mujeres ocupen los cargos de sus esposos ausentes en la 

comunidad. La organización, para las productoras chiquitanas, es un medio 

para salir del ámbito privado, para distraerse, compartir, generar ingresos 

cubriendo algunas de las necesidades e intereses que las mujeres manifiestan 

como es la mejora de sus viviendas.

Bueno, mi marido era tesorero y como él no está...él me dio el cargo a 

m í y quedé como tesorera de la junta escolar de la unidad educativa.

El cargo me lo pasó porque cuando salían a buscarlo él no estaba 

(Vanesa, San Xavier)

En lo que respecta a las guaraníes, la organización les resulta interesante por 

cuanto puede ofrecerles capacitaciones relacionadas con el consumo y/o con la 

obtención de un aporte (económico, normalmente) para su hogar. De igual 

manera que para las chiquitanas, la organización les genera espacios para 

compartir con otras mujeres y salir del hogar.

(...) es algo que me motiva, seguir aprendiendo algo más y para 

poder este, ver con el tiempo a qué me voy a dedicar (...) y luego, 

porque también, este... tengo la oportunidad de compartir con otras 

mujeres o con otras personas, y otra razón es porque o sea puedo, 

este, dejar la rutina del hogar. Sí, poder despejarme, salir, compartir 

con otras personas (Florinda, La Cram pa)

En las organizaciones de mujeres las decisiones se toman entre todas, de 

manera conjunta a partir de un análisis de la situación. El obstáculo o dificultad 

principal para la participación es la falta de tiempo para "abandonar" sus 

responsabilidades.

(...) uno aprende, uno va aprendiendo, aunque a veces uno dice,

¡ay!, mira pues desde que me nombró capitana, yo a veces... pero 

por ratos digo no [sacrificios] (Modesta, Caraparí)
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VI.C.2.2.4. Trabajo

VI.C.2.2.4.1. Actividad principal y complementaria

Las mujeres en la Chiquitanía destacan como actividad principal aquella que les 

genera un ingreso. En este sentido, se cita el trabajo en una ONG, la costura y el 

proyecto comunitario que un grupo de mujeres de la comunidad de San Pablo 

está poniendo en marcha. En este último punto, es la presidenta del grupo de 

mujeres quien señala como su actividad principal el proyecto ya que en el caso 

de otra participante alude a "la casa" como su actividad principal. En cuanto a 

los esposos/compañeros son productores y/o ganaderos principalmente, 

aunque también tienen otros empleos: vaquero fuera de la comunidad, 

jornalero por temporadas y taxista, entre otros.

Imagen VI.11. Productoras chiquitanas macheteando

Fuente: Cortesía de REMTE-Bolivia

Las compañeras de la comunidad de San Pablo dan relevancia a las actividades 

comunitarias por la que actualmente elaboran y venden quesos puesto que 

esto les reporta un ingreso para sus ganados, para comprar medicamentos, 

etcétera.
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Entre las guaraníes, sólo una de las entrevistadas se reconoce como 

productora, las otras señalan como principal actividad las labores de casa a 

pesar de que una de ellas es líder (capitana) de la Asamblea del Pueblo Guaraní 

APG.

VI.C.2.2.4.2. Usos del tiempo y corresponsabilidad

De manera general, las mujeres madrugan, se levantan entre las 5 am y las 7 

am y las primeras actividades que realizan son atender a los animales, preparar 

el desayuno y atender a sus hijos/as.

Dejan cocinado para poder atender otras actividades o delegan esta actividad 

en sus hijas. Por lo tanto, las principales estrategias que utilizan para hacer 

frente a la sobrecarga que les generan sus diversos roles es levantarse muy 

temprano, en primer lugar, y planificar con antelación pero, en cualquier caso, 

asumiendo ellas todas las tareas y, en último caso, apoyándose en sus hijos e 

hijas y en sus esposos/compañeros lo cual les genera problemas y conflictos 

que, en algunos casos, señalan que han ido superando y, en otros, continúan 

enfrentando:

Bueno, a veces ya en la tarde estoy, me digo que organizarme me 

levanto temprano y digo bueno, yo este...me levanto y hago mis cosas 

de la casa, la limpieza sobre todo de ahí ya y empiezo a hacer mi 

costura o voy a otro lado para costurar pero tengo que dejar todo 

preparado, el almuerzo, o le digo a mis hijos que no voy a poder 

estar...a veces mi marido sale temprano y también a hacer taxi así 

que y a veces llega y no estoy y esa es su rabia de él, de que no estoy 

en la casa...jaja, vos te vas a andar y no me avisas y le digo ¿cómo 

querés que te avise? (Pabla, San Xavier)

En cuanto al tiempo libre, las mujeres que trabajan fuera o asumen algún cargo, 

lo ocupan con las labores que no han podido realizar: limpieza de la casa, 

atender los asuntos de sus hijos/as, el campo, los animales, lavar, etc.
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Del mismo modo que las chiquitanas, las primeras actividades que realizan en 

el día las mujeres guaraníes son atender a los animales y preparar el desayuno. 

En el caso de la líder con una madre dependiente, señala hacer el trabajo de la 

casa en sus ratos libres y apoyarse en vecinas o en su hermano, si viaja. La 

estrategia que mencionan para atender sus distintos roles es distribuir las 

actividades a lo largo de la semana.

VI.C.2.2.4.3. Concepto de trabajo

En general, las mujeres consideran que trabajan por distintos motivos: por 

tener un trabajo remunerado, por atender bien sus responsabilidades para con 

la casa, por "ser una ayuda" (para sus esposos).

Yo trabajo con mi esposo, mis hijos estudian, pero cuando tienen el 

tiempito van y nos ayudan, nos ayudan ellos (...) Este de m í como allá 

es más el campo, ayudo a mi esposo en el chaco y haciendo otra 

actividad así. Yo le ayudo a rozar pero cuando uno va con hacha es lo 

único que no puede, pero cuando hay que carpir o cuando una vez se 

quema el chaco hay que ir a amontonar...en todo eso yo le ayudo 

(Yolanda, San Xavier)

En el caso de las guaraníes entrevistadas, el trabajo lo vinculan a la generación 

de un ingreso económico por lo que algunas mujeres consideran que no 

trabajan. En este sentido llama la atención que la persona que da este 

razonamiento es la que tiene un nivel educativo más elevado.

Todo es trabajo ¿no? Todo es trabajo, tengo que atenderlos a mis 

hijos (Modesta, Cara parí)

VI.C.2.2.4.4. Ingresos propios: origen y control

El destino de los ingresos propios ya sean procedentes de un trabajo 

remunerado, de la venta de las producciones (es el mayoritario), de 

emprendimientos o de trabajos complementarios como el de jornalera o
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lavandera es el pago de préstamos, la realización de inversiones productivas, 

compras para la casa, alimentación, hijos/as (educación, salud, vestido, etc.).

No todas afirman tener autonomía completa para el manejo de sus propios 

ingresos ya que los esposos deben dar su visto bueno al gasto que realizan.

Bueno, los dos [control] porque o veces uno decide una cosa y él 

decide otra y tenemos que ver...La costura es también para que yo 

ayude a m i marido ¿no?, de eso para ahí sale principalmente para los 

m uchachos (Pabla, San Xavier)

No se dice nada acerca de quién controla el ingreso de sus compañeros, 

únicamente en el caso de la joven sin trabajo remunerado se señala que la 

planificación de los gastos y/o ahorros es conjunta.

La líder guaraní separada de su esposo obtiene su mayor ingreso de una tienda 

de abarrotes cercana a su casa ya que, según manifiesta, la venta de sus 

producciones apenas le alcanza para mantener al ganado y a su familia. La 

venta de animales, de forma general, se produce cuando les faltan recursos 

económicos.

VI.C.2.2.5. La producción bajo principios agroecológicos 

VI.C.2.2.5.1. Definición de producción agroecológica

En general, no comprenden bien el concepto de agroecología y se consideran 

productoras tradicionales puesto que producen bajo el uso de sus saberes y 

costumbres. Es, además, una producción que recupera la sabiduría ancestral de 

sus pueblos.

Mire que no sé... (Pabla, San Xavier)

(...) no sé si es el mismo cultivo que hacemos o es el cultivo que se 

cosecha con máquina porque aquí no...es todo a mano (...) Me 

considero productora tradicional porque seguimos produciendo de 

acuerdo a nuestros saberes y costumbres (Angélica, San Xavier)
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Bueno pora nosotros es como volver a recuperar otra vez nuestros 

antepasados (Modesta, Cara parí)

VI.C.2.2.5.2. Motivaciones y cambios

No señalan ningún cambio puesto que practican lo que venían haciendo. Las 

guaraníes entrevistadas, recibieron capacitaciones que les ayudaron a valorar 

las prácticas que habían aprendido de sus padres/abuelos y que habían sido 

abandonadas. La conciencia sobre el efecto y las repercusiones en la salud del 

modelo del agronegocio y la posibilidad de dar mayor cuidado por tener 

terrenos pequeños.

VI.C.2.2.5.3. Relación con ios medios de producción

4- Mano de obra: En La Chiquitanía, necesitan mano de obra para la limpieza 

del chaco y para la cosecha. En algunos casos, si disponen de recursos, 

contratan jornaleros/as pero, por lo general, los terrenos son pequeños y no lo 

ven necesario. Además, suelen ayudarse entre las mujeres del grupo.

4  En el pueblo guaraní, se mantiene la costumbre de hacer la minga que es 

una ayuda familiar o entre vecinos/as basado en el principio de reciprocidad.

cuando hay poquito de recursos se busca y nos hacemos de ayudar, 

para hacer limpieza de chaco y para la cosecha se necesita (...) En la 

comunidad hay costumbre de hacer la minga, uno hace chicha, hace 

un churrasquito y la gente va y le ayuda y ya uno le da en la cena la 

chicha, el churrasco...(Angélica, San Xavier)

4- Semillas: No suelen comprar y siempre guardan, sobre todo del arroz y maíz. 

Únicamente compran cuando se les termina o cuando se echan a perder, 

i- Abono/fertilizantes: No compran abonos porque la tierra es de buena 

calidad. Siempre dejan los rastrojos como abono verde y ocasionalmente 

también el excremento de los animales. Las guaraníes saben preparar bocashi y 

reciclar los desperdicios para hacer compost.
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Sí, s í claro [conocemos] Eh, actualmente no [preparamos, ni 

compramos] porque como la tierra aún este tiene suficiente. Pero si, 

digamos este, supuestamente estábamos haciendo eso con mi 

esposo, el reciclaje de lo que es, este, todo lo que sale de la cocina, 

apartando para este volverle a la tierra otra vez (...) (Florinda, La 

Grampa)

A  Control de plagas: Las chiquitanas, no realizan control de plagas. Las 

guaraníes saben preparar caldos para combatir las plagas. La papa es (según 

manifiestan) el cultivo que tiene mayor dificultad frente a las enfermedades.

4  Maquinaria: Pueden usar maquinaria para remover la tierra antes de la 

siembra la cual es manual.

VI.C.2.2.5.4. Saberes ancestrales

Se utiliza mucho la observación de la luna y de los fenómenos climáticos de 

manera que cuando la luna está alta se siembra y cuando "hay sur no se puede 

sem brar".

VI.C.2.2.5.5. Formación, innovación y asistencia técnica

Desde el municipio de San Xavier, se han impartido algunas capacitaciones 

sobre producción ecológica y puntualmente también se ha dotado de semillas a 

los/as productores/as. Asimismo, facilitan asistencia técnica para el ganado 

pero no para los cultivos.

Las guaraníes señalan como origen de sus saberes, el ejemplo de sus padres y 

hermanas mayores quienes lo hacían todo de manera natural y les explicaban 

cómo era y cómo vivían antes. Sin embargo, a veces, reciben capacitaciones o 

asistencias técnicas desde la sub gobernación (gobierno regional) quienes les 

aconsejan bajo un modelo de producción convencional.
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VI.C.2.2.5.6. Labores culturales y roles en la actividad productiva

En San Xavier, los principales cultivos que se producen son el arroz y el maíz y 

sus ciclos productivos duran aproximadamente 6 meses. Una vez cosechados, 

siembran yuca que no necesita ser cosechada sino que "sacan" según 

necesidad.

La ganadería bovina es importante y del ordeño de las vacas se encargan los 

varones mientras que de la recolección/cosecha para el consumo y el almuerzo, 

las mujeres. También se encargan de "carpir", amontonar lo quemado tras la 

práctica del chaqueo. Los hijos e hijas ayudan.

Los dos somos (...) Si' siempre es la pareja, en ver el chaco, cosechar, 

guardar todo eso y cuando está cosechado ya es la m ujer la que 

saca, depende del consumo que se tiene...(...) Él siempre a la 

agricultura y la ganadería, ordeñar todos los días y queso...si está 

apretada la actividad igual yo hago el queso pero ordeñar lo hace él, 

siempre el varón (Angélica, San Xavier)

El chaqueo es una práctica habitual que se hace todos los años "donde está 

bonito el monte". Chaquear implica limpiar una superficie de tierra para lo cual 

se tumban árboles y se quema, se limpia y se siembra. La limpieza y la tumba de 

árboles lo realizan los varones por tratarse de tareas pesadas.

Yo trabajo con mi esposo, mis hijos estudian, pero cuando tienen el 

tiempito van y nos ayudan (...) Este de m í como allá es más el 

campo, ayudo a mi esposo en el chaco y haciendo otra actividad así.

Yo le ayudo a rozar pero cuando uno va con hacha es lo único que 

no puede, pero cuando hay que carpir o cuando una vez se quema el 

chaco hay que ir a amontonar...en todo eso yo le ayudo (Yolanda,

San Xavier)

El espacio que se chaquea se usa para sembrar yuca, plátano, guineo (banano), 

maní, fréjol, caña, piña, etc. Suelen rotar los cultivos dos veces al año antes de
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cambiar a otro lugar y, en este sentido, primero se siembra arroz y luego yuca o 

maíz. En las comunidades guaraníes, cultivan papa un año, maíz el siguiente y 

luego “dejan descansar" la tierra. También rotan el maíz con maní. El maíz se 

asocia con poroto o fréjol (leguminosa) y la chala del maíz se deja en el terreno 

como abono. Las mujeres se encargan fundamentalmente de poner las semillas 

en la tierra y de sacar la maleza siendo también las principales responsables de 

las verduras y hortalizas.

VI.C.2.2.5.7. Descripción de la unidad de producción

En la Chiquitanía, las familias son principalmente ganaderas, tienen chanchos 

(cerdos), vacas, gallinas, pollos y patos. De los animales menores suelen 

encargarse las mujeres y la yuca y el maíz son cultivos que destinan también 

para la alimentación de los animales. Las vacas se alimentan del pasto del 

potrero.

La superficie cultivada, según se ha comentado con anterioridad, depende de la 

capacidad de trabajo de las familias y es de alrededor a las 4-5 tareas.

Imagen VI.12. Huerto en la comunidad de San Pablo, San Xavier

Fuente: Cortesía de REMTE-B, 2013
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En algunas comunidades, las escuelas cuentan con un huerto para la 

alimentación de los niños y niñas que es abonado con el estiércol de las vacas 

de las familias.

Las unidades de producción guaraníes tienen un alto grado de diversificación, 

siembran maíz entre febrero y marzo, papa, en marzo y cosechan en mayo. En 

diciembre vuelven a sembrar de nuevo. También producen porotos, zapallos, 

verduras y hortalizas: cebollas, zanahorias, acelgas, pimientos, tomate, 

lechugas...ya que hay huertos familiares. De igual manera hay árboles frutales: 

cítricos, duraznos (melocotoneros) y árboles de sombra en las parcelas. Tienen 

animales: chanchos (cerdos), gallinas, patos y alguna vaca.

La superficie de las parcelas oscila, en este caso, entre 2500 m2, 3 y 5 hectáreas, 

sin embargo, no todo está cultivado.

Imagen VI.13. Municipio San Xavier y alrededores

Fuente: Google Earth [Consultado el 10 de Mayo de 2016)

VI.C.2.2.5.8. Dificultades y obstáculos

Las principales dificultades productivas en San Xavier son la sequía ya que 

dependen de la lluvia (no hay riego) y los animales porque, si se descuidan, 

pueden malograr los sembradíos.
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Las guaraníes aluden a la falta de mano de obra para la siembra y de 

concientización sobre los principios agroecológicos ya que, en general, se 

tiende hacia "lo fácil y rápido".

VI.C.2.2.6. Comercialización y consumo 

VI.C.2.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

Las productoras chiquitanas prácticamente no venden sus producciones en el 

mercado. La dinámica de venta de las guaraníes, sin embargo, es acudir en las 

mañanas al mercado campesino de Yacuiba donde venden a intermediarios/as 

ya que la falta de tiempo impide que vendan directamente y prefieran entregar 

a rescatistas. A través de asociaciones participan ocasionalmente en ferias 

donde acuden con productos transformados y/o elaboran comestibles.

VI.C.2.2.6.2. Roles en la comercialización

No se menciona un rol específico de las mujeres en la venta ya que 

mayoritariamente sus producciones son para autoconsumo. Los varones que se 

dedican a la ganadería, se encargan también de la venta de la leche y de los 

quesos en San Xavier. En algunos casos, la venta se realiza en la chacra, donde 

les van a buscar. Respecto a la certificación, afirman no tener, pero creen que 

ésta sería un aval y garantía de la calidad de su trabajo.

VI.C.2.2.6.3. Destino de la producción: Consumo y alimentación

Las producciones se destinan al consumo y solamente se vende cuando hay 

alguna necesidad en las familias. El arroz (principal producto de consumo) y el 

maíz son para autoconsumo aunque a veces en tiempo de cosecha se vende 

arroz por quintales. Se compra lo que no se produce: azúcar, aceite, papa, 

harina y también carne (son dietas ricas en carne por lo que con los propios 

animales no es suficiente), arroz porque a veces falta y verduras. En el caso de 

la carne, aparte de la compra, también salen a cazar. Un tercio de la producción 

de yuca puede destinarse a la venta ya que el resto va para alimento del 

ganado y de la familia.
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Elaboran pan de arroz y cuñapés (panecillos elaborados a base de queso y 

harina de yuca, tradicionales de la zona oriental de Bolivia) para los desayunos 

y el café de la tarde que acostumbran a tomar. Tienen ganado comunal y la 

leche es para el consumo de toda la comunidad, no la venden.

Es significativo el testimonio de las guaraníes sobre el rechazo de los/as jóvenes 

hacia el consumo de platos tradicionales como laguas, sopas, zapallitos, 

etcétera.

En el campo ya casi no hay mucho gasto, ¿ve? ya uno tiene ya para 

cocinar, para pasar los días, ya uno tiene ahí, ya uno lo saca a veces, 

uno saca huevo, su choclo, gallinas, tenemos gallinas que ya, patos, 

que ya (...) Ya casi tradicionales no preparo porque mis hijos no 

comen (...) A m í que no me fa lte  es, lo que más consumimos 

nosotros es arroz (Modesta, Cara parí)

VI.C.2.2.6.4. Destino de la producción: Ventas

En las comunidades chiquitanas, la mayoría de los productos son destinados al 

consumo y al guardado de semilla. El principal producto para la venta es la yuca 

cuya siembra se realiza en enero o febrero y tarda 8 meses. Algunas personas 

siembran dos veces al año siendo, en este caso, la segunda en el mes de 

noviembre. Las cabezas de ganado sólo se venden cuando deben cubrir gastos: 

enfermedades, promociones de hijos/as, etcétera. Las productoras guaraníes 

venden y consumen la papa, el poroto y el maíz aproximadamente al 50 %. En 

otras ocasiones, el maíz no se vende ya que también lo destinan al consumo de 

los animales. Los chanchos (cerdos) se destinan a la venta y "las verduras", 

cuando hay mucha cantidad, también.

VI.C.2.2.6.5. Dificultades y obstáculos de la comercialización

Las guaraníes hacen referencia a la alta competencia y al transporte de 

productos pesados (choclo, maíz tierno).
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VI.C.2.2.6.6. Cambios y propuestas

La venta requiere exclusividad y vender directamente les resulta más 

interesante, aunque para cantidades pequeñas consideran que el tiempo que 

deben dedicar a esta actividad no les compensa.
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V I . C . 3. C O C H A B A M B A

VI.C.3.1. Características de las productoras entrevistadas

Las productoras entrevistadas pertenecen a comunidades del Valle Alto 

vinculadas a la Coordinadora de Mujeres del Valle Alto COMUVA, a la 

comunidad de Morochata en el municipio de Quillacollo y a la comunidad de 

Brunomoho del municipio de Tiquipaya y asociadas/os a APROBHUM. Sólo hay 

una joven menor de 26 años, productora y transformadora de la Ecoferia. 

Todas son casadas a excepción de una mujer viuda y una soltera joven sin 

hijos/as. La media de edad es de 45 años, el promedio de hijos/as es de 4,6 y 

3,7 el promedio de las personas que conviven con las entrevistadas. Su 

identidad cultural es quechua y su lengua, castellano aunque alguna de las 

entrevistadas es netamente quechua.

Imagen VI.14. Municipio de Cliza (Valle Alto), Cochabamba

Fuente: Google Earth [Consultado el 12 de Mayo de 2016]
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Tabla VI.8. Características de las productoras de 

Cochabamba

Nombre Cargo Comunidad/Municipio/Regió Departamento Edad Nivel educativo Identidad Cultural Estado civil/ Hijos/as N" personas con las que Migrantes Observaciones
Aída Zap ata Presid en ta T a ra q u e/V alle  A lto C och ab am b a 41 Q u ech u a y caste llan o C asad a, 5 h ijo s y  1 hija 6 (h ijos/as)

C asim ira  Ze lad a 

Felic ia Caste llón

No. Prod u ctora  asociad a a la

Ecoferia

Base

Sacab a

C arca je  cen tra l

C och ab am b a

C och ab am b a

4 4  Prim aria 

55 Secu n d aria

Q u ech u a (h ab la poco 

caste llan o)

Español y qu ech u a

C asad a, 3 h ijos 

C asad a, 2 h ijas, 1 hijo

Esp o so  y  s u s 3  h ijos

8 person a s: Esp o so , 2 h ijas, hijo, 

nu era, 3 n ie tos

M aría F lores En cin as Base C ala ca ja  /  V ive  en Coch ab am b a C och ab am b a 26 Te n go  raíces q u ech u as So ltera , sin h ijos/as 

y  e n tien d o  q uechua

C on su m ad re  y  h erm an a lo s  fines de semona vamos al 

campo a  ayudarla (m adre) a 

producir.

En trevista gru p al m ujeres 

C O M U V A

C o m p le jo  Carca je C och ab am b a 31-52 Q u ech u as y  a ym ara Proced en  d e  P o to sí y  la  Paz

B erth a Lóp ez Pérez Base. P erten ece  a las B arto lin a s C om p le jo  C arca je , a o rillas  del 

la go  A n gostu ra

C och ab am b a 56 Casada E sp o so  todito m i familia, mis hijos y mis

hermanos viven en Buenos Aires, ahí 

murieron mis podres, m i madre, mi 

padre, yo sola estoy acá, los dos solos 

estamos acá

Bea triz  M uñ o s B ase en C O M U V A  y  v oca l en 

Barto lin a s. Es re feren te  d e  la 

Ecoferia

C o m p le jo  Carca je C och ab am b a 4 5  Ha p asad o  cla ses de 

alfab etización

Q u ech u a (no habla 

caste llan o)

V iu d a, 2 h ijas y  6 h ijos H ijo  d e  15  años "so y la única que produce 

ecolágico" (en su comunidad). 1 

entrevista se hace en quechua

Entrevista  g ru p al d irectiva  

A P R O B H U M

M a ría  Ju lia  H inojosa 

(P resid en ta), E rasm o  V illazó n , 

Ro sen d a M o n tesin os e  h ijo  Jo sé  

lu is  Fern á n d ez Y  Ercilia  (líder 

jo ve n ) q u e  fu e  presid en ta  d e  la 

asoc iac ió n  y ah o ra  lo  e s  d e  la 

fe ria

B ru n o  M o h o, m u n icip io  de 

Tiq u ip aya

C och ab am b a La que más participa en la  

entrevista es Ercilia

Felic id ad Es líd e r  pero  a h o ra  no t ien e  

cargo  /  Pro d u cto ra  d e  la 

Ecoferia

M o ro ch ata (tien e  c a sa  en 

Q u illaco llo )

C och ab am b a Prim aria Q u ech u a y  c aste llan o C asa d a, 2 h ijos y  1 hija Esposo, h ijo, h ija y  yern o

COCHABAMBA
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VI.C.3.2. Análisis de las categorías

VI.C.3.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas

VI.C.3.2.1.1. Historias de vida -  experiencias personales

El abandono del hogar por parte de los esposos/compañeros supone un 

incremento de las responsabilidades y preocupaciones económicas ya que 

precisan de ingresos sobre todo para garantizar la educación de sus hijos/as.

Muchas de las entrevistadas no son originarias de Cochabamba sino que 

proceden de otras zonas del país como Potosí o Chuquisaca de donde llegaron 

por la "deslocalización" de los mineros, por la búsqueda de trabajo, el clima, 

etc.

En otros casos, hay testimonios de mujeres que migraron a Argentina para 

trabajar pero volvieron y encontraron en la producción una actividad adecuada 

por su autonomía, flexibilidad de horarios, falta de restricciones y creatividad.

Por otra parte, se rescata la experiencia de emprendimiento de elaboración de 

transformados de una joven productora (participante de la Ecoferia) con su 

hermana y madre motivada por el ejemplo de esta última y por un interés 

personal en revalorizar la producción familiar. En este sentido, recibió el apoyo 

de una institución con préstamos, subvención a las materias primas, etcétera.

VI.C.3.2.1.2. Relaciones con el entorno

Hay distintos modelos productivos que implican distintas formas de acceder a 

la tierra ya que, por un lado, se observa el modelo de propiedad individual y, 

por otro lado, el modelo de ayllu con tierras comunitarias donde cada persona 

recibe parcelas repartidas por la comunidad sembradas o en barbecho. Suele 

haber también zonas de pastoreo y tierras comunales.

Por lo general, el tamaño de las parcelas es pequeño y oscila entre 300 m2 

hasta 1,5 hectáreas.
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El proceso de saneamiento aún no ha llegado y, según los testimonios, aunque 

se sienten propietarias, la propiedad real (tenencia de títulos) está 

mayoritariamente en manos de los hombres: padres, esposos y hermanos. Hay 

un solo caso de una mujer que ostenta la propiedad por herencia y compra y 

otra que está en régimen de alquiler.

En cuanto a lo que la tierra representa, hay una identificación con ella 

destacándose su papel como generadora de vida y fuente de alimentos:

Bueno la tierra es...si no hubiera tierra no podemos producir nada 

para poder sobrevivir; si no tengo trabajo seguro y no tengo parcela 

para producir es muy necesario al menos o grande, si no chiquita 

(Felicia, Carca je  Central)

La tierra... bueno, la verdad es que es bien importante porque de ahí 

sale todo. Como cultivas tus cosas, prácticamente es lo que somos, de 

eso comemos, todo (María, Calacaja)

Imagen VI.15. Productora cochabambina afiliada a la Federación 

Departamental de Regantes

Fuente: Cortesía de INDICEP-REMTE-B
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Por otro lado, según señalan, el agua es un recurso escaso, por lo que, en 

algunas zonas, deben ¡r a buscarla. En el caso de los/as productores/as del 

municipio de Tiquipaya y asociados/as a APROBHUM tienen acceso a agua 

potable y de riego para lo cual están establecido turnos. El principal sistema de 

riego es por inundación.

De manera general, usan leña para cocinar y también gas. La leña la buscan y 

acarrean las mujeres a veces con ayuda de los/as hijos/as y los esposos.

VI.C.3.2.1.3. Empoderamiento y cambios personales

Las mujeres manifiestan un sentimiento satisfactorio por el reconocimiento de 

los/as consumidores/as a sus productos. También sienten que ha mejorado su 

salud, la valoración de sus productos, y reconocen tener más conocimiento 

sobre los principios agroecológicos.

En el caso de las mujeres del Valle Alto, hay un cambio en la participación en el 

ámbito comunitario a través de su organización de mujeres (COMUVA) ya que 

se sienten apoyadas y alentadas por ésta.

VI.C.3.2.1.4. Intereses de las mujeres y Vivir Bien

El Vivir Bien para las mujeres cochabambinas implica no tener preocupaciones 

(económicas principalmente) y estar tranquilas; vivir de manera sana y tener lo 

suficiente para vivir; priorizar el autoconsumo y las necesidades de la familia 

frente al mercado; "comer sano, producir sano"; así como estar en equilibrio 

con el entorno:

Vivir Bien es alimentarse sanam ente con productos que sean 

producidos sanamente sin utilizar químicos, utilizar ecológicamente, 

eso es Vivir Bien. También es llevarse con su entorno en equilibrio, con 

el suelo, la naturaleza, los vecinos y tratar de llevarse lo mejor que 

uno puede (...) producir sanamente, vivir bien sin enfermedades está 

en nuestras manos lo que es la alimentación y hay que tomar en 

cuenta eso (APROBHUM, Tiquipaya)
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Respecto a los intereses que manifiestan las productoras: participar en 

organizaciones con el objetivo de buscar apoyos; transmitir e intercambiar 

aprendizajes con otras mujeres para avanzar colectivamente; incrementar las 

producciones a través de un mayor acceso a los medios de producción (tierra y 

agua, principalmente); ganar la confianza de los consumidores/as y ser 

certificados/as por ellos/as y no por el sistema comercial, entre otros.

VI.C.3.2.1.5. Obstáculos y propuestas

Respecto a los obstáculos, resaltan la falta de relaciones igualitarias y de 

corresponsabilidad por parte de los hombres en las tareas domésticas y de 

cuidado y para la participación política de las mujeres.

En este sentido, desde la COMUVA señalan la necesidad de más capacitaciones 

a las mujeres y mayor apoyo familiar con reparto y distribución de tareas.

En el caso de las líderes, se apunta a que enfrentan muchas dificultades puesto 

que se ven sobrecargadas como consecuencia de su triple rol y a la 

desconfianza y falta de apoyo de su familia lo que provoca que muchas mujeres 

desistan de estos liderazgos.

(...) el respeto es lo importante, que tú des confianza y darles pienso 

apoyo moral, es difícil para la mujer ser líder porque te viene 

muchas cosas; uno las tareas del hogar, dos el marido y tres los 

hijos, y así sucesivamente, entonces muy poco porque hoy por hoy 

mujeres no se dan mucho al liderazgo por el tema de los problemas 

que te arrastran (APROBHUM, Tiquipaya)

VI.C.3.2.2. Toma de decisiones

En el caso de hogares donde únicamente conviven mujeres, las decisiones se 

toman de manera colectiva (entre hijas y madres). Además, son las principales 

responsables de la alimentación y consumo de sus familias.
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No se recogen comentarios respecto a las decisiones relacionadas con lo 

productivo.

VI.C.3.2.3. Ámbito comunitario y participación política de las mujeres

Las mujeres enfrentan las primeras limitaciones para su participación dentro de 

sus hogares ya que ésta genera peleas, malentendidos y, en general, 

desconfianza. En algunos casos, sus esposos/compañeros las apoyan ya que lo 

entienden como un aprendizaje que impacta en el ámbito productivo y de 

generación de ingresos. También aluden a la existencia de un fuerte machismo 

al interior de las comunidades y a la falta de gente joven en ellas ya que la 

mayoría se marchan a las ciudades por motivos de estudio.

Por otra parte, a veces, son las propias mujeres quienes rechazan la asunción 

de cargos y liderazgos debido principalmete a su rol como cuidadoras, que no 

es asumido por nadie.

Respecto a la organización de la Ecoferia señalan que no sienten limitaciones 

para la participación y que por el contrario, son incentivadas.

En cuanto a las motivaciones que impulsan la creación de organizaciones de 

productores/as como APROBHUM se destacan: la recuperación y revalorización 

de saberes ancestrales en la producción; la sensibilización sobre el uso de 

agroquímicos y sus efectos en la salud y una conciencia colectiva como 

productores/as para impulsar un nuevo modelo de producción basado en el 

amor a sus familias y como aporte a la sociedad. Sin embargo, para su 

continuidad las organizaciones son dependientes de proyectos los cuales a su 

vez, y principalmente para las mujeres suponen una sobrecarga: "había que 

dejar de lado la fam ilia" (Ercilia, APROBHUM).
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VI.C.3.2.4. Trabajo

VI.C.3.2.4.1. Actividad principal y complementaria

La mayoría de las entrevistadas se reconocen como productoras y a la 

agricultura como su actividad principal como consecuencia probablemente de 

sus vínculos con el mercado.

VI.C.3.2.4.2. Usos del tiempo, corresponsabilidad y estrategias

Las mujeres alternan labores reproductivas y productivas puesto que todas son 

realizadas en el ámbito del hogar siendo las principales responsables de todo lo 

concerniente al trabajo reproductivo, "los esposos ayudan cuando tienen 

tiempo".

Yo me levanto 6 de la mañana y prim ero hacem os barrer la casa, 

arrinconar ropa sucia...después poner té, servir té a los niños y 

m andar colegio y luego lavar servicios y cocinar para el 

almuerzo...Tras el almuerzo, salgo al terreno a trabajar y sino a 

regar, a las 5 de nuevo a cocinar la cena que es a las 6 o 7 (...) Casi 

no tengo tiempo. A veces hay que ir al campo; levanto a las 3, 4 de 

la mañana. A mis hijos les dejo la ropa, esto van a poner... Si están 

roto, hay que costurar...Así es...Cocinando para mis hijos (Aida, 

Taraque)

Se levantan temprano entre ¡as 4 y ias 6 am dependiendo de ¡a época del año y 

entre las estrategias que emplean para viajar (requisito de la participación en la 

esfera pública) señalan el dejar preparado todo antes de marchar, dejar 

encargados/as a sus hijos/as y en algunas ocasiones, corren el riesgo de perder 

sus producciones "las que pueden, pueden y las que no, no".

Sólo me ayuda m i hijo pero es pequeño, todavía tiene 15 años. Pero a 

veces dejo todo trabajado hasta mi vuelta pero cuando no voy a 

tardar mucho. Es arduo mi trabajo cuando regreso de mis viajes 

(Beatriz, Complejo Carca je)
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(...) normalmente si la persona va a viajar tiene que dejar todo listo 

para que no hayan problemas, sino imagínate si viajas y dejas todo 

un chambalote, a la vuelta tu maleta está afuera y tus hijos q'alitas.

En el caso de las mujeres cuando yo viajé, viajamos realmente 

preparamos todo para que no tengamos problemas y nos 

acomodamos (APROBHUM, Tiquipaya)

Les falta el tiempo para hacer todas su actividades y es por esto que en su 

tiempo libre continúan trabajando al dedicarse a todas las labores desatendidas 

del hogar, "no hay tiempo para nosotras". En el caso de familias donde 

únicamente viven mujeres, se observa un reparto de tareas entre todas.

VI.C.3.2.4.3. Definición de trabajo

De manera general, las productoras consideran que trabajan porque la 

agricultura es "trabajo pesado". En el caso de la productora-transformadora de 

la Ecoferia relaciona el trabajo con la generación de una renta o ingreso por eso 

dice que no trabaja al 100% : "no mucha venta" (María, Calacaja).

Para la presidenta de APROBHUM, sus asociados/as no son netamente 

agricultores/as sino que para ellos/as la agricultura es una actividad 

complementaria ya que tienen otros empleos y "en las horas libres se dedican a 

la producción" (Presidenta APROBHUM, Tiquipaya).

VI.C.3.2.4.4. Ingresos: origen y control

Los ingresos propios proceden principalmente de la venta de productos y al 

compararlos con el resto de ingresos del hogar comentan que "no representa 

casi nada en el ingreso fam iliar”, "no es mucho, es una ayuda porque el hombre 

gana más”; sin embargo, coinciden en que se trata de un aporte para la 

alimentación de la familia.

Lo anterior es para el caso de que haya otras fuentes de ingresos en el hogar 

aparte de la producción; sin embargo, algunos de los hogares de las 

entrevistadas se dedican netamente a la actividad agrícola y, en este caso, las
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estrategias que emplean es escalar la salida de productos para la venta así 

como tener diversidad de mercados.

VI.C.3.2.5. La producción bajo principios agroecológicos 

VI.C.3.2.5.1. Definición de agroecología

La agroecología se compara con una producción natural y/o tradicional que vela 

por la salud de los productores/as y de las personas en general y prioriza el 

consumo. Los excedentes de la producción se destinan a la comercialización.

VI.C.3.2.5.2. Motivaciones y cambios

Entre las principales razones que señalan para el cambio hacia una producción 

bjo principios agroecológicos son:

• El logro de una mayor independencia a los insumos (la compra de 

químicos es una inversión costosa)

• La salud y el cuidado de la alimentación de sus familias (hijos/as)

El punto de inflexión para el cambio fueron las capacitaciones impartidas por 

organizaciones como COMUVA donde aprendieron a preparar abonos 

orgánicos (bioles36, cría de lombrices...), sulfocalcios para el control de plagas o 

a recuperar saberes ancestrales: uso de hierbas y árboles como el molle, el 

iocoto, tabaco, ceniza hervidas en agua y fermentadas. Estas capacitaciones son 

además espacios de distracción, alivio y diversión para las mujeres.

En otros casos, la motivación para el cambio es consecuencia de proyectos que 

les hacen probar inicialmente en pequeñas superficies y por el apoyo de 

instituciones, la Ecoferia y sus requisitos (deben ser productos ecológicos).

36 El biol es un fertilizante foliar de producción casera que contiene nutrientes y hormonas de 
crecimiento como producto de la fermentación o descomposición anaeróbica de desechos 
orgánicos de origen animal y vegetal
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También la educación recibida en casa, donde siempre se consumían productos 

naturales, y la motivación de ofrecer a los/as consumidores/as productos de 

calidad "que les ayuden" y la iniciativa propia de contribuir al cuidado de la 

tierra, disminuyendo la contaminación de cara a las generaciones futuras. Por 

último, es importante señalar a personas que producen en ecológico con 

buenos resultados y se convierten en referentes a ser replicados por sus 

vecinos/as.

El cambio en productores/as cuyos ingresos dependen de la actividad agrícola 

es más progresivo ya que destinan a las producciones convencionales las 

parcelas más grandes y el ecológico lo inician en pequeñas superficies.

VI.C.3.2.5.3. Relación con los medios de producción

• Abonos: En general, no compran abonos sino que usan el excremento de los 

cuyes, las lombrices y el estiércol de las vacas mezclado con cereales, pastos 

secos, cáscaras de verduras, frutas, etc. A veces, por falta de tiempo no pueden 

prepararlo y, en este caso, afirman que no les es fácil conseguir. En algunos 

casos, también compran guano a otros/as vecinos/as y/o a las granjas (gallinas) 

porque el que generan sus animales no les es suficiente.

• Control de plagas: Algunas productoras (que han recibido capacitaciones) 

preparan productos (ej. caldos) para fumigar reciclando botellas descartables 

para esparcirlos. En otros casos, (no ponen ningún producto puesto que no 

tienen muchas plagas) observan el estado de las plantas. La papa es el cultivo 

que suele tener mayores problemas con las enfermedades; sin embargo, 

cuando no hay mucha lluvia afirman que no enferma con facilidad.

Por último, hay testimonios que reconocen comprar agroquímicos porque no 

saben preparar abonos orgánicos ya que las capacitaciones aún no han llegado. 

En ocasiones, en las zonas donde hay productoras que saben elaborar estos 

productos, los preparan y reparten entre sus compañeras.

Justam ente como es en el campo hay bastante molle, del molle, la 

tuna y todo eso y, a veces mi mamá va a traer de la playa de
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ganados, donde venden ganados y recogemos abonos de las vacas 

pero eso es muy rara vez (...) [Plagas] Nada...Por ejemplo, si se daña 

el producto por las hormigas generalmente que son las que más nos 

atacan, lo que hace mi mamá es tapar el huequito de las hormigas y 

entonces no necesitamos utilizar pesticidas. Si se lo comió ya pues 

ni modo, no podemos hacer nada (María, Calacaja)

• Mano de obra: Las productoras del Valle Alto emplean mano de obra 

familiar y, en algunos casos, se ayudan entre vecinas. En el caso de los y las 

productoras de APROBHUM pueden contratar jornaleros/as, sobre todo 

mujeres, para el deshierbe ya que esta labor debe realizarse en poco tiempo y 

en el caso de grandes extensiones de tierra, cuando la familia no está 

disponible, es necesario contratar mano de obra a la que se paga con una parte 

de ¡a producción.

en su mayoría es contratada porque si no, no se abastece, el 

deshierbe, la hierba sale y tienes que apurarte porque sino salen 

plantitas bien flaquitas (...) es tarea de mujeres (APROBHUM, 

Tiquipaya)

• Maquinaria: Todas las labores son manuales y el suelo se prepara con yunta.

• Semillas: En lo que respecta a las semillas, las guardan: “la semilla es mía” y 

algunas veces la compran porque les entra polilla, como al maíz o por la falta de 

tiempo “no se hace". También hay instituciones (públicas o privadas) 

proveedoras.

VI.C.3.2.5.4. Saberes ancestrales

Reconocen que los saberes ancestrales se estaban perdiendo pero observan 

que, desde el gobierno, hay una fuerte corriente que insta a la recuperación y 

revalorización de los saberes tradicionales. La cocina es el principal ámbito 

donde se manifiestan estos saberes y, en este sentido, algunos platos 

tradicionales que se siguen preparando son la lawita, el p'iri de quinua, el 

kokopollo, etcétera.
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(...) más que todo en mi lugar hacemos la preparación del terreno; 

ya se prepara desde febrero, marzo, ya están arando, digamos 

watat'arpi ya está para temporal, para las dos llujchis también todo 

lo preparamos, ahí no más y no gasta sigue ahí manteniendo y toda 

la comunidad (Felicidad, Morochata)

VI.C.3.2.5.5. Labores culturales y roles productivos

La preparación del terreno se realiza de forma manual ya que las parcelas son, 

por lo general, de pequeño tamaño y las mujeres pueden asumir esta labor aun 

cuando sus esposos se ausenten. El aporque y el deshierbe se realiza 

artesanalmente y se dan asociaciones y rotaciones de cultivos: ej., papa-maíz o 

lacayote o zapallo.

Imagen VI.16. Productora cosechando

Fuente: INDICEP-REMTE Bolivia

En el caso de familias cuyo principal ingreso es la actividad agrícola y ganadera, 

ambos cónyuges realizan las tareas productivas indistintamente.
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La mano de obra de las mujeres específicamente se destina al deshierbe, la 

selección de la semilla y la cosecha mientras que la de los hombres se destina a 

la preparación del terreno y a la siembra.

(...) la mano de obra si es específica de las mujeres en el desyerbado, 

la cosecha, seleccionado en la siembra misma, en las parcelas, el 

hombre trabajo bruto es [risas], en la sembrada y preparada de 

terrenos (APROBHUM, Tlquipaya)

El almacenamiento en silos es una estrategia de conservación principalmente 

para el consumo:

(...) ahí mismo almacenamos en el terreno mismo porque tendemos 

paja y lo tapamos con paja y tierra, ahí está unos meses, solo un 

poquito brota y no hace nada eso, pero tengo también en mi casa un 

silo para guardar, una parte se puede porque lejos todavía es llevar a 

mi casa, cuando no hay posibilidades ahí guardamos cuando hay 

posibilidades llevamos a mi casa y guardamos (Felicidad, Morochata)

En cuanto a la calidad de los suelos, para algunas productoras ésta no es muy 

buena ya que "no quiere producir", "se cansa" por lo que se ven obligadas a 

poner mejoras cada año (camión de guano) y a dejarlos "descansar" uno o dos 

años.

En el caso de productoras que se encuentran en zonas agroecológicas altas, la 

rotación habitual de cultivos que realizan es papa-oca-papa lisa-avena, dejando 

descansar la tierra a menos un año. Suelen producir verduras y hortalizas en 

huertos cercanos a las casas.

VI.C.3.2.5.6. Descripción de las unidades de producción

Las productoras entrevistadas en Cochabamba, y vinculadas a la Ecoferia, 

pertenecen a distintas zonas agroecológicas por lo que las unidades productivas 

y los modelos de producción difieren entre ellas.
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Alguna de las entrevistadas cultiva en aynocas de manera que tiene 8 sectores 

temporales (sin riego) otorgados por la comunidad por lo que los terrenos 

descansan 8 años. También cuentan con los denominados "llujchis" que son 

zonas con riego, cultivadas todos los años en terrenos más bajos.

(...) pues allá ocho, ahí no más tenemos, quiere decir digamos 

comenzamos aquí, este descansa, aquí pasam os este también 

descansa ocho años, aquí pasa, aquí pasa, ocho sectores que tenemos 

(...) harto es que ahorita no me acuerdo, pero menos las llujchis 

(quiere decir donde regamos, a parte es, esto es para sem brar de año 

en año), las llujchis abajo es (Felicidad, Morochata)

De forma general obtienen dos cosechas al año de todos los productos a 

excepción del maíz, del haba y del trigo de los que sólo se da una.

Los principales cultivos son: papa, maíz (maíz tierno y choclo), trigo, arveja y 

variedad de verduras en poca cantidad, las cuales se producen aparte, "donde 

mi c a s i t a repollo, acelga, beterraga, locoto, espinacas, cebollín, lechuga, 

tomate, cebolla, coliflor, pepinillos, zanahorias, lacayote, achojchas, vainita, 

rábanos, etcétera. Menos común es la producción de quinua y amaranto. Otros 

cultivos producidos son las papas nativas, papas gourmet, oca y papa lisa. 

Algunas productoras cuentan con carpas o invernaderos para la producción de 

verduras principalmente.

También tienen árboles frutales como limoneros y animales: gallinas, conejos, 

cuyes, chanchos (cerdos) y algunas/os también cuentan con vacas que son 

alimentadas con los pastos que crecen en la época de lluvias o bajo los 

algarrobos para recoger sus excrementos que después servirán como abono.

Crío vacas lecheras y siguen procreando...Después de las lluvias con el 

agua del río crecen pastizales lo cual me ayuda para pastorear mis 

vacas a campo abierto. Y en tiempo de invierno los tengo a mis 

animales bajo los algarrobos y de esa manera junto abonos en un solo 

lugar porque si los suelto desparraman por todo lado y este abono me
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sirve para mi cultivo. Tengo ovejas, merino, gallinas ponedoras lo cual 

cubren los gastos de mi hogar (Bertha, Complejo Carcaje)

Respecto a la elaboración de transformados se citan los fideos o pastas que 

fabrican de manera colectiva a partir del trigo que producen (COMUVA) y, de 

manera individual, los lácteos (yogures) y chocolates de la productora- 

transformadora para lo cual debe comprar algunas materias primas como el 

chocolate (de El Ceibo -  organización de productores ecológicos), la leche que 

provee Aldeas Infantiles y la macadamia.

En cuanto a las transformaciones colectivas desde APROBHUM se deshidratan 

hojas de espinaca con una secadora artesanal para después, con una moledora 

(propiedad de la organización), fabricar harina de espinaca.

Imagen VI.17. Productora cochabambina

Fuente: Cortesía de INDICEP
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VI.C.3.2.5.7. Dificultades y obstáculos

La escasez de agua para producir; la planificación y rotación de las 

producciones entre socios/as de las organizaciones de productores/as; el 

cambio climático y suelos "más cansados" que disminuyen su productividad y 

necesitan ser fertilizados con más uso de abonos.

VI.C.3.2.6. Comercialización y consumo 

VI.C.3.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

La Ecoferia de Cochabamba es promovida por AGRECOL Andes y tiene su origen 

en un grupo de consumidores/as; se organiza desde 2006 y se lleva a cabo en el 

parque de la Torre de la ciudad de Cochabamba con una periodicidad semanal 

(todos los miércoles por la mañana). Cuenta con la certificación SPG y SENASAG 

y es la única que se ha constituido con personería jurídica. Tiene 

aproximadamente unos/as 50 productores/as y transformadores/as 

asociados/as y los productos que se ofertan son principalmente hortalizas 

frescas, productos trasformados (mermeladas de fruta y lácteos) y comidas 

típicas preparadas. Es una de las ferias ecológicas más sólidas y sostenibles a 

nivel nacional ya que sus ingresos y ventas presentan números favorables y en 

ascenso (Chambilla, 2014).

No todas las productoras entrevistadas participan en la Ecoferia, de manera 

que las que no tienen acceso a las ferias, venden a intermediarios/as en 

Cochabamba, en el mercado "Pula Cayo" los miércoles y sábados puesto que 

son los días de feria.

A la Ecoferia principalmente acuden llevando verduras y otros productos como 

las papas nativas o papas gourmet en pequeñas cantidades. Es por esto que los 

productos que se venden "por cargas" (como la papa) se lleven a otros 

mercados como el de Quillacollo, Sipe Sipe o Sacaba donde se venden a
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¡ntermediarios/as. También se practican las ventas "a pedido" a personas que 

ya conocen sus productos.

Para la mayoría de las productoras que participan de la Ecoferia este es su 

principal mercado o al menos el más continuo: "vengo todos los miércoles 

porque tengo mis caseras" (Felicidad, Morochata).

Es además un espacio de distracción, valoración de sus producciones y de 

promoción de los productos ecológicos cuyas principales características, según 

describen, son ser sanos, de calidad, artesanales y generar un beneficio a los/as 

consumidores/as.

Al interior de las ferias se dan otras relaciones o formas de comercialización 

como es el trueque o intercambio entre productoras: consiguen productos que 

consumen pero que no producen. Esta práctica también se realiza al interior de 

las comunidades del Valle Alto, sin embargo, la mayoría de las producciones 

son convencionales.

Los/as socios/as de APROBHUM realizan la mayor parte de sus ventas de 

manera individual y de manera colectiva entregan a ¡ntermediarios/as o dejan 

en las ferias y de manera directa contactan con clientes que les hacen pedido 

como tiendas ecológicas o restaurantes.

VI.C.3.2.6.2. Roles en la comercialización

Las mujeres son ias principales responsables de ias ventas principalmente en la 

Ecoferia: En la Ecoferia vendo yo (Casimira, Sacaba); La venta es mía (...) Es cosa 

de mujeres (Felicia, Carcaje).

El hecho de que los varones se dediquen a otras actividades hace que se 

desvalorice la venta pero también explica que sea un rol que asuman las 

mujeres ya que al estar implicadas en la producción y estar en el ámbito 

doméstico son las que mejor conocen el valor de sus productos. A veces, 

reciben la ayuda de sus hijas/os para la venta pero suelen preferir hacerla ellas 

mismas porque las conocen y las buscan. En este sentido:
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Las mujeres son las que venden. Porque los varones trabajan de otras 

actividades porque no hay plata y nosotras nos defendemos con lo 

que podamos (Bertha, Complejo Carcaje)

(...) la mujer [es la responsable], la que más sabe (...) porque 

mayormente el esposo tiene otra actividad, tiene otra ocupación o 

trabajo y la que mayormente está en la casa o viendo, administrando 

la producción, atendiendo la comercialización (APROBHUM, 

Tiquipaya)

yo no más, pero mis hijos hay veces vienen a ayudar, mi hija y mi hijo 

(...) : siempre vengo yo, me buscan a m í porque mis clientes siempre 

me vienen a buscar porque ya saben como es mi papa le gusta ya 

saben (Felicidad, Morochata)

Los hombres que participan de la Ecoferia son, generalmente, transformadores.

Fuera de la feria, la papa es un cultivo del que se encargan los varones porque 

es pesado y se suele vender por cargas.

A veces faitan a la feria para atender otras actividades productivas que no 

pueden realizar sus esposos porque "más trabajan" (Felicidad, Morochata).

VI.C.3.2.6.3. Certificación

Todavía no cuentan con certificación y su opinión acerca del lento avance del 

sello SPG es la falta de compromiso del municipio de Tiquipaya (municipio 

ecológico). Desde APROBHUM señalan que tienen una marca colectiva 

"Ecotiqui" y que el sello otorgado por AOPEB genera confianza a los/as 

consumidores/as.

VI.C.3.2.6.4. Destino de la producción: Consumo y alimentación

Generalmente compran arroz, azúcar por quintales (cada 6 meses), aceite y 

harina.
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Consumen más de la mitad de sus producciones pero, a veces, éstas no les 

alcanzan por causa de las enfermedades/plagas. Algunas de las estrategias 

utilizadas para conservar y guardar las producciones a lo largo del año y 

consumir fuera de temporada son el secado o deshidratación y el 

almacenamiento, las cuales son usadas principalmente en cultivos como la 

papa, la arveja, el trigo y el maíz.

VI.C.3.2.6.5. Destino de la producción: Ventas

Entre los productos que se cultivan y se destinan mayoritariamente a la venta 

se encuentran el amaranto, las verduras y comidas tradicionales como la 

ensalada con queso, el kokopollo, el guisado de chuño y la jaq'alawa de choclo 

molido, entre otros.

También la leche y los transformados: yogures, barritas de macadamia y el 

queso. Aproximadamente un tercio de la papa se vende aunque las más 

grandes se destinan al consumo. La papa nativa, la gourmet y otros cultivos 

andinos se destinan al mercado.

VI.C.3.2.6.6. Dificultades y obstáculos para la comercialización

Las principales dificultades que señalan son: las plagas y enfermedades en las 

verduras; el alto costo del transporte; el deterioro de la salud que supone el 

manejo de cargas pesadas; la falta de mercados; el sacrificio en tiempo y costo 

de vender directamente; la venta en mercados convencionales que sólo se da 

durante unas horas en la madrugada y eso les obliga a vender a bajos precios; 

las relaciones de poder entre intermediarios/as y productores/as que hacen 

que se aprovechen de la falta de puestos, de la necesidad de vender y de que 

en la mayoría de casos se trata de productos perecederos.

Los intermediarios sólo quieren comprarme bien seleccionado, por 

ejemplo, más grandes tomates y lo menudo me lo dejan y ya eso no 

puedo vender (Beatriz, Complejo Carcaje)
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(...) tremendos, uno de los grandes problemas de la comercialización 

es que cuando vienen a comprar a granel las intermediarias aquí, 

pues manipulan a los productores porque no es solamente una, si 

bien está pagando a 30 la arroba, la otra dice no, a 20 me estoy 

llevando, o a 25, no hay un precio establecido, son ellas las que ponen 

el precio en ese momento, como es producto fresco que no puedes 

guardar, y otro problema de la comercialización cuando se lleva a los 

mercados de la ciudad es que no tienes puestos fijos, 

lamentablemente tienes que ir muy de madrugada y tienes que estar 

sujeto a que si amanece muy rápido y no puedes vender te botan las 

dueñas de puestos (APROBHUM, Tiquipaya)

En lo que respecta a la Ecoferia señalan la costumbre de los/as 

consum¡dores/as de usar bolsas plásticas, la localización (cerca de un colegio) 

que hace que las ventas sean fluctuantes de acuerdo al calendario escolar y la 

discriminación (relaciones de poder) entre las propias productoras.

Vi.C.3.2.6.7. Cambios y propuestas

Se señalan cambios en la alimentación (incremento en el consumo de 

verduras), en sus formas de producir y en una mayor preocupación por el 

medio ambiente. Además perciben un aumento de sus clientes, de los pedidos 

y una mayor demanda de productos como consecuencia de un mayor 

conocimiento de la calidad y confiabilidad de éstos.

A modo de propuestas, consideran la necesidad de una mayor valoración de las 

producciones ecológicas por la cantidad de trabajo que demandan y la calidad 

de los productos. En este sentido, piensan, que se debe trabajar más para que 

las mujeres se valoren así mismas y lo que hacen (sus productos). Otra 

propuesta es una mayor planificación de las producciones entre productores/as 

y mayor acceso a mercados.
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V I . C . 4.  M O V I M I E N T O  S I N  T U R R A  DÉ S O L I V I A  M S T - B  

VI.C.4.1. Características productoras entrevistadas

Se realizaron 5 entrevistas individuales y dos grupales a productoras de base 

del MST-B del Gran Chaco en el departamento de Tarija. La edad promedio de 

las mujeres es bastante baja: 34,8 años. Se habló con tres líderes adultas. El 

nivel educativo es mayoritariamente básico y únicamente dos estudiaron hasta 

bachillerato (una de ellas, líder).

La identidad cultural de las mujeres es quechua principalmente. Todas son 

casadas o convivientes a excepción de una de ellas cuyo esposo abandonó la 

casa.

Tienen 4,4 hijos/as en promedio y conviven con 3,6 personas. Son migrantes de 

otras regiones (Potosí y Chuquisaca, principalmente) y sus esposos suelen salir 

temporalmente de las comunidades en busca de trabajo.

Imagen VI. 18. Municipio de Yacuiba (Gran Chaco, Tarija)
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Fuente: Google Earth [Consultado el 10 de Mayo de 2016]
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Tabla VI.9. Características de las productoras del MST-B

N o m b re Cargo C o m u n id a d /M u n ic ip io /R e g ió  D e p a rta m e n to E d ad /A ñ o  N ive l educativo Id e n tid ad  C u ltural Estado c iv il / H ijo s /a s  N° personas con las q u e

A lb e rta  A p aric io B ase M ST P a lm ito s T im b o y  (co m u n id ad  T arija -G ra n  C h a co 1 96 1  4 ° Básico C aste llan o . C o m p re n d e 2 h ijos y  3 h ijas 2 h ijas m en o re s
ca m p e sin a  sin  tierra), m u n ic ip io q u e ch u a  p ero  no
d e Y acu ib a p u e d e  h ab larlo

Entre v ista  gru pa l p ro d u cto ra s M ST- B ase s M ST T arija -G ra n  C ha co 4 0-1 9 -3 4 C asa d a s
B: V icto ria  R ib era, A u gu sta  T ica, (D am iana)

D am ian a  T ica  (m á s p articip ativa)

E n tre v ista  gru p a l p ro d u cto ra s M ST- B ase s M ST T arija -G ra n  C ha co 4 0 -2 4

B: P a scua la  M o n tañ o  y  M erced es C a sa d a s E sp o so s e h ijos/as

Sá n ch e z lio ve n)
Ju an a  C ham bi M ejía Líder T ie rra  P ro m e tida  Sa nta C ruz Q u e ch u a C asa d a , 3 h ijos, 1 hija Espo so , 2 h ijos, hija

M ario li Sa lva tierra  Kolla N ota ría  d e fe  p ú b lica  en su 1982

co m u n id a d
P u eb lo s U n ido s Sa n ta  Cruz T e rce ro  in term edio C aste llan o C o n v iv ie n te , 3 h ijos, 1 hija E spo so , hija

S e b a stian a  O rtiz  H igu eras Líd e r  T ie rra  P ro m etida Santa Cruz C a s a d a ,4 h i jo s ( 1 8 ,1 6 , 1 3  .  , . . .
E spo so , 3 h ijos

v  10  añ o s)
Rosa Líd e r  (P resid en ta  del h u e rto  d e C h rim o ya l 

m uje res)

T arija -G ra n  C ha co 3 7  5° Prim aria Q u e ch u a  y  ca ste lla n o  ,
'  N o esta  ca sa d a  (viuda y

c o n v iv ie n te ), 5 h ijos
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VI.C.4.2. Análisis de categorías

VI.C.4.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas

VI.C.4.2.1.1. Historias de vida -  experiencias personales

Las experiencias de vida relatadas por las entrevistadas giran en torno a la 

problemática de la tierra desde la perspectiva de las mujeres como un 

elemento central de lucha en sus vidas así como los efectos y consecuencias del 

sistema patriarcal y las relaciones de poder. En este sentido, relatan historias 

de abandono, de violencia machista, de pérdida y lucha de derechos sobre la 

tierra frente a apropiaciones injustas y una comunidad y organización que no 

responde a sus demandas y reivindicaciones. Vivencias de mujeres que no 

accedieron a la educación por falta de recursos y que entraron en el 

Movimiento, algunas de las cuales personalmente como afiliadas, procedentes 

de Potosí y Chuquisaca por la falta de tierra que abasteciera las necesidades de 

las familias. Testimonios de líderes que, a través de distintos proyectos como la 

experiencia de los huertos familiares, al interior de la organización persiguen 

organizar y empoderar a las mujeres ya que son conscientes de estas relaciones 

desiguales e injustas:"o los mujeres les fa lta  bastante" (Rosa, Chirimoyal).

Imagen VI. 19. Taller del MST-B en Yacuiba (Tarija)
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En lo que respecta a la tierra, recurso central y objeto de lucha del Movimiento 

sin Tierra, un primer paso supone obtener la titulación colectiva de los terrenos 

que ocupan sus comunidades. En este sentido, los procesos son distintos en 

cada comunidad ya que mientras algunas ya tienen títulos, otras están en 

proceso de desafectación (consiste en cambiar el uso de las tierras, de 

forestales a productivas) por lo que siguen sin titulación.

En el caso de comunidades con título como las ubicadas en el Gran Chaco de 

Tarija, el tamaño de superficie que recibe cada afiliado/a es distinto. En algunos 

casos, todos/as los/as afiliados/as reciben por igual (8-10 hectáreas o más de 

30 hectáreas según la comunidad) o se establece en función de la antigüedad 

de afiliación al Movimiento, de manera que los/as más antiguos/as reciben más 

superficie. De manera general, los afiliados suelen ser varones y son ellos 

quienes acceden a las parcelas, "no estoy en la lista, sólo mi esposo" (Marioli, 

Pueblos Unidos).

Respecto a las comunidades en proceso de desafectación, manifiestan la 

limitación dei trabajo que pueden llevar a cabo "no se puede trabajar lo que 

queramos, hay un límite de 5 hectáreas" (Juana, Tierra Prometida). Si bien a 

cada familia le corresponde unas 50 ha; hasta que el proceso culmine, sólo 

pueden trabajar en la décima parte de esa superficie.

En general, todas las comunidades cuentan con planes de manejo basado en 

principios agroecológicos para la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad. De acuerdo a esto, hay zonas reservadas de bosque, tanto en los 

terrenos que se trabajan individualmente como en los comunales, y plantas 

maderables para forestar y proteger las fuentes de agua, entre otros. También 

existen reglamentos internos que regulan la manera de trabajar en las 

comunidades.

Las mujeres y hombres del MST-B reivindican conjuntamente el acceso a la 

tierra; sin embargo, al interior del Movimiento, las mujeres siguen estando en

VI.C.4.2.1.2. Acceso a recursos y relaciones con la naturaleza
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situaciones de desventaja y discriminación ya que no son respetados sus 

derechos de acceso:

El título es colectivo, son 30 los afiliados pero ahí luchar pero no 

sé...yo he sufrido mucho en grupo y que yo no tenga ese apoyo me 

siento m uy mal. Hasta he pensado en asesinarme por ese motivo 

(Alberto, Palmitos Timboy)

Algunos testimonios que expresan el significado de la tierra para las mujeres 

del MST_B son:

"Me gusta el campo y trabajar la tierra" (Alberto, Pamltos Timboy)

"Es todo, una fuente de trabajo" (Pascuala, Gran Chaco)

"Da todo por eso hay que cuidarla" (Juana, Tierra Prometida)

"La tierra yo creo, como dicen, es la Madre Tierra y para nosotros la 

tierra da vida a nosotros" (productoras Gran Chaco)

Respecto al recurso "agua", ésta es un recurso escaso y deben buscarla 

principalmente para su uso y consumo.

En cuanto al bosque, según se ha comentado anteriormente, existen planes 

comunales de gestión del territorio de acuerdo a los cuales aprovechan el 

bosque: la madera, el carbón y la leña para cocinar de manera sostenible.

En este marco, dejan crecer árboles: apacho, perillas, palo blanco, sebil, etc. y 

usan su madera para construir y el resto lo destinan para la venta. A este 

respecto, las mujeres sienten que los varones deforestan para la venta en 

contra de sus opiniones al respecto.

Es muy común también el uso de plantas medicinales como el cedrón y la 

manzanilla para hacer mates y tratar dolores de estómago principalmente.
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Han surgido líderes a partir de las organizaciones de mujeres al interior del 

Movimiento que están ocupando cargos.

En este sentido, los casos de compañeras que han superado la discriminación 

de que son objeto las mujeres al reivindicar su derecho de participar en la toma 

de decisiones aunque no sean ellas las afiliadas.

Otros elementos que impulsan el empoderamiento personal y colectivo son: un 

mayor conocimiento de los propios derechos y de los principios de la 

agroecología; la motivación por la figura de un esposo dirigente y recibir apoyo 

para ejercer el liderazgo; transmitir y compartir experiencias con las 

compañeras para un empoderamiento colectivo; valorar los logros alcanzados y 

el anhelo de mejorar accediendo a mayores conocimientos.

(...) al principio era difícil porque no me dejaban, porque yo no sabía 

defenderme, me discriminaban pero por el hecho de que en la 

comunidad también hay corrupción y yo he opinado y la dotación es 

por fam ilia ¿no? y yo tengo derecho aunque mi marido esté y tengo 

derecho de opinar y si ahora es mas fácil para m í y me gusta 

(Marioli, Pueblos Unidos)

VI.C.4.2.1.4 Intereses de las mujeres y Vivir Bien

El Vivir Bien se relaciona con una vida sin violencia, con el acceso a un trabajo 

seguro, a educación y salud. También se apuntan como elementos para Vivir 

Bien la existencia de buena comunicación y amor entre las personas y a que no 

falten recursos para el sustento familiar, ya que esto genera problemas al 

interior de las familias y la migración de sus compañeros. Un buen mercado, 

una buena vivienda, armonía en la comunidad y el respeto de sus derechos 

como mujeres hacen también el Vivir Bien.

En cuanto a los intereses y expectativas futuras de las mujeres, se alude a la 

mejora de las condiciones de vida de sus hijos/as, mediante la formación propia

VI.C.4.2.1.3. Empoderamiento y cambios personales
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y la de ellos/as desde una perspectiva integral para que tengan una ideología 

acorde a los principios del Movimiento. Por otra parte, señalan la importancia 

de solucionar los problemas de falta de agua para la producción y crianza de 

sus animales; avanzar con los proyectos comunitarios de mujeres y un 

aprendizaje continuo para ser buenas líderes y cumplir con sus 

responsabilidades como tales.

VI.C.4.2.1.5. Obstáculos y propuestas

Las mujeres señalan que tienen poco acceso al trabajo (entendido como 

empleo) siendo aquellos que desempeñan "un castigo" debido a su dureza: 

como jornaleras machetean al sol, van al Chaco a llevar el almuerzo, acarrean 

agua, lavan ropas.... Creen que falta avanzar en igualdad y en comprensión y 

confianza al interior de las familias.

No tienen propuestas concretas pero estas preocupaciones han sido 

trasladadas a los congresos nacionales del MST-B. Sin embargo esto, plantean 

algunas iniciativas como promover los grupos de mujeres para realizar 

actividades que les resulten interesantes y que sirvan como espacios para 

compartir, intercambiar problemas, vivencias, etc. Asimismo, se proponen 

capacitaciones para crear relaciones más igualitarias y equitativas al interior de 

las familias.

VI.C.4.2.2. Toma de decisiones

Las mujeres entrevistadas suelen participar en la toma de decisiones en el 

ámbito productivo y del hogar, bien en solitario (porque no tienen compañero 

o éste está ausente por trabajo o dirigencia) o bien de manera conjunta. Sin 

embargo esto, la responsabilidad de las labores de cuidado y domésticas suelen 

recaer en las mujeres quienes, en algún caso, refuerzan su rol reproductivo.

El Juan no me ayuda en eso. Le mando al mercado y no me trae 

nada, y si trae, trae lo que no debe traer (ríe)...la mujer siempre ve
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como cocinar. Yo decido ir a comprar, no le mando a él...sí (Rosa, 

Chirimoyal)

VI.C.4.2.3. Ámbito comunitario y participación política

Los testimonios en relación a la participación en la comunidad y la organización 

reflejan una implicación e identificación de las mujeres con la lucha del MST-B 

(reivindicación de acceso a tierra fundamentalmente) y, en ese sentido, acuden 

a las marchas por la tierra, participan en desmontes, etcétera:

Recién comenzamos [cuando entraron en Palmitos] recién 

comenzamos cuando había una marcha, fuim os caminando a Tarija 

y después de la marcha hemos ido a agarrar la tierra a hacer un 

desmonte grande pero hemos sufrido bastante por la tierra 

(Alberto, Palmitos Timboy)

A pesar de lo anterior, manifiestan que la participación política de las 

compañeras es poca como consecuencia de la falta de capacitación/formación, 

del analfabetismo, el miedo a expresarse (ya que muchas de ellas son quechua 

hablantes), la existencia de líderes agresivos que discriminan a las mujeres y la 

falta de tiempo para asumir cargos, entre otras razones.

A quí por ejemplo nos fa lta  a las mujeres capacitación porque aquí 

las mujeres... algunos tienen miedo de participar porque habla en 

quechua o no saben escribir por eso casi no participan, más vienen 

sus maridos...pocas mujeres son que participan. Van a las reuniones 

pero no participan, les fa lta  capacitación (Productoras MST-B, Gran 

Chaco)

De manera general, son los hombres los principales afiliados a la organización y 

es por esto que las mujeres no tienen derecho a hablar a no ser que lo hagan 

en representación de sus esposos (cuando están ausentes). En este sentido, 

tanto en las comunidades del Gran Chaco como en las de Santa Cruz, por la
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falta de agua, algunos hombres salen a buscar trabajo por lo que las mujeres 

asumen roles que antes hacían ellos, como el comunitario. El principal rol que 

asumen las mujeres en el ámbito comunitario es el asociado con actividades 

reproductivas como cocinar, atender/cuidar de los/as visitantes, etcétera.

Casi no [participo], por el hecho de que yo no estoy en la lista no me 

dan palabra o sea que me discriminan pero luego yo soy activa si 

hay una comisión estoy ahí, si me piden que cocine estoy ahí, soy 

dinámica (Marioli, Pueblos Unidos)

A pesar de los inconvenientes mencionados, las mujeres que son más activas en 

su participación afirman mejorar su autoestima y obtener un aprendizaje de 

ello. Las líderes coinciden en que una de sus motivaciones es formarse y 

adquirir más conocimiento así como el impulsar a otras mujeres para que 

conozcan y reivindiquen sus derechos. En algún caso, el apoyo y ejemplo de un 

compañero dirigente es un aliciente importante. Sin embargo, no se solidarizan 

con la situación de otras compañeras y comentan que las mujeres no se dejan 

ayudar y que ponen excusas para no participar, "no que soy floja, que esto...".

Algunas de las propuestas que se mencionan para promover una mayor 

participación de las mujeres son: capacitar más a los hombres para que 

reconozcan los derechos de las mujeres y apoyen su ejercicio; impulsar 

iniciativas que "saquen" a las mujeres de sus hogares en torno a actividades 

que les interesen como la costura, la repostería, los huertos familiares para 

producir verduras que hagan que la alimentación de las familias sea más 

diversa y cuyo excedente se pueda llevar al mercado. En este punto, es 

importante enfatizar que los ejemplos o referencias son importantes 

motivaciones para el cambio.
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VI.C.4.2.4.1. Actividad principal y complementaria

Algunas mujeres se sienten empoderadas en su labor como productoras (para 

ellas la agricultura es su principal actividad), les gusta, se muestran orgullosas 

de autoabastecerse de alimentos de buena calidad, y valoran sus producciones 

por ser ecológicas ya que son conscientes de la diferencia que éstas 

representan.

Por otra parte, una de las entrevistadas es profesional, enfermera, y para ella 

su trabajo en el centro de salud de la Enconada, atendiendo a las familias de la 

comunidad de Tierra Prometida, es su principal actividad. Por último, las 

productoras que no son afiliadas, líderes o que no ocupan ningún cargo aluden 

al trabajo de sus esposos y no el que ellas realizan. En este sentido, aparte de la 

agricultura, los empleos más habituales entre los hombres son la albañilería, el 

tractor, etcétera.

VI.C.4.2.4.2. Uses de! tiempo y corresponsabiüdad

Respecto a los usos del tiempo, las mujeres manifiestan tener muy 

interiorizado su rol como principales responsables del ámbito reproductivo y de 

las labores del cuidado, velando porque no falte nada, a diferencia de los 

varones, que priorizan el capital y lo productivo, al migrar a Santa Cruz o al 

Chapare (trópico de Cochabamba) en busca de recursos. Las mujeres se 

sobrecargan asumiendo un triple rol y es por ello que no tienen tiempo libre.

Eso es sagrado, todos los días tenemos que hacer [tareas de la casa].

A veces el esposo ayuda cuando está por ahí....descansando y cuando 

no va a trabajar (...) Casi no tenemos mucho [tiempo libre]...Hasta los 

domingos nos ponemos a hacer en la casa (Pascuala, Gran Chaco)

La principal estrategia que usan para hacer frente a todos los roles que asumen 

es planificar por las mañanas las actividades del día. No hay corresponsabilidad

VI.C.4.2.4. Trabajo
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y es por esto que si viajan, "quedo ahí, así es que queda" (Alberta, Palmitos 

Timboy)

Bueno, veo qué cosas hacer y algo siempre hago, siempre estoy en 

movimiento, preocupada en las cosas que nos hacen falta (Alberta, 

Palmitos Timboy)

Vi.C.4.2.4.3. Definición de trabajo

Existen contradicciones respecto al concepto de trabajo y empleo, sobre todo 

entre las productoras de base, no afiliadas. Si se les pregunta directamente 

sobre si consideran que trabajan, no hay duda, consideran que trabajan, incluso 

más que los hombres: "la m ujer siempre tiene trabajo día y noche (...) Las 

mujeres tienen más trabajo que el hombre. Las mujeres siempre tienen que 

levantarse a hacer algo, ayudar a los chicos..." (Pascuala, Gran Chaco)

Sin embargo, seguidamente lo anterior, afirman no trabajar y ser una ayuda por 

sus hijos e hijas y por el Vivir Bien. Cuando la actividad productiva la realizan 

conjuntamente, ellas minusvaloran su aporte. Hacen un listado de las 

actividades productivas y reproductivas que llevan a cabo pero al realizarse en 

la mayor parte de los casos en el espacio del hogar no las perciben como 

trabajo.

Ahorita no tenemos este... trabajo así... duro porque no se va a 

cosechar. Nada más que nada estamos cuidando a los animales, a los 

niños, limpiando la casa, arreglando la huertita, regando, lavando la 

ropa, cocinando, costurando y esas cosas no más pero trabajando no 

estamos porque no va a haber producto. Después cuando produces 

nosotras ayudando a nuestro esposo a limpiar las hierbas, cosechar o 

llevar comida o así a eso nos dedicamos...(Pascuala, Gran Chaco)

VI.C.4.2.4.4. Ingresos propios: origen y control

De manera general, afirman tener varias fuentes de ingresos de manera que la 

venta representa entre un 20 - 30 % de los ingresos totales; además no son
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percibidas como ganancias ya que sólo recuperan el tiempo invertido y los 

costos. Es por ello que, de manera puntual, trabajan como jornaleras: 

macheteando, cavando, haciendo zanjas... y/o venden otros productos como 

gasolina, carbón o alimentos preparados en casa, o animales, entre otras.

El destino de estos ingresos son la alimentación y cubrir los gastos 

inmediatos de la casa, la familia y de sus hijos/as. No suelen 

destinarlo a ellas mismas: "para la casa, para m i fam ilia, para mis 

hijos. Lo comparto con el marido a veces le falta a él, entonces yo le 

doy a él para que ande...en todo comparto yo" (Rosa, Chirimoyal)

Respeto a los varones con los que conviven tienen sus ingresos propios 

procedentes de sus empleos y en el caso del dirigente: "Le dan a él y eso le 

alcanza para él. Entonces para m í es más difícil porque no está, pero no hay 

otro" {Rosa, Chirimoyal)

Vi.C.4.2.5. La producción bajo principios agroeccicgicos 

VI.C.4.2.5.1. Definición de agroecología

La agroecología la relacionan con una vida sana para quienes consumen los 

productos derivados de este modelo de producción natural, sin químicos, que 

mantiene/cuida de la tierra.

"Comemos lo que producim os" (Alberto, Palmitos Timboy); "la 

producción que hace producir todo natural" (Pascuala, Gran Chaco)

Es también una alternativa que contrarresta los efectos de los agroquímicos en 

la salud, las producciones y la tierra y que permite usar los propios recursos del 

sistema productivo como, por ejemplo, hierbas que sirven de abono; sin 

embargo, piensan que no está muy extendida, ni es muy conocida por lo que no 

se valora lo suficiente (desde el mercado-consumidores/as).
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VI.C.4.2.5.2. Motivaciones y cambios

En general, señalan que no ha habido cambios en su forma de producir, 

aprendieron de sus padres y madres en el Occidente del país donde la forma de 

producción es tradicional. Difiere del modelo de producción del Oriente, de 

grandes extensiones de monocultivos de soya y arroz. Comentan que sus 

tierras son fértiles y no precisan de mucho químico por lo que no ha habido un 

cambio de prácticas. Tampoco tienen muchas enfermedades o plagas ya que 

gran parte es bosque.

Las mujeres, por experiencia propia o ajena, se muestran más preocupadas por 

los efectos de los agroquímicos en las personas y en la tierra. Emplean como 

espacio de prácticas los huertos familiares lo que les permite ver resultados 

que motiven a la réplica. En este sentido, complementan los saberes 

tradicionales con otros conocimientos para mejorar sus resultados.

Cuando la producción se hace de manera conjunta con sus 

esposos/compañeros, les es más difícil acordar un modelo de producción ya 

que ellos son más proclives al modelo de producción del agronegocio.

VI.C.4.2.5.3. Relación con los medios de producción

• Semillas: Las mujeres guardan las semillas; sin embargo, a veces se ven 

obligadas a comprar por causa de la sequía, principalmente. "Se elige lo más 

bonito, lo más grande".

• Control de plagas: Como ha sido apuntado anteriormente, no hay mucho 

problema de plagas. La ceniza de la leña que usan para cocinar y del marlo del 

maíz es lo más utilizado para controlar las plagas. Otras prácticas habituales son 

el carpeo del yuyo (hierbas), el uso del tarwi y agua ACE. Según sus discursos, el 

cultivo más complicado para controlar de manera ecológica es la papa debido 

al gusano.

• Maquinaria: El uso de maquinaria depende de las comunidades, de los 

terrenos y de los cultivos. En algunas zonas con mucha pendiente no pueden 

entrar máquinas y las labores se realizan "a pulso". Ciertas comunidades del 

Gran Chaco tienen mecanizado una aparte del terreno. El tractor es un aporte
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de las alcaldías o propiedad de la comunidad y se usa para rastrear antes de la 

siembra. En cuanto a los cultivos, el frijol se arranca manualmente al igual que 

las verduras. El maíz, por el contrario, sí admite mecanización.

• Mano de obra: De manera general, se ayudan entre vecinos/as y en casos 

puntuales en que los esposos no están, contratan jornaleros para cosechar 

durante 3-4 días. Los hijos e hijas suelen ayudar sobre todo para la 

"arrancada".

• Abonos: Comentan que sus tierras son fértiles y no hay mucha necesidad de 

abonar; sin embargo, usan abono verde dejando al "yuyo" pudrirse en la tierra, 

virutas de madera y el estiércol de los animales propios (gallinas, chivas...).

VI.C.4.2.5.4. Saberes ancestrales

Según ha sido comentado anteriormente, aplican conocimientos ancestrales en 

sus prácticas productivas y en el mantenimiento, producción y cuidado de 

plantas medicinales del Occidente, ya que afirman no conocer las del Oriente 

boliviano.

VI.C.4.2.5.5. Formación, capacitación e innovación

El principal aprendizaje proviene de sus padres y madres; sin embargo, la mejor 

forma de aprendizaje para ellas es mediante la observación y la 

experimentación a partir de lo que uno/a y las demás personas hacen 

(principios del aprendizaje de adultos). En este sentido en los huertos 

comunitarios se llevan a cabo pruebas y experimentos cuyos resultados 

motivan a la réplica e incentivan a la innovación. Por otra parte, señalan que les 

gustaría profundizar sus conocimientos en relación a los principios 

agroecológicos pero el personal técnico que les ofrece asistencia no está 

formado bajo el enfoque del modelo agroecológico de producción.

VI.C.4.2.5.6. Labores culturales y roles en la actividad productiva

En ambas zonas donde se establece el MST-B, el Gran Chaco de Tarija y Santa 

Cruz, se practica la asociación de cultivos: maíz-zapallo-anco, o en otros
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lugares, maíz-lacayote-achojcha37...y las rotaciones, como por ejemplo, la 

siembra del maní tras el maíz, o fréjol, según la zona, y cambian las semillas. 

Suelen dejar descansar la tierra (barbecho) como práctica aprendida en el 

Occidente aunque en Santa Cruz, al tener grandes terrenos, señalan que no lo 

ven necesario.

En general, las mujeres asumen responsabilidades y labores que antes eran 

específicas de los varones. En este sentido, las mujeres "ayudan" a carpir, y 

regar y específicamente se encargan de las verduras: arar con azadón, 

almacigar, sembrar. Cuando están solas, hacen todas las labores, con ayuda 

puntual de los/as hijos/as.

En Santa Cruz, la pareja se encarga de la preparación a machete así como a la 

"limpieza" cada dos meses de la parcela. La cosecha es realizada por las 

mujeres.

VI.C.4.2.5.7. Descripción de la unidad de producción

En ambas zonas de asentamientos se producen hortalizas: zanahoria, repollo, 

tomate, zapallito, acelga, cilantro, etcétera. Aparte, en las comunidades del 

Gran Chaco de Tarija, se siembra papa, arveja, mandioca, maní, poroto y maíz 

para el consumo familiar y de los animales. En Santa Cruz, hay producción de 

cítricos (naranja, mandarina), de yuca para consumo familiar, caña y plátano así 

como de arroz.

En terrenos comunitarios hay experiencia de siembra de maíz y de verduras. El 

destino de la producción: venta o reparto, es comunitaria.

También tienen animales: gallinas, chanchos o cerdos, chivas y vacas 

(algunos/as) y se elaboran transformados como escabeches para consumo y 

galletas o pasteles (horneados) para el consumo de sus hijos e hijas y para la 

venta.

37 hortaliza de la familia de las cucurbitáceas domesticada en Los Andes
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Imagen VI.20. Producciones de las comunidades del MST-B

Fuente. Archivo personal 

VI.C.4.2.5.8. Dificultades y obstáculos

Eí principal obstáculo para la producción es ia faita de agua. Por otra parte, en 

Santa Cruz, no saben manejar orgánicamente las plagas del arroz y sugieren 

capacitaciones en este sentido. Otra dificultad es la falta de tiempo: cosechan y 

deben sacar a vender de inmediato para que no se pierda, y la falta de recursos 

para contratar mano de obra.

VI.C.4.2.6. Comercialización y consumo 

VI.C.4.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

En el caso de las comunidades del Gran Chaco, la venta se realiza en el mercado 

Campesino (de Yacuiba) sin diferenciación de productos. Es una venta 

discontinua, que se lleva a cabo sólo fines de semana, por la distancia y la falta 

de transporte (supone un alto costo). Algunas señalan ser conocidas por los/as 

consumidores/as por lo que les avisan cuando llevan a vender. A veces, de 

manera directa contactan con restaurantes, cocineras, conocidas.... No hay
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ferias, sólo se organizan de forma puntual y en ellas, la venta es a mejor precio, 

además suponen espacios de promoción y contacto con clientes.

Los productos como el maíz y el maní se venden en las comunidades a 

revendedores/as que les van a buscar a pie de parcela.

Entre familias se practica el trueque, cambiando sus cultivos por otros 

productos como, por ejemplo, por fruta de otras zonas. En Santa Cruz, hombres 

y mujeres salen a vender a intermediarios/as al mejor precio.

Los huertos comunitarios también suponen una fuente de ingresos para las 

mujeres en las comunidades: "En campo no tenemos trabajo, profesión, ¿no 

ve?' (Rosa, Chirimoyal)

VI.C.4.2.6.2. Roles en la comercialización

La venta suele estar a cargo de las mujeres, los varones se encargan del 

transporte y de la venta de productos en grandes cantidades.

La comercialización requiere de tiempo y dedicación por lo que, a veces, 

prefieren acordar previamente con el ingenio, por ejemplo, en el caso del arroz 

en Santa Cruz.

VI.C.4.2.6.3. Destino de la producción: consumo y ventas

Principalmente lo que producen es para consumo y aproximadamente el 40- 

50% de sus producciones se destinan a la venta y al trueque. Se compran las 

cosas que faltan aunque señalan que no son confiables: arroz, aceite, azúcar, 

fideo, harina, sal y algunas hortalizas. En este sentido, los huertos esperan 

autoabastecer este consumo, sin embargo, su producción está limitada por la 

falta de agua.

El maíz y el maní son cultivos que se destinan, en parte para guardar semillas y 

en parte, para la venta. Lo mismo sucede en Santa Cruz con el arroz y el maíz. El 

fréjol prácticamente no se consume y va principalmente a la venta. Carne no se 

consume mucho, a veces, alguna gallina y a veces también compran "como en 

campo no tenemos carne" (Rosa, Chririmoyal). Los animales, sobre todo, el

461



MST - BOLIVIA

chancho (cerdo) y, a veces, las gallinas se venden cuando necesitan liquidez 

para comprar lo que falta para la alimentación y para la casa.

VI.C.4.2.6.4. Dificultades y obstáculos para la comercialización

No hay posibilidad de acceder a lugares de venta ya que los municipios no 

proveen de lugares adecuados; las cargas son pesadas; falta 

transporte/movilidad; las empresas públicas (del gobierno) les hacen la 

competencia y, en ocasiones, no encuentran compradores/as o les fijan el 

precio. Por otra parte, no cuentan con mercados específicos donde se valoren 

sus productos y consigan un precio justo y la mayoría de la venta se realiza de 

forma individual.

VI.C.4.2.6.5. Cambios y propuestas

Las principales demandas son el acceso a movilidades y a mercados específicos 

para producciones obtenidas bajo principios agroecológicos donde se 

diferencien los productos.

Nos hace mucha falta eso, lindo sería tener una movilidad y por 

esos motivos que no podíamos sacar la verdura es por eso que 

venían desde Yacuiba a comprar y nos hacía contacto, pero sin 

movilidad, ¿cómo íbamos a sacar? y por esas razones, nosotros les 

habíamos dicho "vengan directo allá que les vamos a rebajar unos 

pesito"s porque a pesar de nosotros, nuestras verduras producidas 

sanam ente no es necesario dar en bajo precio pero sino tenemos 

movilidad...¡Nos obligan! (Rosa, Chirimoyal)
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V I . C. 5. C A R A N  A V I  ( L A  ? A Z J )

VI.C.5.1. Características de las productoras entrevistadas

Las mujeres entrevistadas pertenecen a dos colonias: Santa Fe y Alberto 

Villarroel. Una de las entrevistadas es menor de 30 años y las otras dos líderes 

tienen en promedio 37,5 años. Todas tienen estudios secundarios y, una es 

universitaria. Las líderes entrevistadas son solteras, una de ellas, no tiene hijos 

ni hijas y la única joven convive con su compañero. De media conviven con 3 

personas y son de cultura aymara aunque el idioma lo van perdiendo ya que 

únicamente lo hablan con sus padres/madres.

Imagen VI.21. Municipio de Caranavi (La Paz)

■Sir: •

O

*

y . '  . . . . .  ■ '

C a r a n a v i  ' C a r a n a v i . .  ' -  ■.

•• f

• ^  • , v . ;  ■ ;
/ \ J  ‘ . ‘ -  t ; ¿A

9  19/0

. * ' -  ‘ *■- /■"'

'mage 2016 CNES/ Ajtnum 1Googleearth
Fechas de imágenes: 7i 15/2014 15°50,07.90" S 67°33'36.60" 0 elevación 612 m alt. ojo 7.41 km Q

Fuente: Google Earth [Consultada el 10 de Mayo de 2016)
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Tabla VI.10. Características de las productoras de Caranavi

Nombre Cargo Comunidad/Municipio/Región Departamento Edad/Año Nivel educativo Identidad Cultural Estado civil/Hijos/as N* personas con las que convive Migrantes

T e r m i n ó  s e c u n d a r i a E n t i e n d e  a y m a r a  b i e n

E u g e n i a  F l o r e n c i a  H a l c ó n L í d e r

S a n t a  F e .  P e r t e n e c e  a  la  

C o o p e r a t i v a  G e n e r a l  P é r e z ,  

C a r a n a v i

L a  P a z 4 0

p e r o  n o  l o  h a b l a  b i e n .  S e

h a b l a  p o c o  p o r q u e  h a s t a
, , C a s a d a ,  2  h i j o s , 2  h i j a s  

s u  m a d r e  l o  h a  d e j a d o
H i j o s / a s

S u  e s p o s o  h a c e  t r e s  a ñ o s  q u e  s e  f u e  a 

E s p a ñ a

d e  h a b l a r  p o r  s u s  h i j o s .

>
(9 U n i v e r s i t a r ia .  S e  h a  t i t u l a d o H a b lo  a y m a r a  y  S o l t e r a  s in  h i jo s / a s U n a  s o b r i n a  q u e  h a  v e n i d o  a

(9 e n  C C  d e  la  E d u c a c i ó n  y  t i e n e e n t ie n d o  q u e c h u a . M í e s t u d i a r  la  s e c u n d a r i a
(9
U

F lo r e n c i a  M a m a n i S in  c a r g o  p e r o  e s  l í d e r
C o l o n i a  A l b e r t o  V i l l a r r o e l  d e l  

C a n t ó n  A l t o  l l l i m a n i ,  C a r a n a v i
L a  P a z

t í t u l o  d e  p r o f e s o r a  d e  la 

n o r m a l

fa m i lia  e s  a y m a ra . En  

ca s a , s e  h a b la  c a s te l la n o

3 5
y  a lg u n a  v e z ,  a y m a r a

L a u r a  H a l c ó n
C o m u n i d a d  S a n t a  F e ,  c o o p e r a t i v a  

G e n e r a l  T é v e z
L a  P a z

h a s t a  2  ^  a ñ o  d e  

2 4  a d m i n i s t r a c i ó n  t é c n i c a

E n t ie n d o  u n  p o c o  d e  S o l t e r a ,  1  h i j a  ( 1 1  m e s e s )  

a y m o r a , n o  m u c h o , p e r o  

n o  h a b lo  n a d a

P a r e j a ,  h i ja
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VI.C.5.2. Análisis de categorías

VI.C.5.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas

VI.C.5.2.1.1. Historias de vida - experiencias personales

Entre las historias de vida de las productoras del municipio de Caranavi, hay 

experiencias de migraciones fuera del país, y también fuera de la colonia, como 

consecuencia de la desvalorización de las producciones y por motivos de 

estudio, para cursar el bachillerato y estudios universitarios en las ciudades de 

La Paz y Cochabamba. En este sentido, al regresar se convirtieron en 

líderes/dirigentes y ahora perciben la producción bajo principios agroecológicos 

y la elaboración de transformados como una alternativa de empleo.

Las dos líderes entrevistadas viven con sus padres y la que es madre, también 

con sus hijos e hijas. Una no está casada y la otra tiene a su esposo en España. 

Señalan que es importante que una líder transmita su experiencia y sea un 

referente para otras mujeres de manera que ellas también puedan formarse 

para ejercer un liderazgo: "todo ojo te está mirando una vez que es líder" 

(Florencia, Colonia Alberto Villarroel)

En contraposición a estas experiencias, que no son las habituales, otras mujeres 

no "se atreven" a salir de su colonia a estudiar y, en este caso, encuentran en la 

agricultura una actividad que les permite ser independientes, dueñas de su 

tiempo para "descansar cómo y cuándo quieras" (Laura, Comunidad Santa Fe). 

Entre los obstáculos que encuentran para continuar su formación y/o estudios 

destacan principalmente: la maternidad y la falta de recursos.

VI.C.5.2.1.2. Acceso a recursos y relaciones con la naturaleza

En lo que respecta a la tierra, la mayoría de las entrevistadas se reconocen 

como propietarias de sus terrenos ya que compran una parte y/u otra es dada 

por sus padres para que trabajen. El reparto de las herencias depende de cada 

familia (usos y costumbres). En algunos casos, es equitativo (todos/as los/as 

hijos/as reciben por igual), en otros, el acceso está en función del trabajo. El 

proceso de saneamiento, en algunas colonias ya se ha realizado y, en otras, está
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en proceso. Los títulos salen con el nombre de colonias aunque utilizan el 

término de comunidades ¡nterculturales (más frecuente desde la llegada al 

gobierno de Evo Morales). En el caso de las productoras entrevistadas, a pesar 

de que su sentimiento es de propiedad, trabajan tierras cedidas por sus padres 

donde los tamaños varían entre las 2 y las 5 hectáreas. El tamaño original de 

estos terrenos es de 5 y 20 hectáreas habiendo también lotes de 11 hectáreas. 

Los cultivos más frecuentes son los cítricos, el plátano, el arroz, el café y 1-2 

"catos"38 para consumo.

S í [heredaremos todos por igual], pero no creo... porque mis 

hermanas están...no tiene la posibilidad de estar en el lote, entonces 

mis papás siempre dicen que quien quiera el lote tienen que trabajar 

(...) Ahora estamos mis padres, yo y una de mis hermanitas (...) Para 

m í la tierra representa, es como un ser con vida y que así como es un 

ser con vida hay que cuidarla, necesita protección, alimentarla, todo 

tipo de cuidados, si se deteriora no vamos a tener comida (Florencia, 

Colonia Alberto Villarroel)

La tierra, por tanto, es percibida como un ser con vida que deben cuidar para 

tener alimentos, "la tierra es todo" (Laura, Comunidad Santa Fe).

En lo referente al agua, ésta es un recurso escaso, ya que no hay agua para 

riego. De acuerdo a sus testimonios, utilizan el agua de la lluvia, de "ojos" de 

agua y de los arroyos y, en algunos casos, deben acarrearla hasta sus lotes.

Para cocinar suelen usar leña que recogen del bosque. La persona responsable 

de esta actividad depende de cada familia y, en cualquier caso, hijos e hijas 

ayudan a realizarla.

También continúa el uso de plantas medicinales, las cuales son recolectadas de 

sus lotes y del bosque o monte. Un ejemplo es el paico (que obtienen de los 

lotes) que utilizan para ia "cura" de las plantas y el ajo-agua que se usa para 

espantar a los insectos por el fuerte olor que desprende. A pesar de que la

38 El tamaño de un cato varía entre 1,600 a 2,500 m2 según la región
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fabricación de medicinas tanto para las personas como para las plantas es 

percibida como una alternativa de emprendimiento, encuentran en el tiempo el 

factor limitante para desarrollarlo.

Asimismo, comentan observar bastantes cambios climáticos y, en este sentido, 

se mencionan floraciones en los árboles frutales fuera de tiempo o muy 

seguidas. La propuesta que realizan para enfrentar estos cambios es "ayudar" a 

las plantas con prácticas como el abonado, el riego, etcétera, puesto que no 

creen poder intervenir en los propios fenómenos climáticos: "con el sol no se 

puede".

VI.C.5.2.1.3. Empoderamiento y cambios personales

Las productoras entrevistadas y, principalmente, las líderes manifiestan que 

pese a sentirse sobrecargadas y faltarles el tiempo para llevar a cabo todos sus 

roles se consideran capaces, valoran lo que han conseguido a pesar de las 

dificultades, y se muestran animadas a emprender muchas más cosas: "al 

menos me doy cuenta de que soy capaz. Y para la edad que tengo recién me doy 

cuenta de que estoy empezando" (Eugenia, Comunidad de Santa Fe)

Respecto a los cambios más destacados, señalan el haber salido de sus casas, el 

poder expresar sus necesidades e intereses y la no dependencia de otras 

personas, sobre todo de los varones. Esto les da una satisfacción personal que 

desean para todas las mujeres. Reconocen estos logros como algo pequeño y 

manifiestan que aún hay otros retos por conseguir.

VI.C.5.2.1.4. Intereses de las mujeres y Vivir Bien

En lo que respecta a los intereses, aquellas productoras que son madres 

apuntan, en primer término, al progreso de sus hijos e hijas y a convertirse en 

ejemplo para ellos/as, "cuando una es madre no piensa mucho en uno mismo" 

(Laura, Comunidad de Santa Fe). Sin embargo, en el caso de la líder soltera, sin 

hijos/as, sus intereses se enfocan en continuar estudiando, adquirir bienes 

propios como una vivienda o un auto y mantener el lote de sus padres.
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En cuanto al Vivir Bien, se lo relaciona con una buena salud y alimentación; en 

tener lo necesario para vivir y estar en paz.

V.B.2.2.5.2.1.5. Obstáculos y propuestas

Los principales obstáculos que señalan las mujeres en Caranavi son la 

dependencia de los hombres; la creencia de que el estudio no es para las 

mujeres; la responsabilidad de las tareas reproductivas y de cuidado que, en 

pocas ocasiones, se comparten con los hombres, y, en el caso de las líderes, 

quienes asumen aparte de los roles productivo y reproductivo, el comunitario, 

sufren una sobrecarga al tener que dejar hechas todas sus actividades sin 

contar con la comprensión y la confianza de sus compañeros/familias así como 

una falta de respeto o discriminación que se agudiza en la esfera política.

Las propuestas que hacen para enfrentar las dificultades/obstáculos son el 

fomento de la participación de las mujeres a través de reuniones propias donde 

puedan hablar y expresarse, incrementar el conocimiento sobre sus derechos 

para valorarse y poder reivindicar un cambio en las relaciones de poder al 

interior de sus casas en primer término y trabajar en paralelo con los hombres.

En el día a día es la responsabilidad, sobre todo las mamas que tiene 

sus hijos tienen que velar la cocina en prim er lugar, el trabajo y los 

hijos y los animalitos que crían en casa. La limpieza de la casa y todo 

eso, muy pocos colaboran en eso. No es que la m ujer se dedique solo 

en la casa sino que va a colaborar con el marido al campo. Para su 

liderazgo ella tiene que dejar hecho, por lo menos, debe pensar en 

eso primero, me tengo que levantar a las 3 o 4 de la mañana, 

cocinar...Es una sobrecarga, un esfuerzo, deja todo eso y sale a 

ejercer su liderazgo pero muchas mujeres no son comprendidas y el 

recelo del esposo. No tanto conmigo porque no tengo esposo, yo no 

tengo tanto problema en estar (...) Ellos hacen su trabajo y cuando 

ejercen su liderazgo agarran su maletín y se van. En cambio, la 

mujer no, es más sobrecargada de trabajo (Florencia, Colonia 

Alberto Villarroel)
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VI.C.5.2.2. Toma de decisiones

De manera general, las decisiones de futuro colectivas son pensadas por las 

mujeres. En el caso de las mujeres que no conviven con un compañero, las 

decisiones tanto productivas como del hogar las toman en solitario o, en el caso 

de las productivas, son partícipes (padre y madre siguen siendo los principales 

responsables). Cuando conviven con un compañero, puesto que ellos suelen 

tener otra actividad principal, son las mujeres las que toman las decisiones 

tanto productivas como de la casa y la alimentación; sin embargo, si se trata de 

realizar inversiones y/o gastos, señalan que la decisión es conjunta.

VI.C.5.2.3. Ámbito comunitario y participación política

En Caranavi, la población se compone en gran porcentaje de migrantes del 

Altiplano y es por esto que las comunidades durante mucho tiempo se 

denominaron "colonias". Las entrevistadas son hijas de estos migrantes. Por lo 

general, se organizan en cooperativas de productores/as en torno a productos 

que comercializan como el café y los cítricos. Sin embargo, la participación de 

las mujeres se percibe como una "lucha de años" ya que tras 40 años, una 

mujer accedió al directorio de una cooperativa de productores/as (CCLECAR, 

organización que agrupa a 11 cooperativas). Formaron organizaciones de 

mujeres (en muchos casos por imperativo de las organizaciones de Comercio 

Justo) en las cuales costó trabajar ya que debían romper estructuras y creencias 

patriarcales, según las cuales el ámbito de las mujeres era el privado y por las 

que "ellas no sabían" por lo que primero hablaban los hombres y las mujeres 

pedían permiso antes de expresarse.

Nos han pasado muchas cosas y digamos, vamos a una cooperativa 

para hablar de los derechos que tenemos y primero habla el hombre 

y después la mujer tiene que mirarle a él para contestarnos que 

opinaba. No nos daba gusto de ver esto. En estos tres años... ya el 

año pasado hemos conseguido que las mujeres participen, digan lo 

que quieren, que necesitan (...) Cuando vas a una reunión, te manda
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el esposo y una mujer habla, los varones se ríen y te hacen bajar la 

moral y ya se callan. Hay mucho maltrato también porque a veces 

algunas siguen tropezando en eso de que...el marido (Eugenia, 

Comunidad de Santa Fe)

En este sentido, se comenta que, en los últimos años, se están cambiando las 

estructuras y formas de pensar, de manera que las mujeres tienen más libertad 

y confianza para expresar lo que quieren y necesitan. Aún con todo, se sigue 

observando actitudes de discriminación, maltrato y falta de respeto hacia la 

participación de las mujeres que provocan bajas autoestimas. De igual manera, 

las mujeres siguen asumiendo sus roles tradicionales y acuden a las reuniones 

con sus hijos e hijas. Los cargos, por falta de visión estratégica, siguen siendo 

ocupados por varones quienes continúan cuestionando y desconfiando de la 

participación de las mujeres y de la juventud en la vida política.

En la organización aunque tratan de tomar en cuenta la 

participación de todos por Igual es tomado con recelo por los 

varones y aunque no lo expresan directamente cuestionan todo ¡o 

demás (Florencia, Colonia Alberto Villarroel)

VI.C.5.2.4. Trabajo

VI.C.5.2.4.1. Actividad principal y complementaria

Todas las entrevistadas se consideran productoras aunque una de ellas afirma 

trabajar en la alcaldía ocupando un puesto que es temporal, al estar vinculado a 

un cargo político. La única mujer que convive con un hombre señala que la 

actividad principal de él es ser mecánico y piensa el trabajo (entendido como 

actividad remunerada) como una vía para ser independiente.

VI.C.5.2.4.2. Usos del tiempo y corresponsabilidad

La líder madre señala que se encuentra sobrecargada de trabajo, que no tiene 

tiempo libre y siente que descuida a sus hijos/as. Respecto a las estrategias que
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emplea para desempeñar todos los roles que asumen están: levantarse de 

madrugada y realizar todas las labores de la casa y el lote, y dejar cocinado 

antes de dedicarse al resto de actividades. Regresa en la noche "muy cansada" 

(Eugenia, Comunidad de Santa Fe). Afirma tener el apoyo de su padre y madre 

cuando viaja pero no para las labores productivas ya que "son mayorcitos".

En el caso de la líder sin hijos/as, afirma no tener tanto problema (en 

comparación con el resto de mujeres) por no contar con una familia propia, "si

tengo que dejar cosas, las dejo" (Florencia, Colonia Alberto Villarroel)

La rutina diaria de la joven con compañero, es madrugar (se levanta 5:30-6 am) 

y planificar las actividades del día. Señala almorzar si está en casa y si no, no. 

Cuando regresa debe cocinar aunque esté su esposo. Afirma tener tiempo libre 

los domingos y aprovecha para dejar de hacer lo de siempre, descansar.

En cuanto a las estrategias que utiliza para responder a los diferentes roles, 

está: el apoyarse en su esposo "a veces", sobre todo cuando viaja (por requisito 

del rol comunitario); dejar listo el trabajo (productivo) y llevar consigo a su hija 

porque es pequeña (asume su cuidado como un rol propio).

VI.C.5.2.4.3. Definición de trabajo

Todas las entrevistadas consideran que trabajan ya que reconocen el trabajo 

reproductivo como trabajo: "Todo el tiempo se trabaja, parece que para las 

mujeres no hay descanso. Los hombres aunque estén en la agricultura 

descansan. Las mujeres si van al lote trabajan, si van a la casa tienen que 

cocinar, atender, si tienes hijos tienes que atender y el tiempo, uh, vuela..." 

(Laura, Comunidad de Santa Fe). Asimismo,el asumir un cargo como líder 

también es percibido como un trabajo y una responsabilidad que deben cumplir 

porque cuentan con la confianza de la gente.

VI.C.5.2.4.4. Ingresos propios: origen y control

Las fuentes de ingresos mencionadas son la venta de animales como los 

chanchos o cerdos (es una entrada extra), las remesas del esposo migrante (de 

manera puntual), el ingreso del empleo en la alcaldía (caso de Florencia) con el
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que colabora a sus padres ya que el ingreso de la venta de los productos es 

manejado por su madre y es destinado a la casa. En el caso de la joven casada, 

el control es ejercido por ella y se responsabiliza de hacer las compras para la 

casa.

VI.C.5.2.5. La producción bajo principios agroecológicos 

VI.C.5.2.5.1. Definición de agroecología

La agroecología la relacionan con la salud y la calidad de los productos (locales) 

que destinan al consumo:

Según los talleres, seminarios, que hemos ido pasando, la producción 

ecológica es lo más bueno que hay, porque no tiene químicos, no 

tiene nada y puedes consumirlo, sin m ayor riesgo...Mejor comer lo de 

aquí, no comer enlatados (Laura,Comunidad de Santa Fe)

VI.C.5.2.5.2. Motivaciones y cambios

Las principales razones para producir bajo principios agroecológicos son el 

cuidado de la tierra, de la naturaleza y por una cuestión ética para con las 

generaciones futuras. En el caso de las productoras de cítricos afirman que el 

cambio "costó un poco" y que aún están en proceso de transición pero señalan 

que con este tipo de producción, los terrenos "se gastan menos". En el caso de 

los/as productores/as de café, la exportación y el obtener mejores ingresos 

fueron las motivaciones fundamentales para el cambio hace 20 años.

VI.C.5.2.5.3. Relaciones con los medios de producción

i-  Abonos y fertilizantes: Respecto a los abonos, señalan que no son muy 

necesarios ya que las tierras son fértiles aunque perciben cambios en este 

sentido y, sobre todo, deben abonar las verduras y hortalizas. Es común usar el 

cuzzu (poroto forrajero) como abono verde.

Semillas: Las semillas tienden a ser propias, se guardan, pero a veces se ven 

obligadas a comprar porque no se conservan ("se pierden"). De igual manera,
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hacen mejoramiento y las semillas de las plantas mejoradas son guardadas. En 

el caso de los plantines de cítricos y café, se almacigan y reparten entre 

productores/as a través de la cooperativa. Cada productor/a hace sus propios 

injertos.

i-  Mano de obra: La mano de obra suele ser familiar; sin embargo, en algunos 

casos se contrata para el deshierbe y la cosecha (una o dos veces a la semana). 

También es necesaria la contratación para el deshierbe del café. La razón es 

que los terrenos suelen ser grandes y las labores culturales son realizadas 

manualmente. En algunos casos, se ha recuperado la práctica del ayni ya que ha 

bajado el precio de la mano de obra y a la gente del Altiplano que solía trabajar 

como jornalera ya no le resulta interesante. En algunos casos, se usa una 

desmalezadora.

Para el control de plagas, usan plantas como la hierbaluisa y otras mencionadas 

anteriormente (paico y ajo-agua) pero enfatizan la necesidad de profundizar en 

capacitaciones para preparar estos productos así como abonos orgánicos.

VI.C.5.2.5.4. Saberes ancestrales

Se conservan saberes ancestrales como la observación de las flores, la luna y los 

fenómenos climáticos para determinar el calendario agrícola:

(...) si vemos flores rosadas en mayo y están adelantadas decimos que 

el año va a estar bien. En San José si ha llovido antes o después 

(Eugenia, Comunidad de Santa Fe)

(...) no se entra a trabajar en luna nueva...sí, aún se practica, porque 

dicen que la tierra aún es nueva o la cosecha de mandarina no se 

cosecha cuando llueve, no hay que molestar. Mientras está 

escarchado es m ejor no molestar (Florencia, Colonia Alberto  

Villarroel)
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Los conocimientos básicos han sido transmitidos por sus padres/madres y 

abuelos/as; sin embargo, el cambio climático ha provocado que las cosas hayan 

cambiado. De igual manera, han recibido capacitaciones por parte de distintas 

instituciones a pesar de lo cual, señalan necesitar una mayor profundización en 

estos conocimientos, sobre todo, en lo que respecta al control de plagas.

VI.C.5.2.5.6. Labores culturales y roles en la producción

Se practica la agroforestería39, no se ara, sólo se deshierba, en algunos casos 

contratando mano de obra (para machetear). Se dan asociaciones de cultivos: 

fréjol para abonar el suelo, poroto, maíz, yuca y verduras-hortalizas, a veces, o 

se siembran en diferentes zonas. Los cítricos se plantan con cuzzu por ser 

forrajera y mantener la humedad. Los plátanos se suelen poner aparte. En 

cuanto a las rotaciones, se deja (aunque no siempre) que la tierra descanse. Las 

plantas perennes tardan de dos a tres años en producir. La cosecha del café 

tiene lugar entre los meses de abril y agosto y los últimos cafés se obtienen en 

noviembre. Una práctica tradicional es el chaqueo o quema con el objetivo de 

sembrar otros productos y garantizar la seguridad alimentaria:

(...) primero allá se chaquea, se hace la quema y se siembra el maíz y 

luego ahí puedes sem brar en medio del maíz, locoto, otros ajíes y 

sacas el maíz y empiezas ya a cosechar el locoto y así sucesivamente y 

en medio del Iocotal o del maizal puedes poner otras verduras y eso 

también sirve para la alimentación y el mercado y es parte de 

solvencia del mercado. La época del café es un tiempo pero pasa la 

cosecha del café y no hay otro ingreso económico y es por eso que se 

practica esa form a de producción (...) Ahora si no quieres chaquear 

solo es café y ¿dónde vas a poner el choclo, o las otras verduras?...Se 

quema el monte, otros barbechos o el café viejo y ahí es donde se 

vuelve a plantar el café, mientras crece el locoto. Desde que yo he

VI.C.5.2.5.5. Formación, innovación y asistencia técnica

sistema productivo que integra cultivos, árboles, ganado y pastos en una misma unidad 
productiva
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nocido recién se hon choqueodo. Aguanta la planta. Si no chaqueas 

sólo te vas a dedicar al café (Florencia, Colonia Alberto Villarroel)

Se deshierba a mano, no más y antes se hace el chaqueo, por lo 

menos debe estar unos 6 años abonándose la tierra y luego de 6 años 

la tierra se ve que está nutrida y ya puedes volver a chaquear 

(Florencia, Colonia Alberto Villarroel)

Todas las entrevistadas, según se señaló anteriormente, se reconocen 

responsables de la agricultura. En el caso de la mujer casada, recibe apoyo de 

su esposo para las tareas pesadas tales como la limpieza del terreno, cavar 

hoyos para la siembra, etcétera.

VI.C.5.2.5.7. Descripción de la unidad de producción

Los principales productos, de acuerdo a lo ya indicado, son los cítricos: 

mandarinas, naranjas; variedades de plátanos, mangos y árboles maderables. 

Las verduras y hortalizas se siembran, principalmente, de manera colectiva a 

través del grupo de mujeres con el objetivo de mejorar la alimentación de las 

familias.

Cada familia tiene sus propios animales: chanchos o cerdos, pollos, gallinas y 

pavos para consumo. Las gallinas pueden destinarse a la venta ya que sus 

huevos son "naturales

En lo que respecta a los y las cafetaleras, el sistema de producción de cafetales 

es tradicional y surgió como consecuencia de la experimentación. La tendencia 

actual es a implantar los monocultivos. Lo tradicional es producir café junto a 

unos arbustos (aiquile) y cítricos, palta, estevia y plátanos para garantizar la 

seguridad alimentaria, así disminuya la productividad.

Las verduras se pueden sembrar tras la cosecha del maíz, locoto o en medio de 

ellos. Los cítricos son anuales, cosechándose de febrero a mayo o junio, 

mientras que las cosechas deplátano son cada quince días.
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Los principales obstáculos que se señalan cuando se pregunta a las productoras 

directamente son el cambio climático porque no lo pueden controlar y, porque 

en este contexto, los saberes tradicionales no funcionan para determinar el 

calendario agrícola; el control ecológico de las plagas y enfermedades y el no 

percibir cambios en la producción e ingresos del café (se mantiene desde hace 

20 años). A este respecto se mencionan estafas entre cafetaleros/as y una falta 

de incentivos para mejorar las plantaciones.

VI.C.5.2.5.8. Dificultades y obstáculos

VI.C.5.2.6. Comercialización y Consumo 

VI.C.5.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

Los mercados dependen fundamentalmente de los productos que 

comercializan: los huevos se venden en la comunidad, la feria de Caranavi o en 

la cafetería que tiene CCELCAR (supra cooperativa de productores); los cítricos 

se llevan a La Paz, al mercado de El Tejar cuando hay en cantidad, y se venden a 

consumidores/as o revendedores/as, sino en el mismo Caranavi y, a veces, se 

trocan por hierbas (hierbaluisa, cedrón...) o por productos del Altiplano (papa, 

chuño, arveja seca); la papa, los bananos y plátanos se venden en Caranavi y los 

productos transformados o elaborados como el jugo de naranja, se venden en 

la cafetería de la cooperativa ya que, al no contar con la certificación del 

SENASAG, no pueden comercializar en otros mercados. Con apoyo de AOPEB 

han podido vender en refrigerios escolares. En este caso, la venta y la ganancia 

es colectiva y se reinvierte en la planta transformadora. La materia prima 

(naranjas) es vendida por los/as productores/as a la organización pero no les 

supone, según comentan, mucho beneficio. Una de las estrategias que emplean 

es vender cuando no es día de mercado (en Caranavi).

Las ferias son mercados para la venta colectiva de productos terminados y 

espacios de promoción para darse a conocer y conseguir clientes.
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Al principio, la gente no conocía pero luego la gente ya conoce, te 

compra (...) Conocen tu producto, a veces algunos vienen y quieren al 

por m ayor (Laura, Comunidad de Santa Fe)

En lo que respecta al café, tiene dos mercados principales, por una parte, está 

el mercado internacional (EEUU, Holanda...) donde venden como organización, 

de manera conjunta y, por otro, el mercado interno, donde la venta es 

individual a intermediarios/as. Ésta se lleva a cabo por la necesidad de liquidez 

durante la cosecha; sin embargo, manifiestan que la diferencia de precios no es 

muy grande entre ambos mercados y que, en el caso de los mercados 

internacionales, falta transparencia por parte de los comercializadores y las 

dirigencias.

VI.C.5.2.6.2. Roles en la comercialización

En las cooperativas de cítricos, la participación de las mujeres es mayor a la de 

los hombres, "las mujeres nos dedicamos a eso (hacer jugo)" (Eugenia, 

Comunidad de Santa Fe).

En el caso de la madre de la cafetalera, se encarga de los cítricos y las verduras 

vendiendo, principalmente, a intermediarios/as por la falta de tiempo para 

comercializar directamente ya que esta venta es "de a pocos" y "el trabajo le 

está ganado" (Florencia, Colonia Alberto Villarroel).

VI.C.5.2.6.3. Destino de la producción: Consumo y alimentación

Las gallinas y pollos principalmente se destinan al consumo familiar, sobre 

todo, los huevos. Los animales sólo se venden cuando "están cansaditos" 

porque el precio es bajo. Suelen comprar de lo que no producen a no ser que 

no haya suficiente o estén fuera de época: verduras que no producen, azúcar, 

carne, sal, aceite, arroz, pastas, fideos, quesos, etcétera.

Las papas las suelen conseguir por trueque y se almacenan en cantidad. En 

general, afirman consumir menos del 50 % de lo que producen.
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Los chanchos (cerdos) suelen destinarse a la venta aunque el mercado no 

diferencia el ecológico del convencional. En cuanto a los cultivos, para las 

productoras no cafetaleras, los cítricos son los principales productos que 

venden. Las productoras de café generalmente venden: café, cítricos, plátanos 

y algunas verduras-hortalizas.

VI.C.5.2.6.5. Dificultades y obstáculos para la comercialización

No comentan nada pero de sus testimonios se extrae la falta de registro del 

SENASAG y la necesidad de incrementar la productividad.

VI.C.5.2.6.6. Cambios y propuestas

El principal cambio que perciben es que sus productos están siendo conocidos 

de manera progresiva por los/as consumidores/as.

Imagen VI.22. Paisaje de Los Yungas-1

VI.C.5.2.6.4. Destino de la producción: Ventas

Fuente: Archivo personal
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Fuente: Archivo personal
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V I . C . 6. M V M  I Cl PI O D 6 A C H O C A L L A  ( L A  P A £ )

VI.C.6.1. Características de las productoras entrevistadas

Se llevaron a cabo 5 entrevistas individuales y una grupal a 2 hermanas adultas 

mayores. Pertenecen a las comunidades de Marquiviri, Allancacho, Cañuma 

Pampa y Pacaje. Todas son originarias del municipio salvo una productora 

nacida en Cochabamba. La edad media de las productoras entrevistadas es de 

45,5 años, habiendo sólo una mujer joven (menor de 30 años) y tres líderes. 

Respecto al nivel educativo, dos de las entrevistadas (una es líder) terminaron 

los estudios de bachillerato, la más joven terminó la Universidad y el resto 

cursaron algunos estudios primarios o son analfabetas. Su identidad cultural es 

aymara y el promedio de hijos/as es de 4.

Imagen VI. 24. Municipio de Achocada

Fuente: Google Earth [Consultado el 10 de mayo de 2016]
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ho

ca
da

Nombre

Florencia Ortega Solís

Jenni Patsy Calderón

Eliana Torrez

Saturnina Torres

Justina Gamboa y Julia Gamboa 

Paulina Quispe

Tabla VI. 11. Características de las productoras de Achocada

Cargo N° personas con las que

1975 Bachiller completo

Secretaria general de su
comunidad con Bartolina Sisa. Comunidad Marquivlri, Achocada La Paz 
Pertenece también a AFLOPHA

Marquirivi, zona de Viscachani, 
Achocada

Líder. Cargo actual en la Comisión Comunidad Allancacho en 
de Plataforma de ACSHA Achocada

Yo hablo en casa 
castellano y luego 
quechua y como ya 
estoy viviendo aquí en 
Achocada estoy 
aprendiendo un poco 
aymara pero no mucho, 
digamos entiendo lo que 
hablan ¿no?
Habla aymara y

Acabó secundaria y estaba en castellano. Enseña a sus
197S segundo año universidad 

(medicina)

26 Egresada Facultad Agronomía

Sodas de base de AFLOPHA

Presidenta de ACSHA

Cañuma Pampa del municipio de 
Achocada.

Comunidad Pacaje en Achocada La Paz

62-63 No saben leer ni escribir

1966 Primero medio

Casada, 1 hija (12 años), 1 
hijo (2 años)

hijos el aymara aunque 
más que nada les habla 
en castellano 
castellano, más 
castellano. Un poco de 
aymara que compartía 
con los abuelos, pero ya 
no tengo mis abuelos. 
Tengo dos pero, con 
ellos es, claro, en 
aymara 
Aymara

Idioma materno es el 
aymara

Casada, 4 hijos (4-15 años)

Soltera, sin hijos/as Padre, madre y 2 hermanos Tengo mis primos que están, dos 
están en Brasil, y dos fácil están 
en Argentina. Ellos se han ido a 
trabajo de costura, más que 
todo, allá

Casada, 4 hijas, 1 hijo

No casadas. Justina sólo 
tiene una hija y abandonó 
al padre de su hija hace 8 
años porque le pegaba.
Casada, 4 hijos, 4 hijas

Hijas e hijo. Su esposo r 
siempre
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VI.C.6.2. Análisis de categorías

VI.C.6.2.1. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas 

VI.C.6.2.1.1. Historias de vida -  experiencias personales

Gran parte de las enseñanzas recibidas fueron adquiridas a través de las 

experiencias de los abuelos y abuelas. En concreto, las abuelas transmiten los 

roles que las mujeres deben asumir así como la historia de la lucha por la tierra:

Siempre los abuelitos ¿no? más que todo te enseñan. También te dejan 

muchas de sus experiencias que ellos han tenido ¿no? Que una mujer 

tiene que hacer esto, esto, así. A lo menos mis abuelitos todo me 

enseñaron. Cómo hay que salir adelante con el esposo. Sí, siempre 

enseña la abuelita ¿no? que hay que levantarse temprano, que esto 

hay que hacer, que rápido hay que caminar. Siempre los abuelitos 

enseñaban que todo hay que hacerlo rápido. No tienes que dormir, sino 

nunca vas a tener nada. Sí, nos dejan sus experiencias, cuentan cómo 

era la reforma agraria, cómo han luchado (...) Sí, de los terrenos 

también cómo hay que cuidar. Que esto ha sido una lucha y no tienen 

que dejar, tienen que mantener, así (Florencia, Allancacho)

Los estudios secundarios y universitarios se realizan en las ciudades cercanas a 

sus lugares de origen, Cochabamba, en el caso de la mujer migrante y La Paz o 

El Alto en el resto de casos. La mujer que migró desde Cochabamba lo hizo 

porque su esposo es natural de Achocalla y vinieron a vivir a su comunidad.

En algunos casos, identifican la maternidad como un obstáculo para continuar 

los estudios y se comentan experiencias de violencia y maltrato en la niñez y en 

la vida en pareja así como limitaciones en la expresión de sus opiniones:

Era un tabú para mí, me he criado de dos papás muy introvertidos, 

nos han limitado en expresarnos...mucha violencia hemos sufrido de 

niños y, a veces, esa violencia transmito a mis hijos...ahora hay un 

poquito de fruto de cómo les trato (Jenni, Marquiviri)
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No tengo siempre pero de mi hija su papá pervive, pero otra mujer 

tiene. Después le hemos juntado. Malo era, dice pues. A m í me 

pegaba, me he enfermado, en hospital ha entrado, le ha hecho 

operar, casi la ha matado. Después me ha reñido también, he venido 

ante mi hija (...) Después ya he venido, después ya no he vuelto. 

Ahora ya hace ocho años que estoy aquí. Arriba vive mi esposo (...)

Son casi 18 años que hemos vivido. Pero aquí vivíamos unos años, así 

también tomaba, después se han discutido con mis hermanas, 

después con mi hermano también. Por ahí no más se ha ido ya. 

Nosotros no nos hemos separado, nada, así no más se está yendo.

Que esté andando, y yo también aquí estoy andando con mi mamá.

A sí no más estoy, sí, no estoy casado siempre. Como soltero siempre, 

y mi hermana igual soltera también [convive con su esposo] (Justina, 

Cañuma Pampa)

En Achocalla, la agricultura y la ganadería son, generalmente, actividades a 

cargo de las mujeres, y sus hijos e hijas se ven involucrados en ellas. Los 

varones se dedican a actividades distintas como la albañilería y el taxi, entre 

otras.

También surgen testimonios de vivencias de escasez y falta de recursos desde 

la niñez.

VI.C.6.2.1.2. Relaciones con el entorno

En lo que respecta a la tierra, la propiedad es individual/privada, no hay tierra 

comunitaria. Además diferencian entre el terreno donde se da la producción 

bajo carpas y el "campo abierto". Por lo general, tienen varias parcelas 

distribuidas en distintos lugares y su tamaño es pequeño, oscilando entre los 

300 y los 2000 -  3000 m2.

Las parcelas sin riego suelen ser más grandes que las que lo tienen ya que son 

más difíciles de mantener:
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El tamaño varía según qué lugar. En aquel lado tenemos parcelas así 

(...), donde no tenemos riego, entonces un poquito más grande es su 

terreno de m i mamá. Por estos lados son más pequeños, porque  

tienen riego y toda la cosa. Entonces es un poquito mantenerlos 

grandes. Y los venden o entre hermanos lo van parcelando. Entonces 

no tenemos mucho (...) yo no tengo propio. Todavía es de mis papás 

(Eliana, Marquiviri)

En el caso de la migrante de Cochabamba, comenta que en su lugar de origen 

sus padres tienen terrenos temporales siendo los principales problemas la falta 

de agua y la movilidad para sacar las producciones a la venta.

Respecto al acceso a la tierra, la forma más habitual es la herencia aunque 

también hay compras y, en algún caso acceden "en partida", que consiste en 

sembrar y pagar con parte de la producción que obtengan. En el caso de la 

herencia, se comenta que la dotación a hijas e hijos por igual es una práctica 

que depende de cada familia:

Mi papá tiene pero no me ha dado, solo les dio a los varones a las 

mujeres no nos dió nada (Jenni, Marquiviri)

Sí, es hereditario o por venta, transacción (...) Eso depende de cada 

familia. Hay otras fam ilias que s í a los varones les dan más privilegios 

que a las mujeres, porque las mujeres supuestam ente se van a otra 

casa a vivir. Algunas fam ilias, sí. En mi fam ilia no sé cómo será (...) 

acá no hay terrenos así comunitarios. Todos son propiedad privada 

(Eliana, Marquiviri)

En la mayoría de los casos, las mujeres sienten las tierras como propias, al 

menos donde están las carpas; sin embargo, al profundizar en los testimonios 

se comprueba que no tienen títulos o que éstas, aún siguen a nombre de sus 

padres.

En relación al agua, su acceso depende de los sectores en los que se sitúen sus 

parcelas ya que, en algunos, cuentan con agua y por eso se dan más
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producciones a "campo abierto". En las carpas, hay sistemas de riego que, en 

los casos más sofisticados, es por goteo.

La forma de regar es por turnos, generalmente por inundación, y la frecuencia 

depende del lugar y la disponibilidad de agua (una vez por mes, dos veces a la 

semana) y es necesaria la afiliación a una asociación de regantes. Cada regante 

es socio (suelen ser los varones) y está obligado a dar un aporte económico y de 

trabajo cumpliendo con las actividades de limpieza y mantenimiento de los 

sistemas de riego. Hay comunidades como Cañuma Pampa donde el agua la 

acarrean desde el río.

También hay épocas del año, en las cuales, a pesar de tener riego sufren 

sequías como ocurre en los meses de octubre y noviembre.

En este sentido, las mujeres más mayores perciben cambios en el clima: 

aumento de las temperaturas, irregularidad de las lluvias y heladas más 

prolongadas. Una estrategia para hacer frente a estos cambios climáticos sería 

el uso de las carpas para la producción.

Respecto a las áreas forestales, se manifiesta la necesidad de un mejor manejo 

y conservación de los bosques ya que no existe un control del uso de los 

recursos forestales:

S í eso un poco les fa lta  ¿no? del bosques ¿no? La comunidad no sabe 

que hay que conservar los arbolitos entonces cualquier persona va se 

vende o si no se hacen leña eso un poco falta ¿no? Controlar ¿no?  

También ¿no? Arborizar más bien más. Eso les fa lta  a la comunidad y 

por eso no da iniciativa siquiera con unas plantitas pueden venir 

entonces podemos plantar también ¿no? (Florencia, Allancacho)

El uso de plantas medicinales es habitual y muy valorado ya que es la medicina 

a la que acceden las mujeres en las zonas rurales y también se utilizan como 

"cura" de las plantas (control de plagas). Un ejemplo, para esto sería la ruda por 

su fuerte olor.

485



ACHOCALLA

Entre las plantas medicinales que citan destacan la manzanilla, el toronjil, la 

ruda (usada para el dolor de cabeza y de estómago), el perejil, el romero y otras 

específicas para tratar las fiebres y las heridas: canataka, malmasajanatikirijsa, 

andrés valla...

Se recalca que no son para la venta, "para m í sólita", aunque en algún caso, las 

venden por encargo.

Algunos dicen a nosotros hacen doler nuestro estómago, eso no más 

ya tomamos y ya se quita (...) Todas hierbas que hay ese es medicina, 

todos, esto, esto, esto, todo es medicina. Canataka es para bilis. 

Canataka, malmasajanatikirijsa, para calor (...) mates, matecitos 

tomamos. Eso es malmas, cuando hace calor se siente, y enferma 

más, entonces con eso hay que bañarse. Cuando ñustas hay, blancos.

Esto también, es Andrés Valla es para herida, para operaciones 

entran, después de eso tomamos mates y después limpian su 

estómago, todo limpian, sé llevar a vender eso, bien hace (...) Andrés 

Valia es, mucho compran, ahora me están encargando, para viernes 

me están encargando (Justina y Julia, Cañuma Pampa)

En todos los testimonios se percibe una relación muy cercana a la naturaleza o 

"Madre Tierra" como consecuencia de estos roles de género socialmente 

construidos:

Los hombres son de la calle, llegan en la noche y en la mañana se van, 

sólo ven si estamos vivos o no...(...) más estoy yo en la casa, veo si mis 

plantitas están bien, estoy de pena si no tenemos agua, una pena 

cuando se mueren, cuando hay sequía (Jenni, Marquiviri); estamos a 

los animales, a sus estos, chacras, así (Justina, Cañuma Pampa)

Vi.C.6.2.1.3. Empoderamiento y cambios personales

El acceso a carpas y el incremento de su número es un logro para las 

productoras de Achocalla y es la motivación para entrar en las asociaciones de 

productoras/es del municipio (AFLOPHA o ACSHA). Las carpas permiten una
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producción continua a lo largo del año y, en algunos casos, piensan que esto es 

algo reconocido por la comunidad:

(...) reconocen [en la comunidad] porque antes no teníamos carpitas 

entonces anualmente no más daba la producción ¿no? ahoritita no 

más teníamos que sem brar al año una vez; ahora con las carpas ya 

estamos sacando rotativamente, cualquier rato estamos sacando 

(...) no se puede sacar la producción en invierno, ahora ya con estas 

carpas ya podemos sacar cualquier rato, todo el año rotativo...en 

cam po abierto anual no más sembrábamos, al año una vez. Ahora  

tenemos un poco de ayuda (Florencia, Allancacho)

Imagen VI.25. Eliana Torres frente a una de sus carpas. Comunidad Marquiviri

Fuente: Archivo personal

En el caso de alguna de las líderes, se sienten reconocidas por sus 

conocimientos productivos y le son solicitados consejos en este sentido, y 

también por participar activamente en las reuniones:

Hay un reconocimiento, porque ellos dicen: vos ya sabes manejar. 

Dicen ¿no? Tú ya sabes ya, no necesitas un apoyo. Tú ya sabes cómo 

tienes que aplicar, como ya tienes que plantar, a qué costo tienes que
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hacerlo, dicen ¿no? Entonces, a veces, cualquier cosa -así- en campo 

abierto se presenta, se preguntan pues. ¿Qué cosas así?, problemas 

tengo ¿qué debe ser? ¿Qué cosa está presentándose? Entonces 

algunos ya exceso de agua. O si no mueven mucho la tierra, no 

roturan mucho, rectamente ponen, siempre da ahí ya complicaciones. 

Entonces yo en esas partes le doy la idea, que tiene que ser en esta 

form a y en esta form a debe trabajarse. Y resulta. Y me dicen pues, 

claro me valoran a m í porque las reuniones siempre yo opino, mal o 

bien tengo que opinar (Saturnina, Allancacho)

Asimismo se refieren cambios progresivos en las relaciones con 

esposos/compañeros y un avance en la corresponsabilidad al interior de sus 

hogares al disminuir los recelos y por la asunción de cargos como dirigentes.

VI.C.6.2.1.4. Intereses de las mujeres y el Vivir Bien

Las expectativas de las productoras entrevistadas se relacionan con la 

consecución de carpas más grandes o el aumento de su número para abastecer 

y abastecerse alcanzando sistemas de producción más integrales; con la 

relación al interior de sus familias, creando ambientes libres de violencia y 

convirtiéndose en referentes para sus hijos e hijas; con el bienestar y logros de 

los/as hijos/as y con un mayor aprendizaje, producciones y ventas (retos y 

preferencias). En el caso de la mujer joven, su interés es crear una empresa de 

hortalizas y hierbas aromáticas y vincularse con un mercado "consciente":

"Cada día es bien diferente" (Eliana, Marquiviri)

Respecto al significado del Vivir Bien, éste lo identifican con tranquilidad y 

armonía al interior de los hogares, despreocupación de recursos económicos y 

con actividades sencillas y cotidianas: "caminar por la chacra...estar con mi 

hermana" (Justina y Julia, Cañuma Pampa).
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VI.C.6.2.1.5. Obstáculos y propuestas

Los principales obstáculos que señalan son: la agricultura como una actividad 

pesada y dura para las mujeres aunque son ellas quienes mayormente la 

realizan; la falta de equidad de género en las comunidades y familias; la 

discriminación de las dirigentes y los conflictos que la participación en la esfera 

pública genera en sus hogares; la falta de valorización del trabajo de las 

mujeres y la sobrecarga de tareas que sufren.

(...) una mujer que es, por ejemplo dirigente, los hombres hablan 

mal...mi esposo a veces me apoya y cuando hay algún problema me 

dice que tú sales de aquí debería de ver, deberías...tengo conflictos. 

Aunque cuando hay dinero me dice que tú no aportas nada, solo yo... 

(Jenni, Marquiviri)

En cuanto a las propuestas que plantean para apoyar a las mujeres comentan la 

necesidad de: capacitaciones en nutrición y salud sexual y reproductiva; 

capacitaciones sobre el manejo del ganado y de las producciones agrícolas 

puesto que no saben elaborar abonos y productos orgánicos para combatir las 

plagas por lo que realizan inversiones muy altas; extender las carpas a otras 

mujeres de manera que puedan asegurar la alimentación de sus familias; más 

mujeres que participen en intercambios de experiencias, viajes para conocer 

otras realidades que después compartan, "cuando vas, descansas"; más ayuda 

en la chacra, entre otras.

VI.C.6.2.2. Toma de decisiones

En todos los casos, las decisiones sobre el consumo de la familia son tomadas 

por las mujeres. Además, son las principales responsables de las decisiones del 

hogar aunque cualquier aporte que reciben lo valoran y lo hacen visible:

No, cuando estamos los dos, [decimos] eso haremos o esa ensalada 

preparamos. Pero la m ujer siempre ¿no? un poco es la que decide. 

¿No? Esto haremos así. S í (Florencia, Allancacho)
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En cuanto a las decisiones productivas, en general, son también las principales 

responsables aunque tratan de que éstas sean participativas y las comparten 

con la familia: mi esposo me escucha pero no sé si está atendiendo [las 

decisiones las toma ella] (Jenni, Marquiviri).

VI.C.6.2.3. Ámbito comunitario y participación política

Se percibe entre las entrevistadas falta de sororidad, al predominar las 

actitudes individualistas así como el recelo, "miramientos", hacia las mujeres 

que "sobresalen" en la esfera pública. En este sentido, se comenta el interés en 

compartir los aprendizajes, experiencias así como promover la socialización 

entre mujeres.

No hay muchos/as jóvenes que participan en la comunidad y la joven 

entrevistada señala que hay un alejamiento de la juventud por parte de las 

dirigencias quienes "no permiten expresarse" (Eliana, Marquiviri). En su caso 

particular no pertenece a ninguna asociación y cuando acude es en 

representación de su madre, quien, por un lado, es socia de una de las dos 

organizaciones de productores/as de Achocalla, AFLOPHA, y tiene cargo como 

vicepresidenta de zona.

Por otra parte, se apunta a la necesidad de incentivos a través de proyectos o 

actividades que sean de interés de las mujeres y satisfagan sus necesidades (ej. 

carpas, crianza de animales...) de manera que se fortalezca su participación en 

el ámbito comunitario.

Otro elemento a considerar en este punto es que los cargos se atribuyen por 

confianza por lo que es más complicado acceder a ellos para las personas 

migrantes.

Asimismo, para las líderes entrevistadas sus responsabilidades como 

consecuencia de su rol comunitario es "estar al tanto" del trabajo que está 

desempeñando la alcaldía, así como controlar si los proyectos y actividades 

están siendo ejecutadas o no. Consideran que la participación en trabajos
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comunitarios: limpieza de acequias, arreglo de caminos, protección de las 

chacras... son deberes a cumplir.

Entre los principales obstáculos para la participación de las mujeres que se 

mencionan están la sobrecarga que sufren para sobrellevar todos los roles que 

les son asignados y la presión de sus esposos/compañeros al interior de los 

hogares. En caso de viajes o intercambios de experiencias, pueden verse 

agravados los conflictos y muchas no pueden participar por las relaciones 

injustas y desiguales que hacen que "sus maridos no les dejan". Por otra parte, 

las opiniones o ideas que parten de las mujeres no son apoyadas (ni tenidas en 

cuenta) ni respetadas por las instituciones comunitarias.

Sin embargo, en Achocaba, las mujeres son más activas como consecuencia de 

que los varones desarrollan otra actividad distinta a la agropecuaria 

(aproximadamente el 70% mujeres vs. 30% hombres): ",mujeres son las que más 

aportan a todo lo que es la comunidad" (Eliana, Marquiviri). La participación en 

el sindicato es obligatoria por lo que muchas veces se explica esta presencia 

femenina ya que si no la familia es multada.

Respecto a la participación real de las mujeres, sienten que a pesar de lo 

anterior, ha habido avances y cambios ya que ahora expresan sus opiniones 

(probablemente como consecuencia de los "entrenamientos" previos en la 

organización de mujeres de productoras/es). La toma de decisiones en las 

organizaciones de productores/as se lleva a cabo desde las "bases" mediante 

acuerdo de la asamblea.

En cualquier caso, la organización es un espacio de aprendizaje para aquellas 

que no han tenido la oportunidad de recibir una educación formal. Además ha 

sido la vía para acceder a las carpas (algo desconocido en un principio) que les 

permite autoabastecerse de alimentos más diversos: "verduras" y hierbas.
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VI.C.6.2.4.Trabajo

VI.C.6.2.4.1. Actividades principales y complementarias

En las respuestas sobre su actividad principal, las productoras entremezclan la 

alimentación de la familia, el cuidar de los hijos/as, el trabajo en las carpas y la 

venta cuando tienen excedentes, "me da platita", "chacras, animales, cocinar, 

eso. Eso no m ás" (Julia, Cañuma Pampa). En otros casos, (por motivo de la 

carpa) es la actividad en la chacra lo que únicamente mencionan como 

actividad principal: "atenderla chacra" (Justina, Cañuma Pampa); "hacer chacra 

no más, desde la niñez" (Paulina, Pacaje). La actividad productiva es una 

actividad que realizan con ayuda de sus hijos/as "deben saber, saben cómo 

producir" (Saturnina, Allancacho) ya que la piensan como una alternativa para 

ellos/as en caso de que los estudios no les funcionen, "en el campo siempre 

tenemos chacra" (Saturnina, Allancacho).

Algunas veces realizan actividades complementarias como el trabajo de 

jornalera, lavar arena, la artesanía o el tejido que realizan por encargo (en su 

tiempo libre), etcétera.

Sus esposos/compañeros, por lo general, tienen otras actividades como la 

mina, la albañilería, el taxi, auto-emprendimientos, entre otros.

VI.C.6.2.4.2. Usos del tiempo y corresponsabilidad

A lo largo de un día, alternan actividades de sus roles productivo-reproductivo y 

comunitario, este último sobre todo en caso de las líderes, quienes suelen 

levantarse a las 3:30-4 am para alcanzar a desarrollar todas las actividades a su 

cargo. Lo primero a lo que se dedican es a atender a los animales y luego a sus 

hijos e hijas, a regar y a cocinar.

Afirman no disponer de tiempo para realizar todas las actividades: "a veces ni 

almuerzo porque no me alcanza el tiempo" (Jenni, Marquiviri), "a veces, riego 

en hora de almuerzo" (Paulina, Pacaje). No suelen tener tiemp libre y cuando 

disponen de un rato lo usan para hacer actividades que les gustan como ver las
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plantas/flores, hilar o tejer; leer documentos como la Constitución Política del 

Estado, escuchar y/o ver noticias, etcétera.

La primera reacción de las entrevistadas es comentar: "nadie me ayuda" 

(Florencia, Allancacho) y, en este sentido, ven necesario la implicación y 

asunción de responsabilidades de los varones en cuanto a las tareas 

reproductivas y de cuidado aunque sus roles están bien interiorizados sin 

cuestionamiento: "ese no más es mi trabajo" (Justina y Julia, Cañuma Pampa) y 

no se percibe solidaridad entre las mujeres al responsabilizarlas de esta falta de 

corresponsabilidad.

Respecto a las estrategias empleadas son, en primer lugar, dejar todo listo, 

sobre todo en lo que respecta a la alimentación. En el caso de las tareas 

productivas tienen apoyo de sus hijos e hijas y para el resto de actividades 

relacionadas con roles reproductivos y comunitarios delegan en sus hijas, 

principalmente.

Poco [ayudan sus hermanos y padre]. Alguna vez que se acuerdan, 

digam os que s í nos ayudan, pero muy poco. Con sus actividades, mis 

hermanos se van con sus amigos, vuelven tarde, o los fines de semana 

siem pre están en las canchas [de deporte]. Es muy poco lo que nos 

ayudan. A veces, así llevando la leche digamos que nos ayudan. En la 

mañana ellos van a entregar a lo que es Flor de Leche, en algunas 

mañanas. Nada más (...) . Bueno, en esta casa nos distribuimos mi 

mamá y yo el trabajo, y quisiéramos más aporte de los varones. 

Porque som os cinco y los cinco deberíamos trabajar pero no se hace 

eso (Eliana, Marquiviri)

Por otra parte, planifican por la noche o a primera hora de la mañana los 

trabajos que deben ser llevados a cabo y, generalmente, hacen partícipes a sus 

familias de esta organización.

En caso de viajar, aún en el caso de las líderes más empoderadas y que afirman 

recibir apoyo, dejan sus labores productivas alistadas: el deshierbe, volteado de
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la tierra, el riego...apoyándose en amigas-vecinas y en sus hijas, sobre todo,

"mis hijas no más" (Paulina y Saturnina).

VI.C.6.2.4.3. Definición de trabajo

Todas las mujeres entrevistadas consideran que trabajan. En este sentido, la 

actividad agrícola, es para ellas, un trabajo fuerte pero también desafiante por 

cuanto les exige pensar cómo actuar, cómo mejorar el suelo...

En general, consideran que todo lo que hacen es trabajo; la actividad 

reproductiva es vista como trabajo, pero no sienten que sea valorado por 

los/as demás, "nos valoramos que trabajamos nosotros, ¿no?" (Saturnina, 

Allancacho):

"Sí, cuido mis parcelas, en mi casa soy la empleada doméstica sin 

sueldo y luego eso es, no consideran que trabajo" (Jenni, 

Marquiviri)

"Las mujeres siempre trabajamos, los hombres, a otra parte van (...)

Un rato no más llegan, para dormir no más, después salen 

temprano y se van. Las mujeres no más trabajamos. Más trabajo 

creo que es al hombre cocinar, ropa lavar" (Julia, Cañuma Pampa)

Además perpetúan la creencia socialmente construida de que el trabajo 

productivo es principal responsabilidad e los hombres:

"con fiam brito se van, en la mañana, después trabajan, y al ratito 

también traen con esto con plata, se ha dicho que a sí es. Sus 

mujeres también eso no más tenemos que hacer" (Julia, Cañuma 

Pampa))

La mujer joven no considera que trabaja porque relaciona el trabajo con la 

visión que le transmiten sus padres sobre el mismo y por el cual debe recibir 

una remuneración.
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VI.C.6.2.4.4. Ingresos propios: origen y control

Los principales ingresos que tienen las mujeres entrevistadas proceden de la 

venta de productos de la agricultura, sobre todo de las "verduras", y de la 

ganadería, fundamentalmente, mediante la venta de leche.

El principal destino de estos ingresos es la compra de alimentos que no 

producen, cubrir las necesidades de sus hijos e hijas y, en algún caso, reinvertir 

en seguir produciendo y en ahorrar.

Algún testimonio señala que tampoco disponen de tiempo para generar más 

ingresos. La mujer joven comenta que su madre le da una parte de la venta de 

la cosecha por su contribución. Respecto al ingreso de los esposos/compañeros 

únicamente se menciona que es para ahorro, contraparte de las carpas y 

ayudar al abastecimiento de la casa.

VI.C.6.2.5. Producción bajo principios agroecológicos 

VI.C.6.2.5.1. Definición de agroecología

La producción agroecológica es definida como aquella que es destinada a su 

alimentación, por ser sana y saludable para el consumo.

VI.C.6.2.5.2. Motivaciones y cambios

Las principales motivaciones para producir bajo principios agroecológicos son 

los efectos de los agroquímicos, el cuidado de la salud de sus hijos/as, de ellas, 

de los/as compradores/as de sus productos y de los suelos de manera que 

conserven la fertilidad, "no se cansen", y para obtener buenos resultados en 

términos de productividad.
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De manera general, la iniciativa de producir bajo estos principios parte de ellas 

y, en algunos casos, son consecuencia de las capacitaciones recibidas a través 

de las organizaciones de productores/as. Además es una forma de producción 

accesible puesto que los terrenos son pequeños y con mano de obra familiar, 

de hijos e hijas fundamentalmente, alcanzan a realizar todos los trabajos.

Asimismo, señalan que el cambio no fue difícil ya que suponía hacer lo que 

sabían hacer, "lo que siempre hon hecho". Otros testimonios afirman que no 

han tenido que cambiar puesto que siempre han producido de esta manera.

VI.C.6.2.5.3. Relación con los medios de producción

4  Abonos. Utilizan como abono el estiércol de los animales: ovejas, pollos, 

conejos y vacas. En la mayoría de los casos, no es suficiente y deben comprarlo. 

Algunas tienen lombriceras, elaboran compost y, en todos los casos, utilizan 

abono verde cuando realizan las rotaciones de cultivos.

4  Semillas. En todos los casos, las productoras tratan de guardar la semilla (de 

"verduras", papa y haba) para garantizar el acceso y la independencia de 

insumos. En algunos casos, les falta y deben comprar en El Alto (en La Ceja, 16 

de Julio) y/o conseguir de otras compañeras.

S í guardamos, algunas, la que me falta [compro] pero yo tengo que 

tratar que tenga en mis propias manos la sem illa para disponer a 

cualquier rato (...) Si no tengo sem illas no voy a poder almacigarlo, no 

voy a poder sembrar. Tal vez un... en ese momento no voy a tener 

dinero y no voy a poder. Entonces tengo que contar con la sem illa en 

mi mano. Tengo que, apenas de la cosecha, saliendo yo tengo que 

escogerme las semillas. Y las buenas. Entonces ya, digamos, una 

arroba o dos arrobas te la guardas, y ahí listito ya tienes semillas. 

Entonces ya no te vas a preocupar, puedes poner no más. Por 

ejemplo, de las lechugas ya de aquí mismo sacamos, rabanitos, 

hierbas aromáticas. Hay algunos de tallos no más también van. 

Entonces no hay ninguno..., muchos problemas de las sem illas casi no 

tengo (Saturnina, Allancacho)
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(...) casi no tengo [problemas], por lo menos de la papa igual. Cosecho 

la papa al tiempo entonces tenemos que escoger los más buenitos, 

como una carga, digamos. Entonces esto ya está guardadito, de 

cuales más bota la papa o cuál es más harinosa, blanquita, ¿qué cosa 

es entonces? Eso ya tienes que conocer, esto está bien, esto no, así. 

Entonces ya te las guardas, y a mediados..., a veces no hay semillas 

antecito un pues. ¿No ve que con el riego antes ya sembramos pues?

En ese momento todavía no hay para comprar, entonces todo listo ya 

está (Saturnina, Allancacho)

A veces por falta de tiempo o por el clima no hacen dar y se ven obligadas a 

comprar. Las carpas son un buen lugar para garantizar las semillas.

4- Control de plagas. Realizan preparados y macerados con hierbas y cultivos 

picantes: locoto, cebolla, ajo, ruda...sobre todo para combatir los pulgones. 

También utilizan tarwi silvestre y para los hongos, la ceniza y el agua con jabón, 

entre otros. Otros productos utilizados son el orín, la urea, el abono foliar para 

el follaje, los caldos sulfocálcicos, el control biológico con animales (gallinas) y 

el agua con cal. Aún con todo, señalan no tener mucho problema de plagas ya 

que la biodiversidad ayuda a que las plantas se controlen entre sí.

Por eso este preparamos ¿no? para los pulgones, preparamos con, 

por ejemplo, con cebolla, ajo, locoto, después esa ruda. Hay varias 

hierbas que son bien picantes. Eso hay que moler, hay que preparar 

¿no? para los pulgones, sí...también para tijereta que hay mucho. 

Hacemos ferm entar el orín y con eso echamos a las plantas, las 

puertas, las ventanas alrededor para que no entren. ¡Hay mucha  

ahora!

También para que sea mejor la producción también los terrenos están 

cansados ¿no? Entonces también estamos preparando el este...con... 

para que sea bueno el follaje en la lechuga estamos preparando con 

abono fo liar con leche, alfalfa, chancaca, levadura después de la 

gallina su abonito, guano de la gallina y este del pescado, sus tripitas,
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esas cosas lo juntam os y hacemos ferm entar con eso también para 

fo llaje es bueno. Con eso estamos apoyándonos...sí...como urea 

también sirve para que sea verde la lechuga, el orín nosotros 

orinamos hay que hacer ferm entar entonces sí...con eso también nos 

estamos ayudando (Florencia, Allancacho)

Todo para aplicar a las plagas no más. Hervimos (...) Sí, yo utilizo.

Después el este... tarwi silvestre. Ceniza también para hongos (...)

Agua de jabón, también, igual para hongos (...) No entra mucho  

porque tiene mucha variedad, entre plantas mismo se controlan 

(Saturnina, Allancacho)

i-  Mano de obra. En primer término, tratan de asumir las tareas ellas solas, 

después buscan la ayuda familiar, principalmente de sus hijos e hijas, puesto 

que sus compañeros se dedican a otra actividad; el apoyo de otras 

productoras/vecinas con las que practican ayni y, en último caso, contratan 

peones para el deshierbe, la cosecha y el riego.

Nos ayudamos entre productoras, un día vamos a otra parcela a 

ayudar y las mismas personas te ayudan (...) Yo de todo, regar pero  

cuando necesito, un tiempo antes voy a ayudar (...) Cuando se 

cosecha en una o dos semanas tienes que acabar. Para la cosecha a 

veces nos robamos jóvenes, contrato peones (Jenni, Marquiviri)

Entre los cultivos, señalan que las verduras y hortalizas son más livianas, en 

términos de mano de obra, mientras que para la zanahoria, ésta es más 

necesaria.

4  Maquinaria: Cuando los terrenos son grandes, en algunos casos, usan tractor 

para roturar sino lo más frecuente es utilizar arados, caballos o hacerlo 

manualmente.

VI.C.6.2.5.4. Saberes ancestrales

En este punto, se menciona el uso de saberes y prácticas tradicionales para 

hacer frente a fenómenos como la helada; manejar abonos; observar los
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fenómenos climáticos y la luna para identificar si va a ser un buen año o cuándo 

debe ser realizada la siembra. Asimismo se continúan realizando ofrendas a la 

Pachamama y rituales para evitar el granizo, entre otros:

En agosto pues, cuando sembramos, el otro también hicimos para la 

Pachamama, del este, en febrero, cuando coachas, eso es para cada 

ierren ito, eso es para Pachamama (...) Por carnaval es febrero, en 

Candelaria, ahí ponemos para que no viene chitchi después ponemos 

en Ramos (...) Chtichi, "granizos" estamos diciendo en aymara, ese 

ramo hay que poner al terreno, para coachar eso también, también 

granizada ya no viene, eso ponemos (Justina y Julia, Cañuma Pampa)

VI.C.6.2.5.5. Formación, innovación y asistencia técnica

De manera general, han recibido capacitaciones a través de AOPEB sobre cómo 

preparar productos naturales para fumigar y abonar promoviendo una forma 

de producción alternativa a la difundida por la educación formal en la temática 

agrícola (esto a pesar de que en algunas universidades, sobre todo rurales, se 

ha instaurado una rama de agroecología). Ha supuesto, por tanto, una 

valorización y recuperación de saberes y conocimientos 

ancestrales/tradicionales que habían recibido desde niñas.

Dentro de los que es la metodología del aprendizaje de adultos/as es 

interesante el intercambio de experiencias entre productoras, los viajes, la 

participación en ferias, etc. para incentivar el aprendizaje.

El rol de promotoras también tiene importancia en la generación de conciencia 

entre vecinos/as y para extender las enseñanzas sobre los principios 

agroecológicos:

(...) la cosa es que yo he sabido siempre conversar cómo es el trabajo, 

cómo se puede manejar, qué cosa se puede preparar. Por ejemplo 

para aplicarlos, la idea siempre ha sido transmitir ¿no? (...) A los que 

no saben, realmente manejan. Siempre transmitirlo. Y también de 

ellos como no saben, me dicen pues: tú ya preparas, entonces
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preparadito mismo traémelo, y tú me lo aplicas, siempre. Entonces yo 

también voy a aplicar, más que nada al otro lado: lllupaca, Villa 

Concepción, en las arvejas. Más siembras de arveja tienen en esos 

lados. Entonces yo me preparo, para 20 litros me llevo el líquido y allá 

aplicamos pues (...) Vendo y les enseño también, para que se 

preparen (...) Entonces tú mismo te puedes preparar y aplicarlo, 

porque yo no voy a venir constantemente ¿no? Entonces le dejo, pues.

A sí tienes que hacerlo. Y lo hacen (Saturnina, AUancacho)

VI.C.6.2.5.6. Labores culturales y roles en la producción

Las primeras labores culturales que se llevan a cabo son la preparación del 

suelo, regar, esperar el secado, "picotear", abonar y plantar. En caso de usar 

arado (en terrenos grandes) se ara, se espera al secado, se abona, se mezcla y 

se "mete la semilla". El tema del riego y la plantación o siembra suelen ser 

labores específicas de las mujeres y la de los varones, el picoteo puesto que 

requiere mayor esfuerzo físico.

Se practican las asociaciones de cultivos: haba-arveja-avena; zanahoria- 

lechuga-aceiga; nabo-lechuga-rábano y en campo abierto, papa y maíz.

También se practican las rotaciones "para que dé bien" porque son cultivos 

intensivos. Las rotaciones están en función de lo sembrado anteriormente y, en 

la carpa, deben rotar entre 5 y 6 veces al año para lo cual se usa abono 

constante como "ayuda a la tierra". Entre las rotaciones habituales que se 

practican en campo abierto: cebada -abono- papa/arveja/maíz -cebada; nabo- 

papa; zanahoria-choclo; papa-haba; zanahoria-papa; nabo-haba...

El trabajo es mío: roturarlo, plantarlo, regarlo, deshierbarlo 

(Saturnina, AUancacho)

Es mi mamá la que realiza más la siembra. Yo le ayudo en la 

roturación del suelo, en la nivelación, y de ahí, ella es la que siembra 

(...) En el riego, deshierbe y cosecha. A h í yo estoy (...) Ayudan pero 

poco [hermanos y padre]. No es siempre que ayudan, más que todo
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nos dedicamos mi mamá y yo. Y contrata personas para que le vayan 

ayudando, porque no es tan fácil hacerlo (Eliana, Marquiviri)

VI.C.6.2.5.7. Descripción de la unidad productiva

Las mujeres enfatizan el trabajo en las carpas. Los principales cultivos que 

obtienen de ellas son todo tipo de verduras, hortalizas y hierbas: zanahorias, 

nabo, lechuga, beterraga, rábano, manzanilla, acelgas, apio, etc. que rotan 

continuamente. También cultivan tomate, locoto, flores, huacatay, kirquiña, 

etc.; en total, reportan más de once especies distintas.

En campo abierto se siembran sobre todo productos para el consumo familiar: 

papa (una vez al año), oca, haba, arveja, cebada, avena, maíz y lechuga en 

noviembre. La papa se siembra entre los meses de junio a agosto y se cosecha 

entre noviembre y diciembre. El haba va de mayo a septiembre y el choclo se 

siembra en septiembre.

Imagen VI.26. Doña Julia en su carpa. Comunidad Cañuma Pampa

Fuente: Archivo personal

Respecto a los animales tienen: ovejas, cabras, conejos, chanchos o cerdos, 

gallinas y vacas (la mitad de las entrevistadas cuentan con ganado bovino).
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En algún caso, elaboran transformados: mermeladas de zanahoria, papaya, 

frutilla (fresa) y durazno, entre otras.

VI.C.6.2.5.8. Dificultades y obstáculos

Entre los principales obstáculos que señalan para generar interés en la gente 

sobre este modelo aletrnativo de producción son la necesidad de seguridad, los 

resultados rápidos y la falta de confianza.

Por otra parte, aluden a los suelos pobres, sin nutrientes, consecuencia de 

malas prácticas anteriores; al recelo de la gente que observan lo que hace cada 

cual; la irregularidad de la lluvia que provoca falta de agua en meses donde es 

necesaria (octubre y noviembre); las heladas fuertes y las granizadas; la falta de 

tiempo para almacigar y plantar y la falta de abono.

VI.C.6.2.6. Comercialización y consumo 

VI.C.6.2.6.1. Mercados y formas de comercialización

Los mercados a los que suelen acudir las productoras de Achocalla son el de la 

calle Rodríguez, en La Paz, mayoritariamente, y el de la calle 5 en La Ceja de El 

Alto y Villa Dolores en El Alto. La venta en estos lugares es realizada 

fundamentalmente por revendedoras ya que, por ejemplo, en La Rodríguez 

únicamente son 5-6 productoras las que venden directamente a los/as 

consumidores/as. En este caso, realizan la venta directa porque tienen un 

puesto en propiedad (comprados hace años cuando era accesible el 

conseguirlos o recientemente como mañanera40, de 4 a 9 am en el caso de 

Saturnina) al que acudir, en el caso de tres de las entrevistadas, y no son 

grandes cantidades (180-200 Bs/semana, según comenta Florencia). Los meses 

de noviembre a enero es cuando más producto se lleva "a la Rodríguez", como 

se conoce a este mercado. Normalmente se comercializa uno o dos días a la 

semana, generalmente fines de semana, y únicamente el 20 % es vendido 

directamente a consumidores/as.

40 Persona con derecho de venta en un puesto en horario de mañana
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En los mercados promocionan sus productos y la producción ecológica, aunque 

aún no perciben una diferencia en los precios. Algunas de las productoras que 

acuden a los mercados de El Alto, venden de menra directa, como ambulantes 

y comentan que la gente conoce los productos de Achocalla y los valoran por lo 

que presentan predisposición a pagar un poco más por ellos:

En calle 5 en la Ceja, Villa Dolores [El Alto] (...) En la calle no más es. Si 

saben [que son productos ecológicos], algunos no más no quieren (...) 

valoran, bonitos son, dicen, fresquitas, verdecito, quieren 

enamorados se van, bonito es (...) Un poquito más s í [pagan] Sí, así 

grandecitas esos. Que lindos esas, me saben decir (Justina y Julia, 

Cañuma Pampa)

Cuando carecen de puestos, llevan cargas de productos y en un par de horas las 

rematan a intermediarios/as. En la época de la cosecha, tienen mucha cantidad 

de producto y mucho trabajo que atender por lo que entregan al por mayor 

(intermediarios/as), quienes manejan los precios y el tiempo en que pueden 

vender directamente. Normalmente acuden a las 3-4 am y a las 6:30 -7 am ya 

deben marcharse.

En lo que respecto a la Bio Achocalla, está organizada por AOPEB y en ella 

participan las dos organizaciones de productoras del municpio (ACSHA y 

AFLOPHA) así como productores/as ecológicos/as de la zona de altura del 

municipio. Se realiza cada 15 días, los domingos, y participan entre 10 y 20 

productoras, así como microempresas del lugar (ej. Flor de Leche) aliadas de las 

productoras en la transformación de sus productos.

Las ventas en la Bio Achocalla no son muy grandes: "poco se vende, no mucha 

venta" (Julia y Justina, Cañuma Pampa); sin embargo, apuestan por seguir 

participando, ya que la feria es reciente y les interesa que no se pierda y en el 

futuro crezca. En cuanto al precio al que venden, comentan que es un poco 

menor que en la Rodríguez.
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Sí, voy siempre. Domingo es ¿no ve? entonces voy siempre. No mucho 

pero poquitito, como no hay mucha venta, poquito se lleva ¿no? (...)

A h í vendo 40 bolivianos, 30, así, ¿no? Para que no pierda más bien, 

para que incentivo haya. Hay que participar, no hay que dejarse 

también (...) sí, para que no se pierda [la feria], más bien para que en 

el futuro sea más grande. Sí, como estamos empezando recién, así 

está todavía (Florencia, Allancacho)

Una de las condiciones para acudir a la feria es tener la autorización de las 

organizaciones de productores/as que la organizan.

VI.C.6.2.6.2. Roles en la comercialización

Las principales responsables de la venta son las mujeres, los varones no venden 

y aunque no saben la razón comentan que posiblemente sea miedo, vergüenza, 

la humillación-burla entre hombres y la búsqueda de la comodidad y el trabajo 

fácil:

yo soy responsable (...) No, para no tiene... No sé, las mujeres no 

más que todo vendemos y el varón nunca (...) creo que no puede, 

porque nunca ha ido entonces para él puede ser..., em pezar difícil 

sería ¿no? No puede (...) Les puede dar miedo. Siempre las mujeres 

más que todo nos ponemos a vender. Los hombres pueden tener... 

Pero él dice ¿no? Puedo tener una camioneta y puedo llevar 

embolsado dice. Eso dice. Entregar directamente sí, eso dice 

(Florencia, Allancacho)

S í pues. Más que todo se dedican, pero no puede ser la mujer no más 

(...) Es que tienen vergüenza. Eso yo veo, porque mi primo me dice: no 

me meta en su verdura. Por nada, ni en su puesto me voy a sentar, 

me dice. ¿Pero por qué, qué cosas, qué delito estás haciendo? No, no, 

no, la gente me goza, dice. Entonces entre varones, yo creo que entre 

ellos se gozan. No quiere, no quiere (Saturnina, Allancacho)

504



A C H O C A L L A

Los hombres ayudan a cargar y a transportar las cargas; sin embargo, las 

mujeres asumen que la venta es su rol porque conocen bien sus productos y su 

valor:

(...) trabajo de mujer (Jenni, Marquiviri);

Mi mamá (...) Ahora ya no, antes s í iba, la acompañaba. Ahora ya no, 

ella es la que se dedica netamente a vender (...) ellos (varones) nos 

ayudan a cargar, mi papá se encarga del transporte, de llevarnos 

desde aquí hasta la ciudad todas las mañanas (...) es mejor que los 

varones, sí. Porque ellas regatean precio. Y además como es su 

producto, en caso de productores ¿no? Como es su producto, saben 

manejar precios y ellas mismas ven si el producto todavía va a ser 

rentable a ese precio. En cambio yo creo que un varón por venderlo 

rápido, lo remataría a cualquier precio. Me imagino. Bueno, no sé 

también (Eliana, Marquiviri)

VI.C.6.2.6.3. Certificación (sello SPG)

Prácticamente todas las productoras entrevistadas tienen sello SPG pero casi 

no lo usan ya que falta difusión. Es percibido como un apoyo o respaldo al 

trabajo que realizan y como una garantía de calidad frente al escepticismo de 

los y las clientes: "cuando no tenían, no nos creían" (Paulina, Pacaje). La 

expectativa que les genera es poder ampliar sus mercados; sin embargo, 

encuentran que no tienen acceso a otros canales de venta. Para los 

supermercados no es un sello válido ya que necesitan del sello otorgado por 

SENASAG:

Mi mamá ya ha obtenido el sello de lo que es "en transición 2", ya 

tiene su sello para comercialización. Sí, sólo ese (...) Todavía no 

opinamos. Yo creo, bueno, esperaba un poquito con ese sello poder 

llevar mis productos a lugares un poquito, digamos, como la zona sur 

[de La Paz], donde podría haber más consumo. Pero no tenemos 

todavía esa visión. Bueno, teníamos esa visión pero no logramos
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sacar así todavía porque en ese lugar no tenemos un mercado. Y, 

digamos, para llevar a un supermercado necesitamos el sello de 

SENASAG y todo eso. Pero no sabemos si eso todavía nos va a 

certificar. A sí que está, para nosotros todavía no le estamos dando 

buen uso (Eliana, Marquiviri)

VI.C.6.2.6.4. Destino de la producción: Consumo y alimentación

Priorizan el consumo de sus producciones: "lo más grandecito es comida" 

(Jenni, Marquiviri) así como el guardado de semillas. El porcentaje destinado a 

consumo o venta depende del producto. En general, los productos que se 

obtienen del campo abierto se destinan en mayor cantidad al consumo familiar: 

la papa, la zanahoria, el nabo, el maíz y la cebolla, entre otros, mientras que las 

producciones de la carpa, principalmente hortalizas y verduras, se destinan en 

mayor porcentaje a la venta. Los animales, así como los subproductos y 

transformados que obtienen de ellos, como la leche y el queso, son consumidos 

y los excedentes, comercializados. Para su alimentación, compran aquellos 

productos que no producen: algunas verduras, azúcar, fideos, arroz, aceite, 

etcétera, y en algún caso, continúan consumiendo cultivos 

propios/tradicionales como la quinua.

VI.C.6.2.6.5. Destino de ia producción: Ventas

Los productos más importantes de cara a la venta son las verduras y hortalizas. 

La papa es fundamentalmente para consumo y el haba, la zanahoria, el nabo y 

el maíz son para consumo aunque también venden una parte. En el caso de 

productoras sin carpa, los principales meses para la venta de verdura son de 

diciembre a febrero y, a veces, también mayo.

Los cerdos representan un ingreso puntual cuando no existe liquidez. También 

pueden vender ovejas, leche y huevos.
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Imagen VI.27. Doña Julia con los productos de su carpa. Comunidad Cañuma

Pampa

Fuente: Archivo personal

VI.C.6.2.6.6. Dificultades y obstáculos para la comercialización

El principal obstáculo que señalan es dar a conocer los productos como algo 

diferenciado ya que, en general, se desconoce qué es una producción 

producida bajo los principios agroecológicos. Por otra parte, mencionan la falta 

de conciencia medioambiental de los/as consumidores/as y la falta de apoyo 

gubernamental para la promoción de este modelo de producción así como de 

mercados.

(...) ¿qué problemas hay? La comercialización es ¿no? Que conozcan 

nuestros productos que son ecológicos, que haya venta ¿no? para 

nosotros eso hay. A veces venden queso Achocada diciendo de 

nosotros, casi no nos compran ¿no? mucho todavía. No conocen 

todavía que es producción ecológica (...) no tenemos mucho ingreso 

¿no? [la asociación] para... o sea no tenemos mucha ayuda de la 

alcaldía para hacer propaganda. O si no, qué lindo sería que nos 

ayudara la alcaldía con alguito siquiera ¿no? Con un mercado ¿no? 

(Florencia, Allancacho)
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También señalan la falta de espacios para vender y, en este sentido, comentan 

que en la Bioferia la venta es muy poca, aunque como aspectos positivos 

señalan la cercanía a sus hogares y el ahorro de tiempo que esto les supone 

puesto que en los mercados convencionales (la Rodríguez y la Ceja), dominados 

por los/as intermediarios/as, sólo pueden vender entre las 3 y las 7 am , es muy 

caro el transporte y difícil conseguir un puesto (la venta es ambulante).

En relación a la Bioferia, comentan que acuden a vender personas de El Alto 

que no son ecológicas y para lo cual no existe un control; el bajo número de 

consumidores/as y las dificultades para abastecer la feria de productos 

diferentes.

La desventaja es un poquito que no conocen todavía bien. Estamos 

peleando, el frente somos vía Achocalla, todos orgánicos. Y al frente  

tenemos otros puestos, al otro lado, y ahí manejan todo lo que baja 

desde El Alto. Agarran las señoras y eso venden. Entonces un poquito 

tenemos miramientos, porque nosotros en esta calle estamos, vía 

Achocaiia, y el otro ahí no más también está ai otro lado. Entonces 

ellos dicen, no, no son de Achocalla. Siempre también pues, ¿no ve? 

Entonces eso es una desventaja que tenemos aquí en la feria. Y la 

gente tampoco, no entra bien, como podría verse lleno ¿no? Y el 

producto también todo este tiempo, un poquito, recién este tiempo 

está. Eso no es bueno. No podemos todo completo abastecer al 

mercado. Porque en campo abierto le ponemos habas, zanahorias, 

nabos, de esos. Entonces en la carpa todo es lechuga, apio, acelga, 

pepinos, puede ser ¿no? Eso va a dar, pero va a fa ltar zanahoria, 

haba, ya va a faltar. Entonces un poquito tenemos, nosotros mismos 

como productores, problemas se podría decir, no sé, no podemos 

completarlo bien. Zanahoria también le he puesto, de cinco meses 

también voy a tener [la cosecha] en la carpa. Afuera es de 7 a 8 

meses en el campo abierto, entonces tarda más. Y hay que ponerle de 

esto y cuatro meses la zanahoria, a casi el mismo precio de la lechuga 

la voy a sacar. Y la lechuga que yo saco en cuatro meses tres veces ya
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voy a cosechar [al año]. Cuanto me va a dar el este ¿no?, un poquito 

de entrada que yo pueda tener. No hay caso de poner también las 

zanahorias a la carpa (Saturnina, Allancacho)

Vi.C.6.2.6.7. Cambios y propuestas

Las principales propuestas que plantean consisten en dar valor agregado a los 

productos para mejorar los ingresos que se perciben por ellos; una mayor 

concientización y comunicación sobre lo que es la producción ecológica, y 

promover un apoyo por parte de los gobiernos de manera que se impulsen los 

circuitos cortos y las ventas directas (de productor/a al consumidor/a).

Asimismo, se apunta a fortalecer la confianza de los/as consumidores/as hacia 

sus productos. En este sentido, relatan algunos avances y hay productoras que 

se comunican con sus clientes (vía celular) y entregan por pedido.

Respecto a la Bioferia, confían en que crezca y se vuelva un buen mercado ya 

que tal y como realizan las ventas en los mercados convencionales, ésta supone 

un gran esfuerzo porque deben preparar con antelación, sacar al camino desde 

sus chacras/casas, buscar transporte, etcétera.

La ventaja ya sería de aquí a un tiempo quedarse un buen... sé que se 

va a quedar un buen mercado o con un poco vamos a crecer, no es 

que no. Pero la ventaja que vamos a tener es que ya no vamos a 

sufrir. Y está el ir hasta la ciudad, esa es la verdad. Porque poco a 

poco la gente va conociendo y va entrando ya como al camino 

también ya está abriéndose con eso. Entonces eso de aquí al año, 

digamos, ya no vas a salir a la ciudad sino que aquí no más. Y vamos 

a construir, la meta es construir el mercado así grande, no estar en la 

calle. Eso estamos pensando. Sé que vamos a tener, digamos, porque  

en llevar a la ciudad sufrimos pues (Saturnina, Allancacho)
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Imagen VI.28. Bio Achocada

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/latin-america/organizaciones-de- 
agricultores/impulso-al-desarrollo-economico-local [Consultada el 5 de diciembre de 2013]
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V I . D .  A N A L I S I S  C O M P A R A T I V O  D€ LOS ESTUDIOS 
D 6 CASO P O R  C A T E G O R I A S

El análisis del discurso de las productoras se lleva a cabo, según se comentó 

previamente, en base a los objetivos de la investigación y, en este sentido, trata de 

analizar y comparar el funcionamiento productivo y comercial de diferentes tipos de 

unidades de producción campesinas con principios agroecológicos en Bolivia desde la 

perspectiva de género, así como, de identificar el aporte que los principios 

agroecológicos tienen para las mujeres campesinas e indígenas de Bolivia a través de 

distintos estudios de caso en cuatro eco regiones.

Las categorías de análisis empleadas para interpretar el material de las entrevistas 

fueron:

>  El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas

>  La toma de decisiones

>  El trabajo

>  El ámbito comunitario y la participación política de las mujeres

>  La producción bajo principios agroecológicos

>  La comercialización de productos producidos bajo principios agroecológicos

VI.D.l. El Ser y Hacer de las mujeres campesinas-indígenas 

VI.D.1.1. Historias de vida -  experiencias personales

Las experiencias y vivencias personales de las mujeres del valle de Tarija muestran, por 

un lado, el limitado acceso a estudios y/o formación; el matrimonio como medio de 

independencia o autonomía personal ya que, en muchos casos, implica salir de su 

familia y comunidad; los problemas de alcoholismo y violencia al interior de los 

hogares y los mandatos culturales como determinantes de los roles que asumen las
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mujeres en relación al cuidado, en el acceso a la educación y a los medios de 

producción como la tierra.

En el caso de las mujeres con raíces indígenas de la Chiquitanía y del pueblo guaraní, 

sus principales vivencias hacen alusión al abandono de sus comunidades y al traslado a 

la de sus esposos o compañeros una vez casadas aunque tratan de mantener los 

vínculos con sus comunidades. Asimismo, aluden en sus historias de vida a los 

movimientos migratorios consecuencia de la presión por la tierra en otras zonas del 

país y de la generación de ingresos que hace que algunos varones, sobre todo en el 

caso de la Chiquitanía, migren temporalmente por trabajo aunque su actividad 

productiva continúe vinculada con lo agropecuario. También expresan la frecuencia de 

la violencia en el hogar, el alcoholismo entre varones y de las dificultades de las 

mujeres para acceder a los estudios y su abandono como consecuencia de la 

maternidad. En este sentido, la falta de recursos y el elevado número de hijos e hijas 

son factores que condicionan también el acceso a la educación, la cual no es priorizada 

por las familias y las capacitaciones como oportunidad para adquirir cierta 

independencia económica.

En Cochabamba, entre las principales experiencias que destacan las mujeres se alude 

al abandono de los hogares por parte de los hombres lo que supone un incremento de 

las responsabilidades y preocupaciones económicas para las mujeres ya que precisan 

de ingresos sobre todo para garantizar la educación de sus hijos/as. Muchas de las 

entrevistadas no son originarias de Cochabamba o relatan experiencias migratorias 

fuera del país. Comentan encontrar en la agricultura y ganadería una actividad 

adecuada para ellas por su autonomía, flexibilidad de horarios, libertad frente a 

restricciones y creatividad.

Por otra parte, se rescata la experiencia de emprendimiento de elaboración de 

transformados de una joven productora motivada del ejemplo de su madre y de su 

interés en revalorizar la producción familiar.

LAS M V J £ R £ S  V  LA P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L !  Z_A CIÓ NI D£ A L I M E N T O S  EN
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Las historias de vida de las mujeres del Movimiento sin Tierra de Bolivia MST-B se 

centran en la lucha por el acceso a la tierra como elemento central para ellas y en los 

efectos de las relaciones desiguales e injustas consecuencia del sistema patriarcal que 

generan historias de abandono, violencia y pérdida de derechos.

Las productoras de las comunidades interculturales de Caranavi, revelan experiencias 

de migraciones por motivo de falta de oportunidades y/o estudios que se tornaron en 

asunción de liderazgos entendidos como referentes para otras mujeres y en nuevas 

alternativas de ingresos. En este sentido, plantean que para las mujeres la agricultura 

es una poderosa herramienta para la construcción de autonomía.

Por último, en Achocalla, los estudios superiores son un poco más accesibles para las 

mujeres como consecuencia de la cercanía de ciudades como La Paz y El Alto. A pesar 

de esto, comentan que, gran parte de sus saberes, así como los roles que como 

mujeres "deben" desempeñar fueron transmitidos por sus abuelos y abuelas. La 

maternidad y sus roles reproductivos y de cuidado se manifiestan también aquí como 

obstáculos para la continuidad de los estudios y se comentan experiencias de violencia 

y maltrato tanto en la niñez como en la vida en pareja. La agricultura y ganadería son 

las principales actividades productivas a cargo de las mujeres ya que los hombres 

suelen tener otros empleos.

VI.D. 1.2. Acceso a recursos y relaciones con la naturaleza

Los testimonios de las mujeres, sobre todo en Achocaba, muestran una relación muy 

cercana a la naturaleza o "Madre Tierra" (Pachamama) como consecuencia de estos 

roles de género socialmente construidos.

En este sentido, es interesante volver a señalar que, desde la cosmovisión andina, la 

Pachamama forma parte de la comunidad de los seres sagrados y espirituales (auki 

ayllu) por lo que para el logro del Buen Vivir (Sumaq Qamaña) se requiere de que la 

interconexión e interdependencia de los tres componentes o comunidades que forman 

el sistema de organización (ayllu) que, a su vez, es una expresión de la experiencia y 

cosmovisión de los pueblos andinos: la comunidad de los seres humanos y domésticos
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(runa ayllu), la comunidad de los seres silvestres y de las especies semi domesticadas 

(sallqa ayllu) y el auki ayllu, estén en armonía o equilibrio.

Imagen VI.29. Paisaje productivo en el Altiplano boliviano

Fuente: Cortesía del CNAPE

En Tarija, se perciben de una manera notoria cambios en los fenómenos climáticos que 

provocan que los saberes ancestrales ya no les resulten tan confiables para planificar el 

calendario agrícola. Como estrategia para enfrentar estos cambios proponen la 

reforestación y el cuestionamiento de prácticas tradicionales de "corta y quema". En 

Caranavi también mencionan la observación de cambios climáticos sobre todo en las 

floraciones de los árboles frutales. En este caso, la estrategia que plantean sería 

"ayudar" a las plantas con labores culturales como el abonado, el riego, etcétera. Las 

mujeres más adultas en Achocalla perciben cambios en el clima: aumento de las 

temperaturas, irregularidad en las lluvias y heladas más prolongadas. Para ellas, la 

estrategia sería el uso de carpas o invernaderos para la producción.
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Respecto al uso de plantas medicinales, en el valle de Tanja, las mujeres usan plantas 

silvestres como medicina frente a la medicina convencional a la que generalmente no 

tienen acceso en las áreas rurales aunque, al mismo tiempo, refieren una pérdida de 

este conocimiento y sus prácticas.

Las chiquitanas, al igual que las mujeres del MST-B, usan plantas silvestres que 

recolectan de zonas cercanas a sus casas para curar malestares físicos como medicina 

tradicional. Las guaraníes como elemento diferenciador utilizan estas plantas, aparte 

como medicina, como ingredientes para la cocina.

En Caranavi usan plantas silvestres para elaborar medicinas tanto para las personas 

como para las plantas y, aunque perciben que podría ser una alternativa de 

emprendimiento, encuentran en el factor tiempo un limitante para su desarrollo.

En Achocaba, el uso de plantas medicinales es muy habitual y valorado, por lo general, 

no las venden, ya que es la única medicina a la que acceden en las áreas rurales siendo 

también usadas para "curar" las plantas.

El agua y la tierra son los recursos más importantes y problemáticos para las mujeres 

por su escasez y dificultad de acceso. En el caso de la tierra, los tamaños se van 

reduciendo progresivamente, son inferiores a dos hectáreas y aún no cuentan con 

títulos de propiedad. Además, el acceso para las mujeres es más dificultoso ya que al 

vivir normalmente, por mandato cultural, en las comunidades de sus esposos asumen 

que no recibirán su derecho a la propiedad (por los usos y costumbres).

En el caso de las productoras de la Chiquitanía, la tierra es comunitaria no habiendo 

propiedad individual mientras que para el pueblo guaraní, la tenencia es mixta de 

manera que junto a las tierras comunitarias existen tierras individuales. En San Xavier 

(Chiquitanía) han iniciado el proceso de saneamiento pero, al igual que en los 

territorios ocupados por el pueblo guaraní, carecen de títulos. En relación al 

aprovechamiento de las tierras, las productoras chiquitanas solicitan a sus 

comunidades una cantidad de terreno para trabajar y el tamaño que les conceden 

depende de la capacidad de la familia para trabajarlo. El significado que tiene la tierra
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para ellas no es la de un simple recurso sino la de un ser sagrado que da y mantiene la 

vida.

En el caso de las mujeres guaraníes, el acceso a la tierra depende de los usos y 

costumbres y el término medio de sus propiedades oscila entre las 10 y las 20 

hectáreas.

En Cochabamba, las productoras proceden de distintas zonas: comunidades del valle 

Alto y los municipios de Quillacollo y Tiquipaya por lo que hay distintos modelos 

productivos que implican distintas formas de acceder a la tierra ya que, por un lado, se 

encuentra el modelo de propiedad individual (el más extendido) y, por otro lado, el 

modelo de ayllu con tierras comunitarias o aynocas donde cada persona recibe 

parcelas repartidas en distintos lugares. También se conservan zonas de pastoreo y 

tierras comunales. Por lo general, el tamaño de las parcelas (en el discurso se 

confunden los términos de "parcela" y "unidad de producción") es pequeño y oscila 

entre los 300 m2 hasta las 1,5 hectáreas.

El proceso de saneamiento no ha llegado y aunque, según los testimonios, se sienten 

propietarias ya que ¡a propiedad es un paso para ia independencia y/o autonomía 

personal, ésta, mayoritariamente, está en manos de los varones: padres, esposos y 

hermanos. La importancia de la tierra radica también aquí en su papel de generadora 

de vida por ser fuente de alimentos.

Para el Movimiento sin Tierra MST-B, la tierra es el recurso central y su razón de lucha 

por lo que el primer paso es obtener la titulación colectiva para todas sus 

comunidades. De momento, las únicas comunidades con título son las ubicadas en el 

Gran Chaco de Tanja. En estos casos, la tierra, a pesar de las reivindicaciones conjuntas 

de acceso, es repartida entre los afiliados, generalmente varones, por lo que las 

mujeres siguen estando en situaciones de desventaja y discriminación respecto a sus 

derechos de acceso.

En Caranavi, las mujeres manifiestan un sentimiento de propiedad hacia la tierra que 

para ellas es un ser con vida que deben cuidar para garantizar el alimento; sin
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embargo, en la mayor parte de los casos trabajan tierras cedidas por sus padres, cuyos 

tamaños varían entre las 2 y las 5 hectáreas.

En Achocalla, la propiedad es privada, pero tienden a diferenciar los terrenos donde se 

da la producción intensiva bajo carpa (invernadero) o en campo abierto. Suelen tener 

parcelas distribuidas en distintos lugares y su tamaño es pequeño, al oscilar entre los 

300 y los 3000 m2. La forma más habitual de acceso a la tierra es la herencia y la 

dotación está sujeta a los usos y costumbres de cada familia. Las mujeres sienten las 

tierras como propias, sobre todo donde están las carpas, ya que son las principales 

responsables de ellas; sin embargo, y al igual que en el resto de casos, no tienen títulos 

o están a nombre de sus padres.

En lo que respecta al agua, las productoras tarijeñas no tienen fácil acceso, deben ir a 

buscarla, cargándola para consumo o para riego. También deben responsabilizarse de 

llevar y traer a los animales para que beban.

En la Chiquitanía, no disponen de agua para consumo, riego, ni para los animales. Son 

las mujeres, en ocasiones, junto a sus hijos e hijas quienes van a buscarla. En el caso de 

las mujeres del pueblo guaraní, son las encargadas de acarrear el agua para su uso 

doméstico ya que para la producción únicamente aprovechan el agua de la lluvia 

tratándose, por tanto, de producciones temporales.

En Cochabamba, el agua es un recurso escaso y dependiendo de la zona, también 

deben ir a buscarla, lo mismo sucede en las comunidades del MST-B y en Caranavi.

En Achocalla, el acceso al agua depende de los sectores. Por lo general, la forma de 

regar es por turnos para lo que es necesaria la afiliación a la asociación de regantes. 

Cada regante es socio (suelen ser los varones) y, como tal, debe dar un aporte 

económico y de trabajo.

En relación al aprovechamiento de las áreas forestales, las mujeres chiquitanas y 

guaraníes comentan, cocinar con la leña que recolectan y usar la madera de los 

bosques para construcción (de viviendas generalmente) pero no para la venta. En este
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sentido, las guaraníes señalan tener planes de reforestación que no siempre son 

respetados y de los cuales, las mujeres se asumen como sus principales "guardianas".

Las productoras cochabambinas cocinan con gas y leña, siendo las principales 

responsables de la recolección de la leña.

Todas las comunidades del MST-B cuentan con planes de manejo forestales basados 

en principios agroecológicos para la conservación del medio ambiente y la 

biodiversidad, y de acuerdo a los cuales aprovechan la madera, el carbón y la leña para 

cocinar.En Achocalla, no existen estos planes pero manifiestan la necesidad de un 

mejor manejo y control del uso de los recursos forestales para su conservación.

VI.D. 1.3. Empoderamiento y cambios personales

Los principales cambios que generan empoderamiento y/o autonomía para las mujeres 

son la participación en las organizaciones y la conciencia de producir bajo principios 

agroecológicos.

Un incremento de la participación real en la esfera pública de las mujeres se vincula 

con una mayor autoestima y valoración y, desde los liderazgos, cualquier mejora 

personal debe tener un efecto o correlación en el empoderamiento de otras mujeres.

Por otra parte, el ser consciente de producir bajo un modelo basado en principios 

agroecológicos que genera un servicio a la sociedad les permite valorarse y cambiar la 

visión de sí mismas en su trabajo productivo y sentirse motivadas para fortalecerlo.

En el caso de las mujeres indígenas (chiquitanas y guaraníes), el empoderamiento 

viene de su afirmación en la construcción de una identidad basada en su fuerza y 

capacidad a partir de la superación de vivencias de sumisión y violencia y de la 

asunción de un liderazgo que provoca transformaciones en ellas mismas y en sus 

familias: de respeto y valoración por su labor.

En el caso de Cochabamba, donde la mayoría de las entrevistadas están vinculadas a la 

Ecoferia, su empoderamiento está relacionado con el reconocimiento de los/as

518



C A P Í T U L O  V I

consumidores/as a sus productos. En cuanto a los cambios que perciben señalan la 

mejora de la salud, una mayor valoración de sus productos y más conocimiento sobre 

los principios agroecológicos, así como una mayor participación en sus comunidades 

como consecuencia de su opción por la asociatividad manifestada en la afiliación a 

organizaciones como COMUVA.

Para las mujeres del MST-B, el empoderamiento es producto del reconocimiento de su 

fortaleza para la superación de situaciones de discriminación para la participación en la 

toma de decisiones, así como por el surgimiento de liderazgos a partir de 

organizaciones de mujeres creadas al interior del Movimiento. Otros elementos para el 

empoderamiento son un mayor conocimiento tanto de los propios derechos como de 

los principios de la agroecología; la motivación y apoyo para el ejercicio de los 

liderazgos; compartir experiencias para lograr un avance colectivo de todas las mujeres 

y valorar los logros que se van alcanzando.

En Caranavi, las líderes manifiestan sentirse sobrecargadas y faltarles el tiempo para 

asumir todas las tareas que están a su cargo; sin embargo, valoran lo que han sido 

capaces de conseguir y aspiran motivar con su vivencia a otras compañeras. En este 

punto, consideran la necesidad de impulsar a las mujeres a salir de la esfera privada; 

generar autonomía para definir y expresar sus necesidades e intereses; alcanzar la 

independencia económica, entre otras.

En Achocalla, el empoderamiento es consecuencia, por un lado, de una mejora en la 

producción como consecuencia de la introducción de las carpas y del manejo bajo 

principios agroecológicos y, por otro lado, debido a transformaciones en la familia y 

avances en la corresponsabilidad o redistribución del trabajo doméstico y de cuidado 

al interior de los hogares.

VI.D. 1.4. Intereses de las mujeres y el Vivir Bien

El principal interés que manifiestan tener las productoras entrevistadas del valle de 

Tarija es el acceso a capacitaciones a pesar de los conflictos que esto genera al interior 

de sus hogares al cuestionar los mandatos culturales y de género. También se destacan 

los intereses de mayor acceso a mercados y a los medios de producción como la tierra
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para mejorar las producciones. En cuanto al Vivir Bien, al igual que los principios 

agroecológicos, lo relacionan con una vida saludable, con disponer de mecanismos 

para afrontar la vida, estar libres de violencia y en armonía con la comunidad tanto 

humana como natural y espiritual de acuerdo a la cosmovisión y sistema de 

organización de los pueblos campesinos e indígenas.

Respecto a los intereses de las mujeres indígenas chiquitanas y guaraníes destacan la 

generación de un ingreso propio a partir de emprendimientos que puedan desarrollar 

en el ámbito doméstico y acceder e intercambiar conocimientos.

En cuanto al significado del Vivir Bien, lo vinculan con el acceso a la tierra, con la 

independencia económica y con un mayor conocimiento de los derechos para el logro 

de mayores condiciones de igualdad y equidad.

Vivir Bien para las productoras cochabambinas es vivir sin preocupaciones con lo 

necesario, priorizando el autoconsumo, la salud y estar en equilibrio con el entorno. 

Respecto a sus intereses, destacan fundamentalmente la participación en las 

organizaciones como medios para conseguir apoyos, para avanzar colectivamente 

mediante el intercambio de aprendizajes, para acceder a los medios de producción 

mejorando e incrementando las producciones y como vía para ganar la confianza de 

los/as consumidores/as.

En el caso de las mujeres del MST-B, Vivir Bien es vivir sin violencia y tener acceso a 

derechos básicos como son el trabajo, la educación y la salud; también lo relacionan 

con disponer de recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas familiares así 

como estar en armonía con la comunidad, el entorno y con el respeto de sus derechos 

como mujeres.

Los principales intereses que refieren son el acceso a la formación propia y de sus 

hijos/as desde una perspectiva integral de acuerdo a la ideología del MST-B, la solución 

de los problemas de agua, así como el impulso de los proyectos comunitarios y el 

fortalecimiento de los liderazgos de mujeres.
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En Caranavi, los intereses de las mujeres que son madres se enfocan en el progreso de 

sus hijos e hijas transformándose ellas en ejemplo y referente. En cuanto al Vivir Bien, 

se relaciona con una buena salud y alimentación así como disponer de lo necesario 

(para la vida) y estar en armonía.

En cuanto a las expectativas de las productoras de Achocaba, éstas se relacionan con 

las carpas y en alcanzar sistemas de producción más integrales y sostenibles; en 

familias sin violencia y en el bienestar de sus hijos e hijas. Respecto al Vivir Bien, lo 

identifican con la armonía al interior de los hogares, con la despreocupación por los 

recursos económicos y con realizar actividades sencillas y cotidianas en relación y 

armonía con la naturaleza y los seres vivos.

VI.D.1.5. Obstáculos y propuestas

En lo que se refiere a los obstáculos, las productoras del valle tarijeño aluden 

principalmente a la sobrecarga que sufren como consecuencia del doble-triple rol que 

asumen, a la falta de corresponsabilidad o redistribución del trabajo reproductivo con 

efectos en su salud que dejan entrever.

Desde los liderazgos, se alude también como obstáculos al matrimonio, la maternidad, 

la falta de reconocimiento de sus derechos en igualdad y la desconfianza y recelos por 

parte de los hombres. La viudedad hace a las mujeres vulnerables en la garantía de sus 

derechos frente a la comunidad.

Algunas de las propuestas que se plantean colocan a la organización como un 

elemento central para alcanzar o satisfacer los intereses y necesidades de las 

productoras en lo que respecta al mercado y al trabajo productivo. Por otra parte, se 

alude a la necesidad de mayor apoyo familiar y a avances en la corresponsabilidad de 

los miembros que conforman el hogar así como una mayor difusión y conocimiento 

entre las mujeres de sus derechos.

Los principales obstáculos que refieren las mujeres chiquitanas y guaraníes son el 

alcoholismo de los varones que desata situaciones de violencia al interior de los 

hogares, su rol de cuidadoras de los y las demás pero no de sí mismas (lo que las limita
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en el logro de su independencia económica así como la sobrecarga de trabajo), la falta 

de tiempo y el desconocimiento de sus derechos.

En Cochabamba, se resalta la falta de relaciones igualitarias y de corresponsabilidad 

por parte de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado y para la participación 

política de las mujeres. Esto se agrava en el caso de las líderes para quienes la 

sobrecarga y los conflictos al interior de sus familias pueden hacerles desistir de sus 

liderazgos.

Los principales obstáculos que enfrentan las mujeres son, desde el MST-B, la falta de 

acceso a trabajos remunerados así como la desigualdad y desconfianza al interior de 

las familias. Si bien no manifiestan propuestas concretas, plantean seguir promoviendo 

los grupos y espacios de mujeres para compartir e intercambiar aprendizajes y 

vivencias así como capacitaciones al interior de las familias para promover relaciones 

más igualitarias y justas.

En cuanto a los obstáculos que enfrentan las mujeres en Caranavi, se menciona: la 

dificultad para acceder a los estudios por falta de recursos, por su condición de madres 

y por creencias culturales; la dependencia económica a los hombres; su rol 

reproductivo no compartido y el triple rol de las líderes que les genera una sobrecarga 

sin corresponsabilidad. Sobre las propuestas que surgen, plantean el fomento de la 

participación de las mujeres; el incremento de su conocimiento sobre sus derechos 

para valorarse y reivindicar un cambio en las relaciones de poder y la necesidad de un 

trabajo en paralelo con los varones.

Como en otros casos, los obstáculos que refieren las productoras de Achocalla son la 

dureza de la actividad agrícola para las mujeres, la falta de equidad al interior de las 

familias y comunidades; los conflictos que la participación genera en el ámbito 

doméstico, la invisibilización de su trabajo y la sobrecarga que sufren. En cuanto a las 

propuestas, comentan la necesidad de capacitaciones en temas sobre salud sexual y 

reproductiva y de manejo de las producciones; extender el proyecto de carpas a otras
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mujeres para garantizar la seguridad alimentaria y promover los intercambios de 

experiencias y viajes entre las mujeres.

VI.D.2. Toma de decisiones

Las decisiones que hacen referencia al ámbito doméstico y al consumo son tomadas, 

casi de forma exclusiva, por las mujeres, quienes, en algunos casos, como en el de las 

mujeres del MST-B, refuerzan los roles de género en el ámbito reproductivo. Un matiz 

interesante que muestran las productoras de Achocalla es que cualquier aporte (de los 

varones) es valorado y tomado en cuenta. En la Chiquitanía y en Caranavi comentan 

que cuando hay grandes inversiones o las decisiones son de índole económica, éstas se 

toman con la participación de los varones.

Respecto al ámbito productivo, en Tarija y el MST-B, como consecuencia de la 

migración temporal de los varones, o en Caranavi y Achocalla, donde los varones 

suelen tener otra actividad principal, las mujeres son las principales responsables de la 

agricultura y la ganadería así como de tomar las decisiones sobre las mismas, aunque 

como muestran los testimonios de las productoras de Achocalla, tratan de que éstas 

sean participativas y compartidas con la familia. En la Chiquitanía, este tipo de 

decisiones se realizan de manera conjunta ya que los varones participan de la actividad 

agropecaria siendo, en la mayor parte de los casos, su actividad principal.

En el caso de existir trabajo productivo comunal, las decisiones relativas al uso de los 

ingresos y reparto de los beneficios derivados de toman de manera colectiva.

Por último, es destacable señalar que en el caso de hogares donde sólo conviven 

mujeres, las decisiones se toman frecuentemente de manera colectiva.

VI.D.3. Ámbito comunitario y participación política

Las productoras de los municipios del valle de Tarija, en todos los casos, tienen 

relación con organizaciones de productores/as ecológicos (APAHO, APECO) o políticas,

C A P Í T V L O  V I
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como Bartolina Sisa. A pesar de lo cual, señalan que no existen muchas oportunidades 

para la participación política de las mujeres y que no son tomadas en cuenta.

Las comunidades se organizan en sindicatos agrarios y las familias están afiliadas a los 

mismos. Generalmente son los varones, los asociados; sin embargo, debido a sus 

empleos no agrícolas y a las migraciones temporales, están siendo representados por 

mujeres, quienes han incrementado su participación y el acceso a cargos como 

consecuencia de esta necesidad y no tanto de cambios estructurales. Esta estructura 

patriarcal también se encuentra en las organizaciones de mujeres.

El surgimiento de las organizaciones de productores/as es impulsada por instituciones 

y/u ONGS a partir de incentivos o proyectos. Sin embargo, la organización, para las 

mujeres, es una herramienta para el logro de objetivos colectivos y de acceso a 

capacitaciones sobre sus derechos y conocimientos prácticos aplicables en sus 

distintos roles.

Para las mujeres, sobre todo las líderes, la participación es entendida como 

compromiso, responsabilidad y servicio para el avance colectivo. En este sentido, las 

líderes son referentes para el resto de compañeras. En cuanto a las limitaciones, 

aparte de la estructura patriarcal de las organizaciones que no entiende los tiempos y 

responsabilidades/roles de las mujeres, señalan la falta de recursos económicos 

(necesarios para la participación) y la falta de tiempo. Es significativo, en este punto, la 

visión de las líderes respecto a la participación política de las mujeres, ya que al tiempo 

de ser conscientes de los obstáculos que deben superar, son críticas con aquellas que 

no "quieren" enfrentarlos.

Las mujeres indígenas chiquitanas y guaraníes, al igual que las tarijeñas del Valle 

ocupan los cargos de sus esposos/compañeros ausentes. La organización representa 

para ellas un espacio donde distraerse, salir del ámbito privado, compartir con otras 

mujeres y poder generar ingresos. En este caso, como particularidad, comentan que en 

los grupos de mujeres, creados al interior de la comunidad, las decisiones se toman de 

manera colectiva entre todas, siendo su principal limitante, la falta de tiempo.
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En Cochabamba, las mujeres entrevistadas están vinculadas a la Ecoferia y a 

organizaciones de productores/as y enfatizan que las principales limitaciones para su 

participación son los conflictos que se generan al interior de sus hogares, en primer 

término, y al machismo en las comunidades, en segundo lugar. Únicamente reciben el 

apoyo de sus esposos si es que éstos ven como resultado de la participación una 

repercusión en el ámbito productivo o en los ingresos familiares. Al igual que en Tarija, 

el impulso y continuidad de las organizaciones de productores/as es dependiente de la 

existencia de proyectos que para las mujeres suponen "una sobrecarga".

Las mujeres del Movimiento sin Tierra de Bolivia MST-B, muestran una implicación e 

identificación muy fuerte con la lucha de la organización por el acceso a la tierra; sin 

embargo, reconocen que su participación política es escasa como consecuencia de 

falta de formación, analfabetismo, miedo a expresarse, discriminación por parte de los 

líderes masculinos y falta de tiempo, entre otras. Como sucedía en Tarija y en la 

Chiquitanía, los varones son principalmente los afiliados a la organización, sin 

embargo, por la falta de agua, suelen ausentarse en la búsqueda de trabajo 

remunerado siendo representados por las mujeres, quienes adquieren un rol 

comunitario más activo y no sólo vinculado a labores reproductivas.

Las líderes señalan que su principal misión es ser referentes para impulsar a las 

mujeres en el conocimiento y ejercicio de sus derechos. Sin embargo, como sucedía en 

el caso de las productoras del Valle de Tarija, no existe una solidaridad entre mujeres 

con los obstáculos que deben enfrentar. Entre las estrategias que plantean para 

promover una mayor participación se señala: el trabajo con los varones de manera que 

reconozcan los derechos de las mujeres y apoyen su ejercicio; impulsar iniciativas 

colectivas que respondan a las necesidades e intereses de las mujeres y el intercambio 

de experiencias como una metodología que motive al cambio.

En Caranavi, las principales organizaciones son cooperativas de productores/as en 

torno a productos comerciales como el café o los cítricos. Las mujeres manifiestan que 

su participación ha sido y es una "lucha de años". Al interior de las cooperativas se 

crearon organizaciones de mujeres, en muchos casos como imperativo del Comercio 

Justo, en las cuales se trataron de romper estructuras patriarcales fuertemente
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arraigadas respecto a sus roles; sin embargo, las actitudes de discriminación, malos 

tratos, falta de respeto y recelos siguen manifestándose. De la misma manera, las 

mujeres continúan asumiendo sus roles tradicionales y de cuidado.

En Achocalla, las mujeres entrevistadas son parte de dos organizaciones de 

productores/as ecológicos/as (ACSHA y AFLOPHA) mayoritariamente compuestas por 

mujeres. En este sentido, y como sucede en Tarija y Cochabamba, son necesarios los 

incentivos a través de proyectos o actividades que sean del interés de las mujeres para 

fortalecer su participación. Estas organizaciones suponen, además, espacios de acceso 

a conocimientos y a instrumentos y nuevas tecnologías como las carpas que garantizan 

diversidad en su alimentación e ingresos. En cuanto a su implicación en la comunidad, 

al margen de su implicación en trabajos comunitarios que es visto como un deber, ésta 

se ha incrementado hasta ser aproximadamente del 70 % vs 30 % como consecuencia 

de que los varones desarrollan actividades distintas a la agropecuaria y a que la 

participación es obligatoria; sin embargo lo anterior, señalan que sus opiniones no son 

apoyadas ni respetadas por las instituciones comunitarias. En cuanto a los obstáculos, 

como en otros casos, se apunta a la sobrecarga de tareas, a la presión de sus 

esposos/compañeros al interior de sus hogares y a relaciones injustas y desiguales que 

hacen que dependan de la autorización masculina para viajar o salir de su comunidad.

Respecto a los liderazgos, predominan las actitudes individualistas, la falta de unidad y 

los recelos ante las mujeres que sobresalen. En este sentido, se hace hincapié en la 

necesidad de compartir e intercambiar aprendizajes y experiencias socializándolas 

entre las bases. Por otro lado, entre las responsabilidades que deben asumir se señala 

el conocimiento y control del trabajo de las instituciones locales como la alcaldía.
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VI.D.4. Trabajo

VI.D.4.1. Actividad principal y complementaría

Las productoras del Valle de Tarija y las guaraníes entrevistadas señalan como su 

actividad principal las labores del hogar y de cuidado, a excepción de productoras con 

trabajos remunerados o estudios (caso de las jóvenes). Esto es así también para las 

líderes ya que la actividad productiva se realiza en el ámbito privado de su hogar no 

habiendo separación entre ellas al ir alternándolas a lo largo de la jornada. Para las 

mujeres chiquitanas su actividad principal es aquella que les reporta un ingreso y en el 

caso de Cochabamba, la mayoría se reconoce como productora y a la agricultura como 

su actividad principal como consecuencia probablemente de sus vínculos con el 

mercado.

En el MST-B, las mujeres afiliadas al Movimiento, líderes o dirigentes, de la misma 

manera que en Caranavi, se muestran empoderadas en su labor como productoras 

reconociendo la agricultura como su principal actividad. Valoran el tipo de producción 

que realizan (bajo principios agroecológicos) por cuanto abastece a sus familias y 

comunidades de alimentos de buena calidad. Por el contrario, las productoras no 

afiliadas o "de base" aluden al trabajo que realizan sus compañeros y no a su propia 

labor.

En Achocaba, por un lado, comentan que la actividad principal es una mezcla de 

actividades reproductivas (alimentación, cuidado de hijos e hijas) y productivas 

representadas por el trabajo en las carpas o invernaderos fundamentalmente y la 

venta de productos. En otras ocasiones, sólo se menciona el trabajo en la carpa como 

su principal actividad.

En cuanto a las actividades complementarias, entendidas como aquellas que no llevan 

a cabo de manera continuada pero que les genera ingresos, la más habitual es la de 

jornalera. Otras serían, en el caso de las chiquitanas, guaraníes y de las productoras del 

MST-B: emprendimientos puntuales, la lavandería y la venta de productos como 

gasolina, carbón y alimentos preparados en casa. En Achocaba, aparte del trabajo 

como jornaleras, lavan arena y hacen artesanías por encargo.
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También comentan que las actividades principales de sus esposos/compañeros son la 

minería, el taxi, la construcción y otros empleos no vinculados con la agricultura.

VI.D.4.2. Usos del tiempo, corresponsabilidad y estrategias

Las mujeres alternan labores productivas y reproductivas siendo realizadas todas ellas 

en el espacio doméstico. Asumen la responsabilidad única de todo lo concerniente al 

trabajo reproductivo y de cuidado lo que supone una sobrecarga de trabajo con 

efectos en su salud: "regreso muy cansada"; "a veces ni almuerzo porque no me 

alcanza el tiempo" (Jenni, Achocalla).

Entre las estrategias más comunes para afrontar su doble-triple rol señalan: levantarse 

muy de madrugada para atender a los animales, cocinar, regar y atender a sus hijos/as; 

planificar con antelación las tareas, tratando, en algunas ocasiones, de hacer partícipes 

al resto de los miembros de su familia en la organización de las mismas; "dejar 

adelantado" en caso de viajes, sobre todo en lo que respecta a la alimentación y a las 

labores productivas (ej. en Achocalla: deshierbe, volteado de la tierra, riego...) llevando 

consigo a hijos e hijas cuando son pequeños/as (asumiendo su cuidado como rol 

propio) y el apoyo en familiares de acuerdo a ios roles de género socialmente o 

culturalmente establecidos y, en este sentido, las hijas suelen asumir los roles 

reproductivos y comunitarios y otras mujeres (madres, cuñadas, vecinas, amigas...) se 

quedan a cargo de las tareas domésticas, de cuidado y de la venta de productos, 

principalmente.

En hogares donde únicamente conviven mujeres, hay un apoyo y reparto de las tareas 

productivas, reproductivas y comunitarias más equitativa.

Respecto al tiempo libre, sobre todo en el caso de mujeres que asumen liderazgos o 

que tienen empleos fuera del ámbito doméstico, éste es ocupado realizando labores 

domésticas y productivas pendientes: "no hay tiempo para nosotras" (Ercilia, 

Cochabamba) y en, algunos casos, aparecen sentimientos de culpabilidad por

"descuidar a sus hijos e hijas" (Florencia, Caranavi).

LAS M V J E R E S  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M  € R C I A L I ^ A C I  Ó N  DÉ A L I M E N T O S  E N
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  BASADOS E N P R I N C I P I O S  A C  RO E CO LÓ CI  CO S E N  B O L I V I A .

E S T V D I O S  DE CASO

528



C A P Í T V L O  V I

En algún caso, manifiestan la necesidad de la implicación y asunción de 

responsabilidad de los varones en cuanto a las labores domésticas y de cuidado; sin 

embargo, aún estos roles están muy interiorizados y se percibe un trabajo o reto 

individual que cada mujer debe asumir sin el apoyo o la solidaridad por parte del resto 

de mujeres.

VI.D.4.3. Concepto de trabajo

A pesar de que, de manera general, las mujeres relacionan su actividad principal con la 

casa por ser el espacio donde desarrollan la mayoría de actividades de las que son 

responsables, al ser preguntadas directamente sobre si consideran que trabajan, la 

mayoría de las mujeres afirman positivamente, y en algunos casos, reconocen que 

trabajan más que los hombres.

Entre sus argumentos para esta consideración aluden a la falta de descanso, a la buena 

atención de sus responsabilidades reproductivas, a la exigencia física y creativa de la 

actividad agrícola (productoras cochabambinas y de Achocalla que consideran la 

agricultura como su actividad principal), a aportar como ayuda al esposo y a la 

percepción de ingresos o rentas. Estos últimos razonamientos se basan en 

concepciones muy arraigadas sobre el rol productivo de los varones como principales 

sostenedores del hogar y una falta de valoración del trabajo desempeñado por ellas 

viéndose a sí mismas como ayudantes agrícola. En este sentido, según manifiestan las 

compañeras del Movimiento sin Tierra, cuando la actividad productiva es realizada 

conjuntamente, las mujeres suelen minusvalorar su aporte de trabajo.

En el caso de las productoras de Achocalla, consideran que hay una minusvaloración 

del trabajo reproductivo que realizan por parte de los/as demás.

Asimismo, es destacable que en el caso de algunas guaraníes y de mujeres con niveles 

educativos altos (no líderes y generalmente jóvenes) no consideran que trabajan por 

relacionar el trabajo con la percepción de ingresos económicos y con la independencia 

de otros/as.
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Adicionalmente, en Caranavi, las líderes apuntan que asumir cargos es también un 

trabajo ya que implica una responsabilidad y un deber para con la gente que ha puesto 

su confianza en ellas.

VI.D.4.4. Ingresos: origen, control y destino

El origen de la mayor parte de los ingresos que controlan las mujeres es, en caso de no 

tener trabajos remunerados (no muy frecuentes entre las mujeres rurales) o 

emprendimientos (ej. tiendas de abarrotes cercanas a sus hogares), las ventas de sus 

producciones, agrícolas y ganaderas y, puntualmente, actividades complementarias; 

sin embargo, no siempre tienen autonomía completa en el manejo de sus propios 

ingresos.

En lo que respecta a la venta de sus producciones, en el caso de las mujeres indígenas 

de la Chiquitanía y el pueblo guaraní, afirman que ésta apenas les alcanza para el 

mantenimiento de las necesidades de la familia y del ganado.

En e¡ caso de las productoras de Cochabamba, con vinculación a una de las ferias 

ecológicas más relevantes de las impulsadas en el país, añaden que los ingresos 

generados por las ventas de productos apenas son representativos en el ingreso 

familiar, principalmente aportado por los varones, considerando el suyo como "una 

ayuda" (en hogares no netamente productores).

En el caso de las mujeres del MST-B, con acceso puntual al mercado, la venta de sus 

producciones es una fuente de ingresos que complementan con otras actividades. Sin 

embargo, según señalan, a veces la falta de tiempo, es un obstáculo para la generación 

de ingresos.

El destino principal de los ingresos de las productoras es, en primer término, la 

alimentación de la familia, al tener que comprar aquellos alimentos que no producen; 

la educación y gastos inmediatos relacionados con las necesidades de sus hijos e hijas; 

las inversiones productivas; el pago de préstamos; las emergencias y, en último caso, el 

ahorro. Las productoras del valle tarijeño así como del MST-B, con compañeros con

LAS M V J E R E S  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L !  Z.A CI Ó NI DE A L I M E N T O S  E N
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ingresos propios derivados de actividades no agrícolas ni ganderas, señalan que éstos 

no son necesariamente controlados por ellas ya que, en algunos casos, son destinados 

a "sus gastos".

En Achocalla, no se hace mención a quién controla el ingreso de sus compañeros, con 

empleos también desvinculados de la actividad productiva; sin embargo, se advierte 

una participación en el destino de éstos ya que, según testimonios, se destinan al 

ahorro, a ser contraparte de las carpas o invernaderos y como ayuda al abastecimiento 

del hogar.

VI.D.5. La producción bajo principios agroecológicos 

VI.D.5.1. Definición de agroecología

Para las productoras del valle de Tarija, del Movimiento sin Tierra MST-B, de Caranavi y 

Achocalla, la agroecología es una forma de vida, más sana para ellas, sus familias y 

los/as consumidores/as así como de cuidado de la tierra (entendida como ser vivo y 

ser sagrado), no agotándola y haciéndola sanar. Es además, para las productoras del 

MST-B una alternativa que contrarresta los efectos de los agroquímicos en la salud de 

las personas, de las plantas y de la tierra.

Desde lo productivo, para las mujeres del Valle de Tarija, es un tipo de producción a su 

alcance, que recupera prácticas y saberes ancestrales y no precisa de muchos recursos, 

aunque sí de trabajo y dedicación. De igual manera, las productoras del MST-B señalan 

que es un modelo de producción que permite usar los propios recursos del sistema 

productivo; sin embargo, manifiestan que no es un modelo muy extendido ni conocido 

aún por lo que no es lo suficientemente valorado.

Las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y originarios (chiquitanas, guaraníes) y 

que no han tenido contacto directo con organizaciones que promocionan la agricultura 

ecológica no comprenden el concepto y afirman producir bajo un modelo tradicional 

que usa los saberes y costumbres ancestrales.
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En este sentido, las productoras de Cochabamba, a pesar de su vinculación con 

organizaciones de productores/as ecológicos/as señalan también llevar a cabo una 

producción natural/tradicional que cuida de la salud de las personas y prioriza el 

consumo de las familias.

Imagen VI.30. Asociaciones de cultivos en huerto familiar

Fuente: Cortesía de CNAPE 

VI.D.5.2. Motivaciones y cambios

De manera general, la decisión de producir bajo principios agroecológicos parte de las 

mujeres, en muchos casos, sin implicación completa de la familia.

La principal motivación para las productoras del Valle de Tanja, de Cochabamba y 

Achocalla por las que emplean los principios agroecológicos es asegurar alimentos 

sanos para la vida sana de sus hijos e hijas. Además en Achocalla, hacen referencia 

expresa al efecto de los agroquímicos. En Tarija, otras razones hacen referencia a la 

recuperación de plantas agotadas, en Achocalla a que los suelos conserven la 

fertilidad, "no se cansen", y a la revalorización de principios y saberes propios que
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resultan valiosos en la construcción de este nuevo modelo de vida basado en la 

cosmovisión andina de cuidado y conservación de todos los seres.

En Cochabamba se alude a la búsqueda de una mayor independencia de insumos 

puesto que la compra de éstos supone fuertes inversiones. También se alude a la 

motivación de ofrecer a los y las consumidoras productos de calidad y, en Caranavi, 

como principal razón se apunta al cuidado de la tierra, desde un punto de vista ético, al 

pensar en las generaciones futuras. Sin embargo, junto a esto, los y las productoras de 

café mencionan motivaciones de tipo económico al acceder a mercados de 

exportación y mejorar sus ingresos.

Es también, según comentan las productoras de Achocada, una forma de producción 

accesible, adecuada a superficies pequeñas y al empleo de mano de obra familiar (de 

hijos e hijas fundamentalmente).

En la mayoría de los casos, como en Tarija y Achocada, fue promovida la producción 

bajo principios agroecológicos a través de capacitaciones impulsadas por instituciones 

y gobiernos municipales con dos objetivos fundamentales: generar alternativas 

comerciales para los productos campesinos e indígenas y dar una respuesta para 

garantizar la soberanía alimentaria en un contexto de cambio climático. En este 

sentido, es importante tomar en cuenta algunas consideraciones hechas al respecto de 

estas iniciativas para que se acomoden a los ritmos y procesos de la gente y sobre todo 

de las mujeres.

En Cochabamba, las capacitaciones fueron llevadas a cabo por organizaciones de 

productores/as y éstas se centraban principalmente en la elaboración de abonos 

orgánicos, en la preparación de productos para el control de plagas o la recuperación 

de saberes ancestrales con este mismo objetivo. También es consecuencia de 

proyectos que les animaron a probar ¡nicialmente este tipo de prácticas en pequeñas 

superficies.

Las personas ejemplo o referente son muy valiosas para la réplica del modelo entre 

vecinos/as. Respecto a los cambios observados, en el valle tarijeño, de una manera 

progresiva, se señala una disminución de las plagas y resultados satisfactorios en
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cuanto a los rendimientos (también en Achocalla); en Caranavi observan que, bajo 

estas prácticas, los terrenos "se gastón menos". En Cochabamba, respecto a los 

cambios, se comenta que para aquellos/as productores/as cuyos ingresos dependen 

exclusivamente de la actividad agrícola éstos suelen ser más retincentes al cambio, 

iniciándose "de a pocos" ya que comienzan destinando pequeñas superficies al 

ecológico y el resto, lo continúan trabajando bajo el modelo convencional de 

producción.

En lo que respecta a las productoras chiquitanas, guaraníes, del MST-B y Achocalla, 

señalan que practican lo que venían haciendo por lo que no ha habido ningún cambio 

o éste no ha sido muy costoso. En el caso concreto de las productoras guaraníes, 

perciben una revalorización de las prácticas y saberes de sus ancestros/as mediante 

algunas capacitaciones recibidas puesto que con ellas mitigan las repercusiones en la 

salud del modelo del agronegocio y cuidan de sus terrenos.

Las productoras del MST-B señalan, además, que sus tierras son fértiles, y no se ven 

afectadas por ias piagas por lo que no se han visto obligadas a un cambio de prácticas. 

En este sentido, las mujeres, por experiencia propia o ajena, se muestran más 

preocupadas por los efectos de los agroquímicos en la salud de las personas y la tierra. 

Cuando la producción es conjunta con sus esposos/compañeros, les es más difícil 

acordar un modelo de producción ya que ellos son más proclives al modelo de 

producción del agronegocio, más extendido en el Oriente del país (departamento de 

Santa Cruz) con grandes extensiones destinadas a la soya y el arroz.
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VI.D.5.3. Relaciones con los medios de producción

Tabla VI. 12. Los medios de producción -1

Medios de 
producción

Tarija-Valle Chiquitanía-Pueblo Guaraní Cochabamba

Abonos

Se usa fundamentalmente el estiércol de los 
propios animales, el cual, a veces, no es suficiente 
por lo que compran. En algunos casos, tienen 
lombriceras y fabrican compost y bocashi.

Chiquitanas: La tierra es de buena calidad por lo 
que sólo usan abono verde (rastrojos) y 
ocasionalmente, el estiércol de los animales. 
Guaraníes: Preparan bocashi y elaboran compost 
con los residuos de sus hogares. Se usa la chala 
del maíz como abono verde.

En ocasiones compran guano a 
vecinos/as, granjas de la zona, etc. 
porque el de sus animales no les es 
suficiente. Por lo general, usan el abono 
de cuyes, lombrices y estiércol de las 
vacas mezclado con cereales, pastos 
secos y restos de verduras y frutas.
A veces el tiempo supone un obstáculo 
en la preparación de los abonos.

Semillas

Guardan de lo que producen (generalmente de las 
mejores plantas), sobre todo de maíz, ya que 
conservan semillas nativas, y de haba.
A veces, se ven obligadas a comprar, sobre todo 
semillas de papa. La semillas nativas de papa se ha 
perdido.
Otras fuentes de semillas: instituciones, 
municipio, trueque entre productoras, etc.

Chiquitanas: Siempre guardan, sobre todo, del 
arroz y del maíz. Sólo se compra cuando se les 
termina o "se echa a perder".

Guardan: "la semilla es mía". En algunos 
casos, les entra una plaga como la polilla 
al maíz o no tienen tiempo y deben 
comprar. También hay instituciones que 
les proveen.

Mano de Obra

Es familiar, principalmente de los hijos e hijas 
quienes ayudan a arar, regar, plantar...no suele 
darse ayuda entre vecinos/as ya que los terrenos 
son pequeños.
Para la cosecha de uvas es necesario contratar 
mano de obra.

Chiquitanas: Es necesaria para la limpieza del 
chaco y la cosecha. Por lo general, se ayudan 
entre mujeres porque los terrenos son 
pequeños. En algunos casos, si disponen de 
recursos, contratan peones 
Guaraníes: Mantienen la costumbre de hacer la 
minga (ayuda familiar o comunitaria basada en 
el principio de reciprocidad).

En el caso del Valle Alto, la mano de obra 
es familiar y, en algunos casos se ayudan 
entre vecinas.
En Tiquipaya, pueden contratarse 
mujeres como jornaleras para el 
deshierbe ya que debe realizarse en un 
tiempo corto.
En el caso de grandes terrenos, cuando la



familia no está disponible, es necesario 
contratar mano de obra a la que se paga 
con parte de la producción.

Maquinaria

Algunas productoras usan tractor para arar antes 
de sembrar. Hay uno en la comunidad y se 
contrata por horas.
La cosecha de uvas se hace manualmente.
Las productoras más conocedoras de los principios 
agroecológicos no usan maquinaria para no 
remover la tierra en profundidad.

Guaraníes: En algunos casos usan tractor para 
remover la tierra antes de la siembra (que se 
realiza a mano).

No se usa. Todas las labores son 
manuales. La preparación del suelo es 
con yunta.

Control de 
plagas

Fabrican productos: abonos foliares, sulfato 
cálcico
Productoras de vid: les es complicado preparar y 
compran los remedios.

Chiquitanas: No usan ningún producto. 
Guaraníes: Preparan caldos. La papa es la que 
presenta mayores dificultades.

Algunas productoras saben preparar, por 
lo que puede darse el caso de que las 
que saben repartan entre las que no han 
sido capacitadas o que deban comprar.
No suelen haber muchas plagas por lo 
que también es frecuente que no 
apliquen nada y se limiten a la 
observación de las plantas.
La papa es el cultivo que suele presentar 
mayores problemas de enfermedades.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo



Tabla VI. 13. Los medios de producción - 2

Medios de 
producción

MST-B Caranavi Achocada

Abonos

Comentan que sus tierras son fértiles y no tienen 
mucha necesidad de abonar; sin embargo, usan 
abono verde dejando al "yuyo" pudrirse en la 
tierra, virutas de madera y el estiércol de los 
animales propios (gallinas, chiva...).

Las tierras son fértiles por lo que manifiestan no 
precisar de mucho abono, aunque en los últimos 
tiempos, perciben cambios en este sentido. 
Sobre todo, es usado para las verduras y 
hortalizas.
Es común usar el cuzzu (poroto forrajero) como 
abono verde.

Utilizan el estiércol de los animales que 
tienen: ovejas, pollos, conejos y vacas, 
fundamentalmente. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, no es suficiente y 
deben comprarlo. Algunas productoras 
cuentan con lombriceras y elaboran 
compost. De manera general utilizan 
abono verde junto a rotaciones de 
cultivos.

Semillas

Las mujeres guardan las semillas aunque a veces 
se ven obligadas a comprar por causa de la sequía.

Las semillas son propias aunque, a veces, deben 
comprar por la dificultad de su conservación.
Se hace mejoramiento y las semillas que 
obtienen son guardadas.
Se almacigan plantines de café y cítricos a través 
de las cooperativas para repartir entre los/as 
asociados/as.

"Tratan" de guardar la semilla (verduras, 
papa y haba) para garantizar el acceso y 
su independencia. Las carpas son un 
buen lugar para producir y asegurar las 
semillas.
Cuando les falta, compran en El Alto o 
consiguen de vecinas. A veces, la falta de 
tiempo es un obstáculo para producir 
semillas.

Mano de Obra

Hay ayuda entre vecinos/as y en casos puntuales 
en que los esposos no están, contratan jornaleros 
durante 3-4 días para cosechar. Los hijos e hijas 
suelen ayudar sobre todo para la ''arrancada".

Es familiar aunque, en ocasiones, se contrata 
para las labores de deshierbe y cosecha debido a 
que los terrenos son grandes y las labores se 
llevan a cabo manualmente.
Se está recuperando el ayni como consecuencia, 
entre otras, de la bajada del precio de la mano 
de obra.

En primer término, tratan de asumir las 
tareas ellas solas, después buscan la 
ayuda familiar, principalmente de sus 
hijos e hijas, puesto que sus compañeros 
se dedican a otra actividad; reciben el 
apoyo de otras productoras/vecinas con 
las que practican ayni y, en último caso, 
contratan peones para el deshierbe, la 
cosecha y el riego.



Las verduras y hortalizas, según 
comentan, son cultivos livianos.

Maquinaria

Depende de las comunidades, de los terrenos y de 
los cultivos. En algunas zonas con mucha 
pendiente no pueden entrar máquinas y las 
labores se realizan "o pulso". Ciertas comunidades 
del Gran Chaco tienen mecanizado una aparte del 
terreno. El tractor es un aporte de la alcaldía o 
propiedad de la comunidad y se usa para rastrear 
antes de la siembra. En cuanto a los cultivos, el 
frijol se arranca manualmente al igual que las 
verduras y hortalizas. El maíz, admite la 
mecanización.

En algunas ocasiones se utiliza la desmalezadora. Cuando los terrenos son grandes, en 
algunos casos, usan tractor para roturar 
sino lo más frecuente es utilizar arados, 
caballos y hacerlo manualmente.

Control de 
plagas

Manifiestan no tener muchos problemas de 
plagas. La ceniza de la leña que usan para cocinar 
y del marlo del maíz es lo más utilizado para 
controlar las plagas. Otras prácticas habituales son 
el carpeo del yuyo (hierbas), el uso del tarwi y 
agua ACE. El cultivo más complicado para 
controlar de manera ecológica es la papa debido 
al gusano.

Se utilizan plantas silvestres como la hierbaluisa, 
el paico y el ajo-agua, entre otras. Sin embargo, 
se refiere a la necesidad de profundizar en la 
preparación de caldos a través de 
capacitaciones.

Realizan preparados y macerados con 
hierbas y cultivos picantes: locoto, 
cebolla, ajo, ruda...sobre todo para 
combatir los pulgones. También utilizan 
tarwi silvestre y para los hongos, la 
ceniza y el agua con jabón, entre otros. 
Otros productos utilizados son el orín, la 
urea, el abono foliar para el follaje, los 
caldos sulfocálcicos, bioles, el control 
biológico con animales, como las gallinas, 
y el agua con cal.
En general, señalan no tener mucho 
problema de plagas ya que la 
biodiversidad ayuda a que las plantas se 
controlen entre sí.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo
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VI.D.5.4. Saberes ancestrales

De manera general, en Tanja y Achocalla, todas las productoras practican rituales y 

ofrendas antes de la siembra y de la cosecha y en Achocaba, además, realizan rituales 

para evitar el granizo entre otros. Son habituales las ofrendas a la Pachamama (Madre 

Tierra), las ch'allas y sahumerios antes de la cosecha y los rituales en torno al cultivo 

de la papa (por ser considerado como sagrado), con plantas y árboles como el molle. 

En este sentido, el Kintuchi o "ceremonia antes de la siembra" consiste en que el sabio 

andino utilice la coca y la chicha invocando a los Apus y la Pachamama para el cuidado 

de la chacra y la buena producción.

Imagen VI. 31. Biodiversidad de papas

Fuente: Archivo personal

Asimismo, durante la época de siembra, tanto hombres como mujeres, confían en la 

observación de indicadores bioculturales tales como la observación de la luna 

(prefiriendo siempre la luna llena), la observación de las plantas silvestres y el 

comportamiento de algunos animales para decidir ciertas labores culturales como el 

momento de la siembra, la selección de la semilla, etc., principalmente para el maíz y 

la papa. También las prácticas para incidir sobre fenómenos climáticos como "parar el 

viento" y evitar las granizadas.
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En el caso de los pueblos originarios, lo más utilizado es la observación de la luna para 

la siembra y los vientos: "cuando hoy sur no se puede sembrar" (productora guaraní).

Para las productoras de Achocaba y las ¡nterculturales de Caranavi, los saberes 

ancestrales que conservan se basan, de igual manera, en la observación de la luna, los 

fenómenos climáticos y, en Caranavi, las flores continúan siendo usadas para conocer 

la bondad o no (en términos de productividad) del año o cuándo realizar la siembra. En 

Achocaba, señalan que usan los saberes ancestrales para afrontar fenómenos 

climáticos como la helada o para manejar los abonos.

En Cochabamba, comentan que se estaba perdiendo este tipo de conocimiento, pero 

que desde el gobierno hay una fuerte corriente que insta a la recuperación y 

revalorización de los saberes tradicionales. En este caso, es la cultura culinaria la 

expresión de estos saberes manifestada en platos y alimentos tradicionales como la 

lawita, el p'iri de quinua, el kokopollo, entre otros.

Las productoras del MST-B, emplean sus saberes ancestrales originarios del Occidente 

del país (zona andina), puesto que desconocen los del Oriente, en la producción de sus 

cultivos y en el cuidado y manejo de plantas medicinales.

VI.D.5.5. Formación, innovación y asistencia técnica

Es habitual, según comentan las productoras del Valle de Tarija y del MST-B, la 

realización de pruebas o experimentos como método de aprendizaje más adecuado a 

su orma de conocer (basados en los principios del aprendizaje de adultos/as), al 

tiempo que realizan experiencias e intercambios con otras mujeres, participan en 

ferias y observan prácticas de otros/as vecinos/as para su réplica. En este sentido, las 

mujeres del Movimiento sin Tierra MST-B llevan a cabo en los huertos comunitarios, 

pruebas o experimentos cuyos resultados incentivan la innovación y promueven la 

réplica y, desde Achocaba, apuntan a la importancia del rol de las promotoras para 

crear conciencia en sus comunidades y extender las enseñanzas sobre los principios 

agroecológicos. La innovación entendida como una herramienta para la gestión de la 

biodiversidad y el paisaje tiene su base en la gente o el patrimonio biocultural de la 

comunidad pero debe incorporar elementos externos. De acuerdo a esto, integran las
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prácticas diarias, el conocimiento tradicional, los valores espirituales y lo usos y 

costumbres. La innovación, por tanto, es dinámica, continua, abierta, adaptable, 

sensible al género e integra la creatividad de la gente y la naturaleza.

Los primeros conocimientos productivos, tanto para las productoras del valle tarijeño 

como para las chiquitanas, guaraníes, mujeres del MST-B e interculturales de Caranavi, 

son adquiridos a partir de sus padres, madres y/o ancestros/as, aunque, en algunos 

casos, como en Caranavi señalan que el cambio climático ha provocado cambios 

afectando a la confiabilidad de estos saberes. Las capacitaciones sobre "lo ecológico", 

en el caso de las productoras tarijeñas, de Achocaba y de Caranavi, fueron impartidas, 

según se comentó anteriormente, a través de diferentes instituciones. En el caso de las 

chiquitanas y guaraníes han recibido algunas capacitaciones desde los gobiernos 

locales (municipios y subgobernaciones), dotaciones de semillas en algunos casos y 

también asistencia técnica para el ganado, en San Xavier, o productivas pero bajo un 

modelo de producción convencional.

En Achocaba comentan que, a través de las capacitaciones recibidas, aprendieron a 

preparar productos naturales para el control de plagas así como una forma de 

producción alternativa al modelo convencional impulsado por la mayoría de 

instituciones académicas principalmente. Esto les ha supuesto, por tanto, una manera 

de revalorizar y recuperar saberes y prácticas aprendidas en la niñez.

En este sentido, es importante señalar que dar lugar a la experiencia y conocimiento 

de las mujeres en interacción con otras formas de conocimiento como el científico, es 

un camino para aprovechar mejor los agroecosistemas.
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VI.D.5.6. Descripción de la unidad de producción

Tabla VI.14. Descripción de la unidad de producción -1

Valle Tarija Chiquitanía- Pueblo Guaraní Cochabamba
Descripción Las parcelas son pequeñas de manera general, 

individuales y sin saneamiento. Su tamaño varía 
entre las 5 a 8 hectáreas en Padcaya a las 0,5-1 
hectáreas de los/as socios/as de APECO y los 0, 25 
a las 2,5 ha de las socias de APAHO. No todas las 
superficies están cultivadas sino que en algunos 
casos cuentan áreas forestales y aunqu,e por lo 
general, no tienen riego, en algunos casos hay una 
parte con riego por superficie.

En la Chiquitanía se dedican principalmente a la 
ganadería. La superficie cultivada oscila entre 4 
y 5 "tareas", según la capacidad de la familia.
Las guaraníes tienen unas superficies de 
terrenos que oscilan entre 2500 m2 y las 5 
hectáreas aunque no todo está cultivado.

Las productoras entrevistadas en 
Cochabamba, y vinculadas a la Ecoferia, 
pertenecen a distintas zonas agroecológicas 
por lo que las unidades productivas y los 
modelos de producción difieren entre ellas.
En este sentido, alguna de las entrevistadas 
cultiva en aynocas de manera que tiene 8 
sectores temporales (sin riego) otorgados por 
la comunidad por lo que los terrenos 
descansan 8 años. También cuentan con los 
denominados "llujchis" que son zonas con 
riego, cultivadas todos los años en terrenos 
más bajos.
De forma general se obtienen dos cosechas al 
año de todos los productos a excepción del 
maíz, del haba y del trigo de los que sólo se da 
una.

Principales
cultivos

Los principales productos que se cultivan son la 
papa y el maíz; la papa se siembra en agosto y 
puede haber otra siembra en febrero. El maíz para 
choclo se siembra en agosto y se cultiva en 
diciembre; mientras que en noviembre se siembra 
maíz tierno cosechándose en enero. A fines de julio

Chiquitanas: Arroz, yuca y maíz. Estos dos 
últimos cultivos son destinados en parte a la 
alimentación del ganado.

Guaraníes: Producen maíz entre febrero y 
marzo; la papa es sembrada en marzo y

Los principales cultivos son: papa, maíz, trigo, 
arveja y toda clase de verduras y hortalizas en 
pequeñas cantidades, las cuales se producen 
aparte “donde mi c a s i t a repollo, acelga, 
beterraga, locoto, espinacas, cebollín, lechuga, 
tomate, cebolla, coliflor, pepinillos,



también se siembra la arveja y el haba.
En algunos casos como cultivo más comercial, 
tienen viñedos: la uva se produce de diciembre a 
marzo y el vino se elabora de marzo a septiembre.

cosechada en mayo. En diciembre se vuelve a 
sembrar de nuevo.

zanahorias, lacayote, achojchas, vainita, 
rábanos, etcétera.

Otros cultivos Todas producen algún tipo de verduras: cebollas, 
perejil, tomate, arveja, pimientos, acelgas, ajo, 
brócoli, beterraga, lacayote....y en algunos casos, 
también producen haba, camote, árboles frutales ( 
higueras, duraznos, peras, ciruelos...) y flores.

Chiquitanas: Huerto colectivo en el colegio para 
la alimentación de los niños y niñas.

Guaraníes: producen porotos, zapallos y 
verduras y hortalizas: cebollas, zanahorias, 
acelgas, pimientos, tomate, lechugas...ya que 
tienen huertos. De igual manera hay árboles 
frutales: cítricos, duraznos (melocotoneros) y 
árboles de sombra en las parcelas.

Menos común es la producción de quinua y 
amaranto. Otros cultivos producidos son las 
papas nativas, gourmet, oca y papa lisa. 
Algunas productoras cuentan con carpas o 
invernaderos para la producción de verduras 
principalmente.
También hay árboles frutales como limoneros.

Animales Vacas, gallinas, chanchos, abejas, cabras, ovejas, 
etecétera.

Chiquitanas: Vacas, cerdos, gallinas, pollos y 
patos. Las vacas se alimentan del pasto de los 
potreros.
Guaraníes: Cerdos, gallinas, patos, alguna vaca.

Gallinas, conejos, cuyes, cerdos y algunas/os 
también tienen vacas que son alimentadas con 
los pastos que crecen en la época de lluvias o 
bajo los algarrobos.

Transformados Queso, miel, vino, pan y de manera asociada, las 
jaleas, mermeladas, dulces, escabeches, yogures, 
etcétera.

Chiquitanía: Quesos, pan de arroz y cuñapés, 
estos últimos para el consumo de la familia.

Se elaboran fideos de manera colectiva a partir 
del trigo que producen (COMUVA).También 
lácteos y chocolates, de manera individual, 
para lo cual se deben comprar algunas 
materias primas como el chocolate (de El 
Ceibo), la leche que provee Aldeas Infantiles y 
la macadamia.
En cuanto a las transformaciones colectivas 
desde APROBHUM se deshidratan hojas de 
espinaca con una secadora artesanal para 
después, mediante una moledora, fabricar



harina de espinaca.

Subproductos Producen estiércol de vaca que es usado para 
abonar el huerto y leche de los ganados 
individuales y comunales.

El excremento de vaca es recogido para ser 
usado como abono.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo



Tabla VI.15. Descripción de la unidad de producción - 2

MST-B Caranavi Achocada
Descripción El sistema de producción de cafetales es 

tradicional y surgió como consecuencia de 
la experimentación. La tendencia actual es 
a implantar los monocultivos. Lo 
tradicional es producir café junto a 
arbustos (aiquile) y cítricos, palta 
(aguacate), estevia y plátanos para 
garantizar la seguridad alimentaria así 
disminuya la productividad.

Principales cultivos En ambos lugares (Gran Chaco y Santa Cruz) se producen 
verduras y hortalizas: zanahoria, repollo, tomate, zapallito, 
acelga, cilantro, etcétera. Aparte, en las comunidades del 
Gran Chaco de Tarija, se siembra papa, arveja, mandioca, 
maní, poroto y maíz para el consumo familiar y de los 
animales. En Santa Cruz, hay producción de naranja, 
mandarina, yuca para consumo familiar, caña, plátano y 
arroz.
En terrenos comunitarios hay experiencia de siembra de 
maíz y de verduras. El destino de la producción: venta o 
reparto, es comunitaria.

Los principales productos son los cítricos: 
mandarinas, naranjas, variedades de 
plátanos, mangos y árboles maderables. 
En algunas zonas, el cultivo principal es el 
café. Los cítricos son anuales, 
cosechándose de febrero a mayo o junio, 
mientras que el plátano se "saca" cada 
quince días. La cosecha del café se da 
entre abril y agosto y los últimos cafés se 
obtienen en noviembre.

Las mujeres sobre todo enfatizan el 
trabajo en las carpas y se dedican a ellas. 
Los principales cultivos que obtienen de 
las carpas son todo tipo de verduras, 
hortalizas y hierbas: zanahorias, nabo, 
lechuga, beterraga, rábano, manzanilla, 
acelgas, apio...que rotan siempre. 
Algunos/as también ponen tomate, 
locoto, flores, huacatay, kirquiña, más de 
11 especies distintas.
En campo abierto se produce, sobre 
todo, productos para el consumo 
familiar: papa (una vez al año), oca, haba, 
arveja, cebada, avena, maíz y lechuga en 
noviembre. La papa se siembra entre 
junio-agosto y se cosecha entre

Otros cultivos Las verduras se siembran, principalmente, 
de manera colectiva a través del grupo de 
mujeres con el objetivo de mejorar la 
alimentación de las familias.
Las verduras se pueden sembrar tras la 
cosecha del maíz, locoto o en medio de



ellos. noviembre y diciembre. El haba va de 
mayo a septiembre y el choclo se siembra 
en septiembre.

Animales Gallinas, cerdos, chivas y vacas (algunos/as). Cerdos, pollos, gallinas y pavos. Ovejas, cabras, conejos, cerdos, gallinas 
y, algunas familias, vacas para la 
producción de leche.

Transformados Escabeches para consumo y galletas o pasteles (horneados) 
para consumo de hijos e hijas y para la venta.

En algún caso, elaboran mermeladas de 
zanahoria, papaya, frutilla (fresa) y 
durazno, entre otras.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo



VI.D.5.7. Técnicas culturales y roles en la actividad productiva

Tabla V.16. Técnicas culturales y roles en la actividad productiva en los seis estudios de caso

Valle Tarija Chiquitanía Cochabamba
Hacen descansar la tierra Rotaciones: Los cultivos rotan dos veces al año antes 

de cambiar a otro lugar: arroz-maíz o yuca
La preparación del terreno es manual ya que las 
parcelas son de pequeño tamaño. Las mujeres asumen 
esta actividad cuando los hombres están ausentes

En la siembra: las mujeres se responsabilizan de 
colocar la semilla y llevar el almuerzo

Del ordeño de las vacas se encargan los varones Aporque y deshierbe se realizan de manera artesanal

Rotación de cultivos: papa-maíz-para-desconso de la 
tierra (barbecho)

Recolección/cosecha para el consumo es 
responsabilidad de las mujeres

El deshierbe, la selección de la semilla y la cosecha 
emplea mano de obra mayoritariamente femenina 
mientras que los hombres se encargan de la 
preparación del terreno y la siembra

Abono verde: se usa la chala del maíz generalmente El chaqueo es una práctica anual tradicional: consiste 
en "limpiar" una superficie de terreno, tumbando 
árboles, quemando y limpiando para sembrar (yuca, 
plátano, guineo, maní, fréjol, caña, piña....)

El almacenamiento en silos es una estrategia de 
conservación principalmente para el consumo

En las viñas, las mujeres se encargan de amarrar los 
brotes, desbrotar, "curar" con sulfocacio

Carpir, amontonar los restos del chaqueo es 
responsabilidad de las mujeres con ayuda de hijos/as

Para mejorar la calidad de los suelos, ponen "mejoras" 
cada año (guano) y los "dejan descansar" durante uno 
o dos años

Pueblo Guaraní
Asociaciones: uva, papa, hortalizas Rotaciones: Papa -  maíz -(maní)- descanso de la tierra Se realizan asociaciones y rotaciones de cultivos. En 

zonas agroecológicas altas, la rotación es: papa-oca- 
lisa-vena-barbecho. Otras serían: papa-maíz o 
lacayoteo zapallo

Carpeo y cura de plantas y el cuidado de los animales 
es realizado por las mujeres. La siembra, el alzado, el 
carpear se hace con ayuda de hijos/as

Asociaciones: maíz con poroto o fréjoles (leguminosa) Las verduras se producen en huertos familiares



Las verduras se almacigan Las mujeres son las principales encargadas de "poner" 
las semillas en la tierra, sacar la maleza y cultivar las 
verduras

Preparación del terreno, riego y labores pesadas las 
realizan los varones, en primer término, sino contratan 
peones o lo hacen las mujeres, en último término

MST-B Caranavi Achocalla
Asociaciones: maíz-zapallo-anco, o en otros lugares, 
maíz-lacayote-achojcha

Se practica la agroforestería, no se ara, sólo se 
deshierba, en algunos casos contratando mano de obra 
("machetean")

Las primeras labores culturales que se llevan a cabo 
son la preparación del suelo, regar, esperar el secado, 
"picotear", abonar y plantar. En caso de usar arado 
(terrenos más grandes) se ara, se espera al secado, se 
abona, se mezcla y se "mete la semilla". El tema del 
riego y la plantación o siembra suelen ser labores 
específicas de las mujeres y la de los varones, el 
"picoteo" puesto que requiere mayor esfuerzo físico

Se practican las rotaciones, como por ejemplo, sembrar 
maní tras el maíz, o fréjol, según la zona, y cambian las 
semillas

Asociaciones de cultivos: fréjol para abonar el suelo, 
maíz, yuca y verduras, a veces, o en parcelas distintas. 
Los cítricos se plantan con cuzzu por ser ésta un cultivo 
forrajero y mantener la humedad. Los plátanos se 
suelen poner en "otro lado".

Se practican las asociaciones de cultivos: haba-arveja- 
avena; zanahoria-lechuga-acelga; nabo-lechuga-rábano 
y en campo abierto, papa y maíz.

Dejan descansar la tierra como práctica aprendida en el 
Occidente aunque en Santa Cruz, al tener grandes 
terrenos, señalan que no lo ven necesario

Las plantas perennes tardan de dos a tres años en 
producir. Una práctica tradicional es el chaqueo o 
quema con el objetivo de sembrar otros productos y 
garantizar la seguridad alimentaria

Las rotaciones están en función de lo que se ha puesto 
anteriormente y, en la carpa, deben rotar entre 5 y 6 

veces al año para lo cual se usa abono constante como 
"ayuda a la tierra". Entre las rotaciones que se 
practican en campo abierto: cebada-abono- 
papa/arveja/maíz-cebada; nabo-papa; zanahoria- 
choclo; papa-haba; zanahoria-papa; nabo-haba...

En general, las mujeres asumen responsabilidades y Los varones apoyan puntualmente en tareas "pesadas"



labores que antes eran específicas de los varones. En 
este sentido, las mujeres "ayudan" a carpir, y regar. Se 
encargan específicamente de las verduras y hortalizas: 
arar con azadón, almacigar, sembrar. Cuando "son 
solas", hacen todas las labores, con ayuda puntual de 
los/as hijos/as

como la limpieza del terreno, cavar hoyos para la 
siembra, etcétera

En Santa Cruz, los hombres se encargan de la 
preparación a machete así como de la "limpieza" cada 
dos meses de la parcela. La cosecha la realiza la mujer

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo



VI.D.5.8. Dificultades y obstáculos

En el valle de Tanja, los principales obstáculos para la producción son: la sequía, la 

falta agua, y un incremento de las plagas. Por otra parte, se señala la falta de 

conocimiento, la falta de abono por una cantidad ganadera insuficiente que cubra sus 

requerimientos y/o la falta de recursos. Además no todas los/as vecinos/as practican 

una agricultura bajo los principios agroecológicos por lo que a veces son contaminadas 

con aguas fumigadas. Asimismo sienten que no reciben el mismo apoyo que los 

productores convencionales y, en este sentido, son presionadas por algunas 

organizaciones y la comunidad para seguir produciendo bajo un modelo convencional. 

En lo que respecta a la preparación de los abonos orgánicos comentan que ésta es 

costosa, sobre todo para las personas de más edad.

Entre las chiquitanas, el principal obstáculo es la sequía y para las guaraníes, la falta de 

mano de obra y la falta de concientización sobre los principios agroecológicos ya que, 

en general, se tiende hacia "lo fácil y rápido".

En Cochabamba, de nuevo se alude a la falta de agua para producir, al cambio 

climático, al cansancio de los suelos, la falta de abono y la necesidad de planificar y 

rotar las producciones entre los/as socios/as de las organizaciones.

En el MST-B, el principal obstáculo para la producción es, como en el resto de casos, la 

falta de agua; el manejo orgánico de las plagas en el arroz (alimento básico para las 

familias) y la falta de tiempo: cosechan y deben sacar de inmediato a la venta para 

que no "se echen a perder". Otro obstáculo es la falta de recursos para contratar mano 

de obra.

En Caranavi, los principales obstáculos que señalan son el cambio climático; el control 

ecológico de las plagas y enfermedades y una producción cafetalera estancada, por 

falta de incentivos y con unos ingresos que no mejoran desde hace 20 años.

En Achocada, entre los principales obstáculos que dificultan el interés de la gente 

sobre este nuevo modelo apuntan a la necesidad de seguridad, resultados rápidos y la 

falta de confianza.
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Por otra parte, aluden a suelos pobres, sin nutrientes consecuencia de malas prácticas 

anteriores; recelo de la gente frente a la disidencia de los patrones establecidos; la 

irregularidad de la lluvia que provoca falta de agua; las heladas fuertes y las 

granizadas; la falta de tiempo para almacigar y plantar y falta de abono.

VI.D.6. Comercialización y Consumo

VI.D.6.1. Mercados y formas de comercialización

A. En el caso de productoras vinculadas a ferias o mercados ecológicos

Los mercados principales son de dos tipos: los mercados convencionales, como es el 

caso del mercado Campesino de Tanja, el mercado "Pula Cayo" de Cochabamba, los 

mercados de la calle 5 en la Ceja y Villa Dolores en El Alto y La Rodríguez de La Paz y las 

ferias ecológicas como la Bioferia (segundos sábados de cada mes) y la feria de Villa 

Fátima (todos los sábados) en la ciudad de Tarija, la Ecoferia de Cochabamba (todos los 

miércoles) y la Bioferia de Achocalla, los domingos en el municipio de Achocalla. En el 

caso de algunas productoras de las ferias ecológicas de Tarija, sus ventas en estos 

espacios ya suponen entre el 60-80 % del total de sus ventas, no así en el caso de las 

productoras de Achocalla, ya que la feria es relativamente reciente.

Para la mayoría de las productoras de la Ecoferia ésta es su principal mercado o al 

menos al que acuden de manera más continua.

En el caso de las productoras de Caranavi, los mercados despenden 

fundamentalmente del tipo de productos que comercializan y su asistencia a ferias 

específicas es puntual. En este sentido, para el caso de los cítricos, cuando hay grandes 

cantidades van a La Paz (al mercado de El Tejar) donde los venden a consumidores/as 

o a intermediarios/as o sino acuden a la feria de Caranavi o realizan trueque a cambio 

de plantas silvestres (hierbaluisa, cedrón...) o de productos del Altiplano como la papa, 

el chuño o la arveja seca. Los productos transformados o elaborados de manera 

colectiva como el jugo de naranja son vendidos en la cafetería de CCELCAR en Caranavi 

o a compras públicas para refrigerios escolares. Por último, el café tiene dos mercados 

principales: el internacional donde venden de manera conjunta, y el interno, donde la
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venta es individual a intermediarios/as. Esta última venta se lleva a cabo para 

conseguir liquidez durante la cosecha; sin embargo, señalan que la diferencia de 

precios no es mucha y, en el caso de los mercados de exportación, manifiestan una 

falta de transparencia por parte de quienes asumen la responsabilidad de la 

comercialización y de las dirigencias.

En los mercados convencionales, la venta es individual, de madrugada (ej. Achocalla, 

acuden entre las 3 am y las 4 am y deben marcharse entre las 6:30-7 am), y se realiza a 

intermediarios/as, principalmente, como consecuencia de la dificultad de acceso por 

parte de los y las campesinas a puestos de venta, por ser productos perecederos y por 

la falta de tiempo para dedicarse todo el día a la comercialización, principalmente en 

época de cosecha. Además, en estos casos, la venta se realiza por cargas, en grandes 

cantidades y es temporal; en este sentido, en Achocalla, señalan que de noviembre a 

enero es cuando más producto llevan a vender.

En algunos casos, como comentan en Achocalla, las mismas productoras en los 

mercados convencionales, venden directamente como ambulantes promocionando 

sus productos y el modelo de producción que desarrollan, consiguiendo que los y las 

consumidoras progresivamente vayan conociendo y valorando sus productos y 

pagando un poco más por ellos.

Las ferias son espacios donde venden verduras, pequeñas cantidades de variedades 

escogidas como las papas nativas o papas gourmet, en el caso de la Ecoferia, y 

productos elaborados o transformados de manera asociada con un valor agregado. En 

este sentido, hay acuerdos por los que las socias realizan aportes equivalentes de 

manera que tengan los mismos derechos a los beneficios. En las ferias, las productoras 

se apoyan para la venta y hay un conocimiento y reconocimiento de la calidad de los 

productos por parte de los/as consumidores/as. Las ventas no son en cantidad pero 

vienen a ser escaparates para valorizar sus producciones y el modelo de producción 

agroecológico y, en algunos casos, para ganar clientes y vender a pedido. En el caso de 

las productoras interculturales, las ferias son lugares para la venta colectiva de 

productos terminados.
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Las productoras de la Ecoferia señalan que ésta representa para ellas un espado de 

distracción, valoración y promoción de sus productos diferenciados respecto a los 

convencionales por su calidad debido a su forma de producción (artesanal) y a su 

efecto en el cuidado de la salud al generar un beneficio a quienes los consumen.

En relación a la Bioferia de Achocaba (Bio Achocaba), la venta es pequeña y para 

participar deben contar con la autorización de las organizaciones de productoras/es 

ecológicas/os del municipio; sin embargo, apuestan por seguir participando y confían 

en que en el futuro se convierta en un buen mercado para ellas. El precio de venta es 

algo menor al de los mercados convencionales a los que acuden (consecuencia del 

ahorro en costos, sobre todo de transporte).

Asimismo, al interior de las ferias tienen lugar otras formas de comercialización 

tradicionales como es el trueque o intercambio y, a través de estas relaciones, acceden 

a productos que no producen con lo que diversifican su alimentación y la de su familia.

Las estrategias no monetarias de mercado de acceso a alimentos y otros bienes 

ocupan un lugar importante que compensa la inequidad del actual sistema de 

mercado. Las relaciones de solidaridad y vecindad hacen circular bienes y servicios 

como alimentos, semillas, conocimientos y trabajo que se puede intercambiar y/o 

compartir. Estas redes, tejidas en gran parte por las mujeres, son importantes para la 

permanencia de las unidades campesinas en sus territorios.

Otras formas de venta directa (circuitos cortos) son la venta "puerta por puerta", los 

súper ecológicos en las ciudades (iniciativa/proyecto promovido por AOPEB que no 

funcionó por falta de autogestión) que permitía enviar productos no existentes en 

otras zonas y la venta por pedido tanto a personas individuales como a tiendas y 

restaurantes, esto último en el caso de asociaciones de productores/as como 

APROBHUM (en Cochabamba) que usan un logo, a modo de marca colectiva 

(denominada "Ecotiqui"), y que va dándose a conocer de manera progresiva.

B. Caso de productoras no vinculadas a ferias ni organizaciones de 

productores/as ecológicos/as
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Las productoras chiquitanas casi no acuden a los mercados. En el caso de las mujeres 

del Movimiento sin Tierra y las guaraníes, la venta la llevan a cabo por la mañana 

temprano en el mercado Campesino (de Yacuiba, Tarija) a rescatistas, y sin 

diferenciación, como consecuencia de la falta de tiempo. En caso de las productoras 

del MST-B, la venta es discontinua en el tiempo a causa de la distancia y el costo del 

transporte. Sin embargo, en algunos casos, comentan ser conocidas por los/as 

consumidores/as a quienes avisan cuando acuden a vender. Otras estrategias 

utilizadas de venta directa es contactar con restaurantes, cocineras, 

amigas/conocidas...Algunos productos como el maíz y el maní son vendidos en las 

comunidades a revendedores/as que les van a buscar.

En el MST-B, es frecuente la práctica del trueque entre familias de distintas zonas.

De manera puntual, acuden a algunas ferias a través de sus asociaciones y, en estos 

casos, comercializan productos transformados y/o comidas preparadas en sus casas. 

Se obtienen mejores precios y son espacios de promoción y contacto con clientes.

VI.D.6.2. Roles en la comercialización

Las productoras coinciden en señalar que la venta es un rol de mujeres y entre las 

razones que dan es que los hombres sienten vergüenza (desvaloración/infravaloración 

de este trabajo); falta de paciencia para atender la venta y desvaloración de los 

productos y del trabajo que supone su obtención y que hace que se genere burla o 

humillación hacia aquellos varones que lleven a cabo este tipo de actividad. El hecho 

de que sean las mujeres quienes asumen de manera protagonista la producción de los 

productos que se destinan al consumo de la población y cuya venta se realiza en 

pequeñas cantidades, como las verduras y hortalizas, explicaría que sean ellas quienes 

asuman su comercialización ya que son quienes mejor conocen sus productos y su 

valor. También señalan que los varones buscan comodidad y trabajos fáciles. En 

muchos casos, sobre todo en el marco de las ferias, manifiestan preferir hacer ellas la 

venta porque ya son conocidas por los/as consumidores/as y las buscan. Sin embargo, 

la venta demanda tiempo por lo que, a veces, como en el caso de las productoras del 

MST-B prefieren acordar la entrega con molinos o ingenios en el caso del arroz o 

entregar a intermediario/as.

LAS M V J E R E S  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  DE A L I M E N T O S  E N
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  B A S A DOS  E N  P R I N C I P I O S  A C R O E C O L Ó C I C O S  E N  S O L I V I A .

E S T V D I O S  DE CASO
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Los varones, compañeros e hijos, ayudan con la carga y transporte pero, en caso de no 

contar con ellos, se apoyan en otras mujeres a las que, en ocasiones contratan. De 

manera puntual, pueden hacerse cargo de la venta de productos en grandes 

cantidades y en la Ecoferia, la mayoría de los hombres que participan son 

transformadores.

En el caso de las mujeres indígenas, como en la Chiquitanía, donde las producciones 

principalmente son destinadas al autoconsumo, no se mencionan roles específicos 

para la comercialización y, en este sentido, los varones dedicados a la actividad 

agrícola y ganadera venden los subproductos y transformados en el mercado local o en 

las mismas chacras (por cargas) ya que les van a comprar “in situ".

En Caranavi, las mujeres participan en las cooperativas de cítricos así como en la venta 

de estos productos y de aquellos destinados a los mercados locales o nacionales, 

mientras que los varones se encargan de la venta del café.

VI.D.6.3. Certificación (sello SPG)

En Tarija, los y las productoras están en proceso de obtención de la certificación del 

Sistema de Participación de Garantía SPG a través de las organizaciones de 

productores/as. Estos sellos y certificaciones son percibidas como una garantía ante la 

desconfianza o inseguridad de los/as consumidores/as hacia los productos que llevan a 

las ferias. En algunos casos, como en Cochabamba, señalan que para avanzar en la 

certificación es necesario un mayor compromiso e implicación del municipio.

Para las productoras indígenas, sin acceso a sellos o certificaciones, éstas 

representarían un aval y/o garantía de calidad para sus productos.

En el caso de Achocalia, prácticamente todas las productoras entrevistadas tienen sello 

SPG pero no lo usan por falta de difusión. Es percibido, como en el resto de zonas, 

como un apoyo o respaldo al trabajo que realizan y como una garantía de calidad 

frente al escepticismo de los y las consumidoras. La principal expectativa que les 

genera es poder ampliar sus mercados; sin embargo, encuentran que no tienen este 

acceso ya que para muchos mercados no es un sello válido y siguen requiriendo la 

certificación de SENASAG.
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VI.D.6.4. Destino de las producciones: consumo y venta

Las productoras del valle de Tarija priorizan el consumo de sus productos y el guardado 

de las semillas en un contexto de cambio climático que condiciona las ventas. Lo 

mismo sucede en el caso de las mujeres chiquitanas y guaraníes.

L AS M V / J £ R £ f  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  DE A L I M E N T O S  £ N
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  B A S A DOS  E N  P R I N C I P I O S  A C  RO 6 CO LÓ Q I CO S £ N  S O L I V I A .

£ S I  V  DI OS D £ CASO

Tabla VI.17 Destino de las producciones campesinas-indígenas

Zonas/grupos
Producciones propias que 

consumen
Principales productos que 

venden

Principales productos 
que compran para 

consumo
El 50 % de lo que producen La uva, para aquellas Para alimentación, los
va destinado al consumo productoras con viñedo, es productos que compran
aunque varía según los el principal cultivo principalmente son
productos ya que, por destinado a la aquellos que no
ejemplo, en el caso de las comercialización. producen: arroz, fideos,
verduras y las frutas, el aceite, azúcar, harina,
porcentaje que se vende es Los transformados y trigo y quinua.
más elevado. La miel productos que se elaboran Cuando el terreno es

Valle Tarija
también se vende, aunque de manera grupal a través muy pequeño, señalan
una parte se reserva para de las organizaciones de que sus producciones
consumo. productores/as se destinan no les alcanzan y, en
La papa y el maíz son para a la venta. estos casos, deben
consumo propio y de los buscar recursos para
animales así como para la 
obtención de semillas por lo 
que su venta está 
condicionada a la cantidad 
disponible.

comprar los productos.

Chiquitanía: los principales Chiquitanía: La leche y el Chiquitanía: compran lo
productos de consumo son queso suelen venderse que no producen:
el arroz y el maíz. La yuca se directamente a personas aceite, azúcar, papa,
destina también al consumo conocidas. Venden ganado harina, arroz porque, a
de la familia y los animales sólo cuando deben cubrir veces, no autoabastece,
y, aproximadamente, un gastos relacionados con y verduras y carne (son
tercio se vende. necesidades de sus hijos/as dietas ricas en carne

Chiquitanía y 
productoras 

pueblo guaraní

Las productoras guaraníes, o emergencias como por lo que con los
consumen la papa, el poroto 
o fréjol y el maíz al 50%. En

enfermedades. propios animales no les 
es suficiente).

el caso del maíz, a veces, no Guaraníes: Las verduras y
se vende ya que se destina hortalizas se destinan a la Guaraníes: Compran lo
al consumo de los animales. venta cuando producen en que no producen:

gran cantidad y los fideos, arroz, pastas,
animales, como los cerdos, azúcar y carne vacuna.
se venden para obtener Señalan que la gente
recursos. joven no quieren comer 

los platos tradicionales.
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Cochabamba

Consumen más de la mitad 
de sus producciones pero a 
veces no les alcanza por 
causa de las 
enfermedades/plagas. 
Emplean estrategias para 
conservar y guardar las 
producciones a lo largo del 
año y consumir fuera de 
temporada como el secado 
o deshidratación y el 
almacenamiento, las cuales 
son usadas principalmente 
con cultivos como la papa, la 
arveja, el trigo y el maíz.

Entre los productos que se 
cultivan y se destinan 
mayoritariamente a la 
venta son las verduras y 
comidas tradicionales 
como la ensalada con 
queso, el kokopollo, el 
guisado de chuño y la 
jaq'alawa de choclo 
molido, entre otros.
Leche, transformados: 
yogures, barritas de 
macadamia y queso. 
Aproximadamente un 
tercio de la papa se vende 
aunque las más grandes se 
destinan al consumo. La 
papa nativa, la gourmet y 
otros cultivos andinos se 
destinan al mercado.

Arroz, azúcar, aceite y 
harina.

MST-B

Principalmente lo que se 
produce es para consumo, 
aproximadamente el 40- 
50% de sus producciones se 
destinan a la venta y al 
trueque-intercambio.

El maíz y el maní son 
cultivos que se destinan, 
parte, al guardado de 
semillas y parte, a la venta 
para comprar lo que falta. 
Lo mismo sucede en Santa 
Cruz con el arroz y el maíz. 
El fréjol prácticamente no 
se consume y va 
principalmente a la venta. 
La carne no se consume 
mucho, en ocasiones, 
comen alguna gallina y, a 
veces, también compran. 
Los animales, sobre todo, 
el chancho (cerdo) y las 
gallinas se venden cuando 
hace falta liquidez para 
comprar lo que falta para 
la alimentación y para la 
casa.

Se compran las cosas 
que faltan aunque 
señalan que no son 
confiables
(provenientes de 
producciones 
convencionales): arroz, 
aceite, azúcar, fideo, 
harina, sal y algunas 
verduras. En este 
sentido, los huertos 
comunitarios esperan 
autoabastecer este 
consumo.

Caranavi

Gallinas, pollos y huevos.
Se consume menos del 50% 
de lo que se produce.

Los principales productos 
para la venta son los 
cítricos (naranja y 
mandarina) y el café. Otros 
productos son los plátanos, 
bananos y verduras y 
hortalizas.
Se venden los huevos en la

Compran de lo que no 
producen a no ser que 
no produzcan lo 
suficiente o estén fuera 
de época: verduras que 
no producen, azúcar, 
carne, sal, aceite, arroz, 
pastas, fideos, quesos,
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comunidad, en la feria de 
Caranavi o en la cafetería 
de CCELCAR.
Puntualmente venden los 
animales que tienen, 
principalmente, los cerdos.

etc. Las papas las 
consiguen mediante la 
práctica del trueque y 
las almacenan para el 
consumo.

Achocalla

Priorizan el consumo de sus 
producciones: "lo más 

grandecito es com ida", así 
como el guardado de 
semillas. El porcentaje 
destinado a consumo o 
venta depende del 
producto. En general, los 
productos que se obtienen a 
campo abierto se destinan 
en mayor cantidad al 
consumo familiar: la papa, la 
zanahoria, el nabo, el maíz y 
la cebolla, entre otros, 
mientras que las 
producciones de la carpa, 
principalmente verduras y 
hortalizas, se destinan en 
mayor porcentaje a la venta. 
Los animales, así como los 
subproductos y 
transformados que obtienen 
de ellos como la leche y el 
queso son consumidos, y los 
excedentes, 
comercializados.

Principalmente lo que se 
vende son las verduras. Los 
cerdos representan un 
ingreso puntual cuando no 
existe liquidez. También 
pueden vender ovejas, 
leche y huevos.

Para su alimentación, 
compran aquellos 
productos que no 
producen: algunas 
verduras y hortalizas, 
azúcar, fideos, arroz, 
aceite, etcétera, y en 
algún caso, continúan 
consumiendo cultivos 
propios/tradicionales 
como la quinua.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo

VI.D.6.5. Dificultades y obstáculos para la comercialización

Entre los principales obstáculos que señalan las productoras, se destacan las relaciones 

de poder entre intermediarios/as-productores/as como consecuencia de la dificultad 

de acceso a un puesto de venta, de la necesidad de vender por la falta de tiempo del 

que disponen las productoras para la comercialización (esto es igual tanto para 

mercados convencionales como para ferias) lo que les obliga a entregar sus productos 

a bajos precios ya que, además en la mayor parte de los casos, se tratan de productos 

perecederos.
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Por otra parte, se alude a la existencia de pocos mercados, a la falta de conocimiento 

del modelo de producción agroecológico y de apoyo gubernamental a los/as 

productores/as, y a la dificultad de obtener los registros sanitarios como inconveniente 

para el acceso a nuevos mercados como las compras públicas, supermercados 

especializados, etcétera.

Por otra parte, se alude a la alta competencia entre productoras ya que la mayoría de 

la venta se realiza de manera individual, al esfuerzo que supone la preparación con 

antelación de los productos, a la carestía del transporte, a la falta de movilidades y al 

deterioro de la salud como consecuencia del manejo de cargas pesadas. Asimismo, las 

plagas y enfermedades de cultivos y su control ecológico son otros obstáculos para la 

comercialización de productos.

En el caso de las productoras del MST-B, apuntan de manera específica a la 

competencia por parte de las empresas del gobierno lo que provoca que no 

encuentren compradores/as o que les impongan un precio fijo y en el caso de las 

mujeres interculturales de Caranavi, el contar con pequeñas cantidades de productos.

De manera específica, en el caso de algunas ferias, como la Ecoferia de Cochabamba y 

la Bioferia de Achocalla se apunta a la falta de conciencia medioambiental de los y las 

consumicoras, la ubicación (en el caso concreto de la Ecoferia) que incide en la 

fluctuación de las ventas, a las relaciones de poder entre productoras como elementos 

a tener en consideración de cara a su mejora o fortalecimiento y a la falta de control 

que asegure que las personas participantes produzcan bajo los principios del modelo 

agroecológico. Asimismo en Achocalla, señalan el bajo número de consumidores/as 

que acuce a la feria (procedentes de la ciudad de La Paz) y las dificultades para 

abastecerla con diversidad de productos.

VI.D.6.6. Cambios y propuestas

Respecto a las estrategias, las productoras tarijeñas vinculadas a ferias ecológicas, las 

mujeres cel MST-B y de Achocalla, proponen la necesidad de una apuesta fuerte en la 

promoción de un cambio de modelo a través del fomento de nuevos mercados que 

consideren los principios ecológicos como elementos de diferenciación y valorización
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de las producciones bajo principios ecológicos frente a las convencionales y al impulso 

de las compras públicas, de manera que también sean mercados de promoción, así 

como de los circuitos cortos, donde no exista la intermediación y puedan ahorrar 

tiempo.

En Cochabamba, de igual manera, señalan la necesidad de valorizar las producciones 

ecológicas y, en este sentido, se propone fortalecer el trabajo con las mujeres de 

manera que ellas se valoren así mismas, su trabajo y lo que hacen (sus productos). De 

forma particular, las productoras del Movimiento sin Tierra, señalan la necesidad de 

mejorar su acceso a movilidades para el transporte de sus productos.

Por otra parte, las productoras tarijeñas y cochabambinas, plantean, por un lado, la 

promoción de estrategias de planificación y escalonamiento entre productores/as de 

cara a la venta de manera que no haya competencia sino complementariedad y de 

forma que todas cuenten con oportunidades de vender, mientras que por otro lado, 

plantean fortalecer la confianza de los/as consumidores/as y dar valor agregado a las 

producciones de manera que pueda mejorarse los ingresos que perciben por ellos.

Respecto a los cambios, las productoras vinculadas a la Ecoferia señalan cambios en la 

alimentación (al consumir entre otras, más verduras y hortalizas); en sus formas de 

producir y en una mayor preocupación por el medio ambiente. Además, al igual que 

señalan en Caranavi, perciben un aumento de sus clientes, de los pedidos y una mayor 

demanda de productos como consecuencia de un mayor conocimiento de la calidad y 

confiabilidad de éstos.

L A Í  M V J E R E S  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L !  Z_A CI  Ó N  DE A L I M E N T O S  E N
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  B A S A DO S  E N  P R I N C I P I O S  A C R O E C O L Ó C I C O Í  E N  B O L I V I A .

E S T V D I O S  DE CASO
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V I I .  LAS M V J E R E Í  EN LA P R O D V C C I Ó N  V  
C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  D£ A L I M E N T O S  EN 

S IS TE M AS  PROD V C T I V O S  BAJAD Oí EN P R I N C I P I O S  
A C R O E C O L Ó C I C O Í  EN B O L I V I A .  A N Á L I S I S  DE 

DATOS C V A N T I T A ! I V O S

V I  1.1 PE RF IL  DE LAS E N C V E Í T A D A S

Han sido encuestadas un total de 51 mujeres rurales, campesinas e indígenas, en doce 

municipios, así como un grupo asociado a la Eco feria de Cochabamba, 

correspondientes a cuatro departamentos (Santa Cruz, La Paz, Tarija y Cochabamba) y 

cuatro eco regiones (trópico, altiplano, valle y Chaco) siendo la distribución de la 

siguiente manera:

Tabla Vll.l.Territorios de las mujeres encuestadas

Departamentos y zonas agroecológicas

Santa Cruz Tarija La Paz Cochabamba

La Guardia
o

El Puente

Padcaya

Uriondo

o
a
o
‘E3

Porongo 

San Javier

Q .
'O
u.1-

03>

Ancoraimes
Productoras asociadas

5
Entre Ríos

o O
c a la Ecoferia-

Va
lle03jcO

Batallas 03
Q -
*+■* Principalmente del

_OJ Achocalla <
Vallegrande Valle Alto

> o
c

Yunchará _03
_Q_

—

<

Fuente: Elaboración propia
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Tabla Vil.2. Número de encuestas realizadas por departamento y municipio/región

Santa Cruz 18 La Paz 11 Tarija 19 Cochabamba 3

La Guardia 5 Ancoraimes 5 Padcaya 4 Valle Alto 3

Porongo 5 Batallas 3 Uriondo 3

Vallegrande 4 Achocalla 3 El Puente 4

San Javier 4 Entre Ríos 4

Yunchará 4

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 

Tabla Vil.3. Datos mujeres encuestadas

Edad Nivel educativo
Promedio personas 

con las que conviven en el hogar

Promedio = 41,5 años Sólo responde a esta cuestión Promedio de personas con las que

el 71 % de las encuestadas conviven = 4,23

11,8 % son jóvenes (menores 51,6% son analfabetas o han Promedio de varones: 2,63

de 30 años) cursado algún estudio básico Promedio de mujeres: 1,92

o primario Niños/as: 1,6

20% son mujeres que no El 41,9 % tiene estudios > Promedio Cochabamba: 5

conviven con un esposo o secundarios y sólo el 6,5 % > Promedio Santa Cruz: 4,72

compañero, 2 son jóvenes, el cuenta con estudios >  Promedio Tarija: 4,69

50 % son de Tarija y el 30 % universitarios >  Promedio La Paz:3,64

del departamento de La Paz

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo

Respecto a la actividad principal que desarrollan, mayoritariamente señalan las 

"labores de casa" y la producción (como "agricultoras"). Es significativo el caso de La 

Guardia, donde tienen actividades paralelas a la agricultura como el comercio o la 

venta en mercados de la ciudad de Santa Cruz (La Ramada), realizar servicios de 

limpieza, entre otras.

Las fuentes de ingresos, aparte de la venta de las producciones agropecuarias, cuya 

importancia según veremos más adelante, varía entre las productoras, se detecta que 

el 20% transforma y vende algún producto; el 45% tiene otro ingreso propio y
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aproximadamente el 49% afirma controlar los ingresos de otros miembros de la 

familia.

Todas las encuestadas tienen relación con instituciones u organizaciones que trabajan 

en el ámbito de la soberanía alimentaria y de la agroecología así como en la promoción 

de los derechos de las mujeres y que fueron quienes facilitaron el acercamiento a las 

productoras y posibilitaron la realización de las encuestas. En este sentido, en Santa 

Cruz, fueron PROPUESTA y la Casa de la Mujer de Santa Cruz, organizaciones parte de 

la REMTE-Bolivia, con quienes se coordinó para la recogida de la información. En el 

caso de La Paz, fue la REMTE-Bolivia y AOPEB; en Tarija, AOPEB y TEAPRO-Bartolina 

Sisa de Tarija (organizaciones parte de REMTE-Bolivia) y en Cochabamba, COMUVA y 

AGRECOL-ANDES, organización impulsora de la Eco Feria.

Respecto a la identidad de las encuestadas, en Santa Cruz hay una fuerte identificación 

étnica/cultural en San Javier, chiquitana y en Porongo, quechua. En Tarija, la mayoría 

se declara "campesina" y sólo en Entre Ríos, se señala la pertenencia al pueblo 

guaraní. En La Paz, todas manifiestan ser aymaras y en Cochabamba, quechuas. En la 

zona de los Valles, por tanto, no se representa una cultura homogénea y compartida.

V I ! . 2. CONTEXTO DE LOS M U N I C I P I O S  DE ESTUDIO

A continuación se presenta de manera sucinta el diagnóstico productivo de los 

municipios participantes en el estudio cuantitativo.
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Imagen Vll.l. Productora de Porongo (Santa Cruz) en su casa

Fuente: Archivo personal

Imagen Vil.2. Municipio de La Guardia, Santa Cruz

Fuente: Archivo personal
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Santa Cruz
Trópico Valle

Porongo La Guardia San Javier Vallegrande
El río Piraí constituye el principal factor 
para que haya una alta disponibilidad 
de agua subterránea en su área de 
influencia

Los orígenes del municipio se remontan 
a las haciendas tradicionales que fueron 
heredadas o repartidas por la Reforma 
Agraria, otras fueron dotadas en forma 
directa sin ningún documento 
transaccional legal o título de propiedad

El municipio tiene origen chiquitano, los
idiomas más empleados son el español y 
las lenguas nativas. La primera misión 
jesuítica fue constituida en este 
municipio en el año 1961.

La población se dedica principalmente a 
la agricultura, con la producción de 
maíz, papa, maíz, hortalizas y verduras.

Los chaqueos indiscriminados que se 
realizan en los bordes de arroyos y ríos, 
el derrame de tóxicos pesticidas, 
cenizas, coliformes y otros está 
generando la erosión de los cauces 
naturales y la contaminación del agua

Se puede evidenciar en la zona, la 
degradación de ios suelos 
principalmente por el monocultivo, este 
deterioro es producto de la pérdida de la 
fertilidad natural y en menor escala por 
la compactación del suelo

La principal actividad económica es la 
cría de ganado bovino en forma 
extensiva y semi extensiva. La
agricultura se basa en la producción de 
maíz, trigo, yuca y plátano. Se elaboran 
productos caseros como queso, leche, 
horneados y dulces.

La ganadería permite una importante 
producción de queso. La transformación 
de los productos agrícolas no está 
industrializada.

La principal actividad productiva del 
municipio es la agrícola, basada en la 
producción de cítricos, cereales y 
tubérculos.

La mayor parte de los suelos están 
destinados a actividades agrícolas y 
pecuarias.

Una pequeña parte de la población 
trabaja en forma asalariada en la fábrica 
de queso San Javier, cuya producción 
tiene una permanente demanda en las 
principales ciudades del país.

La producción pecuaria se basa en 
sistemas extensivos con pastoreos 
trashumantes. La agricultura, por 
contra, ofrece marcadas diferencias 
entre las áreas de riego y las áreas de 
cultivo de secano.

En el sistema tradicional de corte y 
quema, se utiliza el chaco por tres a 
cuatro años como máximo para luego 
dejarlo en reposo de 2 a 10 años,
constituyéndose estas tierras en 
barbechos.

El municipio de La Guardia cuenta con 
muy pocos recursos hídricos, siendo el 
río Piraí un factor importante para que 
exista una alta disponibilidad de agua 
subterránea en el área de influencia

El municipio también cuenta con 
abundantes recursos forestales como 
tajibo, mara, verdelogo, yesquero, aliso, 
amarillo y cedro así como con 
abundantes recursos hídricos.

La artesanía es una fuente de ingresos 
para las mujeres de los municipios 
aledaños que fabrican tejidos y muñecos 
con chala de maíz. Existe una asociación 
consolidada de mujeres artesanas.

Los cultivos anuales de mayor Los principales cultivos son los cítricos, la El turismo, en torno a la figura de



importancia, son: arroz, maíz, yuca, 
plátano, fréjol, papa y otros. La principal 
asociación de cultivos que se practica en 
la región, es la siembra de arroz y maíz

caña de azúcar, la papaya, el mango, la 
palta y la piña.

Ernesto Che Guevara, representa una de 
las mayores fuentes de ingreso. También 
tiene interés arqueológico ya que en la 
zona existen pinturas rupestres.

El destino de la producción es 
básicamente para el autoconsumo
aunque se observa la venta en pequeña 
escala

El municipio cuenta con una abundante 
producción de frutas de estación 
durante casi todo el año, lo que la ha 
convertido en un mercado natural para 
la población de la ciudad de Santa Cruz.

Los abundantes ríos y arroyos que
provienen de la cuenca del río Yapacaní 
y la cuenca del río Grande, son 
aprovechados para la actividad 
agropecuaria.

La unidad económica del/de la 
pequeño/a productor/a es la parcela, 
con extensiones que varían de 3 a 50 has 
y cuya característica es el empleo de la 
mano de obra familiar.

También tiene una creciente actividad 
pecuaria, con criaderos de cerdos y aves 
de corral que tienen una alta demanda 
en los mercados de la capital.

Por su ubicación geográfica, tiene 
acceso a los mercados de Santa Cruz, 
Cochabamba y Sucre.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los PDMs municipales, Atlas estadístico municipal y trabajo de campo



La Paz

Altiplano
Ancoraimes Batallas Achocada

La vegetación es de pasturas andinas con arbustos y 
pastos nativos, incluyendo las especies stipa (paja 
brava) que cubren superficies no cultivadas; cerca del 
lago, es típica la vegetación formada por caña de 
totora.

Existen tres zonas: zona alta, centro y baja. En la zona (Ver información en V.B.2.1.)
alta el tamaño de la propiedad familiar es en promedio
8.05 has; sin embargo, los terrenos son poco
productivos. En la zona centro el promedio es de 3.89
ha, con mayores extensiones de riego que en la zona
alta. Comparativamente la zona baja posee tierras más
fértiles pero por la elevada densidad demográfica, el
tamaño del predio es menor: 0.42 has cultivadas con
riego y 1.26 has a secano.

Existe erosión eólica e hídrica de suelos agrícolas y
aquellos que están ubicadas en laderas con pendientes 
variables.

La pérdida de suelos en el municipio es debido a la 
pérdida de cobertura vegetal como consecuencia de: 
sobre-pastoreo, el incremento de la población 
ganadera por unidad de superficie; el fraccionamiento 
de la tierra; la pérdida de pastos; mal manejo; 
reducción del periodo de descanso y cambios del uso 
de la tierra.

La tenencia de tierras varía según las comunidades; 
esto se manifiesta principalmente debido a la sucesión 
hereditaria de terrenos que induce la reducción de la 
superficie de los terrenos (minifundio) lo que tiene 
efectos en la baja productividad y rendimiento del 
suelo.

La agricultura es una actividad de carácter intensivo en 
las zonas baja y centro con una fuerte presencia de 
cultivos de alfalfa y semi intensiva en la zona alta.

Los principales cultivos son: papa, cebada, haba, 
arveja, cebolla y tarwi.

El cultivo más importante es la papa (97.3%), 
siguiendo en importancia los cultivos de cebada, avena, 
haba y quinua, existiendo además cultivos asociados 
con la papa en menor intensidad (oca y papa lisa).



La existencia de parcelas de tamaño reducido obliga En la zona alta la agricultura es más de autoconsumo,
en gran medida al trabajo manual en las labores mientras que en las comunidades de la zona baja y
agrícolas, recurriendo a tracción animal como apoyo. centro la producción es mayor y más diversa,

destacando la presencia de alfares que se 
complementa con el carácter ganadero lechero que 
posee esta región.
En los cultivos de tubérculos (papa, oca, y papa lisa), la 
participación de los miembros de la familia representa 
la principal fuente de mano de obra.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los PDMs municipales, Atlas estadístico municipal y trabajo de campo

Tarija
I

Valle Chaco Altiplano

Padcaya Uriondo El Puente Entre Ríos Yunchará

La principal actividad de la 
población es la agricultura de
carácter familiar. La actividad 
pecuaria, con la cría de ganado 
bovino, ovino y caprino es una 
de las potencialidades del 
municipio.

La principal actividad 
económica es la agricultura, sin
dejar de lado la ganadería 
(vacas, porcino, caprino).

Su territorio comprende tres 
zonas agroecológicas: zona 
andina, cabeceras de valle y 
valles (a las que corresponden 
las productoras encuestadas). 
La población es de origen 
quechua y aymara.

Las principales organizaciones 
sociales son los sindicatos 
campesinos y las capitanías del 
pueblo guaraní.

Se pueden encontrar tres áreas 
agroecológicas diferenciadas: 
andina, cabecera de valle y valle 
(las mujeres encuestadas 
provienen sobre todo de la zona 
andina)

En la zona de los valles y 
cabecera de valle (a la que 
corresponde las productoras 
encuestadas) los principales 
cultivos son el maíz, papa, trigo, 
hortalizas y frutales en menor 
proporción.

Los principales cultivos son: la 
papa, maíz, cebolla, arveja, pero 
sobre todo el cultivo de la vid ya 
que se destina, principalmente, 
a la comercialización y en 
menor cantidad, a la 
elaboración de vino y singani.

Tiene una vegetación de 
pasturas nativas, forrajeras y 
forestales y recursos minerales 
no metálicos como yeso, cal, 
arcillas y arenas

La tenencia de tierras se 
encuentra dada por las formas 
proindiviso (comunal) y 
particular, estas formas se 
encuentran en todas las 
comunidades del municipio.

Las principales fuentes de 
ingresos de la población 
provienen de la agricultura y la 
ganadería.



Existe una trayectoria de apoyo 
a la producción ecológica en la 
zona a través del municipio, 
considerado "ecológico"; del 
Zheta, centro de capacitación 
técnica agropecuaria y 
humanista para gente del 
medio rural; Cáritas, 
Intercomunal y otras 
instituciones.

En el municipio de Padcaya, 
existe un alto porcentaje de 
emigración. Los destinos más 
frecuentes son Bermejo, la 
ciudad de Tarija, Santa Cruz y 
República Argentina

Comercialización: Hay
asociaciones que se juntan para 
la comercialización. La 
experiencia señala que lo que 
mejor ha funcionado es la 
producción familiar asociada 
para la comercialización.
Tienen 3 ferias: una del distrito, 
otra de la institución de

Comercialización: Los
productos generalmente son 
trasladados a los mercados de 
la ciudad de Tarija, sin embargo, 
en los últimos tiempos se está 
llevando la producción al resto 
del país, principalmente, a 
Santa Cruz. Desde el municipio 
se apoyan las ferias comunales 
y la Bio Feria.

La migración se da por
problemas climáticos y la falta 
de agua, lo que afecta a las 
producciones (rendimientos 
bajos); otras razones son la 
insuficiencia de trabajo y los 
bajos ingresos. Es una 
migración temporal hacia 
Argentina o a otras zonas de 
Tarija.
Problemas identificados:
excesiva politización partidaria; 
inexistente control de gestión 
municipal; erosión de los 
suelos; alto nivel de desastres 
naturales; falta de fuentes de 
ingresos; falta de asistencia 
técnica y capacitación en la 
producción, transformación y

Los principales cultivos son 
maíz, papa, haba, cebolla, trigo, 
zanahoria, arveja, ajo, papa oca, 
papa liza, cebada, vid, durazno, 
membrillo, alfalfa, nogal, 
granada y tuna. La actividad 
pecuaria es extensiva con 
crianza de ganados ovinos, 
caprinos, vacunos, asnos y 
porcinos.

La economía del municipio se 
basa en la producción 
agropecuaria, principalmente. 
La actividad agrícola es de tipo 
tradicional, al ser una 
explotación de tipo extensivo 
con escasa incorporación de 
maquinaria, técnicas e insumos 
mejorados, además la mayor 
parte de la producción es 
destinada al autoconsumo.
Los principales productos 
agrícolas son: el maíz, maní, 
papa y la arveja; estos cuatro 
productos abarcan 
aproximadamente el 92% de la 
superficie cultivada del 
municipio. Otros productos son: 
los cítricos, hortalizas, caña de 
azúcar, yuca, poroto y cebolla.

La agricultura en la zona se 
realiza en tres espacios del
territorio de dominio de la 
unidad familiar productiva: 
potrero, desmonte y huerto. La 
producción ganadera es 
diversificada, con especies 
tanto de ganado mayor 
(bovinos, equinos), mediano

En los sistemas de producción 
agrícola, adecuados al entorno 
y orientados a la seguridad 
alimentaria, se cultivan unas 15 
especies productivas 
destinadas principalmente al 
consumo familiar.

Lo principales cultivos son: 
maíz, papa, haba, cebolla, trigo, 
zanahoria, arveja, ajo, papa oca, 
papa liza, cebada, vid, durazno y 
membrillo

Más del 80 %  de la población 
rural cría ganado (ovino, 
caprino, vacuno y asnos) a 
modo de "caja de ahorros" 
familiar.



pastoral y otra que organiza el comercialización; uso (caprinos, ovinos y porcinos) y
municipio. inadecuado de fertilizantes y menor y cuyos fines son la

pesticidas, entre otros. venta, el consumo, trabajo de la 
tierra y transporte.
Existe una relación muy La zona de Taxara es
estrecha entre la producción básicamente ganadera y, por
ganadera y el bosque que se tradición, la población se dedica
constituye en su principal al rubro artesanal habiendo
proveedor de alimento. La desarrollado, además, aunque
comercialización de los pocos de forma limitada, la
excedentes que se generan se producción de vinos y licores,
realiza en las ferias locales y 
regionales.

como el singani.

En lo referente a sus recursos 
forestales, se explota el cedro, 
nogal, roble y quina. Por otro 
lado, elaboran artesanías a 
partir de materia prima del 
bosque.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los PDMs municipales, Atlas estadístico municipal y trabajo de campo

La información correspondiente a las comunidades del Valle Alto de Cochabamba, así como de las ferias, puede ser consultada en el contexto  

municipal del análisis cualitativo (V.B.2.1.)



C A P Í T U L O  V i l

V i l . 3. PRvÉSeNTXCIÓN DÉ LOS FvÉSULTXDOS

Según se explicó con mayor detalle en la parte de la metodología, la información de las 

encuestas se muestra a partir de tres grandes dimensiones: empoderamiento, 

producción bajo principios agroecológicos y comercialización. Cada una de estas 

dimensiones se encuentra compuesta por una serie de indicadores cuyo valor máximo 

son 5 puntos. Es importante señalar que este análisis es el resultado de un ejercicio (de 

diseño de indicadores) realizado a solicitud de las organizaciones que posibilitaron el 

acceso a las productoras ya que tenían un especial interés en contar con indicadores 

que permitieran cuantificar y "objetivizar" la sostenibilidad de los sistemas de 

producción y comercialización bajo principios agroecológicos desde un enfoque de 

género. En este sentido, los resultados son de utilidad, fundamentalmente, en el 

marco de los proyectos desarrollados por estas instituciones.

En lo que respecta a esta investigación, el análisis se lleva a cabo a nivel de país por 

cuanto el número de encuestas por regiones o zonas agroecológicas no justifica la 

realización de un análisis a otra escala de territorio.

Algunas consideraciones metodológicas:

Según se comentó en el apartado correspondiente a la "Metodología", la dispersión de 

los municipios, la extensión de las encuestas y los recursos, han sido algunos de los 

limitantes que han hecho que no se cuente con un mayor número de mujeres 

encuestadas; sin embargo esto, el objetivo no era buscar una muestra representativa 

de toda la población analizada sino ser una complementación al análisis cualitativo de 

las entrevistas por lo que, según se ha comentado, el análisis se hará a nivel general y 

no territorial, tomando en cuenta, no obstante, los distintos perfiles personales de las 

mujeres encuestadas: diferenciando entre jóvenes y adultas, por un lado, y a jefas de 

hogar que no conviven con esposos/compañeros.

En lo que respecta al eje de tenencia o no de un cargo organizativo, en este caso, no se 

tendrá en consideración a la hora de analizar los resultados ya que más del 82% de las 

encuestadas tienen o han tenido algún cargo en las directivas de sindicatos y/u 

organizaciones.
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LAS M V J E R E S  V  L A  P R O D U C C I Ó N  V  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  DE A L I M E N T O S  E N
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  B ASADOS E N  P Rl N  Cl PIO S A C  RO E CO LÓ CI  COS E N  B O L I V I A .

A N Á L I S I S  DATOS C V A N T I T A T I V O S

Tabla VII.4. Indicadores que componen las dimensiones del análisis

Dimensiones para el análisis

Empoderamiento Producción bajo principios Comercialización bajo

agroecológicos principios agroecológicos

> Participación Política > Sistemas y subsistemas

productivos, relaciones y

soberanía productiva

>  Toma de decisiones > Tamaño de la tierra y
swO > Acceso a crédito y disponibilidad de agua (uso
nu capacidad de ahorro humano y productivo)

>  Comercializaciónc
> Acceso a recursos: > Cuidado de los recursos y

agua, tierra, recursos tipo de saberes y

forestales conocimientos

>  Corresponsabilidad y

usos del tiempo > Consumo adecuado

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores que componen las 

dimensiones propuestas a través de un "semáforo de colores" para la interpretación.

Los colores simbolizan la situación de cada uno de los indicadores: El color verde 

señala valores superiores a 3,5 e indica que para ese indicador la situación actual es 

buena; el es para los valores comprendidos entre 2 y 3,5 e indica una

situación de alerta y el rojo son valores menores a 2 en los que hay que poner especial 

énfasis para revertir la situación.
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Tabla Vil.5. Valor de los indicadores de Empoderamiento según criterios

Indicadores

Empoderamiento
S anta  Cruz Tarija La Paz Cochabam ba

Trópico A ltip la n o

La G uardia P orongo San Javier V alleg ran d e P ro m e d io  SC El P u en te Padcaya U riondo E ntre  Ríos Y unchará
P ro m ed io

T a rija

A lt ip la n o  1 ¡¡'-'U’-

___ .i.

P a r t i c i p a c i ó n  p o l ít ic a 2 .3 3 .4 4 4 .8 3 .4 4 .5 4 .4 2 .9 4 .6 4 4 .2 3 .6 2 .4 4 3 .9 3 .7

T o m a  d e  d e c is io n e s 2 .2 5 3 3 .7 5 2 .8 1 2 .9 2 3 .1 3 3 .1 3 2 .5 3 .7 5 2 .5 3 .0 3 2 .3 9 4 .1 7 2 .3 8 2 .0 8 2 .9

A c c e s o  a  c r é d it o 3 2 .5 1 .8 8 5 3 .0 6 1 .8 8 3 .7 5 2 .5 3 .7 5 2 .5 2 .8 9 2 .0 5 1 .6 7 3 3 .3 2 .7

A c c e s o  a  r e c u r s o s  ( t ie r r a  y  

a g u a )
1 .7 6 1 .3 2 1 .5 9 3 .0 1 1 .8 1 3 .8 6 3 .3 3 .7 9 1 .5 9 2 .5 8 2 .9 9 1 .3 1 3 .1 1 2 .9 3 2 .2 7 2 .2

C o r r e s p o n s a b i l i d a d - u s o s  d e l 

t ie m p o
1 .9 2 .1 3 .2 5 2 .7 5 2 .4 4 1 .2 5 1 .7 5 1 .8 3 2 2 1 .7 6 0 .8 6 2 1 .2 5 2 .1 7 1 .8

Tabla Vil.6. Valor de los indicadores de Comercialización y Producción bajo principios agroecoiógicos según criterios

Indicadores

Comercialización

Indicadores

Comercialización bajo principios agroecoiógicos
Tarija

Trópico

La Guardia Porongo San Javier Vallegrande Promedio SC El Puente Padcaya

3.23 [1.81 3.33 1.15 2.47 2.71 2.4 3.75

Entre Ríos Yunchará

2.6

La Paz Cochabamba 

Promedio Altiplano
Tarija

I 3.11 I 2.95

Solas

Santa Cruz

Trópico

La Guardia Porongo San Javier Vallegrande Promedio SC El Puente Padcaya

Producción bajo principio agroecoiógicos
Tarija La Paz Cochabamba

Altiplano

Uriondo Entre Ríos Yunchará
Promedio Altiplano

Solas

Jóvenes

Jóvenes

Promt

I 2-8!

Sistema y subsistemas 
productivos;soberanía 
productiva

3.83 3.01 3.13 2.29 3.01 2.67 3.21 3 2.71 3.08 2.96 2.86 3.44 3.18 3.56 2.9Í

Tamaño tierra y 
disponibilidad de agua 0.5 1 0 1.88 0.83 3.75 1.88 3.33 1.25 1.88 2.37 1.39 3.33 2.5 2.5 1.6

Cuidado de los recursos y 
saberes 1.93 2.98 3.02 2.48 2.59 1.7 2.84 3.05 3.04 3.05 2.72 2.5 3.18 2.53 2.94 2.6

Soberanía alimentaria y 
calidad de la alimentación

1.4 2.8 3.5 2.25 2.44 1.75 3.5 4 4 1.67 3.05 3.64 4.33 2.8 2.5 2.7



Gráfico Vil.l. Indicadores de Empoderamiento según criterios culturales, edad y
convivencia

LAS M V J E R E S  EKI L A  P R O D V C C I Ó K I  V  C O M E R C I A L !  ¿LA CI Ó KI DE A L I M E N T O S  EKI
S I S T E M A S  P R O D U C T I V O S  BASADOS E N  P R I N  CI P I O í  A C R O E C O L Ó C I C O S  EKI B O L I V I A .

A N Á L I S I S  DE DATOS C V A K I T I T A T I V O S

Gráfico Vil.2. Indicadores de Comercialización y Producción bajo principios 
agroecológicos según criterios culturales, de edad y convivencia

Sistema y 
subsistemas 

productivos;soberan 
ía productiva

Producción y 
comercialización bajo 
principios agroecológicos

Comercialización

Soberanía 
alimentaria y calidad 

de la alimentación

Tamaño tierra y 
disponibilidad de 

agua

/
//

Cuidado de los 
recursos y saberes

——  Chiquitanas 

Guaraníes 

....... Jefas de hogar

•Jóvenes

Promedio

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo
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C A P Í T V L O  V i l

VII.3.1.lndicadores de Empoderamiento 

Vil.3.1.1. Participación política

La "Participación Política" se construye a partir de cuatro subindicadores:

i- Grado de afiliación a organizaciones. El análisis de los datos muestra que el 82 

% de las 51 mujeres encuestadas en los cuatro departamentos están afiliadas a una o 

más de una organización, fundamentalmente de tipo comunitaria y de mujeres y, 

menos frecuente, de tipo económico, en Tarija, algunas productoras están asociadas a 

organizaciones de productores/as (lecheros/as, de artesanía...). El 61 % se encuentra 

afiliada a más de una organización

4  Ser o haber sido parte del directorio. En este punto, el 82% de las mujeres 

encuestadas son o han sido en algún momento parte del directorio de alguna 

organización. En este punto, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, las 

mujeres acceden a cargos de dirigencia en sustitución de sus esposos, quienes se 

encuentran fuera de sus comunidades por motivos laborales o económicos, por lo que 

hay un acceso que no implica necesariamente un ejercicio real de esta dirigencia o un 

liderazgo per se.

i- Grado de implicación en la comunidad, entendido por la manera de participar 

en la comunidad, lo cual va, desde un punto de vista progresivo, desde la asistencia a 

las reuniones comunitarias hasta la participación en la toma de decisiones como parte 

de la organización sindical o dirigencia de la comunidad. El promedio del total de 

respuestas es de 2,54 sobre 3 por lo que el grado en el que las mujeres consideran su 

presencia en los espacios de participación y toma de decisiones en la esfera pública es 

alto.

4- Participación en las reuniones del municipio. Este subindicador recoge las 

respuestas de las mujeres a la pregunta ¿Participa en las decisiones de su m unicipio? 

Un 67 % respondió afirmativamente a esta cuestión.

De acuerdo a sus componentes, el indicador de "Participación Política", presenta un 

valor promedio de 3,7 sobre 5 puntos siendo el valor más alto tanto de los indicadores 

que componen el Empoderamiento como del resto de dimensiones estudiadas.
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En el caso de mujeres que no conviven con un compañero o esposo y las jóvenes 

(menores de 30 años), presentan valores altos para este indicador: 4 y 3,9, 

respectivamente.

Vil.3.1.2. Toma de decisiones

El indicador de "Toma de decisiones" está formado por los siguientes subindicadores:

4  Toma de decisiones relacionadas con el ámbito doméstico: En este punto, se 

analiza si las decisiones referentes al hogar como son las relativas a la alimentación, la 

educación de hijos e hijas, las compras y las inversiones para la casa, entre otras, se 

toman de manera compartida o son realizadas únicamente por las mujeres como 

principales responsables. El análisis de los datos señala que sólo el 24 % de las 

encuestadas toma las decisiones de manera compartida.

4  Toma de decisiones en lo productivo: La información que nos proporciona este 

subindicador es el grado de participación de las mujeres en las decisiones relacionadas 

con la producción: ej. decidir qué sembrar, la finalidad de la cosecha, cuándo vender, 

qué comprar para producir, la contratación o no de mano de obra, las inversiones y las 

rotaciones y/o asociaciones de cultivos que se van a realizar, entre otras.

De manera general, el 76% de las mujeres que participan en la encuesta, manifiestan 

decidir en condiciones de igualdad en lo relativo a la producción al participar en más 

de la mitad de éstas mientras que el 10 % dice no participar en esta toma de 

decisiones.

A partir de esta información, se construye el Indicador "Toma de decisiones", cuyo 

valor promedio es de 2,92 sobre 5 puntos.

En el caso de las mujeres que ostentan la jefatura de sus hogares, son las principales 

responsables de las decisiones tanto en lo que respecta a las cuestiones reproductivas 

como productivas. Las jóvenes tienden a reproducir roles de género y, en este sentido, 

únicamente el 50% participa en las decisiones productivas y el 33 % toma las 

decisiones domésticas y de cuidado de manera compartida con otras personas.
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Vll.3.1.3. Acceso a crédito y capacidad de ahorro

Es un Indicador que se construye a partir del acceso a crédito y de la capacidad de 

ahorro de las productoras. El 55% de las mujeres encuestadas afirmaron acceder a 

créditos y un 51 % tener capacidad de ahorro por lo que el valor promedio es de 2,7 

sobre 5 puntos. Respecto a la finalidad del ahorro señalan, en primer lugar, los 

imprevistos que pueden afectar a la seguridad alimentaria de las familias; las 

enfermedades y la educación de sus hijos e hijas. Asimismo, se apunta a gastos en las 

viviendas y, en menos casos, a las inversiones o compras, ej. vehículos.

En lo que respecta a las mujeres que ejercen la jefatura de sus hogares y a las jóvenes 

no manifiestan obstáculos en este sentido.

Vil.3.1.4. Acceso a los recursos naturales

Este Indicador se compone, por un lado, del nivel de acceso de las mujeres a la 

tenencia de la tierra y, por otro, del grado de institución de los roles de género en la 

recolección de recursos naturales (plantas silvestres y recursos forestales, 

fundamentalmente) así como del suministro de agua tanto para el consumo de las 

familias como para el riego y/o los animales.

Se trata, junto al Indicador de "Corresponsabilidad y usos del tiempo", de un Indicador 

crítico para el Empoderamiento presentando un valor promedio, para los casos 

analizados, de 2,22 puntos sobre 5.

i- Tenencia de la tierra: El promedio de este subindicador para las productoras es 

1,93 puntos, mostrando que la propiedad de la tierra no está, en general, en manos de 

las mujeres.

Para su cálculo se considera un valor de 0 puntos si la tierra en la que producen es 

propiedad de otra persona o de la comunidad pero no participan; 1 punto señala que 

la propiedad es de la comunidad pero las mujeres reciben alguna parcela o que se 

encuentran en cualquier otro régimen distinto al de la propiedad, y, finalmente, se 

puntúa con 2 puntos si son propietarias o comparten la propiedad con otra persona.
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En el caso de las mujeres jóvenes ninguna señala ser propietaria mientras que para las 

jefas de hogar, el 40 % señala tener las tierras en propiedad (valor de 2,22 sobre 5). En 

este sentido, es interesante considerar el tamaño de las tierras a las que acceden.

i- Roles de género en el acceso y suministro de otros recursos

En lo que respecta al agua, se contempla si las mujeres son las responsables del 

suministro de agua para la producción, si no es necesario realizar esta tarea o si es 

compartida con otras personas de la familia. El valor promedio para el total de las 

mujeres que participaron en la investigación es de 3,53 lo que indica que es una tarea 

compartida con familiares.

En cuanto a la búsqueda y recolección de otros recursos, principalmente, plantas 

medicinales, leña y/o madera (sobre todo en San Xavier) el 51% afirma compartir la 

tarea con varones.

Vil.3.1.5. Corresponsabilídad y usos del tiempo

Este indicador presenta el valor más bajo de todos los que forman la dimensión de 

Empoderamiento. Se compone de dos subindicadores: la corresponsabilidad, medida 

por quién/quiénes realizan las tareas reproductivas (mujeres vs. hombres) y la 

frecuencia en qué participan, y por otra parte, por los usos del tiempo valorados de 

acuerdo a su frecuencia y al tipo de actividades que se desarrollan según su relación 

con el ámbito doméstico y del cuidado.

El valor promedio para todas las productoras participantes de la encuesta es de 1,82 

puntos sobre 5. Las mujeres que asumen la jefatura de sus hogares por ausencia o falta 

de sus parejas, presentan valores menores a los del promedio (1,25) para este 

indicador como consecuencia de una sobrecarga de trabajo debida al triple rol 

asumido.
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VII.3.2. Indicador de Comercialización bajo principios agroecológicos

Esta dimensión se compone de un único indicador que, a su vez, está formado por los 

siguientes subindicadores:

i- decisión y participación en la comercialización: se valora la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones sobre qué productos se destinan a la venta y 

el control sobre el ingreso que ésta genera 

4  importancia de la comercialización en relación a otros ingresos propios 

4  diversificación en la comercialización: medida por la existencia de distintos 

compradores/as y/o mercados; por el almacenamiento de productos para su 

venta o consumo posterior y por su participación en al menos un circuito corto.

El valor promedio general para este indicador es de 2,85 puntos sobre 5, con un 

76% de las encuestadas participando en las decisiones de venta aunque, 

únicamente, el 12 % controla estos ingresos.

El ingreso del 47 % de las productoras encuestadas proviene de las ventas de sus 

producciones; un 51 % dice acudir solamente a un mercado o tener un/a 

comprador/a y un 47 % accede a la comercialización a través de circuitos cortos. 

Únicamente el 10% de las productoras, no vende ningún producto, bien porque 

todo es destinado a autoconsumo o bien porque tiene un empleo, generalmente, 

no vinculado a la actividad agrícola.

En relación a las mujeres jefas del hogar, la comercialización de productos es una 

actividad importante ya que para el 63%, sus ingresos proceden únicamente de 

esta actividad.

Vll.3.3. Indicadores de Producción bajo principios agroecológicos

Vil.3.3.1. Sistemas y subsistemas productivos, relaciones y soberanía productiva

Este Indicador se construye a partir del número de subsistemas y los flujos y relaciones 

entre ellos, así como de la diversidad productiva y del grado de independencia de 

insumos y medios productivos
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4  Número de subsistemas y relaciones: Este subindicador trata de medir el nivel 

de diversificación del sistema en cuanto a los subsistemas que componen la unidad 

productiva (agrícola, pecuario, transformación de productos, subproductos...) y si 

existen o no relaciones entre ellos, de manera que el ciclo de nutrientes y de 

materiales sea cerrado.

El valor promedio de este componente es de 3,36 sobre 5 puntos.

4  Diversidad Productiva: Los sistemas agroecológicos se caracterizan por una 

elevada diversidad de productos. Para su cálculo se consideran los productos totales 

del sistema entre el número de subsistemas que componen la unidad productiva.

El valor medio del componente es de 3 sobre 5 y la mayor diversificación se encuentra 

en las unidades productivas tarijeñas.

4  Soberanía Productiva: Hace referencia a la dependencia del sistema a insumos 

externos: semillas, mano de obra, abonos, pesticidas, maquinaria, etcétera. El valor de 

este subindicador es 2,45 sobre 5.

El Indicador final construido a partir de los subindicadores de "Subsistemas y 

Relaciones", "Diversidad Productiva" y "Soberanía Productiva" tiene un valor medio de 

2,98 sobre 5 puntos siendo el valor más alto de todos los indicadores que componen la 

dimensión de "Producción bajo principios agroecológicos".

Las mujeres que viven solas (la mayoría, tarijeñas) y las jóvenes presentan los valores 

más elevados, por encima de la media (3,18 y 3,56, respectivamente). En el caso de las 

jefas de hogar, sus unidades productivas son altamente diversificadas y sus 

subsistemas interrelacionados, el 20% son independientes de insumos externos 

mientras que el resto presentan una dependencia media-alta.

Vil.3.3.2. Tamaño de la tierra y disponibilidad de agua para la producción

Este Indicador mide, por un lado, si el tamaño de la tierra en que producen las mujeres 

es superior o igual al tamaño promedio de las parcelas de su zona y, por otro, si las 

unidades productivas de las mujeres del estudio tienen o no agua para regar.

Respecto a la tierra, el análisis de los datos recogidos muestra que, en general, sólo 

aproximadamente el 16% de las mujeres tienen un tamaño de parcelas igual o superior
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al promedio de su zona. Las situaciones más críticas se observan en las mujeres que 

ostentan la jefatura de sus hogares.

Tabla VII.7. Tamaño promedio de la tierra por municipios

Municipios Tamaño promedio tierras (en ha)

Santa Cruz
La Guardia 28,4

Porongo 21,38

Vallegrande 38,55
San Xavier 173,15

La Paz
Ancoraimes 1,12

Batallas 6,60
Achocaba 3,42

Tarija
El Puente 2,18
Yunchará 6,73

Entre Ríos 24,67
Padcaya 10,39
Uriondo 4,87

Cochabamba
Municipios Valle Alto Aprox. 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Agropecuario 2013, INE

En cuanto al acceso de agua para riego, los datos recogidos señalan que el 49 % de las 

encuestadas tiene agua para regar siendo este Indicador el que presenta el valor más 

bajo de todos con un promedio de 1,68 puntos sobre 5.

Vil.3.3.3. Cuidado de los recursos y saberes

Se compone de los siguientes subindicadores:

Eficiencia energética: contempla únicamente el tipo de combustible que 

utilizan las mujeres para cocinar. Se prioriza el uso de fuentes renovables.

El 43 % de las 51 mujeres que participan de la investigación utilizan sólo fuentes 

renovables mientras que un 37 % combina éstas con el uso de gas.

583



4  Erosión de suelos: El nivel de erosión de los suelos se calcula de acuerdo a la 

utilización o no de prácticas de conservación para lo cual se analiza si existe o no 

chaqueo, el uso de abonos verdes, la percepción de la calidad del suelo y a la práctica 

de rotaciones de cultivos.

El valor promedio de la erosión (3,48 puntos) indica que las prácticas que se realizan y 

la calidad de los suelos la mantienen en niveles aceptables. El valor 0 indicaría una alta 

erosión mientras que el valor 5 supone un óptimo estado del suelo.

Los valores obtenidos son similares en las cuatro regiones lo que denota prácticas 

conservacionistas: menos chaqueo, uso de abonos verdes y rotaciones de cultivos, 

principalmente.

4- Conocimiento e Innovación: Se calcula en función de la aplicación o no de 

prácticas nuevas; de conocer y utilizar los saberes ancestrales; de recibir asistencia 

técnica; haber recibido capacitaciones y replicarlas y ser o no promotoras para 

intercambiar experiencias y conocimientos.

Es importante señalar que este componente presenta un valor muy bajo (1,43) lo que 

pone de manifiesto una importante erosión de los conocimientos ancestrales y un bajo 

nivel de innovación. Además, los datos muestran que únicamente el 10% cuenta con 

asistencia técnica, que el 35 % ha recibido alguna capacitación y que el 65% se 

consideran promotoras o intercambian experiencias con otras/os productoras/es.

El Indicador "Cuidado de Recursos y Saberes" se forma, por tanto, a partir de la 

"Eficiencia Energética", de la "Erosión de Suelos" y del "Conocimiento e Innovación". 

Su valor promedio es de 2,65 puntos debido sobre todo al bajo nivel de conocimientos 

y/o innovaciones.

Vil.3.3.4. Consumo y calidad de la alimentación

Este indicador se forma a partir del análisis de:

i- el grado de independencia alimentaria y calidad de la alimentación: productos 

que compran y calidad de cara a una dieta equilibrada 

i- % autoconsumo y necesidad de comprar productos que producen
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En este sentido, el 33% nunca tiene que comprar, "le alcanza", mientras que el 51 % 

señala que tiene que comprar "a veces". El 53% de las productoras encuestadas 

compra lo que no produce y tiene una dieta equilibrada, este porcentaje es mayor en 

Tarija (68%) y para las productoras de la Ecoferia de Cochabamba.

Los datos, además, señalan que el 73 % de las encuestadas consumen más del 50% de 

lo que producen .

En cuanto a las mujeres jefas de hogar: el 20 % nunca compra alimentos mientras que 

el 70 % lo hace puntualmente; 40% compra lo que no produce y tiene una dieta 

equilibrada y todas priorizan el autoconsumo al consumir más del 50 % de sus 

productos.

Según lo anterior, el valor promedio del Indicador "Consumo y calidad de la 

alimentación" es de 2,79 puntos .

V I ! . 4.  C O M E N T A R I O *  F I N A L E *

A partir de los indicadores señalados se construyen los valores de Empoderamiento, 

Producción bajo principios agroecológicos y Comercialización. Es por tanto, un ejercicio 

de aproximación y propuesta de medición de las dimensiones de sostenibilidad que 

derivan de los objetivos de investigación planteados para este estudio.

La cuantificación realizada a través de los indicadores diseñados arroja algunos 

elementos que apoyan la información obtenida a través de las herramientas 

cualitativas. Por lo que, en cualquier caso, contar con información sobre el contexto 

sociocultural, político y económico de las productoras es fundamental para la 

interpretación y análisis de interrelaciones entre los componentes de la sostenibilidad.

En este sentido, los valores obtenidos señalan que las condiciones estructurales de las 

que parten las mujeres en el acceso a recursos productivos como tierra y agua (riego) 

limitan sus posibilidades de especialización como productoras agroecológicas. También 

su carga laboral es un limitante para el desarrollo de sus posibilidades de formación y 

de empoderamiento. La producción agroecológica, por tanto, no contempla como una 

de sus dimensiones los aspectos de género.
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Si no se mejora el acceso a estos recursos (tierra y agua), sus condiciones de 

producción quedan limitadas; y si desde el enfoque de género no se trabaja en la 

estructura de las responsabilidades en el cuidado, en las tareas reproductivas y en la 

toma de decisiones, poco o nada se está haciendo para lograr el empoderamiento de 

estas mujeres.
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En América Latina y en Bolivia, los movimientos de mujeres y la propuesta 

ecofeminista plantean, desde sus experiencias, saberes e identidades, formas de "vivir 

bien", que cuestionan al modelo imperante: capitalista, colonial, neoliberal y 

patriarcal, colocando la vida (de las personas y de la naturaleza), los cuidados y afectos 

en el centro, desde una posición ética, no individualista, con una responsabilidad 

compartida por todos y todas, bajo los principios de equilibrio, reciprocidad, 

intercambio, respeto y espiritualidad entre la humanidad y la naturaleza. En este 

sentido, la presente investigación trata de alinearse a estas propuestas para contribuir 

a la recuperación del sentido y politización de términos como género, medio ambiente 

y de principios andinos como la complementariedad, vaciados y cooptados por las 

denominadas instituciones y organismos de desarrollo.

Asimismo, la iínea de investigación en la que se enmarca es, a mi parecer, necesaria 

pero aún minoritaria ya que no se percibe un claro interés en ella por parte de la 

Academia, dominada por un fuerte antropo-eurocentrismo.

Tampoco la agroecología como corriente crítica y cuestionadora de la modernidad y 

del sistema dominante ha integrado aún suficientemente entre sus luchas 

epistemológica, cognitiva, cultural, política, etcétera, el género, por lo que en este 

punto, es que la investigación a través de su proceso y análisis acentúa el rol y posición 

de las mujeres al considerar sus intereses y necesidades específicas.
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A. Conclusiones metodológicas

Para una mejor comprensión de la potencialidad de la agroecología en su contribución 

a la lucha de las mujeres por su autonomía y conquista de derechos a través de la 

transformación de las relaciones entre mujeres y hombres se hace necesario combinar 

una serie de enfoques, teóricos y empíricos, que permitan acercarse a ellas y darles 

voz.

En este sentido, la metodología utilizada en el proceso de investigación ha sido 

concretada y adaptada conforme se avanzaba en el mismo en base a la experiencia 

subjetiva y conocimiento proveniente de un diálogo de saberes. Si bien la estructura 

de la investigación se estableció de acuerdo a los objetivos a los que se trata de dar 

respuesta, el diseño del desarrollo de la misma ha estado sujeta a la vivencia y la praxis 

en campo, reconstruyéndose continuamente.

Es importante señalar la relevancia de la fase previa de investigación por cuanto 

supone un acercamiento al sujeto-objeto de estudio y al contexto cultural-territorial 

(cosmovisión andina), un aprendizaje de la terminología adecuada, de los modos de 

acercamiento, de las ocasiones para abordar los temas relevantes para la investigación 

y de la manera de solventar las cuestiones idiomáticas, entre otras.

La observación participante también es de una relevancia significativa como 

conocimiento general siendo empleada de manera transversal y continuada durante 

todo el proceso de investigación. De igual manera, instrumentos complementarios 

como las conversaciones no guiadas para recoger percepciones, discursos, valores y 

saberes han complementado y aclarado la información recogida mediante las técnicas 

centrales empleadas: la entrevista semi estructuada y la encuesta. Esta última fue 

utilizada con el fin de levantar algunos datos cuantitativos, no por su relevancia 

estadística, sino para complementar la información cualitativa, para comparar, y/o 

constatarla con datos que nos den una dimensión específica de la situación que se 

estudia, para determinar no solamente discursos, posiciones o imaginarios sino 

también para "objetivizar" la problemática rural de dichas mujeres.
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Las circunstancias en las que se desarrolló la investigación y las limitaciones de 

recursos y tiempo han condicionado la incorporación de manera más profunda de un 

enfoque descolonizador en la metodología como hubiera sido deseado. El 

cuestionamiento de las estructuras y relaciones de poder generadas en estos procesos 

deberían ser tomadas en cuenta en diseños metodológicos futuros de manera que se 

permita a las comunidades indígenas y campesinas y a las mujeres acceder a los 

beneficios generados de los procesos de producción de conocimiento y crear, a partir 

de estos, un enfoque propio basado en sus marcos conceptuales, cosmovisión, cultura 

y modos de vida.

B. Conclusiones temáticas sobre el estado de la agroecología como propuesta 

emancipatoria y de empoderamiento para las mujeres campesinas e indígenas en 

Bolivia

La investigación muestra que la transformación de la matriz productiva en Bolivia debe 

tener una mirada de mediano-largo plazo. En este sentido, la agroecología se plantea 

como una propuesta holística (social y culturalmente justa, ambientalmente sostenible 

y económicamente viable) basada en la cosmovisión andina, en su sistema de 

organización, el ayllu, y en sus principios (de complementariedad, reciprocidad y 

equilibrio), desmitificados y reconceptualizados desde las mujeres, para alcanzar el 

Sumaq Kausay, Sumaq Qamaña o Buen Vivir.

Buen Vivir que si bien desde el Plan Nacional de Desarrollo PND plantea una 

conceptualización reivindicativa del derecho de los pueblos a construir un desarrollo 

en sintonía con la propia cosmovisión indígena-originaria, de los testimonios de las 

mujeres se observa una desconexión y desconocimiento de la definición oficial 

vinculándolo más a un "Estar Bien" y "Sentir Bien".

La agroecología en Bolivia surge también como respuesta a los impactos de la 

producción convencional en la salud humana y de la naturaleza y a las luchas y 

reivindicaciones de los movimientos sociales y campesinos, principalmente vinculadas 

al acceso y control de los medios productivos y de los recursos naturales.
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Sin embargo, la agroecología no cumplirá con sus propósitos de ser una teoría y un 

modelo para el cambio civilizatorio y la acción emancipadora del campesinado si no 

tiene en cuenta (tanto desde la teoría como desde la práctica) la confrontación de las 

cuestiones de subordinación de las mujeres agricultoras y ganaderas y la necesidad de 

construir nuevas relaciones sociales y con la naturaleza no basadas en la dominación y 

la explotación.

El análisis del material obtenido permite observar un complejo panorama sobre cómo 

son las unidades de producción campesina e indígena bajo los principios 

agroecológicos para las mujeres y cómo estas mujeres piensan en el aporte de estos 

principios en sus vidas así como en el suyo propio para la construcción de formas 

sostenibles de producción que respondan a sus necesidades e intereses a la vez que 

satisfacen las necesidades básicas de las personas.

Las historias de vida recogidas son tomadas, no como la norma en el campo 

agroecológico, sino como singularidades o ejemplos que están ocurriendo y cuya 

visibilización y reconocimiento muestran elementos para la acción y la construcción de 

sujetos políticos a partir de sus múltiples identidades que buscan una alternativa al 

destino reservado en el patriarcado.

Ámbito privado

En el ámbito privado y personal, las tareas de cuidado en las comunidades campesinas 

e indígenas en Bolivia se muestran como responsabilidad casi exclusiva de las mujeres 

y parte de la organización de la mano de obra para la producción, por lo que ambos 

trabajos se desarrollan de manera conjunta. Asimismo, hay un trabajo familiar en el 

ámbito productivo con diferenciación de funciones de acuerdo al principio de 

complementariedad, no exento de cuestionamiento al naturalizar la discriminación, y 

en riesgo como consecuencia del fenómeno migratorio.

Las mujeres productoras, por tanto, sufren distintas formas de violencia consecuencia 

de una cultura patriarcal que determina sus roles en relación al cuidado y las labores 

reproductivas, su relación con los medios de producción (sobre todo con la tierra por 

su escasez y difícil acceso determinado en función de los "usos y costumbres"), el

592



V I I I .  C O N C L V Í I O N E S

acceso a la educación y el ejercicio de sus derechos, el mandato de la maternidad, 

entre otros. Esto les supone enfrentar obstáculos, en las distintas esferas, para el 

avance hacia su empoderamiento y autonomía que afrontan utilizando diferentes 

estrategias con diferentes costes (personales y familiares).

Entre las principales dificultades identificadas, son de destacar la sobrecarga y la falta 

de tiempo del que disponen consecuencia de la falta de redistribución del trabajo 

reproductivo y de cuidados que limita su independencia económica y el acceso a 

trabajos remunerados, así como los efectos que esto provoca en su salud.

La evidencia muestra que las experiencias agroecológicas son una alternativa para las 

mujeres campesinas e indígenas al ampliar las posibilidades de mejora de sus vidas con 

un nuevo paradigma de humanidad basado en valores como el respeto mutuo, la 

horizontalidad o reciprocidad.

Respecto a los elementos positivos que generan cambios en los niveles de autonomía y 

empoderamiento y que están relacionados con la aplicación de un enfoque 

agroecológico se ha detectado: la participación en organizaciones (de productores/as 

generalmente), como paso previo a la participación en la comunidad; la revalorización 

de capacidades y saberes ancestrales y el incremento de sus conocimientos; el servicio 

a la sociedad a través del cuidado de la salud de las personas y de la naturaleza 

(proporcionando bienes y servicios ecosistémicos); el reconocimiento de su trabajo y 

de la calidad de sus productos (sobre todo en el caso de productoras vinculadas a 

ferias y/o a instituciones que trabajan los principios agroecológicos); las mejoras de la 

producción por incorporación de tecnologías y/o por capacitaciones sobre el manejo 

bajo los principios agroecológicos y transformaciones al interior de las familias por 

avances en la redistribución del trabajo reproductivo y de cuidado.

En el caso de los liderazgos, entendidos por las mujeres como compromiso, servicio y 

responsabilidad, las mejoras personales deben tener un efecto o correlación en el 

empoderamiento de otras mujeres y en el avance como colectivo, por lo cual no 

rehúsan hablar de las dificultades que enfrentaron porque pueden ser estimulantes y 

servir como ejemplo y referente a otras mujeres (salir de la esfera privada, autonomía 

para expresar necesidades e intereses, independencia económica, etcétera).
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El modelo agroecológico, desde esta dimensión, representa una alternativa de modelo 

de producción y alimentación al favorecer la participación de todas las personas que 

buscan autoconocimiento y compromiso con la comunidad y, en este sentido, la 

participación en iniciativas agroecológicas supone la expansión del espacio de acción 

de las mujeres así como de sus redes habituales.

Las mujeres rurales están tomando ventaja de estos espacios para crecer 

individualmente y como grupo, contribuyendo a solventar sus preocupaciones, 

recuperar y revalorizar sus conocimientos y experiencias, repensar la cultura y 

prácticas campesinas e indígenas desde las mujeres (quienes, a su vez, se constituyen 

en sus principales transmisoras) para enriquecer la visión del futuro de esta propuesta, 

mediante consignas claramente ecofeministas al impulsar, por un lado, la ética del 

cuidado y la sostenibilidad como el marco bajo el cual se establezcan relaciones 

armoniosas entre la naturaleza y las personas y, por otro lado, construyendo igualdad 

real de género, con el cuestionamiento y desnaturalización de la violencia, sobre todo, 

en lo que respecta a la división sexual del trabajo.

La deconstrucción de los roles tradicionales de género; la reconceptualización de los 

principios de la cosmovisión de los pueblos indígenas y la integración de las actividades 

productivas y reproductivas en el funcionamiento de las unidades y comunidades 

campesinas asientan las bases para una responsabilidad compartida y una 

redistribución de los trabajos reproductivos y de cuidado al interior de las familias y de 

la comunidad (como responsabilidad social) de manera que las mujeres no vean 

limitadas sus posibilidades de formación, de participación en la toma de decisiones y 

en la vida política, así como de poder dedicarse a otras actividades de generación de 

ingresos, tiempo libre y autocuidado, entre otras.

En este sentido, la agroeclogía como alternativa de sistema productivo y alimentario 

debería enfatizar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres en las 

organizaciones mixtas y comunidades a través de la promoción, en primer lugar, de 

grupos y espacios de mujeres para compartir e intercambiar aprendizajes y 

experiencias y, por otro, promover el acceso a los medios de producción y recursos 

naturales.
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Ámbito comunitario

En el medio rural boliviano, la comunidad es la institución fundamental y punto de 

partida en la que se practica la propuesta agroecológica, la reciprocidad andina y 

desde donde se piensan las mujeres quienes tejen redes que son fundamentales para 

la permanencia de las unidades campesinas e indígenas en los territorios.

Al interior de las comunidades, la prevalencia de la división sexual del trabajo es clara, 

sin embargo esto, en los últimos años, las mujeres han incrementado su participación y 

han accedido a cargos, debido fundamentalmente a la ausencia de sus esposos o 

parejas y no como consecuencia de un liderazgo per se o por cambios estructurales.

Las organizaciones de mujeres también presentan estructuras patriarcales que no 

contemplan los tiempos de las mujeres y la sobrecarga que enfrentan consecuencia de 

su triple rol (productivo, reproductivo y comunitario). Otros obstáculos a la 

participación son la falta de recursos, el bajo nivel educativo, el miedo y la 

discriminación, así como la subordinación a la autoridad masculina de la que son 

objeto. A pesar de esto, la organización representa un espacio fundamental para 

alcanzar logros colectivos (como intereses de cara al mercado y al trabajo productivo), 

de distracción, de acceso a capacitaciones y de generación de ingresos, entre otros; 

por lo que se requiere de profundas transformaciones en las instituciones para que 

sean más incluyentes y promuevan un trato horizontal y una visión más integral.

Desde la política pública, el primer desafío es una apuesta clara y valiente por 

abandonar el modelo de producción convencional y fortalecer la voz de las mujeres 

campesinas e indígenas repensando las prácticas y métodos de participación en la 

comunidad y otros espacios, de manera que las políticas públicas para la producción e 

inclusión social respondan a sus necesidades como productoras y como integrantes de 

una comunidad y promocionen las experiencias locales en niveles superiores de 

gobierno (regionales y nacionales).

En este sentido, algunas de las estrategias y desafíos pendientes son:

• facilitar el acceso de las mujeres rurales a los instrumentos de apoyo del 

Estado aun cuando ellas no sean las propietarias o titulares de la unidad 

productiva;
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• reconocer (a nivel legislativo) a las mujeres como actoras fundamentales 

dentro de la soberanía alimentaria, de las organizaciones económicas 

campesinas y comunitarias (OECA y OECOM) y para la agricultura familiar, tanto 

desde sus actividades productivas como reproductivas;

• apoyar la organización y las relaciones comunitarias desde las mujeres para 

la planificación de las producciones (tras un análisis crítico y reflexión previa 

acerca del rol de los/as productores/as), para garantizar y mejorar la 

independencia de insumos y las relaciones con los medios de producción, para 

acceder a mercados y para fortalecer las capacidades de cara a avanzar en la 

operativización de la normativa existente, entre otras.

De acuerdo a la evidencia y previo a lo anterior, como paso fundamental para la 

consolidación de la agroecología como acción política, es crear espacios que apoyen la 

auto organización de las mujeres para su fortalecimiento como sujetos políticos.

Ámbito productivo-comercial

En el ámbito productivo, la actividad agropecuaria bajo principios agroecológicos es 

para muchas mujeres rurales, un sistema y una alternativa a su alcance (sobre todo en 

zonas de mayor abandono de la agricultura campesina) puesto que no precisa de 

muchos recursos, es independiente de insumos y genera trabajo. Además, se trata 

(para ellas) de una forma de trabajo asequible y adecuada por su flexibilidad de 

horarios y creatividad y una poderosa herramienta para la construcción de autonomía 

(económica, principalmente); en este sentido, la agroecología es percibida como una 

forma promisoria de trabajo que valora la propia contribución en la construcción de 

conocimiento al revalorizar sus saberes y prácticas sostenibles de producción y de 

relación con el entorno en base a la conservación y el cuidado del medio ambiente y de 

la salud de las personas.

Las mujeres indígenas, a pesar de no reconocer el concepto ni el término de 

"agroecología", identifican bajo su modelo tradicional de producción la aplicación de 

los principios agroecológicos, principalmente en lo referente a la relación con los 

medios de producción, labores culturales y destino de las producciones.
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Los roles socialmente construidos y la cosmovisión de los pueblos indígenas en su 

búsqueda del equilibrio y armonía entre lo espiritual, lo natural y lo humano hacen que 

las mujeres presenten una relación próxima a la naturaleza y que las unidades 

productivas campesinas encabezadas por mujeres estén muy cercanas a los principios 

agroecológicos.

La agroecología, por tanto, pone en valor, reivindica y toma como base la cosmovisión 

y la identidad cultural de las mujeres y sus pueblos al estar en sintonía con las bases 

filosóficas de esta propuesta de teoría y acción para otro modelo de "desarrollo". Sin 

embargo esto, las mujeres sufren la devaluación histórica de su rol en la agricultura 

destinada a la alimentación y de esta actividad como fuente de ingresos.

De manera general, las mujeres campesinas e indígenas consideran que trabajan 

aunque existe la creencia fuertemente arraigada sobre el rol de los hombres como 

sostenedores del hogar y una minusvalorización de su trabajo productivo al 

considerarse "ayudantes" ya que el principal ingreso que perciben proviene de la venta 

de sus productos, pero éste, según señalan, no es significativo en relación a otras 

fuentes de ingresos de sus hogares siendo destinado a cubrir las necesidades básicas 

de los hogares.

Los discursos revelan roles tradicionales en el trabajo productivo, que varían según los 

territorios, aunque de manera general, las mujeres son las principales encargadas de: 

la selección, intercambio y colocación de las semillas durante la siembra, los cárpeos y 

deshierbes, la "cura" de plantas y el cuidado de animales (menores sobre todo), así 

como de la transformación y procesado de los excedentes. También son las principales 

responsables de la horticultura familiar, base de la alimentación y, por tanto, espacio y 

ámbito eminentemente femenino. Los fenómenos migratorios que provocan una 

disminución de la población masculina y la adopción de la agroecología, están 

replanteando esta división del trabajo en las zonas rurales y la propuesta de nuevas 

soluciones creativas y colectivas con una correlación en la toma de decisiones para las 

mujeres y en su empoderamiento.

A pesar de la incipiente mejoría que aporta la agroecología en la conexión de las 

productoras con los mercados, persiste la desvalorización social del trabajo productivo
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que realizan las mujeres puesto que son las principales responsables de la venta de los 

productos asociados a mercados locales y a la satisfacción de las necesidades básicas 

de las personas; sin embargo esto, la falta de tiempo consecuencia de la división sexual 

del trabajo hace que acudan a la intermediación en vez de a estos espacios. Los 

hombres son protagonistas en ventas de grandes cantidades, en mercados de 

exportación o en productos de valor añadido.

Las mujeres indígenas y campesinas en Bolivia se muestran como combatientes 

también en el ámbito agroecológico; desde el punto de vista de su relación con los 

medios de producción, reconocen la importancia del papel de las instituciones para el 

manejo y preparación de abonos orgánicos y caldos para el control de plagas. En este 

sentido, la recuperación y revalorización de sus saberes y prácticas ancestrales es 

fundamental siendo las estrategias de almacenamiento y conservación de 

producciones para consumir en periodos de escasez, y el guardado, selección y 

conservación de sus semillas nativas un acto político que les concede autonomía frente 

a fenómenos adversos como el cambio climático y sus efectos e independencia 

respecto al modelo del agronegocio y del capital.

De manera general, se percibe una erosión de los saberes campesinos e indígenas los 

cuales están relacionados con rituales y ofrendas ligados al ciclo agrícola, con el 

mantenimiento de la biodiversidad, con indicadores bioculturales y con el uso de 

plantas silvestres.

Esta pérdida de sus saberes es más crítica en el caso de mujeres migrantes por lo que 

la capacitación, asistencia técnica y promoción de la innovación desde formas de 

aprendizaje adecuadas basadas en la experimentación, facilitación y en la observación 

para la réplica de promotoras o personas "referentes -  modelo" así como en los 

intercambios entre productoras y/o la participación en ferias se hace necesaria. 

Asimismo, la interacción del conocimiento de las mujeres con el conocimiento 

científico a través de un diálogo de saberes con metodologías basadas en "el hacer" 

representa una vía para el buen "aprovechamiento" de los agroecosistemas y para la 

innovación según se observó en aquellos territorios con mayor presencia del 

movimiento agroecológico.
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Respecto a los saberes, se hace importante, por tanto, para la propuesta agroecológica 

como alternativa de sistema productivo y alimentario que empodera a las mujeres, 

plantear el concepto de "cocreación de conocimiento" mediante la descolonización de 

la cultura y el reconocimiento de que los saberes no son un producto individual sino 

comunitario y que la magnitud de los efectos de la construcción colectiva de saberes 

depende de los poderes, las formas de hacer y las identidades que los acompañan.

Es fundamental, por tanto, mostrar resultados que motiven al cambio de modelo y 

promover la experimentación y los intercambios como medios de capacitación. El 

conocimiento se incrementa con los intercambios en los momentos de interacción 

comunitaria y, en este sentido, los mercados y fiestas juegan un rol de gran 

importancia.

En cuanto a la comercialización y el consumo (como principales destinos de las 

producciones), se perciben características distintas entre productoras vinculadas a 

ferias y circuitos cortos de comercialización o a mercados convencionales. Asimismo, 

esta vinculación es consecuencia directa de la pertenencia a organizaciones de 

productores/as ecológicos/as y de la conexión "campo-ciudad".

Las ferias son espacios para la promoción, valoración y reconocimiento de productos 

producidos bajo un sistema de producción agroecológico así como de contacto directo 

con consumidoras (fundamentalmente) y de incremento de clientes. Además se 

constituyen en espacios de socialización para las mujeres ya que, fundamentalmente, 

son quienes acuden llevando productos como verduras y hortalizas, pequeñas 

cantidades seleccionadas de otros cultivos y/o productos transformados 

colectivamente con valor agregado.

La recuperación, impulso y fortalecimiento de estrategias no monetarias de acceso a 

alimentos y otros bienes mediante prácticas culturales tradicionales como el trueque o 

el intercambio, se realizan al interior de las ferias como compensación de la inequidad 

del actual sistema de mercado y del modelo de desarrollo.

Asimismo, y según se ha manifestado desde lo comunitario, las relaciones de 

solidaridad y vecindad tejidas por las mujeres son estrategias de intercambio que
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hacen circular bienes y servicios como alimentos, semillas, conocimiento y trabajo, 

entre otros, y que son importantes para la permanencia de las unidades campesinas en 

los territorios.

Los mercados bajo la propuesta agroecológica persiguen la conexión entre 

productores/as y consumidores/as y la promoción de una gobernanaza territorial 

frente a los mercados convencionales que presentan las características distintivas de 

un modelo económico basado en el capital y el patriarcado, por cuanto se trata de 

ventas individuales, dominadas por la intermediación, sin diferenciación, en grandes 

cantidades, temporal y discontinua por la dificultad del transporte, las malas 

comunicaciones y la falta de servicios en las zonas rurales.

En el campo de la producción y comercialización bajo principios agroecológicos, los 

principales obstáculos que refieren las mujeres y que sirven de guía para las 

propuestas y la construcción de un modelo que satisfaga las necesidades e intereses 

de las mujeres, se relacionan con los fenómenos climáticos que impactan en la 

disponibilidad de agua y el aumento de las plagas o enfermedades en los cultivos, así 

como en la escasa disponibilidad de abono y el "cansancio" o agotamiento de los 

suelos, principalmente en las zonas del Altiplano y los Valles (por la presión de la 

tierra).

Desde la vertiente comercial, las mujeres productoras enfrentan, principalmente, la 

falta de mercado, las relaciones de poder entre intermediarias/os y productores/as así 

como entre productoras; un escaso conocimiento del modelo agroecológico entre 

los/as consumidores/as y falta de mecanismos de garantía de la calidad de los 

productos; un marco normativo/legal con una deficiente adaptación a la realidad rural; 

una alta competitividad, incluida la estatal, y la dificultad de abastecimiento en 

cantidad y diversidad como consecuencia del deficiente nivel organizativo y de 

planificación de producción y demanda; la carestía y escasez del transporte en el 

medio rural así como el deterioro de la salud debido a la conjunción de varias de estas 

situaciones.
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C. Conclusiones territoriales

Las mujeres productoras participantes del estudio provienen de distintos territorios 

situados en cuatro zonas agroecológicas: Altiplano, Trópico, Chaco y Valles.

Desde el punto de vista de las cuestiones de género no se observan grandes diferencias 

entre zonas siendo los elementos más críticos: la estructura de las responsabilidades 

de cuidado y reproductivas al interior de los hogares y de las comunidades, las 

relaciones de poder y la toma de decisiones. La debilidad de las comunidades y las 

organizaciones locales así como la pérdida de prácticas culturales son factores 

determinantes. En este sentido, los pueblos indígenas que se encuentran en su 

territorio original son los que, de acuerdo al análisis, mantienen una mayor 

corresponsabilidad en las tareas reproductivas consecuencia del mantenimiento de un 

modo de vida vinculado aún a la actividad agrícola y ganadera, a una tenencia y gestión 

colectiva de los recursos naturales y a una vinculación al mercado todavía escasa.

La conexión al mercado y la cercanía o no a centros urbanos (conexión campo-ciudad), 

según se desprende de los distintos estudios de caso, son elementos diferenciadores 

de los sistemas de producción campesinos e indígenas analizados y determinantes 

para impulsar la producción y comercialización bajo principios agroecológicos.

Como vía de conexión al mercado (entendido en sentido amplio), el análisis muestra 

que la agroecología promueve cierto grado de especialización y diferenciación de 

productos (con impacto en la calidad y valor agregado), lo cual es especialmente 

notorio en el caso de territorios con cultivos orientados a la comercialización como el 

café, el plátano y los cítricos en Caranavi, la uva en Tarija, la quinua en algunas zonas 

del Altiplano, pero también de las verduras y hortalizas que permiten la generación de 

ingresos económicos al tiempo que aseguran una mejor y más variada alimentación a 

las familias campesinas.

La presencia institucional (en el Altiplano y Valles principalmente) se revela como un 

aspecto fundamental tanto para la comercialización como para la producción a través 

de la revalorización de saberes y prácticas tradicionales de cuidado y la promoción de 

innovaciones productivas basadas en la identidad cultural campesina e indígena. En lo
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que respecta a los saberes, los territorios con pueblos originarios como el chiquitano, 

muestran niveles más altos de conservación de los mismos.

El acceso y control de los recursos productivos, fundamentalmente de la tierra, así 

como el tamaño de la misma es distinta de acuerdo a las zonas: hay una presión muy 

grande en el Altiplano y los Valles lo que ahonda las desigualdades de género y limita 

las posibilidades de especialización como productores/as agroecológicos/as.

No obstante lo anterior, la agroecología se presenta como una herramienta para el 

desarrollo territorial al contrarrestar los impactos y efectos de la migración masculina 

(consecuencia de la falta de oportunidades en el medio rural y de la presión por la 

tierra), y revalorizar el rol productivo que llevan a cabo las mujeres rurales.

Desafíos y retos

Respecto a los desafíos pendientes cabe señalar:

a) ei énfasis en ia promoción dei acceso a los medios de producción como tierra y 

agua, fundamentalmente y a otros activos, como el crédito y la asistencia técnica, 

en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres ya que esto puede implicar 

diferencias para la participación política real, afectar al nivel de participación en la 

toma de decisiones así como limitar sus posibilidades de especialización como 

productoras agroecológicas.

b) impulsar la biodiversidad y diversificación productiva promoviendo la 

conservación y valorización de cultivos actuales y de especies olvidadas y 

subutilizadas (ÑUS en sus siglas en inglés) para asegurar y mejorar la alimentación 

de la población, proveer servicios ecosistémicos y como herramienta de desarrollo 

territorial y de generación de ingresos económicos para la población campesina e 

indígena.

Para esto último, la creación de mercados locales para productos bioculturales, la

reconducción de los excedentes productivos y el fortalecimiento de tecnologías
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tradicionales y de los saberes ancestrales de las mujeres para valorizar los productos 

de origen con identidad cultural podrían ser estrategias a considerar.

Asimismo, la importancia de una apuesta política real de apoyo a la agricultura 

campesina e indígena bajo principios agroecológicos que permita la planeación y 

estimulación de la producción en base a la demanda y al desarrollo de mercados como 

es el caso de los programas de adquisición de alimentos o compras públicas y la 

universalización de la alimentación escolar. La generación de alianzas estratégicas 

público-privadas podría ser un mecanismo territorial para el logro de este objetivo.

Otra de las cuestiones para la aplicación del enfoque de género en la agroecología son 

políticas públicas que promuevan los mercados locales y los circuitos cortos de 

comercialización como espacios de intercambio, socialización, capacitación, 

empoderamiento y visibilización de las iniciativas productivas de las mujeres así como 

el desarrollo de programas gubernamentales que impulsen las actividades asociativas 

entre mujeres rurales, en labores de agregación de valor a la producción primaria por 

ejemplo, permitiendo reafirmarlas como sujetos activos en las distintas esferas de la 

sociedad y evitando el refuerzo de una visión instrumentalista.

La incidencia pública en la difusión de la agroecología como modelo alternativo de 

producción y consumo e impulsar mecanismos, principalmente a nivel local, para el 

fortalecimiento de la confianza de los y las consumidoras en la calidad de los productos 

y sus productoras/es es otra estrategia a tomar en consideración.

A modo de reflexión final, el análisis realizado a partir de la información y del 

proceso de investigación permite pensar en los aportes y retos del enfoque 

agroecológico en el seno de la agricultura campesina e indígena en Bolivia con base 

en los principios de la cosmovisión andina desde tres grandes ámbitos y dimensiones: 

lo privado, lo comunitario y lo productivo-comercial. Ámbitos que no suponen 

compartimentos estancos sino dimensiones interrelacionadas pero cuyo aislamiento 

teórico facilita una mejor conceptualización de la aplicación de los principios 

agroecológicos en Bolivia. Aplicación que, a su vez, responde al objetivo general de la
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investigación de ser una alternativa real para las mujeres campesinas e indígenas 

bolivianas para la construcción de un modelo de producción y alimentación acorde a 

sus necesidades e intereses.

En este punto, la inserción del feminismo en las unidades productivas pero, sobre 

todo en los sistemas productivos y los territorios, se entiende como fundamental 

para la transformación radical del modelo de desarrollo imperante y para la 

construcción de un medio rural boliviano y latinoamericano desde las mujeres.
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RESUMEN: "LA S M U JE R E S EN LOS SISTEMAS DE PRO DUCCIÓ N BAJO PRIN CIPIO S 

AC¡ ROE COLÓ CICOS EN SO LIV IA "

Las mujeres contribuyen de forma sustancial a las actividades económicas agrícolas y 

rurales al abastecer entre el 60 y el 80 % de la producción alimentaria de los países más 

pobres y alrededor del 50 % mundial (FAO, 2011). Asimismo, la visión que hombres y 

mujeres han ido construyendo de la agricultura no es la misma. Las mujeres, en 

general, debido a los roles socialmente construidos y diferenciados en relación al 

género, han tenido y tienen una relación con los productos agrarios más vinculada a la 

alimentación. Además, todavía de forma masiva, las mujeres campesinas mantienen 

patrones de consumo congruentes con el cuidado de la tierra y la colectividad.

Sin embargo, la discriminación en el mundo campesino se mantiene casi intacta, 

especialmente porque las mujeres no son consideradas ni actoras económicas, ni 

productoras de conocimientos, ni sujetos sociopolíticos integrales. Tampoco su 

situación es igual a la de los hombres en cuanto al ejercicio de sus derechos y al acceso 

y uso de los recursos productivos (tierra, agua, semillas...). Para superar esta situación, 

según señala el manifiesto sobre Soberanía Alimentaria de la Marcha Mundial de las 

Mujeres, el "camino es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual 

la alimentación es una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de 

la organización de la sociedad" .

Asimismo, dentro de la propuesta de Soberanía Alimentaria, la aplicación de un 

enfoque agroecológico permitiría recuperar la función principa! de la agricultura cuyo 

objetivo sea la satisfacción de las necesidades y donde los roles de mujeres y hombres 

se intercambien y desaparezcan. Las iniciativas agroecológicas pretenden transformar 

los sistemas de producción de la agroindustria hacia un paradigma alternativo que 

promueva la agricultura local, el acceso a los recursos y mercados locales. Además, 

cubre con los requisitos de un desarrollo rural sostenible y equitativo ya que promueve 

grandes beneficios sociales y medioambientales.

De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal de la investigación es conocer en qué 

medida la producción y comercialización campesinas bajo los principios agroecológicos 

es (o puede ser) una alternativa para las mujeres campesinas e indígenas de América
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Latina y más concretamente de Bolivia, en la construcción de un modelo de producción 

y alimentación basado en principios de igualdad de género y de satisfacción de las 

necesidades básicas de las personas.

Desde el punto de vista epistemológico, en una primera etapa, se definió y profundizó 

en el marco teórico más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. En este 

sentido, los principios teóricos que rigen la investigación son: las teorías ecofeministas 

y la economía feminista; los conceptos de "desarrollo" y "Vivir Bien"; el concepto de 

soberanía alimentaria y el de agroecología.

Para una mejor comprensión de la potencialidad de la agroecología en su contribución 

a la lucha de las mujeres por su autonomía y conquista de derechos a través de la 

transformación de las relaciones entre mujeres y hombres se hace necesario combinar 

una serie de enfoques, teóricos y empíricos, que permitan acercarse a ellas y darles 

voz.

En este sentido, la metodología utilizada en el proceso de investigación, 

eminentemente cualitativa, ha sido concretada y adaptada conforme se avanzaba en el 

mismo en base a la experiencia subjetiva y conocimiento proveniente de un diálogo de 

saberes. Si bien la estructura de la investigación se estableció de acuerdo a los 

objetivos a los que se trata de dar respuesta, el diseño del desarrollo de los trabajos ha 

estado sujeto a la vivencia y la praxis en campo, reconstruyéndose continuamente.

La estrategia de diseño de la investigación cualitativa (sin intencionalidad 

representativa ni generalizadora) fueron los estudios de caso, un total de seis en cuatro 

eco regiones: Altiplano, Valle, Chaco y Trópico. La investigación cualitativa, 

operativizada principalmente a través de entrevistas semi estructuradas 

(principalmente de carácter individual) tuvo como unidad de análisis dos tipos de 

sujetos de investigación: las instituciones y personas significativas y las pequeñas 

productoras de las zonas de estudio insertas en un sistema de producción tradicional. 

Se llevaron a cabo un total de 76 entrevistas cuyo análisis fue complementado con 51 

encuestas a mujeres rurales.
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El análisis realizado a partir de la información y del proceso de investigación permite 

pensar en los aportes y retos del enfoque agroecológico en el seno de la agricultura 

campesina e indígena en Bolivia con base en los principios de la cosmovisión andina 

desde tres grandes ámbitos y dimensiones: lo privado, lo comunitario y lo productivo- 

comercial, así como desde una serie de criterios geográficos y territoriales.

En lo que respecta a las cuestiones de género se destacan como los elementos más 

críticos: la estructura de las responsabilidades reproductivas al interior de los hogares y 

de las comunidades, las relaciones de poder y la toma de decisiones. Asimismo, el 

acceso y control de los recursos productivos, fundamentalmente de la tierra, así como 

el tamaño de la misma, ahonda las desigualdades de género y limita las posibilidades 

de especialización como productoras agroecológicas.

Sin embargo esto, la aplicación de un modelo agroecológico supone la expansión del 

espacio de acción de las mujeres revalorizando sus saberes y repensando la cultura y 

prácticas campesinas.

La inserción del feminismo en las unidades productivas pero, sobre todo en los 

sistemas productivos y los territorios, se entiende, por tanto, como fundamental para 

la transformación radical del modelo de desarrollo imperante y para la construcción de 

un medio rural boliviano y latinoamericano desde las mujeres.
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ABSTRACT: "W0 M 6N ROLE IN PRODUCTION W TEM S BASED ON

A C R o e C O LO C IC A L  PRIN CIPLES IN BOLIVIA"

Women make a substantial contribution to agricultural and rural economic activities by 

supplying between 60 and 80 percent of food production in the poorest countries and 

around 50 percent in the world (FAO, 2011). Likewise, the vision that men and women 

have built from agriculture is not the same. Women, in general, because of the socially 

constructed and differentiated roles in relation to gender, have a relationship with 

agricultural products more linked to food. In addition, peasant women maintain 

currently consumption patterns consistent with land care and the community.

However, discrimination in peasant communities remains almost intact, especially as 

women are not considered as economic actors, or knowledge producers, or 

comprehensive socio-political subjects. Nor their situation is equal to that men's in 

terms of the exercise of their rights and access to and use of productive resources 

(land, water, seeds...). To overcome this situation, according to the Food Sovereignty 

Document of the World March of Women: "the way is to recognize that the 

sustainability of human life, in which food is a fundamental aspect, must be at the 

center of economy and the social organization".

Likewise, within the Food Sovereignty proposal, the application of an agroecological 

approach would make it possible to recover the main function of agriculture which is 

the satisfaction of needs and where the roles of women and men are exchanged and 

disappeared. The agroecological initiatives aim to transform the production systems of 

agroindustry into an alternative paradigm that promotes local agriculture, access to 

local resources and markets. In addition, it meets the requirements of sustainable and 

equitable rural development as it promotes great social and environmental benefits.

Therefore, the main objective of the research is to know if peasant production and 

marketing under agroecological principles is (or may be) an alternative for peasant and 

indigenous women in Latin America and more specifically in Bolivia, for the 

construction of a production and food model based on principles of gender equality 

and satisfaction of people's basic needs.
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From the epistemological point of view, in a first stage, it was defined and deepened in 

the theoretical framework more adequate to reach the objectives proposed. In this 

sense, the theoretical principles that adress the research are: ecofeminist theories and 

feminist economics, the concepts of "development" and "Well Living", the concept of 

food sovereignty and agroecology.

For a better understanding of the potential of agroecology in its contribution to the 

women's struggle for their autonomy and conquest of rights through the 

transformation of relations between women and men, it is necessary to combine a 

series of theoretical and empirical approaches so that they can be approached and 

given voice.

In this sense, the methodology used in the research process, mainly qualitative, has 

been concreted and adapted based on the subjective experience and knowledge 

coming from a dialogue of knowledges. Although the research plan was established 

according to the objectives to be answered, the design of the field work has been 

subject to the experience and praxis, continuously rebuilding.

The design strategy of qualitative research (without representative or generalizing 

intentionality) were the case studies, a total of six in four eco regions: Altiplano, Valle, 

Chaco and Tropic. Qualitative research, mainly performed through semi-structured 

interviews (mainly of individuals) had as a unit of analysis two types of research 

subjects: the significant institutions and individuals and the small female producers of 

the study areas inserted in a traditional production system. A total of 76 interviews 

were carried out, complemented by 51 surveys of rural women.

The analysis based on the research process makes it possible to think about the 

contributions and challenges of the agroecological approach in rural and indigenous 

agriculture in Bolivia based on the principles of the Andean worldview from three areas 

and dimensions: private dimension, community and productive-commercial area, as 

well as several geographical and territorial criteria.

With regard to gender issues, the most critical elements are highlighted: the structure 

of reproductive responsibilities within households and communities, power relations
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and decision-making. Likewise, access to (and managment) of productive resources, 

fundamentally land, as well as the size of the land, deepens gender inequalities and 

limits the possibilities of specialization as agroecological producers.

However, the application of an agroecological model implies the expansion of the 

women's space of action revalorizing their knowledge and rethinking peasant culture 

and practices.

The insertion of feminism in productive units, but especially in productive systems and 

territories, is therefore understood as fundamental for the radical transformation of 

the dominant development model and for the construction of a Bolivian and Latin 

American rural environment from the women.
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ANEXO 1 - Guión de entrevista a personajes 
clave 	

• Importancia	 de	 la	 agricultura	 campesina.	 ¿Por	 qué	 promover	 los	 principios	

agroecológicos?	 ¿Cuál	 cree	que	es	 su	nivel	 de	desarrollo	 en	Bolivia?	 Factores	

clave	para	su	implementación	

• ¿Rol	de	las	mujeres	en	la	agricultura/sistemas	de	producción	campesina?	¿Rol	

de	las	mujeres	en	el	cuidado	del	medio	ambiente?	

• ¿Por	qué	apuestan	por	este	modelo	los/as	campesinos/as?	

• Importancia	de	la	comercialización/de	las	ferias	para	las	mujeres	

• Incidencia	 de	 su	 organización/personal	 en	 las	 políticas	 públicas	 de	 apoyo	 y	

promoción	 de	 la	 agricultura	 ecológica	 y/o	 agroecología	 (ley	 144,	 ley	 sobre	 la	

Producción	ecológica,	Madre	Tierra…)	

• ¿Cuál	es	su	valoración	y	visión	de	las	mismas?	

• ¿Cómo	 ve	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 las	 organizaciones	 (de	

productores/as	principalmente,	pero	también	puede	ser	en	la	de	esa	persona)?	

¿Cuál	es	su	posición	dentro?	

• Existe	 discriminación	 de	 género	 en	 las	 instituciones/organizaciones.	 ¿Cuáles	

son	los	principales	obstáculos?	

• ¿Cuál	es	el	trabajo	de	su	organización	con	las	mujeres	campesinas?	

• ¿Cómo	se	aborda	la	corresponsabilidad	en	el	área	rural?	

Si	se	trata	de	una	organización	de	productores/as:	

¿Cree	que	la	organización	responde	a	las	necesidades	e	intereses	de	las	mujeres?	

¿Qué	 cosas	 le	 llaman	 la	 atención	 dentro	 de	 la	 organización?	 ¿Cuál	 es	 el	 rol	 de	 las	

mujeres,	y	el	de	los	hombres?		
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ANEXO 2 - Guión de entrevista a 

productoras 	

Objetivos:	

- Conocer	 las	 unidades	 productivas	 agroecológicas	 en	 distintas	 zonas	

representativas	 a	 nivel	 nacional	 (por	 su	 origen	 étnico,	 por	 sus	 características	

geográficas,	 climáticas…y	 	por	 sus	 sistemas	productivos,	entre	otros)	desde	 la	

sostenibilidad	y	su	funcionamiento	desde	la	perspectiva	de	género	

- Determinar	el	rol	de	las	mujeres	en	el	modelo	agroecológico	boliviano	y	cómo	

la	agroecología	ha	cambiado	(	o	no)	su	posición		

Actuación:	

Entrevistar	 en	 profundidad	 a	 productoras	 y	 campesinas	 que	 utilizan	 los	 principios	

agroecológicos	en	distintas	zonas	de	Bolivia	

Fin	de	la	entrevista:	

Conocer	la	estructura	y	funcionamiento	de	las	unidades	productivas	agroecológicas	de	

distintas	zonas	de	Bolivia	y	la	participación	de	las	mujeres	en	este	modelo	y	viceversa.	

El	tipo	de	entrevista	que	se	propone	será	enfocada	y	tendrá	una	duración	aproximada	

de	una	hora.	

Aspectos	a	contemplar	de	la	productora	entrevistada:	

PRODUCTORA	Y	COMUNIDAD	

Nombre:	

Edad/Año	en	que	nació:	

Nivel	formativo	más	alto:	

Comunidad/Municipio:	

Identidad	cultural:	¿Se	considera	de	alguna	nación	o	pueblo	indígena?	Si	sí,	¿de	cuál?	
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Idioma	materno:	

Otros	idiomas:	

Situación	 familiar:	hijos/as	 (¿Qué	edades?),	estado	civil,	personas	que	permanecen	

en	la	casa	

Familiares	migrados:	Sí/No	¿Dónde?	

¿Hay	 personas	 de	 su	 familia	 que	migran	 o	 han	migrado?:	 dónde,	 para	 qué,	 tiempo	

(temporal	 (menos	 1	 año),	 definitiva)	 ¿Volvieron	 en	 ese	 tiempo?	 ¿Cuál	 es	 la	 relación	

con	el	hogar/familia?	

RECURSOS	 DISPONIBLES	 (POR	 OBSERVACIÓN).	 Situación	 de	 su	 vivienda	 y	 de	 la	

comunidad	 (descripción	 de	 las	 características	 de	 la	 vivienda	 y	 de	 los	 recursos	 y	

servicios:	agua,	electricidad,	saneamiento…)	

Tiempo	dedicado	a	responder	la	entrevista:	

Preguntas:	

1. Historia	 de	 vida	 (Antecedentes	 antes	 del	 matrimonio,	 de	 su	 situación	 actual):	

¿Podría	hablarme	un	poco	sobre	usted?	¿Cómo	es	su	familia?	¿Dónde	y	cuándo	nació?		

	

2. Participación	 en	 la	 comunidad	 y/o	municipio:	 ¿Cuánto	 tiempo	 lleva	 viviendo	 en	

esta	 comunidad?	 ¿Qué	 tipo	 de	 organización	 tiene	 la	 comunidad:	 originaria,	

indígena,	intercultural,	campesina?		

Relación	con	la	comunidad	y	tipo	de	participación	/	¿Participa	en	el	municipio?	

¿Cuál	es	la	participación	de	las	mujeres	dentro	de	la	comunidad	en	general?	

¿Hay	 mujeres	 jóvenes	 en	 la	 comunidad?	 Si	 la	 respuesta	 es	 afirmativa,	 ¿Viven?	

¿Participan?	Si	la	respuesta	es	negativa,	¿por	qué?	¿Dónde	están?	

	

3. ¿Cuál	 es	 su	 actividad	 principal	 (dejar	 que	 diga	 si	 son	 las	 labores	 de	 casa,	

producción…)?	¿Desde	cuándo	es	productora?	¿y	productora	ecológica?	¿qué	entiende	
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por	 agroecología?	 ¿cómo	 y	 de	 quién	 partió	 la	 idea	 de	 producir	 de	 una	 manera	

ecológica	en	su/s	parcela/s?	¿por	qué	eligió	este	modelo	de	producción?	¿Todas	sus	

parcelas	 son	 ecológicas?	 ¿Le	 costó	 cambiar	 a	 este	 sistema	 productivo?	 ¿Se	 siente	

reconocida	por	este	cambio,	en	su	comunidad,	en	su	familia?	¿Por	qué?	¿Ha	observado	

algún	tipo	de	cambios	al	interior	de	su	familia?		

	

4. Tierra:	 a)	 Cuénteme	 cómo	 es	 su	 unidad	 de	 producción:	 ¿dónde	 está	 ubicada?,	

¿cuántas	parcelas	o	surcos	tiene?;	¿cuál	es	su	tamaño/superficie?;	¿cómo	se	maneja	la	

tierra	 (individualmente,	 colectivo,	 comunitario…)?	 ¿De	 quién	 es?	 ¿Ha	 llegado	 el	

saneamiento	a	la	comunidad?	¿A	nombre	de	quién	está?	¿Qué	ventajas	tiene	el	tener	

tierra	titulada	a	su	nombre	(ventajas	productivas,	comerciales,	 inversión,	préstamo…)	

¿Tiene	alguna	 tierra	en	propiedad	 fuera	de	 la	 comunidad?;	 ¿ha	alquilado	 tierra	para	

producir	o	para	otro	fin?	

b)	¿Qué	es	para	usted	la	tierra?	¿Qué	representa?		

	

5. Agua:	¿Cómo	es	el	acceso	y	gestión	del	agua	de	riego?	¿Tiene	agua	suficiente	para	

regar?	¿Cómo	es	la	calidad?	¿Quién	se	encarga	de	abastecer	de	agua	a	la	casa?	¿y	para	

el	 riego?.	 ¿Quién	 se	 encarga	 de	 suministrar	 el	 agua	 para	 dar	 a	 los	 animales?	 ¿Las	

mujeres	tienen	alguna	tarea	específica	en	relación	al	agua?	

	

6. Otros	 recursos:	 ¿Hace	 algún	 manejo	 del	 bosque:	 comunitario,	 individual…?	

¿Recolecta	 leña-bosta-frutos	 del	 bosque-plantas	 medicinales?	 ¿Quién	 suele	

encargarse?	 ¿Hay	 arbustos	 o	 árboles	 en	 crecimiento	 en	 la	 parcela?	 ¿Qué	 especies	 y	

para	qué	las	usa?	Si	dice	que	hay	plantas	medicinales	y	que	las	recolecta…¿Para	qué	las	

usa?	

	

7. ¿Ha	sufrido	alguna	adversidad	climática	en	los	últimos	años?	¿De	qué	tipo?	¿Qué	

hace	para	adaptarse	o	que	no	le	afecte?		

	

8. ¿Tiene	alguna	certificación/sello?	Si	la	respuesta	es	afirmativa,	¿de	qué	tipo?	¿Qué	

opina	de	ellos?	¿En	qué	les	ayuda	o	les	puede	ayudar?	
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9. ¿Cómo	produce?	¿Qué	cultivos	siembra	y	en	qué	meses?	¿Cuáles	son	tradicionales	

y	cuáles	son	nuevos?	¿Siembra	a	distintas	alturas-terrazas	(cuando	proceda)?	

¿Qué	 prácticas	 son	 las	 más	 habituales	 para	 cada	 una	 de	 las	 fases	 de	 producción	 y	

cuándo	se	llevan	a	cabo?:	

• Preparación	del	suelo	(ara,	encala,	chaquea,	roza	y	quema…)	

• Incorporación	 de	 abonos:	 ¿químicos,	 orgánicos,	 verdes	 (de	 qué	 tipo)?	

¿Compra	y	por	qué?		

• Manejo	de	 semillas:	utiliza	 semillas	propias,	 compradas	o	 intercambiadas	

¿de	qué	cultivos?	¿Con	qué	frecuencia	compra?	¿Tiene	plantines?	

• Técnicas	de	control	de	plagas	¿Compra	pesticidas?	

• ¿Utiliza	 algún	 tipo	 de	 maquinaria?	 ¿Para	 qué	 labores?	 ¿Es	 propia	 o	

alquilada?	

• ¿Qué	cultivos	acostumbra	a	asociar?	

• ¿Hace	rotación	de	cultivos?	¿En	qué	orden	y	cada	cuánto	tiempo	repite?		

• Calidad	del	suelo	

¿Cuáles	 son	 los	principales	problemas	de	 sus	 cultivos?	¿Cómo	ayuda	a	 la	 tierra?	 ¿Ha	

variado	el	manejo	en	los	últimos	años?	¿Por	qué?		

10. ¿Podría	explicar	cómo	es	(se	realiza)	el	trabajo	en	su	unidad	de	producción?	¿quién	

hace	qué?	 	¿cuál	es	su	 trabajo/tareas	principales?	¿cuántas	personas	 trabajan	en	

su	unidad	de	producción?	¿hay	personas	contratadas	(diferenciar	entre	hombres	y	

mujeres)?	 ¿para	 qué	 labores	 y	 por	 cuánto	 tiempo?	 ¿se	 practica	 el	 ayni-minka?	

Importancia	de	esta	ayuda	¿quién	 toma	 las	decisiones	en	 lo	productivo	 (sobre	 la	

siembra,	 cuándo	 vender,	 compras,	 contrataciones,	 rotaciones	 y	 asociaciones	 de	

cultivos)?		

	

11. ¿Considera	que	trabaja?	¿Por	qué?	
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12. Saberes:	 ¿Qué	 tipo	 de	 conocimientos	 ancestrales	 sigue	 practicando?	 ¿Tiene	

prácticas	nuevas	que	realiza	en	su	parcela	ej.	injertos,	viveros,	pruebas	con	nuevas	

especies,	riego	con	nueva	técnica,	SAF?	

¿Cómo	adquirió	sus	conocimientos	productivos?		

13. Destino	de	la	producción:	¿Cuáles	el	destino	de	su	producción?	¿Quién/es	deciden	

que	 producto	 se	 destina	 a	 la	 venta?	 ¿De	 qué	 depende	 el	 que	 se	 lleve	 esta	

producción	a	la	venta?	¿Quién	controla	o	maneja	el	ingreso	de	las	ventas?		

¿Qué	 productos	 almacena	 para	 vender	 después?	 ¿Quién	 se	 encarga	 de	 la	

transformación?	¿Qué		productos	transforma	para	vender	después?		

Vende	 o	 ha	 vendido	 alguna	 vez	 en	 circuitos	 cortos	 (ej.	 Ferias,	 desayuno	 escolar,	

“puerta	 por	 puerta”,	 organización	 de	 productores/as…):	 ¿Qué	 producto?	 ¿Cada	

cuánto?	¿quién	vende?	¿Cuál	es	el	beneficio	de	este	tipo	de	comercialización?	

14.	Financiamiento:	¿Alguna	vez	accedió	a	algún	crédito?	¿Para	qué?	Capacidad	de	

ahorro	y	destino	

15. Consumo-dependencia	alimentaria:	¿Cuánto	consume	su	familia	de	lo	que	

produce?				¿Cuáles	son	los	principales	alimentos	que	compra?	¿Cada	cuánto	y	dónde	

los	compra?	

¿Le	ha	faltado	alguna	vez	comida/	plata	para	comprar	alimentos?	¿Qué	es	lo	que	ha	

hecho?	

¿Le	alcanza	o	alguna	vez	tiene	que	comprar	lo	que	usted	también	produce?		

16.	Otros	ingresos:	Aparte	de	la	actividad	productiva,	¿realiza	alguna	otra	actividad	

que	le	reporte	algún	ingreso?	(en	caso	afirmativo)	¿En	qué	periodos?	¿Quién	controla	

o	maneja	este	ingreso?		

¿Realizan	 los/as	 demás	 miembros	 de	 su	 familia	 alguna	 otra	 actividad	 por	 la	 que	

reciban	un	ingreso?	¿Quién	controla	o	maneja	este	ingreso?	
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17. ¿Quién	toma	las	decisiones	en	lo	relativo	al	hogar?	¿Comparte	las	decisiones	con	

su	pareja	sobre	los	gastos	importantes	de	la	familia?	

18. 	¿Está	 afiliada	 a	 alguna	 organización:	 sindical,	 social,	 económica,	 política,	 de	

mujeres?	¿Cómo	es	su	participación?¿Ha	sido	parte	del	directorio	del	sindicato	o	de	su	

organización?	

¿Su	participación	está	limitada	por	los	varones	(marido)?	Ventajas	e	inconvenientes	(lo	

bueno	y	lo	malo)	de	participar	o	no	en	una	organización.	¿Observa	discriminación	entre	

hombres	y	mujeres	en	las	organizaciones	en	las	que	participa?	¿Le	gustaría	participar	

más?	¿Cómo	y	por	qué?		

Para	 líderes:	¿Siente	que	el	 trabajo	de	campo	 lo	descuida	más	en	relación	a	antes	de	

ser	líder?	

	

19. Para	usted,	 ¿qué	es	Vivir	Bien?	¿Cuáles	 son	 los	problemas	o	dificultades	 con	 los	

que	 se	 enfrenta?	 ¿cree	 que	 las	mujeres	 se	 enfrentan	 a	mayores	 problemas	 que	 los	

hombres	en	su	día	a	día?	¿por	qué?		

	

20. ¿Le	 importaría	 comentar	 qué	 actividades	 realiza	 a	 lo	 largo	 del	 día	 desde	que	 se	

levanta	 y	 cuánto	 tiempo	 dedica	 a	 cada	 actividad?	 ¿Participan	 los	 hombres	 en	 las	

actividades	de	la	casa?	(En	caso	afirmativo)	¿Cómo	les	piden	que	lo	hagan?	(Si	se	da	el	

caso)	¿Qué	aspectos	han	desarrollado	(los	hombres)	que	antes	no	tenían?	

	

21. ¿Cómo	hace	usted	para	realizar	todas	las	actividades	que	están	a	su	cargo?	¿cuál	

es	 su	 estrategia	 o	 secreto?	 (¿cómo	 se	 organiza?)	 ¿Con	 qué	 frecuencia	 tiene	 tiempo	

libre?	¿Qué	hace	en	su	tiempo	libre?	

	

22. Cuando	viaja	(sobre	todo	para	mujeres	con	cargos/líderes),	¿cómo	se	organiza	en	

la	casa?	¿quién	le	ayuda?	¿en	qué	casos	participan	los	hombres?	¿han	habido	cambios	

en	este	sentido?		

	

23. Por	último,	¿cómo	se	proyecta	de	cara	al	futuro?	¿Cuáles	son	sus	expectativas?	
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ANEXO 3 – GUIÓN DE ENCUESTA 	

	

ENCUESTA	DE	LOS	SISTEMAS	DE	PRODUCCIÓN	
DATOS	ENCUESTA	

UBICACIÓN	 Código	(Nº	de	Encuesta)	

Departamento	 	 Municipio	 	 	 	 	

Comunidad	 	 Familia	 	 	 	 	

Institución	y	persona	de	contacto	 	

1.	INFORMACIÓN	DE	LA	UNIDAD	FAMILIAR	

Nombre	del	Encuestado/a:		

Edad:	 Mayor	nivel	educativo	cursado:	

Identidad	cultural	(¿se	considera	indígena?,	si	Sí,	¿de	qué	pueblo?):	 Lengua	materna:	

Actividad	principal	a	la	que	se	dedica:	 ¿Participa	de	la	actividad	productiva?		

Datos	de	Contacto/	Teléfono	 	

Personas	que	viven	con	ella	

NR	 SEXO	(H/M)	 PARENTESCO	

1=Jefe/a,	2=Esposo/a,	3=hijo/a,	4=madre/padre,	

5=tio/tia,	6=	otro	especifique	

EDAD	

	

1	 	 	 	

2	 	 	 	

3	 	 	 	

4	 	 	 	

5	 	 	 	

6	 	 	 	

2.	RECURSOS	Y	UNIDAD	DE	PRODUCCIÓN	

RECURSOS	
TIERRA:	2.1	¿Cuántas	parcelas	 tiene?	 	2.2	¿Qué	superficie	 tienen?	 	 	 	2.3	 	¿Qué	uso	tienen?	2.4	¿A	nombre	de	quién/es	

está/n?	

2.5	¿Dónde	está/n	ubicada/s?	

2.1Nº	

PARCELAS	

2.2	

SUPERFICIE	

2.3	

USO	

(Cultivo/pastoreo/	

Barbecho…)	

2.4	FORMA	TENENCIA	(propia,	del	

esposo,	de	los	2,	alquilada,	de	su	padre,	

de	su	madre,	de	otro	familiar,	en	

aparcería,	de	la	comunidad,	otro)	

2.5	UBICACIÓN	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Total	Superficie:	__________	 2.5	TOTAL	SUPERFICIE		CULTIVADA	__________	

2.6	¿Tiene	usted	alguna	tierra	en	propiedad	fuera	de	la	comunidad	donde	vive?	SÍ			/		NO		

	

AGUA:		
	
¿Cómo	 es	 su	

acceso	 al	 agua	

para	la	casa?	

	

1.	Cañería	o	

2.	 Pozo	 con	

bomba	

3.Pozo	 sin	

bomba	

3.	Pileta	pública		

4.	Arroyo/río	

5.	 Laguna/	

curichi	

Calidad	del	agua	

1.	 Buena/	 2.	 Mala/	 3.	

Regular		

¿Por	qué?	

	¿Realiza	 limpieza	 o	

protección	 del	

sistema	de	agua?	

SI		o			NOo		

	

	¿Tiene	sistema	de	riego?		

SI		o			NOo?		

Superficie	con	riego:	

	

Acceso	 y	

gestión	 del	

riego	

1.	Individual	

2.	Comunal	

3.	Cooperativo	

4.	municipal	

¿Quién/es	 se	 encarga/n	del	

suministro	de	agua	para	dar	

a	 los	 animales?	 (varias	

opciones)	

1.	Padre	

2.	Madre	

3.	Hijo/s	

4.	Hija/s	

5.	otro	familiar	H	

6.	otro	familiar	M	

7.	Nadie-no	es	necesario	

	

¿Quién/es	 se	 encarga/n	

del	 suministro	 de	 agua	

para	 la	 casa?	 (varias	

opciones)	

1.	Padre	

2.	Madre	

Explique	

	

	

	

	

¿Quién/es	 se	 encarga/n	

del	 suministro	 de	 agua	

para	 riego?	 (varias	

opciones)	

1.	Padre	

2.	Madre	

	

Paga	algo			

?	SI		o			NOo		

4.	 Calidad	 del	

sistema	

1.	 Buena/	 2.	
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6.	Cisterna		

7.	otro		

3.	Hijo/s	

4.	Hija/s	

5.	otro	familiar	H	

6.	otro	familiar	M	

7.	Nadie-no	es	necesario	

¿Tiene	 agua	 para	

regar?	SI		o			NOo		

	

3.	Hijo/s	

4.	Hija/s	

5.	otro	familiar	H	

6.	otro	familiar	M	

7.	Nadie-no	es	necesario	

Mala/	 3.	

Regular		

	

	
OTROS	RECURSOS:		
2.7	 ¿Realizan	 alguna	 otra	 actividad	 como	 acarrear	 leña/bosta/recolectar	 plantas	 medicinales	 y/o	 frutos	 del	 bosque	

(castañas…)?	SI	/	NO.	Si	la	respuesta	es	afirmativa,	¿Quién	se	encarga?	

	 ¿Qué?	 ¿Quién?	

Padre	 	 	

Madre	 	 	

Hijo/s	 	 	

Hija/s	 	 	

Otro	familiar	mujer	 	 	

Otro	familiar	hombre	 	 	

Otra	persona,	¿quién?	 	 	
	

3.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	

3.1.	PRÁCTICAS	AGRÍCOLAS	

Nº	 de	

parcela	

Labores	agrícolas	 Mano	de	obra	 Insumos	

Qué	

cultivos	

Cuándo	 Cómo	 Quién/es	

familia	

participan	

MO	

contratada	

(Sí/No)	

Tiempo	 de	

contratación	

Practica	el	

Ayni/Minka	

¿Qué?	

Abono		

Químico/	

organico	

pesticidas/	

semillas	

¿Compran?	

(Siempre,	a	

veces,	

nunca)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

3.1.1	 ¿Hace	 rotación	de	 cultivos?	Por	ejemplo	qué	 cultivó	este	año,	 	 el	 año	pasado,	 antepasado	y	qué	piensa	poner	el	

próximo	año?		

	

AÑO	1	 AÑO	2	 AÑO	3	 AÑO	4	

	

	

	

	

	 	 	

	

3.2	SUELO	

¿Realiza	chaqueo?		

Tumba	–	corte	y	quema		

SI		o			NO	o	

Si	 la	 respuesta	 es	 afirmativa,	 ¿cada	 cuánto	

tiempo?	

	

	

Tiene	algún	tipo	de	abono	verde	o	cobertura		

SI		o			NO	o	

Si	la	respuesta	es	afirmativa,	¿De	qué	tipo?	

	

Qué	abono	suele	utilizar:	

Químico	

Estiercol	de	menos	de	6	meses:	

Estiercol	de	más	6	de	meses:	

Compost	

UREA	

Otra	preparación:	

Cómo	ve	usted	la	calidad	de	su	suelo		

1.	Buena/	2.	Mala/	3.	Regular		

¿Por	qué?	

	

	

2.	 Preguntar	 o	 medir	 la	 profundidad	 de	 la	

capa	 arable.	 Profundidad	 en	 cm	 	 de	 la	 capa	

arable	
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3.3.	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	PRODUCCIÓN		

3.3.1.	Abono	Orgánico	 CONOCE		SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿desde	cuándo?	

	

PREPARA		SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿desde	cuándo?	

	

DIFUNDE	SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿desde	cuándo?	

	

3.3.2	Semilla	o	plantines	 PROPIA	SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿De	qué	cultivos?	

	

	

	

Intercambia		SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿De	qué	cultivos?	

	

Compra	SI		o			NO	o	

Si	sí,	¿De	qué	cultivos?	

	

HERRAMIENTAS	 Y/O	

MAQUINARIAS	PROPIAS	

	

	 HERRAMIENTAS	 Y/O	 MAQUINARIAS	

ALQUILADAS	

	

	

	

	

6.2	¿Quién	suele	tomar	las	decisiones	en	lo	relativo	a	lo	productivo?	(Puede	haber	varias	respuestas)	

	 Esposo	 Esposa	 Hijo/s	 Hija/s	 Otra	persona	

¿Qué	sembrar?	 	 	 	 	 	

Finalidad	cosecha	 	 	 	 	 	

¿Cuándo	vender?	 	 	 	 	 	

Compras	 para	 la	

producción:	 semillas,	

abonos,	otros	

	 	 	 	 	

Contratación	

personal	

	 	 	 	 	

Inversiones:	 riego,	

maquinaria…	

	 	 	 	 	

Rotaciones	 y	

asociaciones	 de	

cultivos	

	 	 	 	 	

	

3.4	CONOCIMIENTO	E	INNOVACIÓN	

3.4.1	 Tiene	 prácticas	

nuevas	 que	 realiza	 en	 su	

parcela	 ej.	 .	 injertos,	

viveros,	 pruebas	 con	

nuevas	 especies,	 riego	 con	

nueva	técnica,	SAF	

3.4.2	 Cómo/	 Por	 qué	

decidió	 probar	 con	 estas	

técnicas.	

Reproduce	o	

Prueba								o	

Innova									o	

		

	3.4.3	 ¿Sigue	 practicando	 conocimientos	 de	 sus	

antepasad@s	en	las	actividades	productivas?	(Marcar	

lo	que	corresponda,	puede	haber	varias	opciones)	

Emplea	plantas	medicinales	

para	 combatir	 plagas	 y	

curar	 a	 las	 plantas	 y/o	 los	

animales	

	

Observa	 a	 los	 animales	 o	 a	

las	 plantas	 para	 predecir	 el	

clima	 (helada,	 granizo,	

sequía…)	

	

Se	 fija	 en	 el	 cielo	 (la	 luna,	

las	 estrellas…)	 para	 saber	

cuándo	sembrar,	cosechar…	

	

Practica	 el	 cultivo	 en	

terrazas	

	

Se	 sigue	 practicando	 la	

aynoka	

	

Las	 actividades	 productivas	

pueden	 verse	 limitadas	 por	

alguna/s	 creencia/s	

relacionadas	 a	 fenómenos	

naturales	(agua,	viento…)	

	

	

3.4.4	 ¿Ha	 realizado	 o	

adaptado	 alguna	maquinaria	

o	 herramienta	 para	 sus	

cultivos	¿		

SI		o			NO	o	

¿Cuál?	

1.	

2.	

3.	

4.	

	

3.4.5	 Cuáles	 son	 los	

principales	 problemas	 de	

sus	cultivos		

	

1.	

2.	

3.	

3.4.6	Recibe	asistencia	técnica	SI		o			NOo	

De	quién	y	para	qué:	

	

¿Paga	algo?	SIo	NOo		
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3.4.7	¿Ha	asistido	al	menos	a	una	capacitación	sobre	producción	ecológica	en	los	últimos	3	años?	SI		o			NOo	Si	Sí,	¿Ha	participado	para	replicar	

este	tipo	de	capacitaciones	en	la	comunidad?	SI		o			NOo	

3.4.8	¿Es	promotora	o	intercambia	sus	experiencias	productivas	con	otros/as	vecinos/as?		SI		o			NOo	

	

3.5	SUBSISTEMA	PECUARIO	

3.5.1	¿Qué	tipo	de	animales	tienes?	¿Cuántos?	y	¿Para	qué?	

Ganado	mayor	 Nro	 Objetivo	

1.	Consumo	

2.	Engorde	y	venta	

3.	Leche	

4.	Lana		

5.	Abono	

6.otro	(especifique)	

Ganado	menor	 Nro	 Objetivo	

1.	Consumo	

2.	Engorde	y	venta	

3.	Leche	

4.	Lana		

5.	Abono	

6.	Cuero	

7.otro	(especifique)	

Vacuno	 	 	 Porcino	 	 	

	 	 	 Ovino	 	 	

	 	 	 Caprino	 	 	

	 	 	 Aves	de	corral	 	 	

Camélido	 	 	 Gallinas	 	 	

	 	 	 Patos	 	 	

	 	 	 Pavos	 	 	

Caballos	 	 	 Piscicultura	 	 	

Otros	animales	 	 	 Otro:		 	 	

	

3.5.2	Cómo	se	alimenta	el	ganado:	Pastos	naturales	o	/	Balanceado	que	compra	o	/	Cultivos	propios	o	/	Otro	o	Especificar:	

3.5.3	Subproductos	y	Transformados	

Subproductos&	transformados	(chuño,	

tunta,	queso,	vino,	pan…)	

Cantidad	 Frecuencia	de	producción		 Destino	

Consumo	

Destino		

Venta	

Destino	

Regalo/trueque	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

¿Quién	se	encarga	de	la	transformación?	Ella		____	Pareja_____	Otro/a	(especifique)	

	

3.6.	OTROS	SUBSISTEMAS	

APICULTURA	:	SI/NO	

Cuantas	 cajas	 tiene	 y	 cuántas	

producen			

Cuánto	cosecha	por	caja		 Cada	cuánto	tiempo	 Destino	

Consumo	

Destino		

Venta	

Destino	

Regalo/trueque	

	 	 	 	 	 	

	

ABONO	Y	LOMBRICULTURA:	SI	/	NO		

Cantidad	 	Cada	cuánto	tiempo	 Destino	

Consumo	

Destino		

Venta	

Destino	

Regalo/trueque	

Abono	 	 	 	 	

Lombricultura	 	 	 	 	

	

OTROS	

Actividades	 Sí	/No	 ¿Qué	 especies?	 /	 ¿Qué	

productos?	 (para	

artesanía)		

Destino	 ¿Hay	 venta?	 Si	 Sí,	 ¿qué	

precio?	

Realiza	 recolección	de	especies	

no	maderables	

	 	 	 	

Realiza	recolección	de	especies	

Maderables	

	 	 	 	

Caza	y	pesca	 	 	 	 	

Artesanía	 	 	 	 	

Plantas	medicinales	 	 	 	 	
	

4.	ENERGÍA-COMBUSTIBLE		

	

4.	1.	¿Con	qué	combustible	cocina?			

	

4.	2.	¿Tiene	electricidad?		SI		o			NOo	

Si	 la	 respuesta	 es	 negativa,	 ¿Cómo	 se	

ilumina	en	la	noche?	

	

4.3	¿Qué	tipo	de	energía	usa	en	el	proceso	

productivo?	

1.	Leña	 1.	Panel	solar	 1.	Combustible	para	maquinaria	
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2.	Bosta	

3.	Gas	

4.	Otro.	Especificar:	

2.	Gas	

3.	Otro.	Especificar:	

2.	Gasolina		

3.Motobomba	

4.	Panel	solar	

5.	Otro	especifique	:	

	

	
	

5.	DIMENSIÓN	ECONÓMICA-COMERCIALIZACIÓN	

5.1	¿Cuáles	el	destino	de	su	producción?	En	porcentaje	

	 Producto/s	 Venta	 Autoconsumo	 Semilla	 Trueque	

Agrícola	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Pecuario	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Transformados	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Subproductos/otros	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

		

5.2	¿Quién/es	deciden	que	producto	se	destina	a	la	venta?		

Ella	 Su	pareja	 Ambos	 Otro/s	(Especifique)	

	 	 	 	

	

5.2.1	¿De	qué	depende	el	que	se	lleve	esta	producción	a	la	venta	(buen	precio,	mayor	cantidad	de	producción,	disponibilidad	

de	transporte…)?	

__________________________________________________________________________________	

	

5.3	¿Cuáles	son	los	5	principales	productos	que	destina	a	la	venta?	

Producto/	

Subproducto	 o	

Transformado	

¿Donde	 los	

vende?	

¿A	 quién	

vende?	

Quien	 va	 a	

vender	

Periodo	 Cantidad	 Unidad	 Precio	 Total	 Ingresos	

por	Producto	

1	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

2	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

3	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

4	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

5	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	

¿Quién	controla	o	maneja	este	ingreso?	Yo	sola	o	/	Mi	esposo	o	/Hijo/s	o	/	Hija/s	o	/	Otra	persona	o	¿Quién?	

			

5.4	¿Qué	productos	almacena	para	vender	después?	

Producto	 Cantidad	 Periodo	de	almacenamiento	 Precio	de	venta	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

5.4.1	Quien	se	encarga	del	almacenamiento?	Ella		____	Pareja_____	Otro/a	(especifique)	

	

5.5	¿Qué		otros	productos	transforma	para	vender	después?	

Producto	 Cantidad	que	vende	 Donde	 A	quienes	 Cuando	 Precio	de	venta	
Transformado	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Subproducto	 	 	 	 	 	
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Miel	 	 	 	 	 	

Abono	 	 	 	 	 	

Estiércol	 	 	 	 	 	

	

5.6.	Vende	o	ha	vendido	alguna	vez	en:	(Circuitos	cortos)	

		 S/N	 ¿Dónde/	

Quien?	

¿Cada	 Cuanto	

tiempo?	

¿Quién	 va	 a	

vender?	

¿Qué	

producto/s?	

¿Qué	 monto	 de	

ventas?	

Feria	del	productor	al	consumidor	 	 	 	 	 	 	

DESAYUNO	ESCOLAR	 	 	 	 	 	 	

PUERTA	POR	PUERTA	 	 	 	 	 	 	

A	 su/UNA	 ORGANIZACIÓN	 DE	

PRODUCTORES	

	 	 	 	 	 	

EMPRESA	 	 	 	 	 	 	

	

Ve	algún	beneficio	de	vender	a	(los	que	haya	VENDIDO)	SI	__	NO	____	

¿En	qué?____________________________________________________________________	

	

5.7	FINANCIAMIENTO		

	

¿Alguna	vez	accedió	a	algún	crédito?				Si__			No__		

Nº	de	Crédito	 Año	 De	quien	 Para	qué	 Plazo	 Monto	 Monto	

Cuota	

¿Terminó	de	

pagar?	S/N	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	

	

5.8	DEPENDENCIA	ALIMENTARIA	

¿Cuáles	 son	 los	 principales	

alimentos	que	compra?	

¿Cada	 cuanto	

compra?	

	

¿Dónde	 los	

compra?	

(mercados)	

¿Quién	Compra?	 ¿Qué	cantidad?		 ¿A	qué	precio?	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	

5.8.6	¿Cuánto	se	gasta	en	comprar	alimentos	para	su	familia	al	mes?			Bs.	__________________________	

¿Le	ha	faltado	alguna	vez	comida/	plata	para	comida?	¿Qué	es	lo	que	ha	hecho?	

__________________________________________________________________________________	

	

5.8.7	¿Cuánto	consume	su	familia	de	lo	que	produce?						%__________		

Le	alcanza	o	alguna	vez	tiene	que	comprar	lo	que	usted	también	produce?		

	

5.9	¿Ha	tenido	alguna	emergencia	que	le	haya	obligado	a	hacer	gasto	extraordinario?	SI	____	NO	____	

Que	ha	sido:	___________________________________________________________	

Cuando	ha	sido	(MM/AA)			

5.9.1	COMO	CUBRIO	SUS	GASTOS	EXTRAORDINARIOS?	

________________________________________________________________________________	

	

5.	10	Usted	Ahorra:	SI	____	NO	_____		Para	qué:	___________________		

	¿Cuánto	ahorra	la	familia	al	año?			Monto__________	

	

5.11.	OTROS	INGRESOS	

¿Realiza	usted	alguna	otra	actividad	por	la	que	reciba	un	ingreso?	No	/	Sí.	Opciones:		

	

ACTIVIDAD	 MONTO	APROX.	PERCIBIDO	 PERÍODO	

Tiene	un	empleo	con	salario	 	 	



	

	

	

	

653	

	

	

6.	PARTICIPACIÓN	POLÍTICA-TOMA	DE	DECISIONES		

6.1	¿Quién/es	toman	las	decisiones	en	lo	relativo	al	hogar?	

	 Esposo	 Esposa	 Hijo/s	 Hija/s	 Otra	persona	

Sobre	 la	alimentación	

(¿qué	comer?)	

	 	 	 	 	

Educación	hijos/as	 	 	 	 	 	

Compras	para	la	casa	 	 	 	 	 	

Inversiones	 para	 la	

casa	

	 	 	 	 	

	

6.2	¿Forma	parte/está	afiliada		a	alguna	organización?		

	 SI/NO	

Social/	Sindicato	 	

Organización	Economica/	Asociacion	 	

Organización	Politica	 	

Organización	de	mujeres	 	

		

6.3.	Grado	de	participación	

	 Muy	 Poco	 (Ej.:no	
participa	 en	 las	

reuniones)	

	

Poco	 (viene	a	 las	
reuniones	 pero	

no	se	implica)	

	

Más	o	menos	(viene	a	
las	 reuniones	 y	

participa	 un	 poco	 en	

la	toma	de	decisiones)	

Bastante	 (viene	 a	 las	
reuniones	 y	 participa	

activamente	 a	 las	

tomas	de	decisiones)	

	

Mucho	 (viene	 a	 las	

reuniones,	 participa	

activamente	y	ha	sido	(en	los	

últimos	 3	 años)	 o	 está	 en	 el	

directorio	de	la	organización)	

	

Organización	social	
	

	 	 	 	 	

Organización	
económica	
	

	 	 	 	 	

Política	 	 	 	 	 	

De	Mujeres	 	 	 	 	 	

Lava	ropa	 	 	

Es	jornalera	 	 	

Compra-vende	productos	 	 	

Otros.	Especifica	 	 	

¿Quién	controla	o	maneja	este	ingreso?	Yo	sola	o	/	Mi	esposo	o	/Hijo/s	o	/	Hija/s	o	/	Otra	persona	o	¿Quién?	

	

5.12.	 ¿Realizan	 l@s	 demás	 miembr2s	 de	 su	 familia	 alguna	 otra	 actividad	 por	 la	 que	 reciba	 un	 ingreso?	

Transporte/	comercio	/albañilería	y	los	otros	mencionados	en	5.11	

	

¿QUIÉN	LA	REALIZA?	 ACTIVIDAD	 MONTO	APROX.	PERCIBIDO	 PERÍODO	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

¿Quién	controla	o	maneja	este	ingreso?	Yo	sola	o	/	Mi	esposo	o	/Hijo/s	o	/	Hija/s	o	/	Otra	persona	o	¿Quién?	
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6.4	¿Ha	sido	parte	del	directorio	de	su	organización?	No	/	Sí	

6.5	¿Ha	sido	parte	del	directorio	del	sindicato?	No	/	Sí	

6.6	¿En	qué	grado	se	implica	en	la	vida	de	la	comunidad?	

o No	está	implicado	ni	al	tanto	de	las	decisiones	políticas	que	toma	el	sindicato	comunal	

o Sabe	lo	que	ocurre	en	el	sindicato	pero	no	se	implica	

o Va	a	las	reuniones	del	sindicato	pero	no	participa	

o Participa	a	las	tomas	de	decisión	colectivas	del	sindicato	

o Es	o	ha	sido	parte	del	sindicato	(en	los	3	últimos	años)	

o Es	parte	del	sindicato	y	esta	o	a	estado	dentro	del	directorio	municipal	

6.7	¿Suele	participar	en	las	decisiones	del	municipio?	Sí/	No.	Si	la	respuesta	es	afirmativa,	¿cómo	participa?	(puede	haber	

varias	opciones)	

Ø En	la	elaboración	del	POA	

Ø En	reuniones	de	planificación	

Ø En	la	rendición	de	cuentas		

Ø Otras.	Especificar:	

7.	CORRESPONSABILIDAD		

¿Quién/es	se	encarga/n	de	las	siguientes	tareas	domésticas	y	cuándo?	

Tareas	 Frecuencia	 Esposo	 Esposa	 Hijo/s	 Hija/s	 Familiar	mujer	 Familiar	
Hombre	

Lavar	la	ropa	

Siempre	
	 	 	 	 	 	

Puntual	
	 	 	 	 	 	

Cocinar	
Siempre	 	 	 	 	 	 	

Puntual	 	 	 	 	 	 	

Ayudar	 hijos/as	 en	

tareas	escolares	

Siempre	 	 	 	 	 	 	

Puntual	 	 	 	 	 	 	

Comprar	alimentos	
Siempre	 	 	 	 	 	 	 	

Puntual	 	 	 	 	 	 	

Hacer	 gestiones	

administrativas	

Siempre	 	 	 	 	 	 	

Puntual	 	 	 	 	 	 	
	

8.	USOS	DEL	TIEMPO		

	

¿Con	qué	frecuencia	tiene	tiempo	libre	para	usted?	(Marcar	con	una	X)	

• Diaria	
• Semanal	(al	menos	1	día)	

• Quincenal	
• Mensual	

• Alguna	vez	en	el	año	
• Nunca	

¿Qué	hace	en	este	tiempo?	(Puede	haber	varias	opciones,	marcar	con	una	X)	

• Participar	en	organizaciones	
• Salir	de	paseo	con	amigas	por	la	comunidad	

• Asistir	a	reuniones	de	la	organización,	sindicato	
• Ver	TV	
• Ir	a	capacitaciones,	aprender	cosas	nuevas	
• leer	
• actividades	domésticas	(tejer,	ayudar	a	los/as	hijos/as	con	las	tareas,	desgranar	granos...)	
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ANEXO 4. CUADRO DE VOLCADO DE ACTORES 
(NACIONALES E INTERNACIONALES) 	
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ANEXO 5. CUADRO DE VOLCADo de 
productoras (EJEMPLO: CASO TARIJA) 	
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ANEXO 6. EJEMPLO TRANSCRIPCIONES 
ENTREVISTAS A PRODUCTORAS 	



Entrevista	a	Alberta	Aparicio	

Año	de	nacimiento:	1961	

Educación:	Hasta	4ºbásico	

¿Hijos/as?	5,	2	varones	y	3	mujeres.	Los	tres	mayores	ya	no	viven	conmigo,	solo	vivo	

con	las	dos	menores.		

Comunidad:	Palmito	Timboy.	Municipio	de	Yacuiba	(Tarija)	

Idiomas:	Castellano.	Comprende	quechua	pero	no	puede	hablarlo	

Organizaciones:	MST	únicamente	

Cargo:	No,	tampoco	ha	tenido	

Migración	de	familiares:	No	

	

Historia	de	vida:	Yo	nací	en	 la	provincia	de	Entre	Ríos	se	 llama	provincia	O´Connor	y	

pertenece	a	Tarija	y	estuve	con	mi	papá	y	mamá	hasta	la	edad	de	13	años	y	después…	

¿le	 comento	 parte	 de	 mi	 vida?	 Pero	 es	 sufrimiento…	 (Yo:	 lo	 que	 quiera)	 Yo	 me	

encontré	con	mi	pareja	y	bueno,	él	me	hablo	y	me	dijo	vámonos	a	Yacuiba	me	ofreció	

cosas	 bonitas	 y	 yo	 era	 chiquita	 y	 después	 de	 eso	 me	 hice	 tres	 hijos	 seguidos	 muy	

jovencita	y	después	Manuel	me	ha	abandonado	para	andar	con	otras	mujeres	¿no	ve?	

O	sea	que	sufrí	bastante	desde	chica	y	sigo	sufriendo	hasta	ahora	no	sé	¿por	qué?	A	

veces	 lamento	mucho	que	he	 tenido	 la	mala	 suerte	con	mi	marido	y	 también	con	 la	

tierra	ahora,	yo	tantos	años	que	he	luchado,	lo	malo	tal	vez	he	errado	yo	no	de	hacerle	

este	en	hacerle	afiliar	a	mi	hijo,	yo	le	apoyaba,	yo	era	la	que	le	representaba	y	mi	hijo	

se	iba	a	trabajar	en	una	empresa,	ponía	las	cuotas	y	las	reuniones	que	había	allá	en	la	

comunidad	de	Palmitos	y	mi	hijo	no	me	daba	nada	de	 lo	que	ganaba,	 lo	derrochaba	

todo	sí	y	lo	poco	que	tenia	le	aportaba	y	mi	mala	suerte	es	que	como	estaba	a	nombre	

de	mi	hijo	él	se	 lo	agarró	todo,	 	 la	 tierra,	y	ese	problema	tengo	yo.	Yo	siento	mucho	

que	 yo	he	 sufrido	mucho,	mucho…	Hay	 veces	que	me	hacía	 estar	 con	 víboras	 y	 con	



tanto	bicho	que	había	en	el	monte	no	había	camino,	era	camino	de	puro	animales	y	

mucha	víbora…¡muy	feo	era!	

¿Le	obligaba	su	hijo?	Sí	por	querer	tierra	yo	asumía	la	responsabilidad	de	mi	hijo,	yo	le	

asumía,	al	 fin	de	querer	tierra	y	de	tener	tierra	algún	día	para	que	trabajemos	y	que	

sea	 compartido	 con	 la	 familia	 y	 yo	 me	 enfermé	 y	 mi	 hijo,	 tengo	 problemas	 de	 la	

columna,	este…	lumbalgia	y	resulta	que	él	se	ha	hecho	medir	el	terreno	a	su	nombre	

sólo,	 negando	 a	 toda	 la	 familia,	 negándome	 a	 mí	 y	 a	 sus	 hermanos.	 Cuando	 le	 he	

reclamado	más	 bien	me	 ha	 pegado…	 ¿Es	 el	mayor?	 Es	 el	menor,	 el	 segundo	 de	 los	

varoncitos.	Me	lloré	mucho	y	cuando	me	acuerdo	me	lloro.	

Tengo	ese	problema	grande	que	yo		no	sé	cómo	arreglarlo,	quiero	demandarlo	pienso	

yo,	pero	todavía	no	le	he	demandado	(me	confirma	que	vive	también	en	Palmitos)	pero	

no	sé	cómo	hacerlo.	Tengo	mis	hijas	y	dicen	mamá,	por	qué	él	solo	tiene	la	tierra	y	así	

me	dicen	y	qué	será	más	adelante.	He	luchado	7	años	por	la	tierra	y	he	sufrido	mucho	

de	hambre,	de	caminar	de	noche	y	todo,	y	bueno	yo	deseo	que	esa	tierra	se	arregle	

que	 sea	 legalidad,	 yo	quiero	pedir	mi	derecho,	mi	 sufrimiento	que	 sea	 la	mitad	o	 la	

cuarta	parte	pero	no	sé	a	cuantos	era	que	voy	a	tener	apoyo	si	me	van	a	apoyar	por	la	

mitad	o	la	cuarta	parte…	

Estoy	ahí	(trabajando)	pero	está	a	nombre	de	él,	ese	es	el	problema,	así	me	cuenta	la	

gente,	déjalo	pero	siento	mi	corazón	que	no	quiero	dejarlo,	él	no	solo	es	mi	hijo	quiero	

que	cuando	muera	ese	derecho	de	mí	 les	quede	a	mis	otros	hijos.	 La	corta	vida	que	

aún	me	queda	es	lo	que	deseo.	

Mis	 hijos	 me	 dicen	 déjelo	 mamá,	 pero	 sí	 me	 reclaman	 la	 tierra	 ¿por	 qué	 es	 el	

preferido…?	

(Conversamos	sobre	esto,	me	pide	ayuda	o	no	sé	en	qué	le	podría	apoyar)	

El	 título	 es	 colectivo,	 son	 30	 los	 afiliados	 pero	 ahí	 luchar	 pero	 no	 sé…yo	 he	 sufrido	

mucho	en	grupo	y	que	yo	no	tenga	ese	apoyo	me	siento	muy	mal.	Hasta	he	pensado	

en	asesinarme	por	ese	motivo.	(Trato	de	quitarle	la	idea	de	la	cabeza)	

Ese	 problemita	 tengo,	 ¡ay!	 Con	 la	 ayuda	 de	 mis	 compañeros	 y	 de	 Dios	 tal	 vez	 se	

arregle…	



¿Cuánto	tiempo	en	la	comunidad?	Ahorita,	200…	no	sé	no	recuerdo	la	fecha…este	se	

han	formado	en	grupo	y	sabia	que	había	una	tierra	fiscal	y	por	eso	se	formó	un	grupo	y	

entramos	 ahí	 para	 trabajar	 la	 tierra.	 Primero	 hicieron	 un	 desmonte	 grande	 como	

hormiguitas	así	trabajamos.	

Recién	comenzamos	(cuando	entraron	en	Palmitos)	recién	comenzamos	cuando	había	

una	marcha,	fuimos	caminando	a	Tarija	y	después	de	la	marcha	hemos	ido	a	agarrar	la	

tierra	a	hacer	un	desmonte	grande	pero	hemos	sufrido	bastante	por	la	tierra.	

¿Organización	 de	 la	 comunidad?	 Comunidad	 campesina	 sin	 tierra	 y	 ahora	 somos	

organización	del	MST.	

¿Trabajos	comunitarios?	Sí,	hay.	No	recién	este	año	no	más	es	que	estamos	haciendo	

un	proyecto…me	olvidé	es	así	para	llegar	el	agua	a	ese	terreno	y	trabajar	con	verduras,	

trabajar	con	toda	clase	de	verduras.	El	agua	hace	falta,	no	hay	agua,	está	lejitos…	

¿Trabajo	en	el	campo?	Recién	se	han	repartido,	antes	era	colectivo.	33	ha	para	cada	

afiliado	y	mi	hijo	quiere	todo	y	yo	soy	criada	en	el	campo	y	desde	chiquita	mi	papá	nos	

daba	 un	 azadón	 según	 el	 tamaño	 que	 éramos	 también	 azadón	 más	 chiquito	 más	

grande		y	desde	chiquita	me	crie	labrando,	haciendo	todo	lo	que	mi	papá	hacía		y	a	mí	

me	 gusta	 el	 campo	 y	 trabajar	 con	 la	 tierra	 y	 por	 eso	 sufro	 porque	mi	 hijo	 no	me	 la	

quiera	dar	el	derecho	de	mi	sufrimiento…	

¿Participación	de	las	mujeres?	Poco,	poca	participación	veo	más	son	los	hombres	los	

que	hablan….Bueno,	hemos	 tenido	un	 	mal	dirigente,	era	muy	agresivo	y	nos	quería	

como	niños,	llegaba	un	poquito	atrasado	a	la	reunión	y	agresivo	era,	nos	discriminaba	

a	 las	mujeres.	Las	mujeres	que	no	eran	afiliadas	no	tenían	derecho	a	hablar,	solo	 los	

afiliados.	

Actividad	principal:	 ¿Lo	que	yo	hago	en	mi	 comunidad?	Bueno,	 ahí	pongo	verduras,	

siembro	maíz,	pongo	de	todo,	maní,	 	eso	sí	y	me	gusta	criar	animales,	tengo	gallinas.	

Me	 gusta	 sembrar	 de	 todo:	 batata,	 verduras,	 ¡de	 toda	 clase	 de	 verduras!	 para	

consumir	 una	 mismo	 de	 todas	 las	 semillas	 me	 gusta	 sembrar:	 zapallos	 ,	 ancos,	

lacayotes,	 ¡ucha!	 ¡eso	 me	 gusta!	 Y	 se	 madura,	 bien,	 poroto,	 de	 todo	 sembramos,	

achocha,	¡es	lindo	el	campo!	



¿Productora	ecológica?	¡No	pongo	nada!	Nada,	nada	así	no	má,s		invocando	el	nombre	

de		Dios	que	ya	se	encarga	de	hacer	producir.	Ecológica:	de	siempre	porque	mi	papá	no	

sabía	fumigar	ni	usar	esos	químicos,	no!	así	no	más	

¿Capacitaciones?	 Sí	 ha	 habido	 pero	 yo	 siempre	 tengo	 la	mala	 suerte	 de	 que	me	 he	

enfermado	de	mi	problema	de	mi	columna	y	no	he	participado.	

¿Por	qué	ecológica?	Porque	es	digamos,	 todo	 lo	que	produce	es	sano,	no	hace	daño	

para	consumir,	¿no?...Sí,	nosotros	comemos	lo	que	producimos.	

¿Iniciativa	de	producir	en	ecológico?	Aprendí	de	mi	papá	por	eso	lo	que	le	cuento	tal	

como	el	hacía	yo	 le	sigo.	¿Con	su	marido	también	era	suya	 la	 iniciativa?	Mi	marido…	

bueno	no	he	convivido	mucho	tiempo,	4	años	y	él	me	ha	abandonado.	No	sabía	qué	

hacer,	no	podía	ganar	 suficiente	comida	y	vestir	a	mis	hijos	y	 fui	a	pedir	ayuda	a	mi	

papá	 y	 él	me	 ha	 recibido,	 la	 comida	 no	 te	 va	 a	 faltar	mientras	me	 cocines,	 laves	 la	

ropa…	y	 yo	estaba	 contenta	 y	di	 gracias	 a	Dios	 y	hasta	que	mis	hijos	 ya	han	podido	

trabajar	con	él,	con	mi	papá	y	bueno	el	campo	lejos	era	hasta	allá…	yendo	para	los	4	

años	mi	hijito	el	más	menor	no	tenía	con	qué	vestirse,	y	para	ponerse	zapatitos	todo	

hacía	falta,	el	jabón	para	lavar	la	ropa	y	yo	también	ya	no	tenía…		le	dije	papá	quiero	

irme	al	pueblo	a	trabajar	a	servir	a	la	gente	como	de	empleada	y	mi	papá,	bueno	me	

dijo,	me	aceptó	mi	papá,	 tus	hijos	déjalos	 vos	 ándate	hija,	 si	 yo	pudiera	 te	 ayudaría	

pero	como	no,	puedes	ir	pero	lo	único	que	te	recomiendo	es	que	no	te	olvides	de	tus	

hijos	y	me	vine	a	trabajar	a	Yacuiba	y	luego	a	Pocitos	en	había	ese	trabajo	de	hormiga	

lo	 llamaban,	 o	 sea	producto	 argentino	hacíamos	pasar	 en	 la	 espalda	hasta	 esta	otra	

banda	y	así	me	ganaba	la	vida	y	con	lo	que	ganaba	compraba	los	víveres,	ropitas,	 los	

zapatitos	para	mis	hijos	y	los	llevaba	donde	mi	papá.	Lo	último	fue	ir	a	Palmitos	y	los	

hijos	ya	estaban	grandes…	

¿Tierra?	En	Palmitos,	la	trabaja,	él	también…Son	33	ha	

¿Qué	es	para	usted	la	tierra?	La	tierra	sería	parte	de	mi	vida	por	la	tierra…por	eso	la	

tierra	me	alimenta,	produce,	si	no	fuera	por	la	tierra	¿qué	comería?	

¿Va	a	heredar	algo	de	tierra	de	su	familia?		



No,	 nada.	 Tenía	 tierra	mi	 papá	 pero	 digamos	 que	 no	 voy	 a	 heredar	 nada,	 tengo	 un	

hermano	el	más	menor	que	se	lo	ha	agarrado	todo,	mi	papá	está	mayor	casi	80	años.	

Se	hizo	digamos	se	 la	agarró	 la	 tierra,	 todo,	aprovechándose	de	 la	edad	de	mi	papá.	

Por	eso	yo	preciso	la	tierra	de	mi	sufrimiento,	de	mi	derecho!	

¿Agua?	No,	no	tenemos	todavía.	Tenemos	poca	agua	para	consumir	pero	dice	que	va	a	

haber	 un	 proyecto	 de	 agua	 para	 regar	 media	 ha	 cada	 afiliado,	 cada	 vivienda	 de	 la	

comunidad,	sí…	pero	bueno	esperaremos,	eso	tarda…	

¿Y	 agua	potable	 tiene?	 Bueno,	 	 yo	 no	 tengo	 todavía	 en	mi	 casa,	 está	 a	 100	metros	

pero	por	falta	de	recursos	no	puedo	hacer	llegar	el	agua.	Está	a	100	metros	o	sea	me	

falta	 los	 recursos	 para	 comprar	 la	 cañería	 del	 agua	 y	 la	 luz	 y	 vivo	 así,	 acarreando	el	

agua	de	la	carretilla	y	para	regar	mis	verduras	igual	acarreo	el	agua…	

¿Cómo	es	su	relación	con	el	bosque?	Hay	árboles,	poco	hay	porque	mi	hijo	en	la	parte	

de	la	tierra	que	ganamos	casi	liquidó	todo	y	vendió	la	madera.	Ella	no	aprovecha	nada	

y	había	mucha	madera.	Tanto	le	he	dicho	deja	madera	para	mí	acá,	y	no	me	ha	hecho	

caso,	o	me	mentía…	“voy	a	dejar	mamá”		y	nunca	ha	dejado.	Ahora	hay	árboles	pero	ya	

no	 hay	 buena	 madera	 solo	 para	 hacer	 este	 	 vigas,	 maderitas,	 son	 árboles	 que	 se	

parten,	no	son	como	los	de	antes…	

¿Plantas	medicinales	allá?	No.	¿Nada?,	¿no	usa	ni	plantitas	para	algún	remedio?	Sí,	sí	

de	eso	tengo;	cedrón	de	dos,	¡de	tres	clases!,	cedrón	hay	como	pastito	y	otro	cedrón	

como	arbolito	que	son	riquísimos	para	matecito	para	dolor	de	estómago,	y	después	la	

manzanilla	que	siempre	me	gusta	mucho,	siempre	siembro…si	veo	que	una	plantita	se	

está	secando	otra	pongo,	no	le	dejo,	voy	reponiendo	las	plantitas,	si,	así	es	

¿Certificación,	sellos?	

¿Sello?	No,	no	tengo,	sí…	

¿Cómo	produce?	¿Tiene	verduras	sobre	todo?	Sí,	verduras,	bueno	las	verduritas	este	

tiempo	 casi	 por	 el	 poco	 agua	 no	 estoy	 sembrando	 pero	 tengo	 muchas	 semillitas	

apenas	llueva	ya	voy	a	comenzar:	preparar	la	tierra	y	cultivar	biencito	y	con	abono	del	

monte	 a	 veces	 con	 el	 abono	 de	 las	 gallinas	 producen	 lindo	 las	 verduras.	 Todo	 es	 a	



pulso	con	azadón,	yo	le	manejo	el	azadón	muy	bien,	de	todo	tamaño	el	azadón,	jajaj,	

pero	hay	veces	que	cansa….¡qué	vamos	a	hacer!	Hay	que	luchar	para	vivir.	

¿Semillas?	Hay	veces	compro	y	hay	veces,	también	este	saco	de	 la	misma	verdura	 le	

dejo	para	semillitas,	dejo	la	plantita	y	lo	guardo	

¿Qué	cultivos	siembra?	Zanahoria,	repollo,	tomate,	zapallito	tronco,	cilandro,	acelga,	

este	rabanito	y	también	hay	otras	verduritas,	no	me	acuerdo	ahorita	

¿Cuáles	 son	 los	 meses	 de	 siembra?	 Ahora	 ya	 está	 en	 frutito	 tengo,	 pero	 estoy	

esperando	 que	 llueva	 tiene	 que	 haber	 humedad	 también	 para	 que	 nazca	 rápido.	

¿Ahora?	 si	 ya	 están	 para	 comer	 de	 ahí	 estoy	 comiendo,	 cada	 día	 de	 ahí	me	 saco	 y	

tengo	para	cocinar,	verdura	fresquita.		

[En	junio,	fines	de	junio	sembró	y	todo	este	mes	tiene	verduras	(sept)]	

Papita	 también,	 arveja,	mandioca,	maíz	 también	 sí,	 ya	 lo	 sembré	 y	 lo	 coseché,	 ya	 lo	

guardé	para	mis	gallinas	y	para	mí,	¡¡lo	mismo	comemos!!	

¿Qué	 semillas	 suele	 comprar?	 ¿Las	 de	papa?	 La	 semillita	 de	 papa	 sí	 [compra]	 y	 del	

maíz	también	aunque	a	veces	de	lo	que	siembro	me	gusta	elegir	lo	más	mejor,	de	ahí	

sale	la	semilla	

¿Cómo	hace	con	las	plagas?	Yo	les	echo	este	las	cenizas	porque	yo	siempre	me	cocino	

con	 leña	 y	 utilizo	 el	 marlo	 del	 maíz,	 esa	 ceniza	 es	 fuerte	 y	 eso	 le	 echamos,	 le	

derramamos	como	lluvia	por	encima	[Controla	sin	problemas]	

¿Para	cosechar?	A	veces,	me	ayuda	mi	hija	la	menor	pero	a	veces	no,	no	me	ayuda,	yo	

sola,	yo	solita,	sí	me	levanto	temprano	y	bueno,	yo	no	más	sola	le	hago	el	trabajo.	Si	es	

tiempo	 de	 sembrar,	 limpio	 la	 tierra	 y	 siembro	 todo	 a	 azadón,	me	 alisto	 la	 semilla	 y	

comienzo	 a	 sembrar	 bien	 temprano	 y	 cuando	 calienta	 el	 sol	 me	 voy	 a	 la	 sombra	 a	

alimentarme	¿no?	así	es	

¿Hace	asociación	de	cultivos?	¿Pone	varios	cultivos	a	la	vez	cuando	siembra?		

¿Cuándo	siembro?	¿Diferentes	semillas?	Si,		cuando	siembro	maíz	le	pongo	zapallo	y	el	

anco	se	siembro	casi	juntos,	si…Yo:	¿se	llevan	bien?	Sí,	maduran	bien	y	cuando	es	así	



junto	con	el	maíz.	En	las	orillas	o	sea	aparte	que	sembramos	y	después	este	y	después	

sembramos	un	poco	más	atrás	el	lacayote	y	la	achocha	hay	que	esperar	cuando	el	maíz	

nace	está	así	grandecito	recién	se	siembran	el	lacayote	y	la	achocha,	si		

Y	¿va	cambiando?	¿Rota,	no?	Sí,	 le	cambiamos	el	lugar	de	la	tierra,	o	sea	si	este	año	

siembro	maíz	¿no?	pa´	el	otro	año	en	ese	lugarcito	se	siembra	maní,	así	y	al	otro	lado	

así	o	sea	le	cambiamos	la	semilla	

¿Cuáles	son	sus	principales	problemas	para	la	producción?		

Sería	 lo	 que	 yo	 hago	 producir	 no	 tengo	 como	 sacar,	 no	 sé	 como	 hacer	 llegar	 al	

mercado.	Como	no	nos	alcanza	para	comprarnos	una	movilidad	y	no	hay	pues	en	que,	

ese	 es	 el	 sufrimiento…aquí,	 al	mercado	 de	 Yacuiba	 (3	 horitas)	 Sufrimos	 casi	 toda	 la	

comunidad	 porque	 no	 tenemos	 la	 movilidad,	 movilidad	 tendrán	 unos	 5.	 No	 hay	

organización	para	vender,	es	individual	

¿Personas	que	trabajan	en	la	parcela?	Usted,	su	hijo	menor	pero	por	su	cuenta?	Si	es	

un	solo	terreno	pero	hemos	dividido	una	parte,	en	la	cuarta	parte	estoy	yo	y	él	en	el	

resto.	El	terreno	se	ha	repartido,	son	8	ha	el	terreno	donde	estoy	sembrando	yo.	

[Otros	 hijos	 no	 le	 ayudan]	 El	 mayor	 tiene	 su	 responsabilidad….Mis	 hijas	 no	 están	

estudiando	por	falta	de	recursos…	

¿Tiene	 animales?	 Gallinas,	 si	 y	 bueno	 eso	 no	 más	 por	 el	 momento,	 pero	 después	

chancho	 también	 tenía	 pero	 por	 el	 momento	 no	 tengo,	 voy	 a	 conseguir	 ahora.	

También	para	comer,	para	vender,	conviene	más	para	vender	el	chancho	sí	porque	es	

más	 pesado	 y	 rinde	más	 y	 rápido	 a	 los	 3	meses	 ya	 está	 para	 la	 venta.	 ¿¿Gallinas??,	

también	para	vender	y	comprar	lo	que	hace	falta	¿no?	para	la	casa,	la	alimentación…	

¿Hace	transformados?	Este…	Escabeche	si,	recién	estamos	aprendiendo,	bueno	ya	he	

aprendido	a	hacer	escabeche.	Estamos	haciendo	para	nosotros	no	más	todavía	pero	si	

yo	digo	más	adelante	vamos	a	hacer	para	vender.	

¿Hace	artesanías,	tiene	otra	actividad?	Artesanías	no.	

¿Alguna	otra	actividad	que	le	da	ingreso?		



Bueno,	solo	cuando	sale	ese	hay	sale	un	trabajo	de	la	alcaldía,	ahí	nosotros	trabajamos	

y	 tenemos	 platita.	 Trabajamos	 en	 el	 sol	 con	machete,	 Yo:	 ¿como	 jornalera?	 Sí.	 Nos	

ponemos	un	sombrero,	camisa	larga	y	zapatitos	porque	hay	bastante	espina.	

¿Y	las	verduras?	Pequeños,	poca	cosa.	El	maicito	ahora	no	tiene	precio,	no	conviene	ni	

venderlo	

¿Es	promotora?	No	¿Se	da	la	colaboración	entre	familias?	No	

¿Experimenta?	¿Cosas	nuevas?		

Ah,	no,	no,	todavía	no	le	hice	eso.	Yo:	¡Seguro	que	prueba!	Sí,	jeje	

Las	mujeres	guardamos	saberes….¿está	de	acuerdo?	Sí,	sí	estoy	de	acuerdo,	es	bien	

yo	me	siento	contenta	y	mucho	mejor	sería	que	no	fuera	de	largo	tiempo	que	vendrían	

a	 enseñarnos.	 ¿Algún	 ejemplo	 que	 me	 pueda	 dar?	 ¿Cómo	 cuidamos?	 [Trato	 de	

explicarle]	No,	no	he	aprendido	yo…algunas	personas	si	miran	la	luna	pero	yo	no	

¿Consume	de	lo	que	produce?	Sí	¿Cuánto	calcula?	Por	ejemplo,	¿el	maíz	no	va	para	

venta?	 Sí	 ¿y	 otros	 cultivos?	 Más	 de	 la	 mitad	 se	 va	 para	 la	 venta,	 por	 ejemplo	 si	

sembramos	maní	 va	 para	 venta	 porque	 no	 podemos	 consumir	mucho.	 Las	 verduras	

igual	

¿Quién	decide	que	consumen?	Yo.	Bueno,	tengo	que	comprar	otras	cositas	que	hacen	

falta,	el	arroz,	el	aceite,	el	azúcar,	eso..	Yo	le	preparo	[comida]	

¿Prepara	alimentos	tradicionales?	Mucho,	si,	uh,	del	maíz	se	hace	mucho,	se	preparan	

muchos	alimentos	del	maíz	y	también	de	las	verduras…¿Algo	que	no	le	pueda	faltar?	

Ah,	a	ver…jeje,	uhm,	no	sé,	 siempre	me	 falta…[le	explico]	¿qué	no	me	puede	 faltar?	

Sería	las	verduras	y	el	arroz.	

¿Dónde	vende?	Bueno,	aquí	en	el	mercado,	el	campesino,	si	¿Por	qué	vende	ahí?	Ahí	

va	 la	 gente	 mucho	 a	 comprar.	 No	 hay	 [otros	 mercados]	 es	 la	 parte	 preferida	 para	

vender.	



¿Diferencia	sus	productos?	No,	bueno	como	producto	natural	¿la	gente	sabe?	Aja,	si	y	

les	gusta	¿Tiene	clientes	fijos?	Me	conocen,	si	ajá.	¿La	buscan?	No,	no	cuando	tengo	

yo	así	traigo	y	les	aviso,	a	los	conocidos.	

¿Cuándo	vienes?	Este	bueno	no	es	seguido	de	cada	tiempito	cuando	hay	producto.	No	

todos	 los	días	porque	es	 lejos	 [aunque	haya	producto].	Cada	 fin	de	 semana	 [lleva	al	

mercado,	en	caso	de	tener	producto]	

¿Cuáles	 son	 las	 ventajas	 y	 desventajas?	 [No	 entiende]	 ¿Cuáles	 son	 los	 principales	

problemas	 para	 vender?	 uhm,	 bueno,	 no	 sé,	 lo	 que	 traigo	 lo	 vendo	 no	

más…Problemas	para	vender	es	que	hay	veces	que	no	accedes	a	un	lugar	nos	ponemos	

en	un	lugar	y	vienen	de	la	alcaldía	y	os	corren…o	sea	nos	recorremos	pero	a	veces	no	

cuesta	 vender,	 es	 pesado	 y	 es	 problema,	 que	 no	 nos	 dejan	 un	 lugarcito	 adecuado.	

Cobran,	no	es	mucho,	pero	hay	que	pagar	

¿Cómo	mujeres	 es	más	 fácil?	Más	 fácil,	 jeje	 ¿por	 qué?	 Porque	 estamos	 en	 un	 solo	

lugar	 esperando	a	 los	 clientes.	Nunca	 veo	 varones	que	 venden	 solo	mujeres.	 Tienen	

vergüenza,	no	sé	es	lo	que	dicen	

¿Cuál	es	el	papel	de	los	varones?	[Doy	opciones	porque	no	entiende	bien]	Transportan	

y	también	venden	productos	más	grandes.	

¿Las	cosas	tienen	que	ser	así	o	tendrían	que	cambiar?		

Yo	diría	que	tendrían	que	cambiar	entre	mujeres	y	varones	tendría	que	ser	¿no?	hacer	

lo	mismo.	

¿Cuánto	es	la	venta	de	productos	dentro	de	los	ingresos?		

Solo	rescato	mi	tiempo	que	he	invertido,	no	hay	ganancias,	casi	no	

¿Cuáles	son	los	principales	problemas	que	tienen	como	mujeres?	

Bueno,	 no	 tenemos	 casi	 trabajo,	 un	 lugar	 donde	 podamos	 trabajar	 puede	 ser	 bajo	

sombra	y	nos	da	miedo	salir	al	 sol	y	por	necesidad	tenemos	que	salir	al	 sol	 [Las	que	

trabajan	con	machete	son	casi	todas	mujeres]	

¿Cree	que	tienen	más	problemas?		



Sí,	hay	veces	pienso	y	siento	como	si	fuéramos	castigadas	de	trabajar	en	el	sol	

Porque	al	no	tener	facilidad	de	trabajo,	más	liviano…	

¿Vivir	Bien?	Bueno,	vivir	bien	seria	tener	un	trabajo	seguro	y	trabajar	para	sobrevivir	

¿Usted	 vive	 bien?	 No	 considero	 que	 vivo	 bien,	 no,	 por	 la	 clase	 de	 trabajo	 que	

tenemos.	Trabajo	bien	pesado	

¿Están	limitadas	las	mujeres	en	el	MST?	Un	poco,	pocas	mujeres.	¿Por	qué?	Yo	creo	

que	 puede	 ser	 por	 falta	 de	 orientación,	 hace	 falta	 como	 ahora	 ve	 al	 menos	 un	 día	

aprenden	algo.	¡Eso	nos	hace	falta!	

¿Usted	 se	 ha	 sentido	 limitada	 para	 participar?	 No	¿Le	 gustaría	 participar	más?	 ¡Sí,	

claro!	Porque	participando	porque	uno	se	siente	mejor.	¿Por	qué?	No	sé,	porque	uno	

habla.	Yo	cuando	participo	me	siento	bien.	Aprendemos	algo	

¿Cómo	es	un	día	normal?	Un	día	normal,	me	levanto	a	 las	6	de	la	mañana	pero	más	

me	despierto	muy	temprano,	4-5,	no	sé	que	voy	a	hacer	como	no	tengo	luz	tengo	que	

esperar	 la	 luz	 del	 día	 para	 hacer	 las	 cosas.	 Lo	 primero	 que	 hago	 es	 hacer	 algo	 para	

alimentarme	y	luego	al	trabajo.	¿Atiende	a	los	animales?	¡También!	hay	que	echarles	

maíz,	 dar	 de	 comer	 al	 perrito,	 gatito	 y	 luego	 uno	 tiene	 que	 ir	 al	 trabajo	 (trabajar	 la	

tierra)	 [Hace	 el	 almuerzo	 cuando	 está	 caliente,	 de	 las	 10.30-11]	 A	 cocinar	 y	 al	

descansito,	 unas	 dos	 horitas,	 hace	 mucho	 calor…	 ¿Y	 por	 la	 tarde?	 Bueno,	 veo	 que	

cosas	 hacer	 y	 algo	 siempre	 algo,	 siempre	 estoy	 en	 movimiento,	 preocupada	 en	 las	

cosas	que	nos	hacen	falta.	¿Termina?	Hasta	hay	veces	a	las	6	de	la	tarde	y	¿qué	hace?	

Tengo	mi	casita	aquí,	ellas	[hijas]	se	quedan	aquí,	yo	estoy	allá.	Tengo	mi	casa	sencillita	

de	madera.	¿Se	cocina?	Si	me	cocino,	en	la	cena	casi	no,	no	acostumbro,	como	en	la	

mañana.	

¿Cómo	se	organiza?	Bueno,	este	en	la	mañana	yo	ya	pienso	que	cosas	voy	a	hacer	y	si	

me	va	a	durar	mucho	o	no…	

¿Tiene	tiempo	libre?	En	mi	tiempo	libre?	Me	gusta	compartir	y	tomar	mate	Yo:	¿Con	

las	amigas?	Si,	jaja	

¿Y	si	viaja?	Queda	ahí…así	es,	queda	



¿Qué	propone	para	ayudar	a	 las	mujeres?	 ¿En	 la	producción?	 [me	explico]	vamos	a	

ver	que	sería…lo	que	yo	precisaría	es	para	sacar	mi	producto	

¿Y	 para	 apoyar	 en	 todo	 el	 trabajo?	 Sí,	 hay	 mucho	 trabajo	 aparte	 de	 la	

producción…¿cómo	sería?		

¿Qué	le	gustaría	de	cara	al	futuro?	¿Para	el	futuro	de	todas?	No,	el	suyo…bueno	para	

mi	futuro	sería	una	movilidad.	¿Y	tierra?	Sí,	la	tierra…	



Entrevista	a	Florencia	Mamani	

Florencia	 Mamani,	 35	 años.	 Colonia	 Alberto	 Villarroel	 del	 Cantón	 Alto	 Illimani.	 Se	

maneja	 también	 el	 término	 de	 comunidades	 interculturales	 pero	 los	 títulos	 están	

saliendo	como	colonias.		

Hablo	 aymara	 y	 entiendo	 quechua	 [Familia	 aymara]	 Hablo	 español	 [En	 casa,	 habla	

castellano	y	alguna	vez,	aymara]	

Formación:	 He	 estudiado	 hasta	 grado	 superior	 en	 la	 Universidad	 [Se	 ha	 titulado	 en	

Ciencias	de	la	Educación	y	tiene	título	de	profesora	de	la	normal]	

Soltera	sin	hijos	[Vive	sola	acompañada	de	una	sobrina.	Hace	2	años	que	vive	con	ella]	

Hija	 de	 una	hermanita	 que	no	ha	 estudiado	 y	 que	 trabaja	 en	 el	 lote	 de	 la	 colonia	 y	

como	no	hay	nivel	secundario	ha	venido	para	estudiar.	

	

¿Me	puedes	contar	un	poco	sobre	ti,	tu	vida?	

Nosotros	somos	una	familia	grande,	somos	10	hermanos,	9	mujeres	y	un	varón.	De	los	

10	 hemos	 estudiado	 hasta	 ser	 profesionales	 y	 2	 no,	mis	 hermanitas	 no.	 Están	 bien,	

tienen	familia	pero	no,	han	decidido	estar	con	su	familia,	pero	están	bien.	Yo	he	nacido	

en	la	misma	colonia.	He	estado	acá	mis	once	años	porque	solo	había	grado	de	primario	

luego	nos	fuimos	a	la	ciudad	de	La	Paz	hasta	salir	bachilleres	y	luego	nos	hemos	ido	a	

Cochabamba	 a	 cursar	 los	 estudios	 superiores.	 Después	 de	 Cochabamba	 he	 vuelto	 a	

Caranavi	y	he	sido	dirigente,	 líder	de	las	mujeres	una	vez	que	he	vuelto	acá.	Mujeres	

líderes	 colonizadoras	de	Caranavi.	Hasta	 ahora	 sigo	 como	 líder	 profesional	 porque	 a	

veces	hay	que	dar	cursos…	es	muy	importante	la	experiencia	que	hemos	tenido	como	

líderes	 para	 que	 ellas	 puedan	 también	 formarse	 como	 líderes	 y	 ahora	 estamos	

haciendo	 también	el	 trabajo.	Como	en	el	 ejercicio	mantenerse	en	el	 liderazgo.	 Todo	

ojo	te	está	mirando	una	vez	que	es	líder.	Trabajo	en	la	alcaldía	en	el	área	de	educación	

especial.	

¿Tienes	algún	cargo?		



Actualmente	no	aunque	ocupo	el	 cargo	de	 secretaria	de	 actas	 en	el	 área	urbana	en	

una	zona	donde	tengo	una	propiedad.	Sería	el	cargo	que	ahora	tengo	como	dirigente.	

Estamos	 yendo	hacia	 adelante	 aun	 con	 sueños	que	 lograr	porque	hay	muchas	 cosas	

que	hacer	también	como	satisfacción	personal	

¿Cuál	es	tu	actividad	principal?		

Yo	siempre	me	he	considerado	productora	de	café	porque	ahí	he	nacido.	Sé	cuando	

hay	 que	 cosechar,	 los	 deshierbes…Desde	 niña	 ha	 sido	 la	 actividad	 principal	 de	 mis	

padres	 y	 también	mía	 y	 por	 eso	 hemos	 podido	 estudiar.	 Siempre	 he	 dicho	 que	 soy	

cafetalera.	

¿Participas	en	la	colonia?	Sí,	como	hija	de	productora	

¿En	el	municipio	participas?	Sí	

¿Qué	 cargo	 ocupas	 en	 el	 municipio?	 He	 estado	 como	 comité	 de	 vigilancia	 en	 la	

anterior	gestión	municipal.	

¿Eres	productora	ecológica?	Ecológica	desde	que	hemos	empezado	a	exportar.	No	me	

acuerdo	del	año	pero	deben	ser	unos	20	años.	Mis	padres	siempre	han	apoyado	a	 la	

exportación	 porque	 el	 quintal	 de	 café	 costaba	 una	 miseria,	 25	 bs,	 nadie	 te	 quería	

comprar	 y	 los	 papás	 se	 han	 empezado	 a	 organizar	 para	 vender	 fuera	 porque	 los	

intermediarios	hacían	lo	que	querían	con	el	precio	del	café.	Para	mejorar	los	ingresos	

de	las	familias	han	comenzado	a	organizarse	y	exportar.	No	ha	habido	muchos	cambios	

en	 la	 producción	 y	 en	 los	 ingresos.	 Ahora	 está	 a	 320	 Bs	 el	 quintal	 pero	 a	 la	

comparación	de	hace	20	años	entonces	el	tema	ha	sido	de	que	ha	habido	estafas	de	

las	personas	que	comercializaban	el	café,	no	había	tanta	ganancia,	el	cafetalero	no	se	

incentivaba	tanto	en	el	manejo	del	café	a	pesar	de	que	se	decía	de	que	cada	año	había	

que	mejorar	el	café.			

¿Se	ha	roto	con	esos	intermediarios?		

Dentro	 de	 la	 misma	 ciudad	 aún	 hay	 intermediarios,	 el	 tema	 es	 que	 el	 productor	

durante	la	cosecha	necesita	un	colchón	económico	para	pagar	a	los	cosechadores	para	



su	alimentación	y	como	el	productor	no	tiene	un	soporte	económico	tiene	que	vender	

su	café,	quizá	no	el	mejor	pero	necesita	vender	su	café	

¿Siempre	has	sido	ecológica?	

	Sí.	¿Tienes	tu	lote?	De	mis	papás.	¿Ha	llegado	el	saneamiento?	Sí,	ya	ha	llegado.	No	

es	comunidad	sino	como	colonia.	A	nombre	de	mis	padres.	¿Vais	a	heredar?	Yo	creo	

que	sí,	posteriormente.	Tenemos	2	lotes,	uno	a	nombre	de	mi	papá	y	otro	a	nombre	de	

mi	mamá.	¿Cuál	será	el	tamaño?	Cada	uno	tendrá	11	hectáreas.	¿Son	migrantes	tus	

papás?	Sí,	del	Altiplano.	

¿Vuestra	idea	es	mantener	los	lotes?		

Sí.	Sigo	yendo	los	fines	de	semana	cuando	tengo	tiempo.	Durante	la	semana	estoy	aquí	

por	mi	trabajo.	

¿Heredaréis	todas	por	igual?		

Sí,	pero	no	creo	porque	mis	hermanas	están…no	tiene	la	posibilidad	de	estar	en	el	lote	

entonces	 mis	 papás	 siempre	 dicen	 que	 quien	 quiera	 el	 lote	 tienen	 que	 trabajar.	

¿Quiénes	trabajáis?	Mis	padres,	yo	y	una	de	mis	hermanitas.	

¿Qué	es	para	ti	la	tierra?		

Para	mí	representa…es	como	un	ser	con	vida	y	que	así	como	es	un	ser	con	vida	hay	que	

cuidarla,	 necesita	 protección,	 alimentarla,	 todo	 tipo	 de	 cuidados,	 si	 se	 deteriora	 no	

vamos	a	tener	comida.	La	tierra	nos	da	comida,	si	no	es	ella	comeremos	casas…	

¿Hay	problemas	de	agua?		

Hay	problemas	de	agua	durante	el	invierno	luego	ya	no	porque	hay	bastante	humedad	

y	por	eso	también	produce	sequia	

¿Hay	sistema	de	riego?		

No	 hay	 sistema	 de	 riego,	 lo	 que	 cae	 de	 la	 lluvia	 y	 arroyitos.	 En	 las	 casas	 hay	 agua	

potable	aunque	algunas	no	funcionan	por	falta	de	mantenimiento.	Nuestros	cafetales	

tienen	 sombra	nosotros	 le	 llamamos	el	Aiquile,	 son	unos	arbustos	que	 crecen	y	dan	



sombra	 también	 hay	 cítricos,	 palta,	 plátanos	 y	 eso	 también	 sirve	 como	 seguridad	

alimentaria	 aunque	 a	 veces	 perjudiquen	 la	 producción	 pero	 es	 un	 mal	 necesario	

porque	 cuando	 nuestros	 padres	 han	 colonizado	 han	 venido	 sin	 ayuda	 técnica	 y	 han	

experimentado	 y	 sobrevivido	 como	 han	 podido	 y	 se	 ha	 heredado	 esa	 forma	 de	

producción	 aunque	 ahora	 se	 está	 poniendo	 cítricos	 aparte,	 plátanos	 aparte	 pero	

también	 después	 del	 chaqueo,	 se	 hace	 chaqueo	 porque	 ahora	 recién	 se	 está	

implementando	el	otro	sistema	de	plantación	con	sombra	directamente	porque	hasta	

ahora	 se	 sigue	 haciendo	 porque	 también	 hay	 una	 forma,	 porque	 primero	 allá	 se	

chaquea,	se	hace	la	quema	y	se	siembra	el	maíz	y	luego	ahí	puedes	sembrar	en	medio	

del	maíz	 locoto,	 otros	 ajíes	 y	 sacas	 el	maíz	 y	 empiezas	 ya	 a	 cosechar	 el	 locoto	 y	 así	

sucesivamente	y	en	medio	del	locotal	o	del	maizal	puedes	poner	otras	verduras	y	eso	

también	sirve	para	la	alimentación	y	el	mercado	y	es	parte	de	solvencia	del	mercado.	

La	época	del	 café	es	un	 tiempo	pero	pasa	 la	 cosecha	del	 café	 y	no	hay	otro	 ingreso	

económico	y	es	por	eso	que	se	practica	esa	forma	de	producción.	

Ahora	si	no	quieres	chaquear	solo	es	café	y	¿dónde	vas	a	poner	el	choclo,	o	las	otras		

verduras?…Se	 quema	 el	 monte,	 otros	 barbechos	 o	 el	 café	 viejo	 y	 ahí	 es	 donde	 se	

vuelve	a	plantar	el	 café,	mientras	 crece	el	 locoto.	Desde	que	yo	he	nacido	 recién	 se	

han	chaqueado.	Aguanta	la	planta.	Si	no	chaqueas	sólo	te	vas	a	dedicar	al	café.	¿Dónde	

chaquean?	Claro	las	plantas	más	viejas	son	las	que	chaquean.	Es	una	práctica	cuando	

ya	se	agota…	

Con	el	tema	del	SPG	hay	que	buscar	otra	alternativa.	

El	tema	del	chaqueo	¿ha	dado	algún	problema?	

Casi	no…y,	plantas	medicinales,	¿tenéis?	No,	no…bueno	existen,	dentro	del	monte,	las	

hierbas	 existen	 plantas	 medicinales	 ¿Las	 utilizáis?	 Casi	 no,	 uno	 porque	 aunque	 nos	

enseñan	de	cómo	vamos	a	hacer	las	medicinas	de	las	plantas	es	el	factor	tiempo	que	

nos	impide	hacerlas.	Si	a	alguien	se	le	ocurriera	hacer	esas	medicinales	naturales,	 los	

productores	las	comprarían.	

¿Recolección	de	leña	se	hace?	Sí	para	cocinar.	El	encargado	depende	del	hogar,	de	las	

costumbres	del	hogar.	Hay	varones	que	están	siempre	pendientes	porque	con	eso	se	



cocina	pero	hay	otros	que	no	les	dan	mucha	importancia.	Mi	papá	no	es	que	se	ocupe	

pero	cuando	falta,	el	que	pueda	va.	

¿Vosotras	producís	a	distintas	alturas?	A	distintas	alturas.	Los	dos	 lotes	están	juntos	

pero	a	distintas	alturas.	Es	 todo	café	pero	depende	del	 lugar	del	chaqueo…Está	todo	

cultivado,	 hay	 una	 parte	 que	 es	 de	 cítricos	 y	 otra	 de	 estevia.	 ¿Y	 huertos	 tenéis?	

También	hay	pero	como	te	decía	es	después	de	la	cosecha	del	maíz,	y	de	la	cosecha	de	

otros…o	entre	medios	 de	 ellos.	 Es	 una	 superficie	 pequeña?	Claro,	 no	 es	 como	en	 el	

Altiplano	o	en	el	Valle	una	pequeña	parcela	para	la	verdura,	no	es	así,	acá	cada	plantita	

se	siembra.	Al	menos	en	mi	colona	es	así	porque	la	tierra	es	fértil.	

¿Cómo	preparáis	el	suelo?	Se	deshierba	a	mano,	no	más	y	antes	se	hace	el	chaqueo,	

por	lo	menos	debe	estar	unos	6	años	abonándose	la	tierra	y	luego	de	6	años	la	tierra	se	

ve	que	está	nutrida	y	ya	puedes	volver	a	chaquear	[trato	de	aclarar]	

En	ese	tiempo	que	cultivas	¿se	va	rotando	los	cultivos?		

Sí.	No	descansa	la	tierra	y	luego	ya	pones	una	planta	perenne,	cuando	la	tierra	se	pone	

un	poco	dura	o	mientras	crece	la	planta	perenne,	en	2	o	3	años	está	floreciendo	pero	

mientras	 en	 medio	 se	 van	 produciendo	 otros	 productos:	 maíz,	 algunas	 verduras	

mientras	vas	deshierbando	para	que	crezca	el	café		

¿Cómo	son	los	abonos?		

Orgánicos	la	mayoría	pero	casi	no	se	necesita	mucho	abono.	Es	buena	la	tierra,	pero	sí	

algunas	verduras	como	 la	acelga	antes	no	necesitabas	abonarla	o	matar	 los	bichos	y	

ahora	 ya	 hasta	 se	 usa	 algún	 veneno	 para	 combatirlas.	 Se	 usan	 algunos	 venenos	

químicos	que	están	normados	(permitidos	por	las	certificadoras)		

¿Se	usa	abono	verde,	dejáis	los	restos	de	las	cosechas?	Sí,	se	queda	ahí.	Eso	todo	se	

queda.	 ¿Y	 cómo	 haces	 con	 las	 semillas?	 Se	 compra	 semillas,	 a	 veces,	 también	 se	

guarda	pero	hay	que	cuidar	bien	para	guardar	porque	está	la	polilla.		

¿Dónde	consigues	los	plantines	de	café?		

De	 la	misma	 cooperativa	 se	 hacen	 almacigos	 aunque	 actualmente	 la	 cooperativa	 da	

algunas	semillas	para	seguridad	alimentaria	y	ha	dado	buenos	resultados.		



¿Cómo	controláis	las	plagas?	¿Preparáis	algo	natural?	No.	

¿Has	ido	a	capacitaciones?	Sí,	¿y	tus	papás?	No,	ellos	son	los	socios	de	la	cooperativa	

pero	yo	voy	en	su	representación.	

¿Contratáis	mano	de	obra?	Sí,	para	el	deshierbe	del	café	antes	de	la	cosecha	y	cuando	

se	 necesita.	 Como	 el	 terreno	 es	 un	 poco	 grande	 y	 no	 se	 usa	 maquinaria	 es	 todo	

manual.	Para	 la	 cosecha	 igual.	 Época	 cosecha	 café:	mes	de	abril	 hasta	agosto	más	o	

menos	y	luego	son	los	últimos	cafés	en	la	altura	hasta	noviembre.	

Mayor	proporción	son	cafetales	que	cítricos,	¿no?	Sí.	¿Hay	ayuda	entre	vecinos/as?	

Se	paga	a	la	gente	pero	también	se	practica	el	ayni,	ahora	más	que	antes,	ha	vuelto	el	

ayni.	 Hace	 unos	 20	 años	 venía	 gente	 del	 altiplano	 en	 la	 época	 de	 cosecha	 y	 había	

bastante	gente	y	ahora	han	bajado	los	precios	y	como	que	ya	no	les	conviene	tanto	y	

ha	 vuelto	 a	 practicarse	 el	 ayni.	 ¿Pruebas	 cosas	 nuevas?	 Sí,	 nuevas	 variedades	 de	

café…¿Por	qué?	Por	los	cursos	de	capacitación	que	dan.	Hemos	probado	una	variedad	

de	caturra	(café)	y	justamente	en	el	lote	de	mis	padres	ha	dado	buen	resultado	en	la	

altura	hasta	que	este	año	 la	gente	 lo	ha	visto	y	 le	han	robado	 las	plantas	a	mi	papá.	

Cuando	quiso	sacar	para	replantar	ya	no	había…y	no	se	sabe	quién	se	lo	ha	sacado.	

¿Conocimientos	ancestrales?	¿Sigues	practicándolos?		

Sí,	 los	días	como	se	 llaman…no	se	entra	a	trabajar	en	 luna	nueva…sí,	aún	se	practica	

porque	 dicen	 que	 la	 tierra	 aún	 es	 nueva	 o	 la	 cosecha	 de	mandarina	 no	 se	 cosecha	

cuando	llueve,	no	hay	que	molestar.	Mientras	está	escarchado	es	mejor	no	molestar.	

¿Cuáles	son	los	principales	productos	que	llevas	al	mercado?	

Café,	cítricos,	verduras,	plátanos	

¿Dónde	vendéis	el	café?	Dependiendo	del	mercado	que	consigan	vender,	un	tiempo	a	

los	EEUU,	otro	tiempo	a	Holanda…como	cooperativa	de	manera	colectiva.	También	se	

queda	para	el	mercado	interno	porque	como	le	decía	mientras	se	cosecha	el	productor	

no	 tiene	ahorros	grandes	y	 se	necesita	dinero	para	 solventar	 la	 cosecha,	pagar	a	 los	

cosechadores	 y	 se	 compra	 bastante	 comida.	 Son	 intermediarios	 y	 es	 de	 manera	

individual.	 ¿A	 cuánto	 os	 paga	 el	 intermediario	 nacional?	 Hubiese	 diferencia	 con	 el	



mercado	 internacional	 pero	 no	 hay	 tanta	 diferencia.	 Hubiera	 si	 se	manejara	 bien	 si	

fueran	honestos	los	comercializadores	y	los	dirigentes	en	la	distribución	del	dinero	de	

la	exportación	y	se	conforma	porque	necesita	el	dinero.	

¿Y	los	cítricos?		

A	 Caranavi,	 también	 La	 Paz	 y	 también	 se	 lleva	 a	 hacer	 trueques	 con	 alguna	 hierba,	

hierbaluisa,	 cedrón	 o	 con	 productos	 del	 Altiplano	 como	 la	 papa,	 la	 arveja	 seca,	 el	

chuño…¿A	 intermediarios?	 Sí…dependiendo.	 Generalmente	 el	 productor	 como	 no	

tiene	 tiempo	 para	 vender	 a	 consumidores	 porque	 es	 de	 a	 poco	 y	 su	 trabajo	 le	 está	

ganando	directamente	le	entrega	en	cantidad	a	los	intermediarios.	En	tu	caso,	¿quién	

se	encarga?	Mi	mamá.	¿A	cuánto	está?	Depende	del	momento,	por	ejemplo,	35	Bs	el	

100	este	año,	cuando	están	 iniciando	 la	cosecha	de	cítricos	 luego	también	baja.	¿Las	

verduras	 también	 al	 mercado?	 Sí,	 a	 la	 feria.	 Todo	 lo	 que	 se	 produce	 se	 vende.	 Se	

vende	por	amarro,	1	Bs.	

¿Tenéis	 animales?	 Las	 gallinas	 se	 crían	 en	 casa,	 para	 consumo	 propio,	 los	 huevos.	

¿Haces	transformados?	No,	nada.	

¿Quién	maneja	las	ventas?	Mi	mamá,	es	para	la	casa.	¿Tú	has	vendido	alguna	vez?	Sí.	

¿Habéis	 vendido	 en	 alguna	 feria	 ecológica?	 No.	 ¿Compras	 públicas?	 No	 hay	 esa	

iniciativa.	 ¿Organización	de	productores?	 Sí,	 ¿algún	beneficio?	 Sería…como	 se	 llama,	

las	 regalías	 pero	 como	 no	 hay	 un	 gran	 beneficio…el	 beneficio	 sería	 el	 recoger	 el	

dinerito	conjunto.	

¿Habéis	pedido	algún	crédito?	Sí,	este…	ha	sido	para	ampliar	 la	plantación	de	café	y	

falta	2	años	para	pagar.	

¿Cuánto	gastas	en	alimentación	al	mes?	Este…yo	gasto	a	ver	como	1500	Bs.		

¿Qué	 compras?	 Lo	 que	 no	 producimos	 como	 el	 arroz,	 pastas,	 fideo,	 después	

zanahoria,	cebollas,	no	tenemos	esas	verduras	permanentemente.	Beterragas,	papas,	

cuando	hacemos	el	trueque	almacenamos	en	cantidad	y	si	nos	falta	compramos.	(Hay	

productos	del	 altiplano	que	 traen,	 charque	porque	en	 la	 colonia	no	hay	 refrigerador	

para	comprar	carne	fresca)	¿Qué	porcentaje	consumís	de	lo	que	producís?	Menos	del	

50,	la	mayoría	sale	a	la	venta.	¿Alguna	vez	habéis	comprado	de	lo	que	producís?	Sí,	no	



ha	habido	suficiente	o	ha	pasado	la	época.	Compro	semanalmente	acá	en	el	mercado.	

¿Ahorras?	Sí,	pero	generalmente	se	va	a	pagar	algunas	necesidades,	estamos	pagando	

al	banco…,	o	emergencias	como	enfermedades.	

¿Otro	empleo?	Sí,	¿Cuánto	es	el	salario?	Mi	boleta	sale	con	4000	Bs	pero	con	todos	los	

descuentos,	me	pagan	3.360	Bs.		

¿Es	un	trabajo	fijo?	Es	un	cargo	político	y	te	pueden	sacar	en	cualquier	momento.		

	¿Ese	ingreso	lo	manejas	tú?	Sí	lo	manejo	yo	y	cada	fin	de	semana	llevo	alguna	cosa	a	

mis	papás,	1	kg	de	carne,	yogur,	nunca	voy	con	las	manos	vacías.	

¿Quién	toma	las	decisiones	productivas?		

Es	en	común,	mi	papa	y	mamá	generalmente	pero	consultan.	

¿Te	has	sentido	alguna	vez	limitada	en	la	vida	pública?		

He	 sentido	 eso	 porque	 este	municipio	 y	mi	 país	 es	muy	machista	 y	 recién	 se	 están	

cambiando	 estructuras	 y	 formas	 de	 pensar	 y	muchas	 veces	 obligatoriamente	 deben	

dar	cabida	a	una	mujer	aunque	se	opongan	a	eso	y	si	hay	un	cargo	siempre	llaman	a	un	

hombre	 pero	 si	 fuesen	 más	 estratégicos	 llamarían	 a	 una	 mujer.	 Es	 más	 libre	 la	

participación	de	la	mujer	pero	si	ellos	vieran	estrategias	elegirían	un	nombre	de	mujer	

pero	aún	no	hay	esa	mentalidad	en	nuestros	hermanos	varones.		

¿Existe	división	sexual	en	las	tareas	de	la	organización?		

Existe.	 Aunque	 tratan	 de	 tomar	 en	 cuenta	 la	 participación	 de	 todos	 por	 igual	 es	

tomado	con	recelo	por	los	varones	y	aunque	no	lo	expresan	directamente	cuestionan	

todo	lo	demás.	

¿Cuáles	creen	que	son	los	principales	obstáculos	que	encuentran	las	mujeres?		

¿Cómo	 líderes?	¿Como	mujeres?	En	el	día	a	día	es	 la	 responsabilidad	 sobre	 todo	 las	

mamás	que	tiene	sus	hijos	tienen	que	velar	la	cocina	en	primer	lugar,	el	trabajo	y	los	

hijos	y	los	animalitos	que	crían	en	casa.	La	limpieza	de	la	casa	y	todo	eso,	muy	pocos	

colaboran	 en	 eso.	 No	 es	 que	 la	 mujer	 se	 dedique	 solo	 en	 la	 casa	 sino	 que	 va	 a	

colaborar	con	el	marido	al	campo.	Para	su	liderazgo	ella	tiene	que	dejar	hecho,	por	lo	



menos,	debe	pensar	en	eso	primero,	me	tengo	que	levantar	a	las	3	o	4	de	la	mañana,	

cocinar…Es	 una	 sobrecarga,	 un	 esfuerzo,	 deja	 todo	 eso	 y	 sale	 a	 ejercer	 su	 liderazgo	

pero	muchas	mujeres	no	son	comprendidas	y	el	recelo	del	esposo.	No	tanto	conmigo	

porque	no	tengo	esposo,	yo	no	tengo	tanto	problema	en	estar.	A	veces	cuando	llegan	

de	vuelta	no	son	comprendidas,	piensan	que	se	han	ido	con	otros	hombres	y	esa	es	la	

diferencia	 con	 los	 hombres.	 Ellos	 hacen	 su	 trabajo	 y	 cuando	 ejercen	 su	 liderazgo	

agarran	su	maletín	y	se	van.	En	cambio,	la	mujer	no,	es	más	sobrecargada	de	trabajo.	

¿Qué	propondrías?		

Hacer	 entender	 a	 los	 hombres,	 el	 trabajo	 compartido,	 de	 que	 cuando	 ellas	 estén	

ausentes	ellos	también	colaboren.	Trabajar	con	los	hombres.	Los	hombres	todavía	no	

son	conscientes	y	también	dentro	del	liderazgo	de	las	directivas	el	respeto,	ellos	deben	

respetar	a	 las	mujeres.	Muchas	veces	no	se	respetan	los	mismos	hombres...Cómo	las	

mujeres	deben	respetarse	a	sí	mismas	y	hacerse	respetar.	En	el	ámbito	político	es	más	

horrible.				

¿Qué	es	para	ti	Vivir	Bien?	

Tener	 paz,	 quizá	 no	 tener	 todas	 las	 comodidades	 pero	 tener	 lo	 que	 necesito	 tanto	

económicamente	 como	en	mi	 familia	que	 todos	estés	bien.	No	 tener	 lujos	pero	que	

puedan	tener	dónde	recostar	su	cabeza.		

¿Tienes	tiempo	libre,	tiempo	para	ti?		

Los	fines	de	semana.	Esa	es	mi	libertad	[ir	a	la	colonia]	o	cuando	vamos	de	turismo	con	

las	amistades	cuando	no	voy	a	la	colonia	o	caminar,	conocer	lugares.	Hacer	deporte,	ir	

a	reuniones.	O	ir	al	lote	a	trabajar,	salir	de	la	urbe	y	respirar	paz.	

¿Cómo	te	organizas	cuando	viajas?		

Yo,	no	 tengo	 tanto	problema	porque	no	 tengo	pareja	ni	hijos.	Me	 levanto	y	voy	y	 si	

tengo	que	dejar	cosas	ahí	voy…	

¿Cuáles	son	tus	expectativas	de	cara	al	futuro?	



Quiero	hacer	mi	doctorado	en	educación,	después	una	maestría	en	género	porque	me	

encanta	el	tema	y	después	tener	una	casita,	vivir	tranquila	en	una	cosa	que	sea	mía	y	

que	 nadie	 me	 reclame,	 un	 auto	 para	 movilizarme,	 estar	 más	 cómoda.	Mantener	 la	

parcela	de	mis	padres	aunque	solamente	sea	el	cafetal.	



	

Recursos
Contextualización:	Im

portancia/Im
pacto

Principios	-	Definición/Factores
M
otivaciones

M
ercados:	rol	m

ujeres;	certificación	-	SPG
El	problem

a	central	sigue	siendo	la	tierra	y	eso	en	varios	sentidos;	por	un	lado	la	reform
a	

agraria	y	el	régim
en	de	herencia,	ya	han	pasado	tres	generaciones	desde	la	reform

a	
agraria,	o	sea,	que	esto	no	da	m

ás.	Aquí	nadie	jam
ás	va	a	renunciar	a	un	pedazo	de	tierra,	

por	m
ás	que	yo	m

e	haya	ido	a	la	Argentina	o	a	la	China	yo	quiero	m
antener	m

i	derecho	a	la	
tierra,	y	así	se	dan	artim

añas	para	no	perder	ese	derecho	y	eso	perjudica	enorm
em

ente	a	
los	que	se	quedan	y	trabajan	la	tierra	porque	tienen	m

ucha	inseguridad,	ya	que	trabajan	
los	terrenos	o	parcelas	de	sus	herm

anos,	pero	cualquier	rato	vienen	y	reclam
an,	entonces	

tam
poco	inviertes,	por	lo	m

enos	activos	fijos	y	nada	que	sea	a	m
ás	largo	plazo,	y	por	el	otro	

lado	esto	em
puja	aún	m

ás	la	m
igración	interna	y	externa	para	los	rurales.

El	actual	gobierno	porque	le	conviene	políticam
ente,	porque	su	base	es	principalm

ente	
cam

pesina,	está	m
uy	abierto	a	la	dotación	de	tierras.	Entonces	ahora	hay	una	cantidad	de	

dotaciones	por	parte	del	IN
RA	sin	ton	ni	son,	por	ejem

plo,	el	IN
RA	no	coordina	con	nadie	ni	

con	los	m
unicipios	y	aquí	hay	un	dicho	que	dice:	la	w

aw
a	nace	con	la	m

arraqueta	bajo	el	
brazo,	pero	yo	digo	el	colono	nace	con	el	título	bajo	el	brazo,	porque	los	titulan	antes	de	
que	se	hayan	ido,	y	son	tierras	de	reserva	obviam

ente,	pero	son	tierras	de	reservas	
ecológicas	y	ya	estam

os	viendo	en	algunas	zonas	donde	hay	m
ucha	presión	(Anne	P.)

Por	eso	yo	les	estoy	diciendo	a	ustedes	que	en	este	m
om

ento	el	capital	se	im
plantó	de	tal	form

a	
en	nuestro	m

edio,	que	estam
os	con	m

ucha	dificultad	de	m
antener	esa	propuesta	(responsable	

Form
ación	M

ST)

La	agroecología	produce	alim
ento,	es	otra	cosa.	N

o	vas	a	producir	m
ercadería,	vas	a	producir	

alim
entos.	Y	produciendo	alim

entos,	necesitas	de	m
ás	m

ano	de	obra.	Pues	si	vam
os	a	producir	y	

produce	m
ás	m

ano	de	obra,	hay	retorno	para	todos	los	que	trabajan.	N
osotros	tenem

os	experiencia	
ahí	tam

bién,	y	dependem
os	del	gobierno	tam

bién	y	de	m
ercado.	Tenem

os	un	program
a	PAA,	que	es	

la	entrega	directa	del	agricultor,	y	ese	program
a	ha	ayudado	m

ucho.	Donde	nosotros	hem
os	

conseguido	im
plantar	ese	program

a,	com
o	M

ovim
iento,	el	program

a	garantiza	trabajo	para	las	
m
ujeres,	garantiza	trabajo	para	los	jóvenes,	y	garantiza	renta	para	todos.	Y	donde	nosotros	

conseguim
os	acertar	bien	el	tipo	de	producción,	la	renta	es	razonable	para	quien	está	en	la	

agricultura.	Entonces	ese	es	un	esfuerzo	de	nosotros,	el	garantizar	trabajo	y	renta.	Y	para	nosotros	
la	agroecología	es	la	form

a	de	producción	que	va	a	garantizar	eso.	Y	va	a	garantizar	trabajo	para	
todos	(Responsable	Form

ación	M
ST)

Prim
ero	por	un	respeto	a	la	M

adre	Tierra,	por	un	respeto	a	los	cuerpos,	por	respeto	a	la	vida	de	los	dem
ás	

y	de	las	generaciones	futuras	de	que	estam
os	dejando	¿no?	N

o	podem
os	hablar	de	una	agricultura	sin	ver	

cuáles	van	a	ser	los	efectos	m
ás	allá	y	si	podem

os	hacer	algo	para	revertir	lo	que	ya	tenem
os.	Tenem

os	que	
hacerlo	y	a	eso	enfoca	la	agroecología,	la	recuperación	de	los	saberes,		de	todos	los	saberes,	¿no?	Es	esa	
recuperación	y	poder	revertir	esos	efectos	negativos	y	hacer	una	producción	lim

pia	que	garantice	que	las	
próxim

as	generaciones	no	van	a	tener	desiertos,	aguas	contam
inadas…

(AeA)

Es	bien	interesante	porque	para	la	m
ujer	no	solam

ente	representa	el	acceso	a	recursos	económ
icos,	representa	

espacios	de	reproducción	social	para	ella,	representa	poder	intercam
biar	con	otras	que	sufren,	que	llevan	lo	

m
ism

o,	eso	es	para	ellas,	son	m
om

entos	de	esparcim
iento.	A	diferencia	de	una	feria	donde	solam

ente	su	
principal	objetivo	es	recoger	recursos	económ

icos,	a	diferencia	de	eso	tú	irías	a	las	ferias	y	encuentras	a	esas	
m
ujeres,	com

partiendo,	riendo,	son	m
om

entos	de	expansión	para	las	m
ujeres.

Desde	la	econom
ía	fem

inista	es	eso,	no	la	econom
ía	m

ercantilista.	Pero	tam
bién	para	ellas	representan	retos,	

estar	en	esas	ferias,	representan	poderse	enfrentar		a	lo	que	el	m
ercado	les	está	pidiendo	y	tam

bién	poderse	
enfrentar	a	los	tratos	que	hay	y	poder	decir	no,	¡basta!
Representan	m

om
entos	en	que	las	m

ujeres	pueden	expresarse.	Para	m
í	las	ferias	son	excelentes.	Ahora	para	m

i	
qué	es	lo	que	se	podría	trabajar	el	hecho	de	que	las	ferias	van	acom

pañadas	de	reproducción	de	roles	com
o	que	

hay	tiene	que	estar	la	bebida,	la	chicha	y	puede	ser	tam
bién	un	espacio	de	reproducción	de	la	violencia.	Esa	

parte	yo	la	encuentro	negativa	pero	por	el	otro	lado,	para	m
í…
(...)	Ferias	com

o	espacios	para	enfrentarse	pero	
no	solas	sino	agrupadas	(AeA)

En	la	econom
ía	¿por	qué	en	la	econom

ía	no	cuentan	la	econom
ía	de	que	las	m

ujeres	producen?	Entonces,	
todo	eso	es	un	proceso,	un	debate	que	venim

os	haciendo.	La	salud.	¿Por	qué	la	salud	siem
pre	la	hacen	las	

m
ujeres?	¿Por	qué	en	la	educación	siem

pre	están	las	m
ujeres?	N

o	que	pensem
os	que	los	hom

bres	tienen	
que	hacer	eso,	¿pero	por	qué	son	las	m

ujeres?	¿Por	qué	en	la	producción	nosotras	no	estam
os	delante?	En	la	

producción	económ
ica,	de	renta.	¿Por	qué	es	que	nosotras	estam

os	en	la	producción	de	la	econom
ía	para	la	

alim
entación,	en	general?	(Responsable	Form

ación	M
ST)

En	el	convenio	hem
os	hecho	bastante	incidencia	en	estas	leyes.	Ayuda	en	Acción	ha	participado	en	el	plan	de	seguridad	alim

entaria	para	Chuquisaca,	en	
la	reglam

entación	de	la	144,	en	el	SPG	con	CN
APE…

(…
)	Es	una	apertura,	sí	creo	que	están	ayudando	a	fortalecer	la	base	productiva	y	adem

ás	enfocada	a	
la	producción	lim

pia	bajo	diferentes	denom
inativos,	¡m

e	parece	excelente!	Ahora	con	el	coordinador	del	convenio	hablábam
os	y	uno	de	los	elem

entos	
que	se	debería	trabajar	de	que	esta	producción	lim

pia	no	debería	ser	un	producto	con	m
ayor	valor	agregado	porque	entonces	se	convierte	en	una	

producción	de	élite	y	lo	que	querem
os	es	que	esta	producción	llegue	a	todos	o	sea	que	todos	em

piecen	a	com
prar	esta	producción	lim

pia…
(AeA)

Cuando	el	M
ovim

iento	Sin	Tierra	surge,	las	m
ujeres	ya	están	ahí	(…

)	Entonces	el	M
ovim

iento	siem
pre	tuvo	esa	cuestión	de	la	participación	de	la	

m
ujer	dentro	del	M

ovim
iento.	Entonces	el	M

ovim
iento	Sin	Tierra	lucha	por	la	tierra,	lucha	por	el	derecho	al	conocim

iento,	a	la	educación,	y	por	
la	participación	de	las	com

pañeras.	N
osotros	estuvim

os	siem
pre	en	ese	em

bate.	Internam
ente,	nosotros	tenem

os	em
bates	m

uy	grandes	sobre	
la	participación	de	las	com

pañeras.	N
osotras	estam

os	siem
pre,	com

o	m
ujeres,	organizándonos.	Porque	aún	hasta	ahora	tenem

os	que	continuar	
luchando,	porque	la	sociedad	es	extrem

adam
ente	m

achista.	Y	la	com
unidad,	el	espacio	cam

pesino,	es	extrem
adam

ente	m
achista,	y	las	m

ujeres	
son	m

uy	sum
isas.	Entonces	perm

anentem
ente	nosotros	estam

os	trabajando	esa	cuestión	de	la	participación	de	la	m
ujer.	Después	del	año	2000	

fue	creado	el	sector	de	género,	a	partir	de	un	debate	y	de	un	entendim
iento	de	que	los	hom

bres	y	las	m
ujeres	necesitan	crecer	en	ese	proceso	

com
o	seres	hum

anos.	Y	se	crea	el	sector	de	género	para	hacer	ese	debate	interno	en	el	M
ovim

iento.	Pero	aun	teniendo	el	sector	de	género	
m
antenem

os	la	organización	de	las	m
ujeres,	así	com

o	colectivos	de	m
ujeres	en	cada	local.	Donde	nosotros	conseguim

os	organizar	porque	no	
siem

pre	se	puede.	Porque	esto	exige	que	un	grupo	de	m
ujeres	en	ese	espacio	vaya	tom

ando	conciencia	(Responsable	Form
ación	M

ST)

Es	la	libre	venta	de	productos	agrotóxicos	y	ese	asesoram
iento	de	los	agrónom

os,	de	los	técnicos	
en	las	instituciones	públicos	que	no	saben	nada	de	agroecológico,	saben	las	recetas	y	la	prim

era	
receta	es	echar	veneno	en	este	tiem

po,	en	este	tiem
po,	en	esto	y	eso	para	la	producción	

agroecológica	no	pero	ellos	dicen	no,	no	trabajen	m
ucho…

y	esa	receta	es	lo	que	se	nos	m
ete	en	la	

cabeza	y	revertir	eso	tam
bién	es	difícil,	no	es	fácil…

hem
os	dem

ostrado	nosotros,	hem
os	trabajado	

con	PRO
IN
PA	hace	un	año	atrás	produciendo	m

aíz	de	la	m
ejor	calidad,	puros	productos	orgánicos,	

ha	dado	buenos	resultados,	buenos	granos	de	m
aíz	entonces…

y	eso	hem
os	dem

ostrado	nosotros…
Capacitar	m

ás	en	las	com
unidades	sobre	agroecología…

necesitan	pequeñas	extensiones	que	dan	
resultados	para	el	consum

o	fam
iliar	…

(Coordinador	M
ST-B)

Entonces,	hay	una	política	de	dotación	de	tierras,	que	no	responde	a	un	criterio	de	
ordenam

iento	de	m
anejos	espaciales,	entonces,	eso	nos	lleva	a	m

ayor	presión	a	los	
recursos	bosque	sobre	todo	(…

)	zonas	donde	hace	10-15	años	no	se	hablaba	del	agua	
porque	había	no	m

ás,	ahora	se	habla	todo	el	tiem
po	y	eso	es	un	indicador	de	que	la	

situación	está	cam
biando	y	sigue	cam

biando,	y	claro	necesitas	estrategias	de	adecuación	y	
eso	es	com

plicado,	por	el	otro	lado	tienes	esas	poblaciones	que	se	van	desplazando	porque	
tam

poco	es	que,	dejan	sus	tierras	del	altiplano	porque	tienen	en	Santa	Cruz,	no,	van,	
vuelven,	suben	y	bajan	(...)	la	población	rural	se	m

ueve	de	un	lado	al	otro,	de	una	punta	a	
otra	y	es	im

presionante,	aquí	nadie	renuncia	a	nada,	entonces,	al	final	eso	de	dotar	las	
tierras	allá	no	cam

bia	m
ucho	lo	que	está	pasando	aquí,	no	es	que	te	perm

ite	hacer	un	
reordenam

iento	territorial	aquí	arriba	(...)	en	una	visión	a	m
ás	largo	plazo,	no	es	que	ellos	

quieren	esta	tierra	para	que	sus	hijos	las	trabajen,	quieren	esa	tierra	para	acum
ular	capital,	

esa	tierra	en	el	oriente,	para	ellos	es	com
o	una	base	para	acum

ular	capital	y	ese	capital,	no	
se	va	a	invertir	en	esta	tierra,	sino	en	educación	de	los	hijos	para	que	hagan	otra	cosa,	ese	
es	un	elem

ento	m
uy	fuerte	(...)	Entonces	los	procesos	de	degradación	van	a	ser	m

ás	
acelerados,	porque	lo	que	im

porta	es	sacar	la	m
ayor	cantidad	en	el	m

enor	tiem
po	posible	

(Anne	P.)

Estam
os	viendo	la	im

portancia	de	la	agricultura	com
o	el	m

ecanism
o	para	la	seguridad	

alim
entaria,	com

o	sabes	la	seguridad	alim
entaria	tiene	4	pilares:	el	acceso,	el	uso,	la	

disponibilidad	y	la	estabilidad	y	tam
bién	se	ha	hablado	de	la	institucionalidad.	Bajo	estos	pilares	

se		hace	im
portante	ya	que	haciendo	una	agricultura	sostenible	es	que	podem

os	garantizar	la	
seguridad	alim

entaria	(AeA)

La	agroecología	individual	es	im
posible.	Y	la	participación	de	las	m

ujeres	es	im
posible	si	las	fam

ilias	
se	quedan	individuales	(Responsable	Form

ación	M
ST)

quizá	sean	las	m
enos	enviciadas	de	los	m

odelos	agro	transform
adores	y	de	producción	a	gran	escala	y	

porque	m
uchas	en	realidad	tienen	prácticas	agroecológicas	sin	saberlo	y	sin	estar	conscientes	de	ello	o	sea	

ya	cuando	la	agroecología	se	em
pieza	a	nom

brar	com
o	tal	y	se	em

pieza	a	teorizar	recupera	prácticas	
cam

pesinas	que	son	de	m
ujeres	porque	a	dem

ás	es	la	producción	a	pequeña	escala,	dom
éstica	y	toda	la	

cosa	digam
os	que	tienen	esa	herencia	en	las	zonas	rurales	(...)	,	las	diversas	teorías	del	fem

inism
o	se	

pueden	poner	m
uy	en	diálogo	con	bases	éticas	y	filosóficas	de	la	agroecología	y	adem

ás	el	hecho	de	que	
las	m

ujeres	trabajem
os	o	estem

os	en	contacto	con	el	m
undo	desde	la	pequeña	escala	tam

bién	desde	m
i	

punto	de	vista	eso	facilita	la	experim
entación,	y	seguram

ente	el	éxito	de	m
uchas	prácticas	agroecológicas	

que	a	gran	escala	m
e	parecen	m

ás	com
plicadas.	(...)	las	m

ujeres	rurales	e	indígenas	en	este	caso,	
este…

tienen	m
uchas	capacidades	derivadas	de	la	im

aginación	y	la	creatividad,	en	el	sentido	de	que	com
o	

no	son	dueñas	de	los	factores	y	m
edios	de	producción	han	podido	a	lo	largos	de	generaciones	diseñar	

sistem
as,	técnicas,	m

étodos	agrícolas	y	ganaderos	que	seguram
ente	son	baratos,	poco	contam

inantes	
porque	no	tienen	con	qué	contam

inar		y	m
étodos	que	pueden	estar	m

uy	cercanos…
o	sea	que	el	salto	a	la	

agroecología	es	m
uy	fácil	con	ellas	por	esta	herencia,	por	la	herencia,	por	las	bases	filosóficas,	por	la	

producción	a	pequeña	escala,	por	la	im
aginación	y	la	creatividad	y	bueno,	quizás	tam

bién	por	la	apertura	a	
form

as	nuevas	de	producción	¿no?	que	sean	m
ás	sostenibles	m

enos	contam
inantes	y	que	no	im

pliquen	
gasto	que	esa	es	una	de	las	claves	y	la	agroecología	bien	practicada	no	tiene	porqué	im

plicar	gasto	
¿entiendes?	no	com

o	las	otras	propuestas	de	explotación	agrícola	y/o	ganadera	que	sí	que	llevan	asociadas	
inversiones	¿no?,	inversiones	y	se	hacen	m

ucho	m
ás	dependientes	(Elena	Apilánez,	AECID)

N
osotros	utilizábam

os	el	trueque	hace	m
uchos	años	y	por	m

ucho	tiem
po	lo	hem

os	venido	utilizando,	hem
os	

encontrado	productos	de	equivalencia	com
o	el	m

aíz,	com
o	la	coca,	etcétera,	para	hacer	el	intercam

bio	de	
productos…

(…
)	N

o	te	olvides	que	el	m
ercado	precede	al	capitalism

o	es	antes	de	entonces	a	veces	satanizam
os	el	

tem
a	del	m

ercado	pero	si	es	un	tem
a	de	encuentro	entre	las	productoras	y	las	consum

idoras,	los	productores,	
los	consum

idores,	con	una	relación	m
ás	igualitaria	en	la	distribución	estaríam

os	hablando	de	otro	tipo	de	
m
ercado	de	un	encuentro	entre	productores	que	salga	del	esquem

a	clásico	de	la	oferta	y	la	dem
anda	(...)	

lam
entablem

ente	ha	venido	dirigiendo	un	poco	las	vidas,	ha	hecho	que	logre	cam
biar	qué	producim

os,	cóm
o	lo	

hacem
os	pero	nosotras	estam

os	en	esa	disyuntiva	de	cam
biar	precisam

ente	esto,	¿no	es	cierto?	de	entrar	en	
otra	lógica,	de	abstraernos	del	m

ercado	(...)	creo	que	la	idea	es	virar	de	ese	espacio	hacia	puntos	de	encuentro	
m
ás	igualitarios	con	características	de	distribución	diferentes	(Graciela	López,	REM

TE)

La	cuestión	de	las	m
ujeres	es	peligrosa	para	el	capital,	m

uy	peligrosa.	Si	nosotras	las	m
ujeres	que	com

o	seres	
hum

anos	necesitam
os	tom

ar	ese	espacio	en	el	m
undo,	si	tom

am
os	espacio	en	el	m

undo	desde	lo	fem
enino,	

no	habrá	espacio	para	el	capital.	Entonces,	¿qué	es	lo	que	ellas	dicen	que	es	nuestro	esfuerzo	de	m
ujeres	en	

el	m
undo	com

o	lideranzas?,	com
o	asum

iendo	nuestro	ser	de	hum
anidad,	con	rudeza	para	que	lo	fem

enino	
aparezca.	Porque	lo	fem

enino	tam
bién	está	en	los	hom

bres.	Ellos	necesitan	reconocer	esa	form
a	fem

enina	
de	ser	en	el	m

undo,	que	es	la	form
a	de	ser	del	m

undo	de	la	tierra,	de	la	vida,	de	la	agroecología.	Y	ahí	no	hay	
espacio	para	el	capital	en	ese	m

odo	de	ser	fem
enino.	Entonces	en	la	m

edida	de	que	los	hom
bres	van	

descubriendo	eso,	¿porque	qué	es	el	m
odo	fem

enino	de	intervenir	en	la	naturaleza?	Es	intervenir	para	
hum

anizar,	que	fue	la	prim
era	intervención	que	hizo	el	ser	hum

ano	en	la	naturaleza.	Y	lo	hicieron	las	
m
ujeres.	La	prim

era	tecnología:	abrieron	un	espacio	pequeño	allá	en	la	tierra	para	poner	la	sem
illa,	para	la	

vida,	para	m
ultiplicar	la	vida.	Entonces	nuestro	esfuerzo	en	esa	historia	es	hacer	que	lo	fem

enino	sobresalga	
y	lo	m

asculino,	creado	por	el	capital,	desaparezca.	Y	eso	es	el	socialism
o.	Y	después	va	a	ser	posible	m

ás	
adelante	el	com

unism
o	(Responsable	Form

ación	M
ST)

Creo	que	hay	avances	im
portantes	desde	el	punto	de	vista	com

unitario,	sobre	lo	que	quiere	desde	la	econom
ía	com

unitaria,	sin	em
bargo,	creo	que	

todavía	en	el	país	se	sigue	invisibilizando	el	papel	de	las	m
ujeres	com

o	productoras	tanto	así	que	esta	norm
ativa	tiene	com

o	elem
ento	central	a	la	

com
unidad	o	la	fam

ilia	en	el	cual	se	invisibiliza,	en	estos	dos	espacios,	se	invisibiliza	el	papel	de	la	m
ujer	lastim

osam
ente	por	ello	m

ism
o,	las	políticas	

públicas	posteriores	a	ello	van	a	venir	dirigidas	o	a	la	com
unidad	o	a	las	fam

ilias	en	general	y	lam
entablem

ente,	tanto	en	la	com
unidad,	aunque	las	

m
ujeres	som

os	líderes	tam
bién	en	el	cam

po,	en	su	m
ayoría,	son	los	varones	y,	en	las	fam

ilias,		el	jefe	de	fam
ilia	norm

alm
ente,	aunque	no	lo	sea	en	la	

práctica,	lo	es	de	m
anera	nom

inativa,	el	varón	entonces	las	políticas	públicas	va	a	ir	destinadas	a	estos	espacios	y	a	los	varones	aunque	hay	norm
ativa	

que	ha	favorecido	a	las	m
ujeres	com

o	es	el	acceso	de	la	reconducción	com
unitaria	sin	em

bargo	todavía	estam
os	avanzando	pero	todavía	tenem

os	
bastantes	obstáculos	en	el	cam

ino	varios	problem
as	que	recogem

os	ancestrales	desde	el	carnet	de	identidad	que	m
uchas	m

ujeres	no	lo	tienen	para	
acceder;	sin	em

bargo,	creo	que	hay	avances	aunque	denotan	tam
bién,	por	su	parte,	las	diferencias	a	veces	lo	decíam

os	cuando	un	hom
bre	recibe…

si	
bien	hay	diferencia	en	núm

ero	de	títulos	tam
bién	en	la	cantidad	de	hectáreas,	las	m

ujeres	recibim
os	casi	un	tercio	que	los	varones		¿no?	entonces	hay	

m
uchos	problem

as	pero	creo	que	estam
os	avanzado	a	favor	(Graciela	López,	REM

TE)

La	cuestión	de	la	participación	de	las	m
ujeres	no	es	una	cuestión	progresiva,	es	conflictiva	y	es	en	el	conflicto	que	va	ocurriendo.	Entonces,	hay	

m
om

entos	en	que	nosotras	estam
os	con	una	participación	m

ayor,	m
ás	consciente,	m

ás	significativa,	y	hay	m
om

entos	en	que	hay	un	retroceso	
(responsable	Form

ación	M
ST)

Hoy	día	no	podem
os	producir…

todo	esto	perdem
os	por	culpa	de	lo	que	no	tenem

os,	el	
agua,	por	eso	lo	m

as	prioritario	hoy	es	agua	para	riego	si	estaríam
os	contando	con	

proyectos	de	agua	para	riego	estaríam
os	convirtiendo	adem

ás	al	Chaco	en	el	m
ejor	

productor	porque	las	tierras	son	fértiles,	productivas	(Coordinador	M
ST-B)

ahora	cada	m
unicipio,	cada	región,	está	identificando	sus	potenciales	productivos.	Hay	

producción	ligada	a	la	com
ercialización	y	producción	ligada	a	la	seguridad	alim

entaria,	la	
hortícola,	por	ejem

plo,	la	producción	de	productos	altam
ente	nutritivos	com

o	el	am
aranto,	la	

quinua	y	otra	vez	hablam
os	de	recuperación	de	los	saberes…

.(AeA)

O
tras	vertientes	que	nos	van	a	hablar	de	otra	posibilidad	de	cam

inar	hacia	estos	m
odelos	

alternativos	llám
ese	Vivir	Bien,	Buen	Vivir,	socialism

o	del	siglo	XX,	etc.	no	im
porta	el	nom

bre	que	le	
pongam

os		la	idea	m
ás	im

portante	es	que	querem
os	salir	de	este	cauce	del	m

odelo	capitalista		y	en	
ese	ám

bito,	uno	de	los	elem
entos	m

uy	im
portantes	es	el	tem

a	de	la	agricultura	y	las	características	
de	ésta	y	la	agroecología	va	a	ser	una	característica	que	nos	va	a	perm

itir	hablar	de	alim
entos	sanos,	

nos	va	a	perm
itir	de	hablar	y	de	conservar	recursos	naturales	y	vincular	una	serie	de	elem

entos	que	
vía	m

ercado	no	se		vinculan	necesariam
ente	¿no	es	cierto?	y	por	eso	es	im

portante	el	tem
a	de	la	

agroecología	(Graciela	López,	REM
TE)

hay	gente	increíble	allí,	que	se	dedica	a	una	agricultura	ecológica	sin	certificación,	claro	obviam
ente	les	

gusta	vender	bien	su	producto,	pero	que	tienen	una	filosofía	fam
iliar	y	de	buen	vivir	si	quieres,	en	un	

sentido	m
ucho	m

ás	integral	y	existen	(…
)	Algunos	son	espirituales	y	ahí	el	factor	religioso	tiene	tam

bién	su	
peso,	pero	adem

ás	son	fam
ilias	que	buscan	la	unidad	y	arm

onía	fam
iliar,	el	vivir	juntos,	porque	ahora	un	

com
ún	son	las	fam

ilias	dispersas	(...)	Algunos	llegan	a	esto	porque	tienen	experiencias	propias	o	cercanas	
donde	el	uso	de	agroquím

icos	ha	ido	provocando	problem
as	de	salud	en	las	fam

ilias	pobres	(...)	y	m
uchas	

veces	son	fam
ilias	que	tam

bién	se	constituyen	en	buenos	ejem
plos	para	sus	com

unidades,	porque	no	solo	
es	la	form

a	de	producción,	sino	tam
bién	la	form

a	de	vivir,	y	en	ese	sentido	son	los	m
ás	ecológicos	que	hay	

si	quieres	verlo	así,	porque	viven	una	integralidad,	no	solam
ente	están	apostando	por	un	producto	que	

puede	tener	un	buen	m
ercado,	y	m

uchos	de	ellos	no	tienen	el	reconocim
iento	en	el	m

ercado	local	porque	
generalm

ente	venden	en	m
ercados	locales	y	no	hay	ninguna	diferenciación	con	la	otra	producción,	es	un	

poco	quijotesco,	pero	tam
bién	ellos	dicen	la	producción	ha	m

ejorado,	ese	es	el	otro	tem
a	que	aquí	m

uchas	
veces	tienes	niveles	de	productividad	tan	bajos	que	las	buenas	prácticas	agroecológicas	m

ejoran	tu	
rendim

iento,	tam
bién	en	un	plazo	relativam

ente	corto,	digam
os	a	los	dos	a	tres	años	tú	ya	ves	m

ejores	
rendim

ientos,	y	ves	com
o	tu	suelo	va	m

ejorando,	tienes	m
ejor	fertilidad,	tus	plantas	m

ás	sanas	y	dejas	el	
círculo	vicioso,	y	eso	obviam

ente	m
otiva	(...)	con	buenas	prácticas	agroecológicas	vas	a	producir	m

ejor	que	
lo	que	hacías	antes,	con	m

enos	costo	y		adem
ás	con	m

ejores	productos,	obviam
ente	no	hay	que	

desm
erecer	el	precio	del	m

ercado,	pero	no	es	com
o	en	Europa,	no	estam

os	partiendo	de	un	nivel	de	
productividad	y	rendim

iento	altísim
os,	eso	tam

bién	juega	un	rol	porque	la	gente	ve	que	con	buenas	
prácticas,	tienen	m

ejor	producción.	(Anne	P.)

A	ver,	yo	creo	que	en	el	caso	de	las	m
ujeres	representa	m

ucha	cosas	va	m
ás	allá	de	un	sim

ple	intercam
bio	de	

productos,	de	la	consecución…
prim

ero	que	sabem
os	que	es	la	única	form

a	de	que	a	la	m
ujer	en	el	área	rural	se	

le	reconozca	generadora	de	ingresos	en	el	área	del	com
ercio	aunque	ella	es	productora	no	se	reconoce	esta	

labor,	aunque	trabaja	en	el	hogar,	no	se	le	reconoce	esta	labor	pero	el	día	que	com
ercializa	y	trae	ingresos	recién	

se	le	reconoce	com
o	su	actividad	económ

ica	pero	eso	es	para	los	dem
ás,	eso	es	para	quien	m

ira	desde	fuera	
desde	dentro	creo	que	el	m

ercado	significa	m
uchas	cosas	para	la	m

ujer,	hablaba	de	puntos	de	encuentro	y	creo	
que	es	eso,	que	para	las	m

ujeres	no	sólo	significa	dar	a	conocer	su	cultura,		su	form
a	de	producir,	lo	que	

produce…
	es	parte	de	la	sostenibilidad	de	la	vida	la	que	va	al	encuentro	en	los	m

ercados,	es	la	realización	de	la	
m
ujer	tam

bién	,	es	un	m
edio	de	relacionam

iento	con	otras	m
ujeres	de	distintos	espacios,	con	otras	productoras,	

con	m
ujeres	que	no	son	productoras	creo	que	ese	punto	de	encuentro	tiene	una	am

plitud	en	el	concepto	
m
ism

o,	no	sólo	es	un	lugar	de	intercam
bio	es	un	lugar	de	realización	de	las	m

ujeres	tam
bién	porque	son	

encuentros	entre	culturas…
		(Graciela	López,	REM

TE)

Discutiendo	con	los	com
pañeros,	con	las	com

pañeras	tam
bién,	lo	que	es	una	com

pañera.	Tiene	que	
hum

anizarse.	Q
ué	significa	hum

anización	para	nosotras	com
o	m

ujer.	Y	el	problem
a	con	la	violencia	de	la	

juventud.	Com
pañeritas	que	consiguen	un	com

pañero,	ella	tiene	14	años,	él	tiene	20	a	veces,	en	general	él	
es	m

ás	viejo.	Ah,	tenem
os	que	vivir	juntos	porque	eso	es	la	liberación.	Y	se	van	a	vivir	juntos.	Dos	m

eses	
después,	tres	m

eses	después	él	com
ienza	a	pegarle	a	ella,	y	ella	no	tiene	estructura	para	enfrentarlo.	Eso	es	

duro.	Porque	las	m
ás	viejas	lo	enfrentan,	ahora,	esas	m

ás	jóvenes	com
ienzan	a	som

eterse	a	ese	tipo	de	vida.	
U
nas	reaccionan	y	se	liberan,	pero	la	gran	m

ayoría	se	som
ete.	Y	eso	es	lo	que	nos	está	preocupando	m

ucho	
en	este	m

om
ento,	ese	tipo	de	vivencias	(Responsable	Form

ación	M
ST)

Lo	que	aquí	se	hace	es	program
as	productivos,	está	bien	yo	no	digo	que	esté	m

al,	si	adelante,	pero	no	se	contextualiza,	no	se	ve	lo	que	está	pasando	y	
para	hacer	un	censo	de	población	a	gente	que	vive	90%

	de	su	tiem
po	en	la	ciudad	y	les	m

andan	al	cam
po	para	que	se	hagan	censar	ahí,	es	un	

autoengaño	fabuloso	(Anne	P.)

Si	la	econom
ía	va	m

al,	retrocede	la	participación	de	las	m
ujeres.	Porque	son	las	prim

eras	que	sienten	y	tienen	que	volver	para	la	casa	y	cuidar	de	
las	cosas.	N

osotras	com
enzam

os	a	organizar	a	las	m
ujeres,	¿y	qué	ocurrió	enseguida?,	todavía	allá	en	los	años	80.	Las	m

ujeres	que	se	
involucraron	en	la	organización	política,	allá	en	casa,	¿quién	com

enzó	a	no	tener	m
ás	m

antequilla	en	la	m
esa,	el	huevo	no	estaba	m

ás	en	la	
cestita	para	com

er,	el	pan	no	estaba	allá	en	casa	listo,	la	ropa	com
enzó	a	estar	m

edio	suelta,	no	había	quién	lavase	o	se	lavaba	de	vez	en	
cuando?	Y	com

enzó	a	haber	problem
as	en	la	pareja,	en	la	fam

ilia.	Y	esa	m
ujer,	o	ella	vuelve	para	la	casa,	o	ella	consigue	discutir	eso	dentro	de	la	

casa,	dependiendo	de	cóm
o	ella	fue	construyendo	su	fam

ilia.	Ella	tiene	problem
as	tan	graves,	que	nosotros	tuvim

os	separaciones	de	
com

pañeras	que	jam
ás	hubieran	querido	separarse	de	aquel	com

pañero.	Porque	no	se	pudo	m
ás	convivir	en	esa	relación.	Entonces	eso,	cuando	

la	econom
ía	va	m

al,	que	en	la	econom
ía	m

ayor	tenem
os	problem

as,	la	m
ujer	es	la	prim

era	que	es	llam
ada	para	volver.	Y	ella	siente	esa	

obligación.	Ella	vuelve	a	casa	realm
ente	a	cuidar	de…

,	que	la	fam
ilia	está	pasando	necesidades.	Entonces	es	un	conflicto	perm

anente,	
perm

anente,	perm
anente.	Avanzam

os,	nosotras	hasta	avanzam
os	políticam

ente	en	el	entendim
iento,	pero	aquí	en	lo	concretito	del	día	a	día	

m
uchas	veces	retrocedem

os.	Y	la	cultura	capitalista	viene	hoy	degradando	a	la	m
ujer.	Yo	estoy	con	una	preocupación	m

uy	grande,	porque	las	
niñas	hoy,	con	14	años	casi	todas	son	m

adres.	Y	son	m
adres	que	no…

,	son	m
adres	y	el	padre	no	asum

e	ese	niño.	Y	para	nosotros	es	un	problem
a	

gravísim
o,	porque	esa	pequeña	es	todavía	una	niña.	Esa	joven	es	una	niña	aún.	¿Cóm

o	va	a	crecer	la	conciencia	política	de	ella,	si	ella	ya	tiene	
un	hijo	para	cuidar,	para	m

antener,	para	adm
inistrar?	Y	ella	cae	en	una	otra	relación	y	tiene	otro	hijo,	y	nuevam

ente	es	explotada.	Y	ella	va	a	
tener	ahora	dos	hijos	para	cuidar.	Entonces,	nosotros	estam

os…
,	es	un	proceso	de	hum

anización	de	la	propia	m
ujer.	Es	una	lucha,	una	lucha	

feroz.	Estam
os	involucrando	al	sector	de	salud,	de	educación,	porque	es	enfrentar	el	sistem

a	del	capital	que	desvaloriza	al	ser	hum
ano,	

desvaloriza	a	la	juventud,	y	pone	valores	que	no	construyen	ser	hum
ano.	Entonces	en	este	m

om
ento	la	lucha	es	m

ucho	m
ayor.	Tenem

os	que	
usar	otros	m

ecanism
os,	no	es	m

ás…
,	antes,	allá	en	los	años	80,	trabajábam

os	con	la	m
ujer	que	era	una	cam

pesina,	ahora	estam
os	trabajando	

con	una	com
pañera	que	no	sabe	quién	ella	es	(M

ST	Brasil)

En	países	com
o	Bolivia	la	agricultura	cam

pesina	es	definitivam
ente	determ

inante	para	el	tem
a	

alim
entario,		de	conservación	de	los	recursos	naturales,	entre	otras	cosas.	Es	un	tem

a	tam
bién	

que	tiene	que	ver	con	nuestra	cultura,	el	arraigo	a	la	tierra	de	la	población	y	fundam
entalm

ente,	
creo	yo,	que	son	esos	dos	aspectos:	el	tem

a	de	la	alim
entación,	puesto	que	la	agricultura	

fam
iliar	nos	da	la	alim

entación	a	toda	la	población,	ciudades,	no	puedo	hablar	de	exportación	
pero	sí	nos	da	la	diversidad	de	alim

entos	para	la	población	boliviana,	para	abastecer	el	m
ercado	

interno	y	lo	otro,	el	cuidado	de	los	recursos	porque	a	través	de	la	cultura,	la	sabiduría	de	los	
pueblos,	de	la	sabiduría	de	las	m

ujeres,	este	(Graciela	López,	REM
TE)

(...)	im
plica	transform

ar	la	m
atriz	económ

ica	productiva	y	eso	no	es	tan	fácil,	sobre	todo	cuando	
necesitas	producción	de	corto	plazo,	y	yo	m

e	im
agino	que	en	Bolivia	en	algunas	zonas	com

o	en	el	
Altiplano	donde	la	producción	es	tan	a	largo	plazo	y	todo	eso,	m

e	im
agino	que	debe	haber	

diferencias	de…
	propuesta	y	puesta	en	práctica	en	función	de	los	pisos	ecológicos	y	todas	esas	cosas	

porque	no	será	tan	fácil	en	unos	lugares	com
o	en	otros	entonces…

	y	después	m
e	parece	que	el	

Estado	no	tiene	m
uchas	políticas	que	favorezca…

(Elena	Apilánez,	AECID)

es	una	form
a	de	vida,	¿no?	es	una	posición	que	uno	asum

e	frente	a	la	vida	(Responsable	Políticas,	AO
PEB)

siem
pre	pensam

os	en	la	com
ercialización	com

o	hacia	lo	de	afuera	y	después	cuando	nos	dam
os	cuenta	que	el	

m
ercado	local	es	el	m

ás	im
portante	para	la	vida	de	la	gente,	de	las	m

ujeres,	de	los	hom
bres,	de		quién	sea,	¿no?		

entonces	a	lo	m
ejor	la	clave	de	la	com

ercialización	de	las	m
ujeres	está	en	el	m

ercado	local	(Elena	Apilánez,	
AECID)

Las	m
ujeres	son	las	protectoras,	las	cuidadoras	de	las	sem

illas,	¿no?	son	las	que	cuidan	las	fuentes	de	agua,	
el	agua	m

ism
a,	la	tierra,	en	la	cultura	guaraní	por	ejem

plo,	las	m
ujeres	que	están	con	la	m

enstruación	no	
sem

illean.	Hay	esos	valores	que	tienen	las	m
ujeres	y	van	transm

itiendo	de	generación	en	generación.
Es	im

portante	que	se	visualice	ese	aporte	que	ancestralm
ente	tiene	la	m

ujer.	Las	m
ujeres	están	cam

biando	
¿eh?	En	el	proyecto	tenem

os	un	20%
	de	m

ujeres	que	viven	en	solitario	o	liderizando	hogares	en	solitario		y	
estas	m

ujeres	siguen	llevando	la	producción	por	lo	que	es	innegable	el	aporte	y	el	valor	que	tienen	las	
m
ujeres	en	la	producción.	(AeA)

M
irá	el	proceso	de	la	ley	de	fom

ento	a	la	producción	ecológica,	la	3525,	esto	se	inició	en	un	espacio,	le	he	perdido	la	pista,	tengo	la	im
presión	que	ya	he	

dejado	de	funcionar,	se	llam
aba	Pidasa	(…

)	pero	en	un	m
om

ento	del	proceso	es	AO
PEB	que	agarra	el	protagonism

o,	creo	que	tam
bién	era	adecuado	

porque	eran	los	proveedores	m
ism

os,	se	prom
ulga	a	fines	del	2006	la	ley	y	está	ya	tenía	un	proceso	m

ínim
o	de	dos	años,	ahora	tiene	sus	debilidades	

quienes	trabajaban	en	el	brazo	técnico	del	CN
APE	que	es	la	estructura	central	que	se	crea	con	la	ley	y	quienes	trabajaban	en	la	unidad	de	coordinación	

de	las	ferias	y	hay	falencias	legales	y	estructurales	que	a	ellos	les	está	dificultando	m
ucho,	pero	bueno	fue	una	ley	hecha	no	en	el	m

ism
o	parlam

ento	ni	el	
m
inisterio,	en	ese	sentido	tiene	su	m

érito,	pero	yo	creo	que	recién	se	está	em
pezando	a	im

plem
entar	algo,	digam

os	AGRECO
L,	etc.,	han	sido	parte	de	esa	

discusión	(Anne	P.)

nuestra	esperanza	es	que	al	crear	puestos	de	trabajo	y	que	ellos	tengan	una	renta,	por	m
ínim

a	que	sea	esa	renta,	nosotros	estam
os	viendo	en	

otros	asentam
ientos	que	la	juventud	está	volviendo	y	buscando.	Donde	el	asentam

iento	consigue	crear	puestos	de	trabajo,	la	juventud	está	
volviendo	y	buscando	esos	espacios	de	trabajo	dentro	del	propio	asentam

iento.	Entonces	hay	que	crear	agroindustria	dentro	del	asentam
iento,	

procesam
iento	de	aquello	que	ellos	producen.	Hay	que	crear	otras	form

as	de	trabajo	allá	dentro.	Y	tam
bién	para	las	m

ujeres,	porque	las	
m
ujeres	necesitan	tener	una	renta	tam

bién,	porque	si	ellas	no	participan	en	la	econom
ía,	¿cóm

o	es	que	ellas	van	a	participar	de	la	organización?	
Ella	tiene	que	tener	una	participación	en	la	econom

ía	para	poder	interferir	tam
bién	en	el	asentam

iento	(Responsable	Form
ación	M

ST)

A	m
í	m

e	parece	que	la	agroecología	en	Am
érica	Latina	yo	creo	que,	desde	m

i	punto	de	vista,	
sigue	siendo	un	futuro	a	m

edio-largo	plazo	o	sea	no	creo	y	sí	hay	algunos	grupos	cam
pesinos	o	

indígena	originarios	que	la	ponen	en	práctica	será	de	form
a	residual,	m

uy	m
inoritaria	y	todas	

estas	cosas	¿no?	sobre	todo	porque	hay	que	cam
biar	m

uchos	conceptos	de	producción,	
económ

icos,	etc,	etc,	y	a	veces	tenem
os	tam

bién	ese	m
ito	respecto	de	que	el	cam

pesino	es	el	
m
ejor	ecologista	y	eso	no	es	verdad	o	que	el	indígena	originario	sea	el	m

ejor	ecologista	y	eso	
tam

poco	es	verdad	así	que	tal…
a	m

í	m
e	parece	que	en	Europa	tiene	m

ás	desarrollo	la	
agroecología	que	aquí	aunque	bueno	el	caso	del	M

ST	sí	que	lo	tiene	com
o	dogm

a	y	com
o	base	

ética	y	filosófica	y	toda	la	cosa…
pero	al	m

enos	cuando	yo	trabajé	con	el	M
ST	en	2007	no	es	una	

práctica	com
ún	(Elena	Apilánez,	AECID)

U
n	aspecto	clave		en	una	política	para	esto	es,	dejar	de	hablar	y	fom

entar	todo	el	tiem
po	rubros	(…

)	
tendrías	que	partir	en	las	políticas	tam

bién	de	un	enfoque	m
ás	integral	yo	no	veo	quien	pone	el	

hom
bro	aquí	(…

)	el	otro	es	que	tienes	que	hablar	y	hacer	políticas	diferentes	a	las	que	tenem
os	

actualm
ente	sobre	tierra,	tanto	respecto	al	fraccionam

iento	de	tierra,	tienes	que	darle	vialidad	y	no	
solam

ente	porque	les	titulas	tierras	en	la	Chiquitanía	o	Beni,	sino	porque	recuperas	tam
bién	la	

viabilidad	de	la	agricultura	fam
iliar	de	occidente,	y	eso	no	necesariam

ente	tiene	que	pasar	por	
tierra,	necesitam

os	reordenam
iento,	pero	es	un	tem

a	socialm
ente	conflictivo	que	nadie	quiere	

tocarlo	(...)	necesitarías	políticas	que	prom
ueven	m

ercados	locales,	com
pras	estatales	locales,	que	

prom
uevan	m

ás,	lo	que	en	el	grupo	llam
am

os	los	círculos	cortos,	una	política	de	los	círculos	cortos,	
que	tam

poco	lo	veo	(...)	para	m
uchos	otros	cam

pesinos	com
o	se	vio	en	el	trabajo	de	la	Fundación	

Tierra,	lo	prim
ordial	es	el	m

ercado	y	el	gobierno	quiere	dar	respuestas	a	esto,	pero	no	com
o	

circuitos	cortos	sino	por	cadenas	productivas	(Anne	P.)

Entonces	creo	que	por	ese	m
otivo,	garantizar	los	alim

entos	y	la	base	económ
ica	de	los	que	viene	los	

productores	prefieren	desarrollar	la	agroecología	(…
)	Ese	es	el	pensam

iento	generalizado	(beneficio	
económ

ico),	¿no?	creen	que	al	ser	productores	ecológicos	en	el	m
ercado	van	a	tener	m

ayor	costo	pero	
desde	m

i	punto	de	vista	creo	que	no	debería	ser	eso	(Responsable	Género,	AO
PEB)

hay	un	paso	previo	que	es	la	diversificación,	no	hacer	que	todas	las	m
ujeres	produzcan	lo	m

ism
o	sino	que	ellas	

puedan	tener	una	diversidad	de	opciones	de	producción	(…
)	no	pensar	que	un	grupo	de	m

ujeres	o	que	una	
com

unidad	tenga	que	hacer	todo,	todo	y	entonces	ahí	el	intercam
bio	lo	vas	a	tener	garantizado	(...)	¿el	

intercam
bio	es	com

ercialización?	bajo	m
i	punto	de	vista,	sí,	pero	no	m

ercantil,	claro	que	eso	es	otra	parte	de	las	
bases	éticas	de	la	producción	agroecológica	y	de	la	soberanía	alim

entaria,	etcétera,	no	m
ercantilizar	pero	claro	

hacem
os	esto	en	un	m

undo	absolutam
ente	m

ercantilizado	(...)	por	qué	creo	que	pasa	esto,	bueno	lo	creo	yo	y	lo	
cree	m

ucha	gente,	yo	m
e	he	leído	a	otras	que	lo	creen…

es	que	todas	esas	propuesta	están	hechas	desde	el	
punto	de	vista	m

asculino	y	el	punto	de	vista	m
asculino	es	capitalista,	¡es	así!	Bueno,	no	todo	es	capitalista,	pero	

m
ucho	es	capitalista	o	si	quieres	antes,	desde	el	punto	de	vista	capitalista	que	es	m

asculino	entonces	no	se	
pueden	concebir	m

iradas	diferentes	(...)	La	práctica	del	m
ercadeo	y	del	trueque	y	del	intercam

bio	en	este	país	
existe	todavía	(Elena	Apilánez,	AECID)

Hay	rubros	donde	es	él,	el	productor.	¿Q
ué	rubros?	M

aíz,	ají,	am
aranto,	m

aní.	Ella	por	lo	que	im
plica	la	

superficie,	el	volum
en	y	la	m

ism
a	actividad	física	ella	no	va	a	llevar	poder	a	cabo	la	producción	de	esos	

productos,	¿ya?	pero	lo	que	es	hortícola	o	lo	que	es	producción	de	m
iel,	ahí	es	ella	(...)	En	el	uso	de	

agroquím
icos	es	todo	un	discurso	y	estoy	en	una	com

unidad	y	el	dirigente	em
pieza		a	hablar	de	los	

agroquím
icos,	ellas	lo	hablan	pero	de	protección	y	ellos	lo	hablan	com

o	discurso	político	y	tam
bién	lo	hablan	

com
o	discurso	de	liberarse	de	culpa	entonces	él	dice	“no	m

ás	m
ás	agroquím

icos!	¿antes	cuando	se	veía	
cáncer?	incluso	que	por	eso	nos	enferm

am
os	de	gonorrea…

,	¡m
ira!	Es	m

uy	fácil	utilizar	esa	culpa	para	
liberarse	de	las	culpas	en	tanto	que	con	ellas…

	porque	no	te	olvides	que	ellas	son	las	que	dan	la	dieta	
entonces	al	ser	las	proveedoras	de	la	alim

entación	tiene	que	tratar	que	esa	com
ida	sea	la	m

ás	lim
pia	y	esa	es	

la	diferencia…
(AeA)

AO
PEB	quería	ser	el	único	referente	y	yo	creo	que	ahí	se	ha	perdido	de	alguna	m

anera,	diversidad,	riqueza	(...)	si	quieres	revertir	alguito	hay	que	em
pezar	

desde	las	políticas	locales,	al	final	los	m
unicipios	tienen	una	calidad	de	com

petencia,	respecto	a	la	ley	3525,	están	ahí	entre	un	m
ontón	de	cartas	

orgánicas	que	se	están	haciendo	(...)	desde	la	experiencia	e	iniciativa	local	se	genera	incidencia	y	por	lo	tanto	tam
bién	discusión,	dialogo	y	ya	es	algo,	

ahorita	a	nivel	nacional	de	gobierno	no	veo	eso;	no	hay	dialogo,	tiene	que	haber	disidencia	y	no	hay,	entonces	ahí…
	con	las	cadenas.	

Yo	creo	que	eso	es	la	luz	de	esperanza,	y	ahí	está	U
C-CN

APE	que	está	para	prom
over	m

unicipios	ecológicos	que	por	lo	general	existen	en	el	papel,	pero	te	
da	un	punto	de	partida	y	de	trabajar	con	autoridades	locales	en	sistem

as	de	garantía	(Anne	P.)

Porque	ellas	tienen	la	vida	m
ás	presente,	son	m

ás	preocupadas	por	la	vida.	Estam
os	intentando	organizar	a	las	m

ujeres	a	partir	de	la	salud,	la	
agroecología,	y	tam

bién	en	el	sector	de	salud	en	la	producción	de	hierbas	m
edicinales.	A	partir	de	esas	cosas	es	que	ellas	se	están	organizando.	

De	la	producción	de	salud,	de	la	salud	alternativa	con	las	hierbas	m
edicinales	y	tam

bién	de	fitoterápicos.	Y	a	través	de	la	educación,	
incentivándolas	a	volver	a	estudiar,	ya	que	ellas	no	tuvieron	estudio	(Responsable	Form

ación	M
ST)

lo	que	se	puede	observar	fuertem
ente	en	Bolivia	y	es	que,	no	está	cerrado	a	ciertas	regiones,	tal	

vez	en	algunas	m
ás	que	en	otras,	pero	la	tendencia	y	las	estrategias	económ

icas	o	las	fam
ilias	

productoras	se	van	diversificando,	o	sea	donde	habría	que	em
pezar	a	trabajar	en	investigación	

m
ucho	m

ás	es	en,	un	poco,	una	diferenciación	de	fam
ilias	de	agricultores,	en	aquellos	que	

tienen	m
ás	del	70%

	del	ingreso	fam
iliar	incluyendo	alim

entos	desde	la	actividad	agropecuaria,	y	
así	hacer	una	diferenciación	de	lo	que	se	ve,	digam

os	conociendo	algo,	que	son	cada	vez	m
enos	

las	fam
ilias	que	realm

ente	se	dedican	a	esto	(Anne	P.)

la	agroecología	es	la	solución,	es	lo	alternativo	frente	a	una	producción	extensiva	y	frente	a	esto	
proponem

os	los	policutivos,	la	cosm
ovisión	andina	para	producir	m

ejor,	vem
os	que	es	una	

alternativa	al	agronegocio	y	abocam
os	nuestras	acciones	a	eso	(Responsable	Políticas,	AO

PEB)

cuando	usas	abono	quím
ico	ya	con	el	tiem

po	la	tierra	deja	de	producir	(ACO
BO

L)
Eso	es	bien	im

portante	tam
bién,	el	com

partir	con	otras	m
ujeres	actividades,	por	eso	acuden	con	m

ucho	gusto	a	
la	capacitación,	hacem

os	un	taller	de	transform
ación	de	frutas,	porque	adem

ás	son	m
ás	estables	y	hay	m

ás	
actividades,	tam

bién	van	surgiendo	otros	tem
as,	com

o	planificación	fam
iliar.	En	un	espacio	donde	te	sientes	m

ás	
confiado	puedes	em

pezar	a	com
partir,	y	en	el	cam

po	no	es	algo	que	se	com
parte,	habla	ni	práctica,	tam

bién	
com

o	parte	de	un	m
odelo	m

achista	al	final	¿no?	(Anne	P.)

Rol	de	las	m
ujeres	es	definitivo.	N

osotras	hablam
os	de	la	necesidad	de	autonom

ía	de	las	m
ujeres,	de	la	

autodeterm
inación	de	los	pueblos,	pero	sobre	todo	por	la	justicia	y	la	igualdad	de	las	m

ujeres.	N
ecesitam

os	
m
ujeres	agricultoras	en	condiciones	de	igualdad	creo	yo	para	poder	salir	adelante	en	el	país.	Las	m

ujeres	
estam

os	en	el	ám
bito	de	la	producción	sin	ser	titulares,	propietarias	de	la	tierra,	som

os	las	que	m
ás	

producim
os	alim

entos,	las	que	producim
os	en	diversidad,	etcétera	y	creo	que	partim

os	de	una	sabiduría	que	
no	solo	hem

os	hecho	en	espiral	ascendente	porque	la	sabiduría	la	hem
os	recogido	de	otras	m

ujeres	y	
tam

bién	la	hem
os	dado	a	conocer	a	m

ás	m
ujeres,	a	nuestras	hijas,	a	nuestras	nietas	es	una	espiral	

ascendente	cultural	para	preservar	nuestros	recursos	com
o	m

uestra	tenem
os	m

uchísim
os	casos	pero	en	el	

país	exclusivam
ente	las	m

ujeres	van	a	ser	cada	vez	m
ás	vitales	para	la	alim

entación	de	este	pueblo	no?.	
N
uestra	crisis	alim

entaria	a	nivel	m
undial	y	a	nivel	del	país	nuestras	deficiencias	alim

entarias	nos	va	a	
dem

ostrar	el	papel	de	las	m
ujeres.	En	este	m

om
ento,	dadas	las	características	m

igratorias,	dadas	las	
características	m

igratorias	definitivas	o	tem
porales	de	los	hom

bres	vam
os	a	ver	que	las	m

ujeres	están	
centradas	en	la	producción	aunque	no	se	les	reconozca	que	no	se	le	hace…

pero	vam
os	a	ver	que	ellas	son	las	

que	van	a	ir	a	producir	los	alim
entos	com

o	pasa	en	Am
érica	Latina	y	a	nivel	m

undial	aunque	lastim
osam

ente	
y	contradictoriam

ente	son	las	que	m
ás	problem

as	de	nutrición	tienen	(Graciela	López,	REM
TE)

es	un	sector	que		no	ha	sido	atendido	por	los	distintos	gobiernos	aunque	ahora	este	gobierno	está	(…
.)	no	ha	sido	atendida	por	m

uchos	gobiernos	y	
realm

ente	tiene	m
uchas	necesidades	(Responsable	Políticas,	AO

PEB)
Es	difícil	tam

bién	para	nosotras	las	m
ujeres	posicionarse.	Porque	nosotras	no	fuim

os	educadas	para	tom
ar	posición,	para	decir	lo	que	pensam

os,	
cóm

o	nosotras	sentim
os	la	vida.	Entonces	nosotras	tenem

os	dificultades	de	hacer	eso	com
o	m

ujer.	Y	en	eso	pocas	van	adquiriendo	esa	
seguridad.	La	de	poder	estar	allá	delante,	de	hablar,	de	exponerse,	decir	lo	que	se	piensa,	la	de	enfrentar	después	las	consecuencias	de	lo	que	
dijiste,	de	lo	que	haces.	Pero	es	necesario	que	sea	hecho.	Poco	a	poco	nosotras	estam

os	conquistando	esos	espacios	(Responsable	Form
ación	

M
ST)

Hasta	hace	m
uy	poco	tiem

po	en	Bolivia	tam
bién	se	consideraba	a	la	agricultura	cam

pesina	
com

o	sujeto	de	asistencia	¿verdad?,	m
ientras	la	gran	agricultura	del	este	com

o	sujeto	de	
inversión,	etc.	Claram

ente	en	Bolivia	y	tam
bién	en	otros	países	de	Am

érica	Latina	esto		ha	
cam

biado.	Yo	diría	que	con	característica	distintas.		U
no	en	Bolivia	m

ucho	poner	el	tem
a	de	los	

cam
bios	estructurales,	políticos,	etc.	(...)	hay	bastante	confusión	en	relación	a	com

o	se	
considera	la	agricultura	cam

pesina.	Se	tiende	a	en	cierto	caso	a	un	poco	a	m
itificar	esta	cosa	¿no	

es	cierto?	Bueno,	com
o	no	se	la	consideró	suficientem

ente,	entonces	hay	que	volver	a	
considerarla	y	esto	im

plica	que	se	la	considere	com
o	la	fuente	principal	de	los	ingresos	

fam
iliares	rurales	(Claudia	R.,	RIM

ISP)

Factores:	lo	que	tal	ves	no	tom
am

os	en	cuenta	es	la	base	productiva	y	los	recursos	hum
anos,	

fortalecim
iento	de	capacidades	no	decim

os	asistencia	técnica	porque	no	ha	logrado	el	im
pacto	y	no	

es	sostenible…
se	debe	fortalecer		a	los	productores	porque	conocen	su	m

edio,	quizá	debería	haber	
una	m

ezcla	o	unión	y	fusionar	esas	dos	cosas.	O
tro	pilar	de	la	base	productiva	es	el	agua,	m

uy	
im

portante	en	las	com
unidades	y	se	debe	proteger	las	fuentes	de	agua,	hacer	un	uso	m

ás	
sostenible,	hacer	cosechas	de	agua	para	que	la	gente	tenga	acceso	y	sepa	m

anejar.	O
tro	recurso	es	

el	suelo,	un	buen	m
anejo	y	un	sistem

a	adecuado	de	m
anejo	de	suelos	puede	apoyar	y	otro	de	los	

pilares	es	el	fortalecim
iento	organizacional…

N
o	podem

os	com
ercializar	si	no	estam

os	organizados	
ahora	las	fam

ilias	van	solitas,	no	responden	a	una	organización	(Responsable	Políticas,	AO
PEB)

Porque	realm
ente	hem

os	visto	que	lo	que	es	quím
ico	no	sirve	(…

)	Papa	con	quím
ico	no	tiene	sabor…

la	
lucha	que	nosotros	no	vam

os	a	querer	lo	quím
ico,	sabem

os	preparar	nuestro	abono	(…
)	N

osotros	los	
cam

pesinos,	ellos	lo	han	m
ejorado…

todo	esto	es	bastante	interesante,	regresar	atrás,	dar	un	paso	atrás.	
Esto	es	lo	que	vam

os	a	luchar	sobre	todo	por	el	abono	y	la	sem
illa.	U

no	es	la	com
odidad	porque	tam

bién	
m
ás	antes	éram

os	m
arginales	los	cam

pesinos	(...)	y	no	podem
os	ser	m

arginados,	hum
illada…

prefiero	m
orir	

que	esclavos	vivir…
esa	lucha	no	se	ha	olvidado	y	ahora	con	este	cam

bio,	presidente	indígena	m
ucho	m

ás	
gente…

dem
ostrarem

os	lo	que	es	el	cam
pesino	porque	esta	lucha	se	ha	hecho	para	valorar	lo	que	es	

nuestro	lo	que	nuestra	herm
ana	bartolina…

si	no	ahí	se	ha	puesto	una	ram
a	grande,	seguram

ente	ha	sido	
un	árbol,	ha	sido	un	árbol	la	bartolina,	m

uchas	ram
as	ha	sido	y	debem

os	echar	agua	para	que	em
bellezca	el	

país.	Es	el	ejem
plo	que	nos	ha	dado	para	seguir	luchando	pero	con	esto	vam

os	a	valorar	lo	que	es	nuestro,	
nuestro	trabajo,	nuestra	agricultura,	nuestra	sem

illa,	nuestro	abono	com
o	que	nuestros	herm

anos	estén	
m
ejor	alim

entados	y	salga	tam
bién	al	exterior.	Com

o	siem
pre	hoy	en	día	están	organizándose	cam

pesinas	
indígenas	en	el	m

undo	para	cam
biar	todo…

con	esta	m
ira,	creo	que	el	m

undo	va	a	despertar	todo	los	
cam

pesinos…
dirán	está	bien,	nadie	podem

os	dañar	nuestro	estóm
ago,	nuestra	alim

entación,	todo	esto,	
todo	el	m

undo	m
irarem

os	hacia	el	alim
ento	sano	(Responsable	SbA,	Bartolinas)

posiblem
ente	grandes	producciones	soyeras,	arroceras,	cañeras,	etc.,	tengan	en	el	m

ercado	un	elem
ento	que	no	

sé	si	es	regulador	pero	que	sí	pesa	m
uy	fuertem

ente	en	las	decisiones	que	se	puedan	tom
ar.	Pero	para	otro	tipo	

de	productos	hay	algunos	elem
entos	m

ás	que	hay	que	considerar:	uno,	¿cóm
o	haces	a	que	se	conserven	y	

valoricen	por	ejem
plo	productos	de	origen?	productos	con	identidad	territorial.	Productos	que	quizás	no	tengan	

grandes	m
ercados	externos	y	tam

poco	tengan	que	tenerlo,	¿sí?	Pero	donde	tú	puedes	tener	incentivos	desde	el	
Estado	para	potenciar	estas	producciones	sobre	todo	versus	lo	que	es	el	m

ercado	dom
éstico	nacional,	local,	etc	

(Claudia	R.,	RIM
ISP)

(...)	las	m
ujeres	en	el	área	rural	trabajan	en	esa	triple	jornada	com

o	productora,	la	m
ujer	que	reproduce	las	

tareas	del	hogar,	el	trabajo	dom
éstico	pero	tam

bién	la	m
ujer	que	es	representante	de	la	com

unidad	que	está	
en	una	triple	función	que	m

uy	poco	a	veces	se	le	reconoce	a	la	m
ujer	(Graciela	López,	REM

TE)

la	AO
PEB	ha	tenido	bastante	incidencia.	Se	ha	prom

ulgado	la	ley	3525	y	antes	de	eso	teníam
os	unas	norm

as	m
ás	institucionales	pero	que	el	M

inisterio	
las	adoptaba	y	las	hacia	nacionales	a	partir	de	eso	se	ha	hecho	bastante	lo	que	es	incidencia	y	se	ha	logrado	la	3525	y	luego	en	ese	proceso	tam

bién	
apoyam

os	varias	leyes	com
o	la	338	que	es	la	de	O

ECA	y	de	la	agricultura	fam
iliar	(...)	Tam

bién	hem
os	trabajado	lo	que	es	la	certificación	nacional	porque	

bueno	veíam
os	que	la	certificación	para	exportación	es	bajo	otros	parám

etros,	parám
etros	europeos,	am

ericanos,	etcétera	que	no	se	adecuan	a	las	
condiciones	en	la	que	producen	los	productores	y	es	por	eso	se	ha	elaborado	una	norm

a,	una	norm
a	adecuada	a	nuestro	m

edio	(Responsable	Políticas,	
AO

PEB)

Te	decía	¿no?	que	así	nacen	y	sacar	ese	m
andato	es	deconstruir	pero	que	ella	pueda	com

prender	que	se	pueda	organizar	eso	creo	que	es	un	
avance	porque	la	deconstrucción	va	a	llevar	buenos	años	y	¡no!	la	m

ujer	está	increíblem
ente	participando	ahora	lo	que	he	encontrado	es	que	

estas	m
ujeres	em

prendedoras	o	sea	todas	traen	una	historia!:	de	abuso,	de	m
altrato,	no	es	casual	que	una	em

prendedora	esté	m
etiéndole	

fuerte	y	que	su	vida	de	pareja,	su	vida	fam
iliar	sea	una	m

aravilla.	Encuentro	que	estas	m
ujeres	em

prendedoras,	su	em
prendim

iento	tiene	
m
ucho	que	ver	con	su	situación	y	con	decir	¡basta!

Es	una	variable	m
ás	en	la	m

ujer	em
prendedora,	es	increíble	que	esa	fortaleza	la	haya	tenido	que	sacar	de	una	vivencia	totalm

ente	abusiva
(...)
U
f	sí,	sí	la	discrim

inación	sistem
ática	que	soportan	las	m

ujeres	es	increíble	¿sabes?	desde	hacerse	la	burla,	desautorizarlas,	o	autorizarlas,	o	
lim

itarlas,	im
posibilitarlas	el	acceso	pero	siem

pre	he	dicho	que	el	m
achism

o	se	recicla	¿no?	y	adquiere	nuevos	tintes,	sutilezas	para	hacerse	
vigente	(AeA)

estam
os	viendo	que	está	decreciendo	la	producción	nacional	les	están	llenando	de	productos	

im
portados	m

as	que	todo	de	Perú	y	Chile	y	eso	productos	nosotros	tam
bién	los	elaboram

os	no	
hace	poco	el	IN

E	saco	un	dato	de	que	exportam
os	134	productos	e	im

portam
os	500	productos	

alim
enticios	entre	los	procesados	y	los	productos	frescos	eso	afecta	a	la	canasta	fam

iliar	
cam

pesina	entonces	los	com
pañeros	se	sienten	desanim

ados	de	hacer	las	producciones	en	el	
tem

a	de	la	papa	del	choclo	y	al	igual	los	niños	están	cam
biando	todo	su	patrón	de	consum

o		no	
los	hay	que	pensar	a	lo	que	lleva	el	consum

o	de	transgénicos		polos	consum
o	de	com

ida	
chatarra	contrarresta	a	los	que	es	la	agricultura	eso	no	incluye	la	producción	sino	el	consum

o	
(...)	yo	veo	que	esas	contradicciones	internas	al	proceso	de	cam

bio	que	esto	no	se	ha	
desarrollado	eficiencia	productivism

o	propia	de	un	sistem
a	capitalista.	En	un	m

om
ento	se	dijo	

“es	un	m
ovim

iento	al	socialism
o,	la	Bolivia	ecológica	productiva,	etc.”	tenían	que	haber	visto	los	

cam
bios,	parám

etros	que	le	harían	a	ese	nuevo	paradigm
a	entonces	bien	se	dijo	de	capitalism

o	
a	socialism

o,	de	agricultura	de	revolución,	a	qué	tipo	de	agricultura…
	entonces	en	ningún	

m
om

ento	se	ha	cuestionado	la	presencia	del	rol	del	m
ercado	o	producción	cam

pesina	en	ese	
m
om

ento	de	socialism
o	que	tipo	de	agricultura	sostiene	un	cam

bio	de	cultura	para	nada	se	
m
antuvo…

	eso	ahora	se	busca	desarrollo	y	eficiencia	en	la	agricultura	estam
os	volviendo	a	

ratificar	el	m
odelo	agroextractivista	(...)	Leyendo	las	acciones	que	está	tom

ando,	el	Estado	en	el	
concepto	de	socialism

o	del	siglo	21	está	en	un	cam
ino	estatalista,	ser	actor	en	todo…

	ya	
tenem

os	EBA,	LACTEO
SBO

L,	EM
APA	y	no	sé	que	m

ás	se	irá	creando	¿no?		(Expertas	AE-ferias)

Los	principios	o	dim
ensiones	de	la	agroecología	es	considerando	lo	que	decim

os	la	soberanía	
alim

entaria,	¿no?	el	vivir	con	la	naturaleza,	garantizar	la	alim
entación,	cuidando	los	recursos	

naturales	(…
)	Producir	alim

entos	sanos	para	consum
ir	alim

entos	sanos	(...)	los	productores	del	
Altiplano	principalm

ente,	de	los	Valles,	están	en	ello	,	¿no?	saben	cóm
o	producen,	qué	producen		y	

por	eso	es	que	garantizan	el	consum
o	de	su	fam

ilia,	en	su	m
ayoría,	todavía	están	con	esa	lógica	(...)	

El	sistem
a	capitalista	todavía	dom

ina	y	estos	principios	de	la	agroecología	es	una	com
petencia	

desigual		(Responsable	Género,	AO
PEB)

el	m
ercado	es	altam

ente	destructor	si	no	tienes	una	política	pública	de	incentivo	que	diga:	m
ira,	lo	estoy	

diciendo	todo	lo	endógeno,	todo	lo...,	¿no?	Pero	tenem
os	que	establecer	algún	tipo	de	barrera	y	de	m

ecanism
o	

(…
)	Perú	-	Bolivia,	Ecuador	parcialm

ente:	son	países	donde	la	com
ercialización	está	en	m

anos	de	las	m
ujeres	

(Claudia	R.,	RIM
ISP)

Es	m
uy	difícil	porque	este	es	un	tem

a	que	discute,	dialoga	con	la	cultura	y	ocurre	que	
ancestralm

ente…
nosotros	tenem

os	una	cultura	y	la	cultura	aym
ara,	quechua	es	profundam

ente	m
achista,	es	

decir,	so	pretexto	de	que	nosotros	nos	guiam
os	por	el	chachaw

arm
i	que	son	com

o	dos	alas	de	un	m
ism

o	ave,	
una	sin	la	otra	no	podría	volar;	en	la	realidad,	éste	es	un	gran	paraguas	que	m

uestra	m
uchas	desigualdades	

en	su	interior	y	el	tem
a	de	la	corresponsabilidad	si	bien	es	una	dem

anda	de	las	m
ujeres	m

uy	im
portante	

porque	hoy	día	ellas	si	reconocen	que	el	trabajo	del	hogar	sí	es	un	trabajo,	en	m
uchos	casos	nos	costaba	

reconocer	esto	a	las	m
ujeres	cuando	se	les	preguntaba	porque	el	trabajo	ha	estado	anexado	al	ám

bito	
m
ercantil	es	decir	no	hay	ingreso,	no	hay	trabajo,	aunque	ellas	hagan	el	esfuerzo	físico	y	m

ental		en	el	trabajo	
del	hogar	hoy	en	día,	creo	que	las	m

ujeres	han	cam
biado	este	criterio,	creo	que	hay	avances	im

portante	pero	
eso	no	lucha	con	su	propia	cultura,	entonces	yo	creo	que	eso	es	difícil	pero	tam

bién	está	encam
inado.	Todas	

las	m
ujeres	hoy	día,	en	sus	discursos,	hacen	referencia	a	este	otro	trabajo,	si	ellas	lo	em

piezan	a	visibilizar,	lo	
em

piezan	a	reclam
ar	creo	que	la	corresponsabilidad	será	una	form

a	de	lograr	no	sólo	de	que	la	carga	laboral	
de	las	m

ujeres	am
inore	sino	que	avancem

os	en	el	país	en	posiciones	de	m
ayor	igualdad	¿no?	por	lo	m

enos,	
de	equidad	(Graciela	López,	REM

TE)

hem
os	estado	desde	AO

PEB,	som
os	parte	de	una	articulación	de	organizaciones	a	nivel	nacional,	tanto	de	m

ujeres	com
o	m

ixtas.	O
	sea	son	dos	

organizaciones	que	som
os	parte	de	esta	articulación	que	ha	recibido	el	apoyo	de	la	Coordinadora	de	la	M

ujer.		A	partir	de	ello,	se	ha	hecho	m
ucha	

incidencia	de	insertar	propuestas	desde	las	m
ujeres	en	las	diferentes	leyes,	¿no?	desde	la	CPE,	las	5	leyes	grandes	que	se	tenían	que	prom

ulgar	después	
de	la	nCPE	pero	tam

bién	en	otros	tem
as	de	leyes	que	garanticen	los	derechos	de	las	m

ujeres,	¿no?.	Desde	ese	punto	de	vista		hem
os	trabajado	

m
uchísim

o,	pero	tam
bién	hem

os	trabajado	en	lo	que	es	la	ley	de	la	M
adre	Tierra,	la	ley	148	que	desde	esta	articulación	de	m

ujeres,	de	organizaciones	de	
m
ujeres	y	algunas	m

ixtas	hem
os	incidido	para	que	no	se	apruebe	tal	cual	estaba	la	ley	144	que	perm

itía	el	ingreso	de	los	transgénicos,	¿no?	entonces	
creo	que	estam

os	en	ese	afán,	estam
os	haciendo	un	seguim

iento	de	las	leyes	y	tratam
os	de	insertar	las	propuestas	desde	las	m

ujeres,	desde	su	m
irada	

(Responsable	Género,	AO
PEB)

M
ucho	antes	tenem

os	larga	tradición	de	una	dinám
ica	política	en	el	país		m

uy	im
portante	a	partir	de	2006	ésta	se	m

ultiplica.	Las	m
ujeres	

participan	activam
ente	de	m

anera	m
uy	im

portante	a	nivel	político	en	sus	organizaciones	tenem
os	una	diversidad	im

presionante	de	
organizaciones		pero	las	m

ujeres	en	sus	organizaciones	creo	que	participan	de	m
anera	m

uy	im
portante	en	el	país.	(Sobre	la	división	sexual	en	las	

organizaciones)	Creo	que	si	lucham
os	con	los	tem

as	estructurales,	podrem
os	luchar	contra	la	división	sexual	del	trabajo	creo	que,	por	ejem

plo,	
en	el	cam

po	siem
pre	se	acusa	se	van	a	asam

blea	y	los	hom
bres	están	adelante	y	las	m

ujeres	atrás	sentadas	pero	si	nos	ponem
os	a	pensar	

porque	había	em
pezado	a	ocurrir	esto	es	que	en	realidad	varios	estudios	m

uestran	que	¡bueno!	quienes	tenían	tom
ada	la	palabra	eran	los	

varones	porque	ellos	tenían	el	título	a	su	nom
bre	de	la	tierra	y	entonces	ellos	podían	opinar	y	decidir	sobre	estos	recursos	en	cam

bio,	las	
m
ujeres	no,	no	es	que	no	supieran	lo	que	pasaba	en	el	andam

iaje	de	la	producción	no	podían	tom
ar	la	decisión	porque	no	era	la	tierra	suya	creo	

que	esto	puede	cam
biar	si	las	m

ujeres	participam
os	pero	tam

bién	accedem
os	a	los	recursos	naturales	de	m

anera	directa	y	ejercem
os	ese	

control	vam
os	a	poder	m

añana	estar	ahí	adelante	tom
ando	las	decisiones	(Graciela	López,	REM

TE)

agricultura	m
ás	sostenible	con	el	m

edio	am
biente,	m

ás	sostenible	con	la	m
ism

a	sociedad	(…
)	es	

la	que	te	provee	de	una	diversidad	de	productos	(…
)	es	sostenible	con	el	m

edio	am
biente,	

porque	tam
bién	fortalece	las	relaciones	de	la	m

ism
a	com

unidad,	las	relaciones	dentro	de	la	
fam

ilia	y	por	esas	características	pensam
os	que	es	im

portante	(Responsable	Políticas,	AO
PEB)

La	soberanía	(alim
entaria)	para	nosotros	es	m

ás	que	un	principio,	m
ás	que	un	cliché,	com

o	lo	que	
tiene	la	Vía	Cam

pesina,	el	poder	decidir	qué	com
er,	qué	producir.	N

osotros	decim
os:	no	es	

solam
ente	eso,	sino	m

antener	nuestros	hábitos,	recuperar	lo	que	com
íam

os	(CIO
EC)

Creo	que	seguim
os	en	ese	m

undo	de	dos	Bolivias,	creo	que	hay	una	distancia	m
uy	grande	de	los	m

ercados	al	
cam

po	(…
)	no	hay	una	influencia	de	patrones	de	consum

o	de	la	ciudad	al	cam
po	el	cual	debería	haber	m

ás	del	
cam

po	a	la	ciudad	y	bueno,	eso	está	m
uy	débil	todavía	(…

)	todo	esto	no	perm
ite	que	todas	las	organizaciones	o	

las	O
ECO

M
s	puedan	llegar	a	otros	m

ercados	entonces	así	llegan	a	los	m
ercados	tradicionales	pero	esos	

m
ercados	tradicionales	están	contados	por	los	interm

ediarios	ellos	llegan	así	entonces	los	m
enosprecian	les	

piden	precios	bajos	(Expertas	AE)

ya	lo	dijeron	hace	m
uchos	años	¿no?	que	las	m

ujeres	alim
entan	el	m

undo	entonces	es	un	papel	fundam
ental	

y	lo	que	se	evidencia	en	m
uchos	estudios	al	m

enos	hasta	donde	sé	es	que	las	m
ujeres	son	las	principales	

productoras	de	alim
entos	y	de	la	producción	m

undial	de	alim
entos.	N

o	sé	qué	porcentaje	es	el	de	m
ujeres	

pero	es	altísim
o	la	producción	directa	de	alim

entos	¿no?	así	que,	desde	m
i	punto	de	vista,	el	problem

a	es	
que	la	actividad	agrícola	y	ganadera	en	m

ujeres	sigue	siendo	m
uy	de	pequeña	escala,	m

uy	vinculada	a	su	
papel	de	reproductora,	m

uy	en	el	espacio	dom
éstico	e	indudablem

ente	sin	los	m
edios	y	factores	de	

producción	a	los	que	tienen	acceso	los	hom
bres	(Elena	Apilánez,	AECID)

ahorita	tenem
os	com

o	unas	cinco	leyes	¿no?	La	3025	y	dem
ás	cosas.	Son	com

o	cinco	leyes	pero	que	ninguna	está	reglam
entada.	Ese	es	(inaudible)	de	las	

cosas.	Si	bien	tenem
os	un	m

arco	norm
ativo,	jurídico,	no	tenem

os	ese	m
arco	que	operativize	todas	estas	leyes	(CIO

EC)
Respecto	a	obstáculos:	acentuado	m

achism
o	dentro	de	nuestras	organizaciones.	Todavía	som

os	un	reducto	colonial	que	no	hem
os	logrado	

rom
per	varios	de	estos	escollos	y	creo	que	las	organizaciones,	en	toda	la	sociedad,	es	decir,	el	patriarcado	no	obstante	nuestros	esfuerzos,	está	

m
uy	acentuado.	Yo	creo	que	cam

biar	la	estructura	m
ental	de	nuestra	sociedad	nos	va	a	llevar	m

uchísim
os	años	y	seguram

ente	m
uchísim

as	
luchas	para	las	m

ujeres	(Graciela	López,	REM
TE)

Podem
os	decir	que	quien	m

antiene	y	provee	la	alim
entación	del	pueblo	de	Bolivia	son	los	

pequeños	productores	(…
)	Los	pequeños	productores	y	la	fam

ilia	trabajan	con	el	objetivo	de	
satisfacer	su	necesidad	de	alim

entarse	y	sus	excedentes	(…
.)	el	30%

	de	su	producción	destinan	a	
la	venta,	cuando	tienen	necesidad,	tienen	que	com

prar	m
aterial	escolar,	ropa	o	algún	m

iem
bro	

de	la	fam
ilia	se	ha	enferm

ado	(Responsable	Género,	AO
PEB)

todo	lo	que	es	tecnología	hay	una	parte	que	acatam
os	y	otras	que	no	acatam

os	porque	es	la	sem
illa	

o	abono	quím
ico	y	eso	no	aceptam

os.	Estam
os	yendo	a	una	cosa	que	es	nuestra,	abono	tiene	que	

ser	nuestro,	sem
illa	tiene	que	ser	nuestra	y	no	tiene	que	ser	contam

inado	y	eso	es	lo	que	nosotros	
querem

os	cam
biar	porque	ya	había	entrado	lo	quím

ico	y	la	sem
illa	no	es	realm

ente	lo	que	es	
verdadero…

con	esto	podem
os	ir	perdiendo	nuestro	terreno	y	nuestra	tierra	m

ism
a	puede	ir	

cam
biando	vaciándose	de	su	fuerza	que	tiene	no	sé	com

o	decir…
	pero	estaría	perdiendo	su	valor	la	

tierra	así	es	que	entonces	a	nosotros	nos	queda	dejem
os	de	ser	quím

ico	y	ser	m
ás	orgánico	(...)	la	

tierra	tiene	que	descansar	un	año	dos	años	para	volver	a	sem
brar	m

ientras	que	descanse	tiene	que	
estar	en	otro	lugar	m

ientras	que	descanse…
así	sucesivam

ente,	ese	es	el	cuidado	de	nuestra	m
adre	

tierra	nuestros	ancestrales	nos	han	enseñado	cóm
o	debem

os	de	cuidar	nuestra	tierra,	cóm
o	

debem
os	m

antener	nuestra	tierra…
no	es	sem

brá,	sem
brá,	cosechar,	cosechar.	Y	ahí	se	acaba	

todo…
si	no	lo	que	nuestros	ancestrales	nos	han	enseñado…

(Responsable	SbA,	Bartolinas)

nuestros	m
ercados	están	acaparados	por	alim

entos	de	contrabando	consum
o	de	cosa	procesada	y	la	producción	

cam
pesina	sigue	con	un	nivel	de	40%

	com
o	siem

pre	estuvo	(…
)	son	m

enos	de	10	organización	es	que	están	
proveyendo	desayuno	escolares	de	eso	hace	m

ucho	los	m
ecanism

os	de	estas	organizaciones	el	SEN
ASAG	no	está	

bolivianizado,	no	tiene	norm
a	boliviana,	entonces	eso	es	uno	de	los	principales	cuellos	de	botella	porque	en	el	

cam
po	no	vas	a	poder	controlar	de	esa	form

a	no	(Expertas	AE-ferias)

la	renovación	que	ha	habido	en	el	m
undo	agrícola,	cam

pesino,	ganadero	ha	sido	m
uchísim

a	en	los	últim
os	

años,	de	todo	tipo,	unas	cosas	puede	ser	m
ejores	y	otras	peores	pero	com

o	ellas	no	son	sujeto	de	las	
políticas	públicas	o	de	los	program

as	de	las	organizaciones,	etc.	o	del	sistem
a	de	N

aciones	U
nidas:	FAO

,	FIDA	
todos	estos	organism

os	pues	ellas	siguen	m
anteniendo	una	cultura	disque	ancestral	que	adem

ás	está	m
uy	

basada	en	técnicas	de	observación,	¿no?	aprendizaje,	observación,	aprendizaje	y	tal	y	práctica	¿no?	y	es	un	
poco	eso	del	ensayo	error	pero	bueno	eso	al	final	tam

bién	acum
ula	sabiduría	pero	no	se	aprecia	y	es	m

ás	en	
algunos	casos	se	desprecia	y	creo	que	en	otros	casos	se	obvia	com

o	si	fuera	inexistente	(Elena	Apilánezz,	
AECID)

otro	de	los	logros	que	tenem
os	es	que	hem

os	logrado	construir	el	program
a	de	la	agricultura	fam

iliar,	que	ya	está	en	m
anos	del	M

inisterio	(…
)	.	Y	prueba	

de	eso	es	que	tam
bién	tenem

os,	es	que	ya	hay	el	registro	¿no?	el	RU
M
PA,	que	el	M

inisterio	lo	ha	em
pezado	a	im

plem
entar	(...)	Y	estam

os	registrando	
nuestra	organización	m

ás	ahí.	Y	eso	les	perm
ite	acceder	a	los	program

as	del	gobierno.	Entonces	ese	tipo	de	negociaciones	todavía	están	estancadas,	
pero	ya	por	lo	m

enos	el	M
inisterio	ha	dicho	sí,	es	(inaudible)	que	tenem

os	que	hablar	de	agricultura	fam
iliar	(CIO

EC)

Hasta	ahora	veo	en	las	organizaciones	de	productores,	la	posición	de	las	m
ujeres	generalm

ente	es	débil,	porque	m
iem

bro	oficial	es	“el	dueño”,	
aunque	ahora	tienes	una	Constitución	Política	del	Estado,	donde	supuestam

ente	ya	no	hay	eso,	pero	las	prácticas	organizativas	son	bastante	
m
achistas,	yo	diría	que	hasta	los	rituales,	o	sea,	cada	organización	tiene	los	suyos,	pero	son	m

achistas,	la	asam
blea	term

ina	en	farra	y	m
eterte	

ahí	com
o	m

ujer	¡cuidado!	De	verdad	te	pueden	pasar	m
uchas	cosas	feas,	ha	habido	hasta	violaciones	y	eso	no	es	ajeno	y	cuidan	ese	espacio	

m
achista	(...)	Posición	de	las	m

ujeres:	depende	de	las	organizaciones	que	han	em
pezado	a	reconocer	la	doble	m

em
bresía,	m

ujer	y	hom
bre	son	

m
iem

bros,	claro	es	com
plicado	por	el	voto,	ya	no	es	principio	de	las	com

parativas	“one	m
en…

”.	Entonces,	hay	organizaciones	que	tienen	com
o	

com
isión	de	m

ujeres,	algo	se	m
ueve	y	obviam

ente	en	las	organizaciones	pequeñas	que	son	de	hortalizas,	etc.,	son	casi	en	su	totalidad	m
ujeres	

activas,	pero	yo	veo	que	los	quinueros,	El	Ceibo	que	lo	conozco	desde	hace	20	años,	yo	no	veo	que	haya	cam
biado	dem

asiado	respecto	a	las	
m
ujeres	(...)	Y	los	dirigentes,	claro	que	surge	por	ahí	una	que	otra	m

ujer,	o	viudas	que	son	m
ujeres	dueñas	de	parcelas,	ahí	la	cosa	cam

bia	
cuando	son	dueñas	tienen	sus	derechos,	pero	cuando	ves	las	nóm

inas	de	sus	directorios,	una	m
ujer	está	ahí	por	casualidad	(...)	hay	una	serie	de	

factores	contextuales	que	no	favorecen,	tienes	una	legislación	relativam
ente	favorable,	pero	no	hay	una	im

plem
entación	y	conciencia	sobre	

esto	(Anne	P.)

Com
o	nuestro	nom

bre	es	cam
pesino	indígena	originario	nosotros	realm

ente	esta	organización	
es	a	la	m

ira	donde	som
os	productores	en	agricultura	y	tam

bién	som
os	productores	en	

agropecuaria	y	esta	m
ira	nosotros	nos	ha	dado	la	tarea	nuestro	herm

ano	presidente	del	
plurinacional	y	debem

os	hacer	la	guerra	en	el	cam
po,	trabajando	porque	el	alim

ento	es	
prim

ero…
	del	cam

po	a	la	ciudad	es	que	los	productores	debem
os	preocuparnos	(Representante	

SbA,	Bartolinas)

el	concepto	de	agricultura	cam
pesina	está	m

ás	ligado	con	el	concepto	de	econom
ía	cam

pesina	(…
)	

la	econom
ía	cam

pesina	va	a	estar	en	esa	lógica	de	la	producción	prim
ero	para	el	consum

o	y	después	
el	excedente	para	la	venta,	que	lo	va	a	diferenciar	de	un	productor.	Porque	una	econom

ía	
cam

pesina	no	necesariam
ente	está	tan	ligada	a	m

ercados,	pero	un	productor	sí	está	con	esa	m
irada.	

Entonces	la	form
a	de	organizar	la	producción	va	a	ser	diferente	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

(Sobre	la	form
a	de	com

ercializar)	Depende		de	los	productos.	En	tem
as	en	los	que	los	productores	pueden	llegar	

directam
ente	al	m

ercado	con	su	producto	y	sacar	m
ejores	precios	estar	organizados	para	esto.	Ahora	si	tiene	

que	llegar	a	un	m
ercado	estatal	eso	es	para	buscar	los	m

ecanism
os	¿no	ve?	un	productor	no	va	ir	a	negociar	en	

una	escala	de	producción	y	va	a	la	organización	se	apoya	en	esta	en	función	de	las	necesidades	que	tengan.	Lo	
que	vim

os	hasta	ahora	es	que	todos	los	productos	que	hem
os	trabajado	para	el	m

ercado	local	term
inan	

trasladándose	com
o	organización	y	ellos	se	organizan	antes	de	producir	y	después	de	producir	y	el	antes,	el	

hacer	la	certificación	para	com
prar	insum

os	pero	generalm
ente	para	la	venta	si	pueden	llegar	solos	al	m

ercado	
lo	hacen,	entonces	es	en	función	de	las	necesidades	(...)	debería	trabajarse	m

uy	fuerte	en	el	orgullo	en	las	
identidades	productivas	locales	(Expertas	AE-ferias)

por	ejem
plo,	¿cuándo	has	visto	tú	a	m

ujeres	que	am
plíen	la	frontera	agrícola,	o	cuando	has	visto	tú	a	

m
ujeres	que	quem

en,	o	que	hagan	chaqueos	o	todas	esas	cosas?…
	de	hecho	tam

poco	lo	necesitan	hacer	
porque	su	acceso	a	la	tierra	es	m

uy	lim
itado	entonces	claro	podem

os	preguntarnos	qué	harían	las	m
ujeres	si	

fueran	productoras	a	gran	escala	(...)	pero	yo	veo	el	rol	de	las	m
ujeres	com

o	el	de	cualquier	persona	en	este	
sentido…

lo	que	pasa	es	que	ellas	en	ciertos	lugares	o	sea	su	papel	com
o	activistas,	m

ilitantes	etc.,	es	m
ás	

im
portante	porque	es	un	papel	m

uy	cotidiano	y	puede	llegar	a	ser	m
uy	didáctico	en	su	fam

ilia,	en	su	
com

unidad,	en	su	barrio,	etcétera,	etcétera,	¿no?	pero	si	hablam
os	de	cosas	m

ás	m
acros,	grandes	chaqueos	

pues	qué	quieres	que	te	digas	las	m
ujeres	no	tienen	nada	que	ver	porque	no	tienen	la	propiedad	de	la	tierra,	

así	que…
(Elena	Apilánez,	AECID)

nos	cuestionam
os	el	tem

a	de	la	frontera	agrícola.	Es	algo	que	va	contra	las	leyes,	pero	son	decisiones	políticas,	intereses	políticos	que	m
ueven,	y	adem

ás	
tam

bién	de	dinero	¿no	ve?	(…
)	Es	que	no	son	leyes,	sino	son,	no	sé,	estrategias	que	contradicen	a	las	leyes.	¿Eso	de	la	frontera	agrícola	a	quien	le	

favorece?	¿Le	favorece	el	pequeño?	N
o,	porque	el	pequeño	no	trabaja	de	esa	form

a.	Si	no	trabaja	cuidando	la	tierra,	cuidando	m
edio	am

biente,	y	toda	
esa	cuestión	(...)	nosotros	m

iram
os	que	todavía	no	estam

os	coordinando	lo	que	es	el	plan	de	desarrollo	con	los	planes	de	desarrollo	departam
entales	y	

los	planes	de	desarrollo	m
unicipales.	Cada	plan	va	por	su	lado,	y	al	final	por	eso	tenem

os	este	resultado	¿no	ve?	U
na	Bolivia	que	no	es	productiva,	que	no	

tiene	vocaciones,	que	no	tiene	servicios,	que	no	tiene	cosas	porque	cada	uno	está	yendo	por	dónde	cree	que	es	lo	correcto.	Entonces	esa	m
irada	no	la	

em
pecem

os	a	engranar	dentro	de	esta	planificación	participativa,	sino	que	m
irem

os	lo	que	vam
os	a	seguir	ahí	¿no	ve?	Entonces	los	que	van	a	sacar	

siem
pre	la	m

ejor	tajada,	van	a	ser	los	grandes	em
presarios,	los	agroindustriales	(CIO

EC)

la	m
ism

a	AO
PEB	y	es	que	desde	su	historia	de	nacim

iento	es	una	organización	que	está	orientada	tam
bién	al	m

ercado	(…
)	están	entrando	m

ás	
en	esta	onda	de	la	agricultura	fam

iliar,	pero	de	alguna	m
anera	les	cuesta	porque	los	dirigentes	de	AO

PEB,	El	Ceibo,	los	cafetaleros,	son	la	onda	
de	los	orgánicos	cafetaleros	y	los	no	exportadores,	o	sea,	los	pequeños	y	las	m

ujeres	tienen	otra	vez	poco	peso	(Anne	P.)

nace	la	propuesta	de	la	agroecología	con	una	visión	diferente	de		contrarrestar	la	producción	
transgénica	en	Bolivia	(Coordinador	M

ST-B)
ahorita	la	m

irada	es	m
ás	de	m

ercado	interno,	apoyar	a	los	pequeños	productores	en	todo,	en	fortalecer	sus	
capacidades	y	tam

bién	en	la	com
ercialización	pero	en	circuitos	cortos	(Responsable	Políticas,	AO

PEB)
hay	que	plantearse	una	ruptura	de	la	m

atriz	de	la	división	sexual	del	trabajo,	indudablem
ente	(Elena	

Apilánez,	AECID)
Así	específicam

ente	no	hem
os	trabajado	en	esta	área	de	lo	que	sí	eh…

a	lo	m
ás	hem

os	llegado	a	trabajar	pero	no	tanto	directam
ente	si	no	

hem
os…

teníam
os	un	proyecto	de	apoyo	al	program

a	de	desnutrición	0	y	donde	hay	obviam
ente	4	pilares:	la	soberanía	alim

entaria,	acceso…
(ACO

BO
L)

hem
os	avanzado	poco.	O

	sea,	y	creo	que	este	proceso	de	cam
bio	tam

bién	no	ayuda	a	ver	m
uy	claram

ente,	porque	hay	una	tendencia	a	decir:	o	
estás	conm

igo	o	estás	contra	m
í.	N

o	hay	m
atices	en	esto.	Entonces,	yo	creo	que	una	organización	com

o	las	Bartolinas,	es	una	organización	
paleolítica.	Q

ue	puede	beneficiar	en	térm
inos	de	cargos	políticos,		de	una	participación	política	(...)	y	eso	sí	que	lo	puedo	decir	desde	los	años	

90,	desde	que	nos	encontram
os	con	las	Bartolinas	en	cam

po,	nunca	había	realm
ente	un	trabajo	de	cam

bio	estructural.	Entonces,	ahí	¿cuáles	
son	las	nuevas	organizaciones?	Yo	creo	que	hay	que	buscar	m

ucho	m
ás	en	liderazgos	de	m

ujeres	que	viven	de	las	propias	organizaciones	
productoras,	m

icroem
presarias,	etc.	O

	sea,	del	m
undo	m

ás	de	tejido	económ
ico	(Claudia	R.,	RIM

ISP)
N
o	son	de	confianza	(las	organizaciones	indígenas),	al	ser	indígenas	tiran	a	conservar	el	bosque,	

la	biodiversidad,	m
edio	am

biente	y	los	recursos	naturales	que	tam
bién	lo	hacem

os	pero	son	
bien	cerrados	cuando	pedim

os	agua,	y	hay	que	hacer	un	em
balse	se	oponen	y	de	lo	contrario,	

piden	una	com
pensación.	Tam

poco	con	los	cam
pesinos,	aunque	a	veces,	todavía,	nos	

convocam
os	con	ellos,	no…

(Cam
pesinos	identificados	con	CSU

TCB)	(Coordinador	M
ST-B)

son	ellas	las	que	com
ercializan	y	bueno	por	eso	las	condiciones	ahí	tam

bién	se	puede	ver	que	los	tratos,	las	
relaciones		son	injustas	entonces	tenem

os	que	trabajar		en	eso,	trabajar	en	fortalecer	yo	pienso	m
ás	fortalecer	la	

fam
ilia	¿no?	(…

)	las	m
ujeres	vendían	las	cosas	chiquitas	com

o	la	papa	esas	cosas	y	el	ganado	por	ejem
plo	las	

ovejas	y	los	varones	se	encargaban	de	las	cosas	m
ás	grandes,	bovinos,	autos	si	había	que	venderlos…

pero	en	
realidad	no	sabría	las	causas	de	esa	división	o	porque	las	m

ujeres	tienen	m
ás	condiciones	de	negociar	porque	le	

das	a	un	varón	y	no	negocia,	no	negocia	nada…
(Responsable	Políticas,	AO

PEB)

m
uchas	veces	la	producción	del	cultivo	estrella	para	el	m

ercado	está	m
ás	en	m

anos	de	los	hom
bres	y	

tam
bién	la	com

ercialización	de	estos	productos.	En	cam
bio,	esos	productos	que	salen	de	la	parcela	

diversificada,	bueno	hay	una	cantidad	experiencias	con	bio	huertos	intensivos	o	perm
acultura	y	todas	esas	

cosas,	donde	en	una	superficie	pequeña	puedes	lograr	excedentes,	y	ahí	están	las	m
ujeres	(...)	en	las	culturas	

andinas	hay	una	fuerte	tradición	sobre	el	m
anejo	de	sem

illa	es	conocim
iento	y	práctica	de	m

ujeres,	en	la	
m
edida	que	entra	la	sem

illa	certificada	y	m
ejorada,	obviam

ente	esa	cadena	de	conocim
ientos	se	interrum

pe,	
pero	m

uchas	veces	ves	en	m
uchas	regiones,	equipos	de	cultivos	donde	esto	si	juega	un	rol,	por	ejem

plo,	la	
selección,	el	cuidado	y	la	conservación	de	la	sem

illa,	ahí	el	rol	de	las	m
ujeres	siem

pre	ha	sido	fuerte	y	claro	
hay	diferencias	culturales,	quien	está	m

ás	en	qué.	Pero	lo	que	ves	en	esas	fam
ilias,	es	un	trabajo	m

uy	a	la	
par,	con	una	diferenciación	de	funciones,	por	ejem

plo	no	vas	a	ver	m
ujeres	con	la	yunta,	aunque	tam

bién	se	
ve	eso	cuando	los	hom

bres	han	m
igrado.		Y	ese	es	otro	punto,	la	m

igración	(...)	Donde	los	hom
bres	están	

m
ás	ausentes,	están	las	m

ujeres	y	em
piezan	a	cum

plir	funciones	y	tareas	que	antes	los	hom
bres	hacían	

cuando	estaban,	com
o	por	ejem

plo,	m
anejar	una	yunta,		o	los	sistem

as	de	riego	porque	tienes	que	estar,	y	
sobretodo	estas	prácticas	fam

iliares	son	m
ás	diversificadas;	entonces,	la	agricultura	va	recayendo	m

ás	en	las	
m
ujeres,	m

ientras	ellos	salen	y	hacen	otro	tipo	den	actividades	(Anne	P.)

Sé	en	leyes	hem
os	estado	participando	por	ejem

plo	en	las	4	leyes:	la	043,	243,	263,	son	las	leyes	donde	realm
ente	nuestros	hijos	han	sido	robados	y	

tantas	cosas	han	pasado…
ley	contra	la	violencia,	la	trata-trafico,	las	políticas	que	siem

pre	hem
os	sido	m

arginadas	a	un	lado…
en	eso	están	las	m

ujeres	ahí	
aportando	nuestras	ideas,	aportando	lo	que	era	antes	y	lo	que	es	hoy,	analizando	siem

pre,	¿no?	porque	los	hom
bres	piensan	que	toda	teoría	es	buena	

pero	lo	práctico	es	lo	m
ejor	y	tenem

os	que	estar	aportando	com
o	m

ujer,	com
o	Bartolinas	hem

os	estado	aportando	siem
pre	en	las	reuniones...Com

o	
som

os	21	personas	que	trabajam
os	aquí	de	los	9	departam

entos	estam
os	repartiendo	a	todo	el	sector,	¿no?…

eso	es	lo	que	todo	participación	de	las	
m
ujeres	hay,	nos	falta	tiem

po…
(...)	Participam

os	tam
bién,	sí	(Ley	de	la	Revolución	Productiva),	y	no	son	sólo	Bartolina	Sisa,	sino	hay	otras	organizaciones	

que	ahora	justam
ente	estam

os	en	eso,	debem
os	coordinar	no	por	el	hecho	de	que	som

os	Bartolinas	es	que	hacem
os	de	otro	color	de	sem

illa,	¡es	la	
m
ism

a	sem
illa!	entonces	debem

os	de	estar	con	ellos	tam
bién	ya	com

partiendo	nuestras	ideas	eh	aportando	qué	estam
os	haciendo,	viendo	qué	

hacem
os,	que	están	haciendo	ellos,	debem

os	estar	juntas	todas	las	organizaciones	sociales	(Responsable	SbA,	bartolinas)

En	las	nuestras	es	todavía	m
uy	baja,	a	nivel	de	dirigentes	tenem

os	pocas	m
ujeres	a	nivel	de	las	cafetaleras	es	com

plicado.	Hace	tres	años	se	ha	
trabajado	con	ellas	para	fortalecer	los	com

ités	de	m
ujeres	pero	lam

entablem
ente	com

o	acaban	los	proyectos	se	tuvo	que	dejar	pero	el	
resultado	de	ese	proceso	creo	que	han	surgido	pocas	pero	convencidas	en	trabajar	esos	espacios	y	en	el	resto	es	com

plicado,	no	existen…
(...)en	

cafetaleras	y	quinueras	es	com
plicado	porque	son	productos	que	van	a	exportación	y	los	hom

bres	tom
an	los	liderazgos	en	desm

edro	de	las	
m
ujeres,	no	las	dejan	participar	y	por	eso	que	hem

os	em
pezado	a	trabajar	las	fam

ilias	(Responsable	Políticas,	AO
PEB)

La	im
portancia	de	la	agricultura	es	notoria	¿no?	U

no	desde	el	punto	de	vista	de	que	representa	
14	-15%

	del	PIB,	el	otro	por	la	población	que	está	directam
ente	vinculada,	directa	e	

indirectam
ente	vinculada,	ahí	no	hay	nada	que	decir	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

¿Estrategias	condicionadas	por	el	m
ercado?:	Creo	que	no	todavía,	no	está	condicionada	por	el	m

ercado,	es	m
ás	

por	la	necesidad	de	la	fam
ilia	la	agricultura	actual	que	tenem

os	en	Bolivia	es	m
ás	de	soberanía	y	de	

autonconsum
o	(…

)	cuando	hablam
os	del	altiplano,	altiplano	de	Bolivia,		están	en	esa	dinám

ica	pero	ya	otro	tipo	
de	productores	com

o	por	ejem
plo,	las	de	hortalizas	creo	que	es	m

ás	para	el	m
ercado	pero	cuando	hablam

os	de	
los	productores	de	papa,	haba,	arveja,	cebada,	trigo	es	m

ás	para	el	consum
o,	sí…

	(Responsable	Género,	AO
PEB)

(...)	generar	productos	que	ya	tienen	m
ercado	m

ás	interesante	aunque	sea	en	cantidades	pequeñas	¿no?	Yo	
creo	que	eso	va	cam

biando	el	status	de	m
ujeres	porque	generan	ingreso,	y	bueno	com

o	en	cualquier	
sociedad,	cuando	m

ujeres	em
piezan	a	generar	ingresos	eso	acarrea	otras	consecuencias,	porque	si	tú	tienes	

tu	propia	econom
ía,	te	sientes	m

ás	fuerte,	m
enos	dependiente	(...)	Y	algo	que	es	bien	claro	es	que,	las	

m
ujeres	tienen	un	m

anejo	m
uy	responsable	de	los	ingresos,	m

uy	en	favor	de	la	fam
ilia	sobretodo	de	los	hijos	

(Anne	P.)

El	M
ST	ha	participado	constantem

ente	en	la	elaboración	de	todas	las	leyes,	prim
ero,	la	Constitución	Política	del	Estado,	después	la	3545	con	la	m

archa,	
con	todo,	después	la	Revolución	Productiva,	en	la	Revolución	Productiva	com

o	M
ST		ahí	planeam

os	el	reconocim
iento	de	la	producción	agroecológica	

que	entró	en	un	artículo	pero	luego	en	el	art.	15	y	16	reconoce	la	producción	transgénica	y	tam
bién	nosotros	rechazam

os	esos	dos	artículos,	nos	
pronunciam

os	públicam
ente	y	lam

entablem
ente,	hay	veces,		entre	las	organizaciones	no	nos	ponem

os	de	acuerdo.	La	CSU
TCB	y	las	Bartolinas	term

inan	
avalando	para	que	aprueben	esa	ley	y	nosotros	contradiciendo,	entonces	2	contra	1,	hem

os	perdido…
ahora	recién	se	dan	cuenta	los	com

pañeros	y	dicen	
esta	m

al	la	ley	y	nosotros	decim
os	no	está	m

al	la	ley		lo	que	esta	m
al	son	dos	artículos	y	eso	trabajam

os...	U
na	ley	específica,	específica,	para	la	

producción	agroecológica	no	hay	todavía	y	nosotros	lo	habíam
os	planteado	y	lo	vam

os	a	trabajar	ahora	recién,	tenem
os	la	iniciativa	de	hacer	un	

encuentro	nacional	para	trabajar	dos	propuestas:	la	am
pliación	de	la	ley	3545	y	otro,	el	tem

a	de	la	producción	agroecológica,	seguim
os	pensando,	

seguim
os	pensando	de	lo	que	podem

os	hacer,	podem
os	hacer	algo…

(...)	Aquí	(nivel	departam
ental)	aun	no	se	ha	trabajado	ninguna	ley,	ninguna	

resolución	pero	sí	aquí	nuestro	planteam
iento	es	bien	claro.	Hem

os	conseguido	estar	bien	m
etidos	en	el	fondo,	en	todas	las	instituciones	públicas	que	ya	

no	nos	desconocen,	es	convocado	para	elaborar	propuestas,	tom
ar	decisiones,	y	participam

os…
para	nosotros	es	un	orgullo	tras	perder	vidas	de	nuestros	

herm
anos	y	luchar	tantos,	el	ser	reconocidos.	En	el	tem

a	de	la	producción	agroecológica		nosotros	precisam
os	los	pozos	por	la	sequía.	El	M

ST	en	2010	
plantea	perforación	de	pozo	para	las	5	com

unidades	y	m
archam

os	y	conseguim
os	un	proyecto	de	45	pozos	no	solo	de	5	y	hoy	están	perforando	los	

pozos…
Eso	va	a	ser	para	verdaderam

ente	em
pezar	a	trabajar	la	producción	agroecológica.	El	m

unicipio	nos	apoya	de	fondo	con	la	iniciativa	de	hacer	
ferias	con	las	prem

iaciones,	convocatoria	a	la	gente.	En	las	com
unidades	hacem

os	producción	agroecológica	verdadera	y	hoy	el	m
unicipio	nos	está	

apoyando	en	todas	las	com
unidades	para	im

plem
entación	de	riego	por	goteo	y	sin	eso	no	van	a	hacer	esa	producción(Coordinador	M

ST-B)

Respecto	al	directorio	de	AO
PEB:	U

y,	ahí	sí,		yo	he	visto	discrim
inación.	Secretaria	las	m

ujeres…
si	hay	con	ello.	Depende	de	la	persona.	Suben	al	

directorio	sin	proceso	de	form
ación	previo,	las	m

ujeres	no	se	ubican,	¿no?	las	actividades	que	hay	que	hacer	y	los	hom
bres	a	veces	tom

an	la	
delantera	porque	tienen	m

ás	experiencia	eso	se	puede	ver	pero	hay	que	trabajar	m
ucho	en	el	liderazgo	de	nuestras	dirigentes	para	que	la	que	

asum
a	pueda	tener	las	fortalezas	necesarias	(Responsanle	Políticas,	AO

PEB)

aun	sabiendo	que	tenem
os	algunos	m

edios	de	garantizar	y	certificar	que	el	productos	que	están	vendiendo	es	
orgánico,	ecológico	no	están	usando	aún	estas	herram

ientas,	te	hablo	de	SPG	por	ejem
plo,	de	que	es	un	

certificado.	Los	productores	no	lo	ven	com
o	tal,	¿no?	y	creo	que	tienen	herram

ientas	que	podrían	servirles	si	
realm

ente	estam
os	con	este	pensam

iento,	ahora	eso	puede	ser	del	lado	de	los	productores;	pero	del	lado	de	los	
consum

idores,	lam
entablem

ente,		tam
poco	tienen	esa	educación	de	exigir	alim

entos	sanos	(Responsable	
Género,	AO

PEB)

yo	no	creo	que	en	Bolivia	las	m
ujeres	com

o	suceden	por	ejem
plo	en	el	cam

po	rural	brasileño,	se	estén	yendo	
todas.	Lo	que	ocurre	en	Brasil	es	que	hay	una	m

asculinización	de	la	agricultura.	Acá	no,	no	creo	eso	(…
)	yo	

creo	que	aquellas	que	en	realidad	han	perm
itido	que	todavía	en	Bolivia	se	pueda	hablar	de	valorización	de	

productos	de	origen,	de	productos	de	la	agricultura	alto	alpina,	o	no	sé	qué,	etc.		(...)	o	sea,	hay	un	rol	m
uy	

im
portante	de	ellas	en	lo	que	ha	sido	la	conservación,	por	ejem

plo	de	especies	nativas	y	com
pañía.	Yo	creo	

que	son	ellas	y	los	jóvenes	que	están	buscando	estrategias	alternativas	(Claudia	R.,	RIM
ISP)

Tienes	unas	leyes	m
uy	conceptuales	que	no	están	aterrizando,	que	no	tienen	los	instrum

entos,	los	m
ecanism

os	para	aterrizar,	hasta	tienes	leyes	que	
están	haciendo	un	perdonazo	por	haber	deforestado.	Porque	al	final,	la	ley	que	ha	salido	es	un	perdonazo	para	todos	aquellos	que	han	deforestado,	y	les	
han	dicho	bueno,	pero	señor,	les	vam

os	a	perdonar	pero	ahora	tienes	que	reforestar,	(...)		Es	un	perdonazo	no	m
ás,	porque	deberían	haber	reforestado	o	

tener	m
ulta.	Entonces	yo	le	llam

o	el	perdonazo.	M
ira,	hay	algunas	que	están	un	poco	m

ás	aterrizadas,	con	ciertos	m
ecanism

os,	pero	otras	no.	Ahora,	
desarrollar	los	instrum

entos	y	los	m
ecanism

os	es	la	tarea	porque	tienes	que	ir	con	toda	una	institucionalidad,	sus	instituciones,	sus	recursos	hum
anos	

form
ados	bajo	una	lógica	y	no	en	esta	lógica.	Es	un	cam

bio	de	m
ayor	plazo,	pero	ya	tienes	que	poner	otros	recursos	(...)	sino	no	va	a	m

archar	nunca.	Vas	
a	tener	instrum

entos,	m
ecanism

os	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

ha	habido	este	cam
bio	no	sé	si	al	interior	de	las	m

ujeres	se	ha	avanzado	ya	tenem
os	líderes	m

ujeres	no	sólo	en	las	organizaciones	tam
bién	al	

interior	de	AO
PEB	eh…

pero	prevalece	ese	criterio	de	que…
el	sistem

a	m
achista	en	el	que	vivim

os	¿no?	pero	contra	viento	y	m
area	se	ha	

avanzado	en	algunos	m
om

entos,	tal	vez,	han	sido	las	necesidades	que	ha	obligado	a	crear	espacios	de	m
ujeres	el	caso	de	los	cafetaleros	tú	

sabes	que	cuando	se	trabaja	con	Com
ercio	Justo	uno	de	los	requisitos	es	que	tengam

os	un	com
ité	de	m

ujeres	a	raíz	de	ellos	todas	las	
organizaciones	cafetaleras	afiliadas	a	AO

PEB	tienen	su	com
ité	de	m

ujeres	(...)	lo	que	está	haciéndose	es	que	en	las	organizaciones	no	sea	com
o	

una	organización	aparte	lo	de	las	m
ujeres	sino	esté	dentro	de	la	estructura	organizativa	de	la	organización	para	poder	construir	m

ejores	cosas	
¿no?	entonces	creo	que	hem

os	tenido	bastante	avance	se	ve	ya	la	participación	de	las	m
ujeres	y	tam

bién	hem
os	com

probado	que	es	m
uy		

im
portante	el	aporte	de	las	m

ujeres	con	propuestas,	ideas	de	poder	desarrollar	de	m
ejor	m

anera…
(Responsable	Género,	AO

PEB)
Lo	que	si	tienen	las	m

ujeres	que	velan	su	interés,		de	que	valoran	su	trabajo,	y	por	lo	tanto,	el	precio	con	las	
m
ujeres	es	m

ás	difícil	de	discutir	que	con	los	hom
bres	¿no?	y	creo	que	por	estas	razones,	es	que	en	las	ferias	ya	

prom
ovidas	por	las	instituciones	o	en	las	ferias	locales	que	hay	a	nivel	de	los	pueblos,	de	las	ciudades,	en	su	

m
ayoría	están	las	m

ujeres	por	esta	razón…
porque	valoran	su	trabajo,	velan	la	seguridad	de	la	fam

ilia,	garantizan	
las	necesidades	básicas	de	la	fam

ilia	por	su	rol	m
ism

o	no?,	reproductivo	que	quien	está	al	cuidado	de	la	fam
ilia,	

creem
os	que	es	así	pero	no	es	así	(Responsable	Género,	AO

PEB)

Los	que	hoy	día	son	grandes	productores	de	quinua,	no	son	pequeños	productores,	¿verdad?	Son	
interm

ediarios.	Es	gente	que	tienen	residencia	en	O
ruro	y	que	tiene	o	tenía	o	ha	com

prado	tierras	en	salinas	
de.......	,	todo	esto.		Y	que	por	las	cosas	de	la	vida	vuelve	a	cosechar,	a	sem

brar	y	cosechar	quinua.	Y	en	
m
uchos	casos	hay	efectos	perversos	en	relación	a	la	cuestión	de	género.	Porque	aquellos	que	son	buenos	

productores	y	están	com
binando	con	cam

élidos,	ponte	en	el	Salar	de	U
yuni,	etc.,	son	aquellos	que	pueden	

m
antenerse	m

ás	tiem
po	en	el	cam

po.	¿Y	quién	se	m
antiene	m

ás	tiem
po	en	el	cam

po?	N
aturalm

ente,	con	
toda	la,	porque	no	es	que	las	condiciones	de	vida	hayan	m

ejorado	…
....	las	m

ujeres.	Entonces,	es	una	
producción	que	se	está	convirtiendo	en	una	línea	absolutam

ente	m
asculina,	y	de	m

ás	poder	(Claudia	R.,	
RIM

ISP)

O
bstáculos:	es	el	sistem

a	m
achista	todavía	a	los	hom

bres	no	aceptan	que	las	m
ujeres	salgan	de	ese	espacio	privado	a	uno	público	porque	

pareciera,	porque	no	entendem
os	la	dinám

ica,	que	cuando	las	m
ujeres	salen,	la	fam

ilia	tiende	a	desestructurarse	¿no?	o	sea	decim
os	que	los	

hom
bre	no	cuidan	igual	que	las	m

ujeres	que	el	hogar.	Los	hom
bres	tem

en	tienen	ese	tem
or	de	que	su	fam

ilia	se	desestructura	teniendo	a	la	
esposa	fuera	y	tengam

os	consecuencias	negativas	en	la	fam
ilia	porque	no	hay	quien	haga	la	com

ida	a	la	hora	oportuna,	lave	la	ropa,	cuide	a	los	
niños,	m

ande	a	la	escuela	¿no?	(...)	pero	creo	que	eso	está	cam
biando	y	tenem

os	m
uchos	ejem

plos	en	la	AO
PEB	de	que	cuando	los	hom

bres	
entienden	y	ven	desde	ese	punto	de	vista	que	las	m

ujeres	tienen	ese	derecho	y	esa	oportunidad,		apoyan	a	sus	esposas	creo	que	sí	se	puede	
avanzar,	es	el	sistem

a	m
achista	y	por	eso	es	im

portante,	sensibilizar	a	los	hom
bres,	trabajar	con	los	hom

bres	tam
bién	en	estos	tem

as	de	
género…

(Responsable	Género,	AO
PEB)

Cuando	hablam
os	de	m

ercados	internacionales	o	de	exportación	ah,	ya,	aquí	están	los	hom
bres	quienes	están	

directam
ente	inm

iscuidos	pero	cuando	hablam
os	de	m

ercado	local	o	nacional,	son	las	m
ujeres	y	dependiendo	

tam
bién	del	producto	cuando	hablam

os	de	café	y	cacao,	estam
os	hablando	m

ás	de	varones,	con	la	quinua	pero	
cuando	hablam

os	de	papa,	verduras,	estam
os	las	m

ujeres	y	eso	es	porque	esto	de	la	exportación	tiene	tam
bién	

sus	detalles	de	conocim
iento,	es	verdad…

	N
o	es	fácil,	no	es	com

o	ir	y	sentarnos	en	el	m
ercado	y	vender,	hay	que	

cum
plir	ciertas	norm

as,	requisitos	que,	en	este	m
om

ento,	las	m
ujeres	no	están	tan	inm

iscuidas…
pero	creo	que	

ya	poco	a	poco	estam
os	avanzando,	hay	m

ujeres	tam
bién	que	hablan	ya	del	tem

a	de	exportación,	pero	donde	
m
ás	se	desenvuelven	las	m

ujeres	es	el	m
ercado	local,	nacional		y	el	tem

a	de	exportación	lo	dejarem
os	para	los	

hom
bres	(Responsable	Género,	AO

PEB)

el	tem
a	que	los	derechos	y	las	costum

bres	Aym
ara	o	andino	golpean	a	las	m

ujeres	(…
)	Y	de	ahí	yo	creo,	sí,	

que	derechos	económ
icos,	em

poderam
iento	económ

ico,…
		N

aturalm
ente	no	te	quiero	hacer	un	discurso	de	

antes	el	em
poderam

iento	económ
ico,	uno	lo	tiene	que	pensar	m

ás	a	nivel	sistém
ico.	Pero,	¿qué	sé	yo,	el	

caso	de	las	m
ujeres	Tarabuco	o	de	Potolo,	etc.,	que	cuando	em

pezaron	a	ganar	plata	con	sus	tejidos,	
em

pezaron	a	com
prar	tierras,		em

pezaron	a	com
prar	frutales.	Les	decían:	las	tierras	y	los	frutales	de	los	

tejidos.	¿Ya?	Em
pezaron	a	aparecer	tam

bién	en	roles	de	liderato	político,	por	un	lado,	y	claram
ente	

em
pezaron,	en	algunos	casos	se	desató	m

ás	violencia.	Pero	en	otros,	com
o	eran	las	m

ujeres	la	principal	
aportadora	de	la	casa,	entonces	el	hom

bre	siem
pre	sí	em

pezaba	a	ocuparse	de	los	cabros	y		los	llevaba	a	la	
escuela,	y	no	sé	qué,	etc.	Entonces,	hay	elem

entos	de	gatillar	ahí,	que	probablem
ente	tienen	que	ver	con	

distintas	variables,	y	que	no	son	planas	(Claudia	R.,	RIM
ISP)

nosotros	desde	la	AO
PEB	trabajam

os	con	líderes	de	las	organizaciones,	tenem
os	com

o	18	líderes	que	hem
os	form

ado	en	una	escuela	de	
dirigentas	pero	el	trabajo	de	ellas	es		bajar	a	las	bases…

Ellas	son	las	que	bajan,	con	todo…
la	construcción	de	conocim

ientos	que	han	tenido,	el	
em

poderam
iento,	su	autoestim

a	lo	que	hacen	es	el	trabajo	de	bajar	a	las	bases…
(...)	Estam

os	pensando	para	un	poco	hablar	estos	tem
as	

desarrollar	program
as	de	radio	en	ciertas	regiones	que	lo	van	a	hacer	estas	líderes	que	se	han	form

ado	porque	no	tiene	sentido,	dejarlas…
	

traerlas	a		la	escuela	y	luego…
les	hacem

os	un	seguim
iento	(Responsable	Género,	AO

PEB)

N
o	son	los	productores	los	que	están,	digam

os,	a	la	cabeza	¿no?	Son	sectores	ya	interesados	en	m
antener	

precios,	y	todo	eso,	y	no	la	otra	cosa	(CIO
EC)

les	llam
am

os	tradicionales	o	sea	cada	uno	tiene	sus	labores	pero	realm
ente	la	m

ujer	tiene	m
uchas	m

ás.	Con	
la	producción,	por	ejem

plo,	hay	una	división,	las	m
ujeres	siem

bran,	el	varón	barbecha,	etcétera	,	tal	vez,	en	
función	de	la	fuerza	física	¿no?	entonces	hay	sí	hay	una	división	pero	luego	en	el	cuidado	de	los	niños,	en	la	
casa,	etcétera,	lo	sigue	haciendo	la	m

ujer.	En	todas,	en		varias	fam
ilias	que	hem

os	visto,	lo	sigue	haciendo…
sí,	

no	hay,	hay	pocos	varones	que	asum
en	com

o	responsabilidad	suya	las	labores	dom
ésticas	(Responsable	

Políticas,	AO
PEB)

nuestro	trabajo	es	con	dos	objetivos	dentro	de	la	O
ECA.	La	O

ECA	tiene	un	objetivo	con	único	que	busca	su	beneficio.	O
	sea,	el	beneficio	que	

tiene	que	dar	el	producir	esos	alim
entos.	Pero	la	m

ism
a	vez	nos	tiene	que	perm

itir	buscar	un	bienestar	para	la	fam
ilia.	Y	nosotros	decim

os,	¿ese	
bienestar	se	transform

a	en	qué?	En	asistencia	técnica,	en	capacitación,	en	form
ación	perm

anente,	que	m
antenerlos	siem

pre	actualizados,	
créditos,	toda	esa	parte.	Y	en	la	productividad	económ

ica	¿qué	m
irarás?	Justam

ente	m
iram

os	el	desarrollo	de	una	producción	organizada	¿no	
ve?	Con	m

anejo,	con	m
iras	al	m

ercado	local,	nacional	e	internacional	pero	bien	claro	¿no?	(...)	en	el	caso	de	nosotros,	las	O
ECAS,	lo	que	hem

os	
hecho	un	pequeño	censo	de	nuestras	O

ECAS	por	el	cual,	no	sé	si	es,	el	51	o	59	%
	de	nuestras	organizaciones	están	com

puestas	por	m
ujeres.	

¿Q
ué	hem

os	podido	ver?	En	algunos	rubros	com
o	el	tem

a	lechero,	el	tem
a	de	m

anejo	de	ganado	(inaudible)	está	en	m
anos	de	las	m

ujeres	¿no?,	
y	de	los	jóvenes,	y	hasta	de	los	niños	podem

os	decir.	Entonces	realm
ente	ese	es	el	aporte	que	nosotros	querem

os	visibilizar	tam
bién,	porque	

sabem
os	que	gracias	a	este	aporte	para	nosotros	de	la	fam

ilia,	porque	hasta	los	adultos	m
ayores	son	los	que	participan	en	(inaudible)	de	

siem
bra	y	de	cosecha,	entonces	las	que	son	expertas	en	vender	son	las	m

ujeres.	Y	com
o	tam

bién	en	algunos	procesos	¿no	ve?	que	decim
os,	los	

quesos,	todo	eso,	son	exclusividades	de	las	m
ujeres.	Entonces	nosotros	m

iram
os	que	en	este	tem

a	hay	un	equilibrio,	es	donde	tal	vez	si	
entram

os	a	profundizar,	puede	ser	que	la	m
ujer	tenga	una	suprem

acía	sobre	el	hom
bre	en	esta	cuestión	de	la	producción	fam

iliar	(CIO
EC)

para	tener	un	rédito	tienen	que	com
ercializar,	venderlo	y	para	eso	sí	o	sí	necesitan	un	espacio	donde	llevar	

porque	pueden	producir	pero	sino	tienen	un	espacio	para	com
ercializar,	tam

poco	les	va	a	traer	rédito…
Respecto	

al	ingreso:	M
ás	para	ellas,	para	la	fam

ilia…
porque	generalm

ente	en	el	área	rural	y	tam
bién	en	las	ciudades,	los	

ingresos	m
ás	que	pensar	en	la	m

ism
a	m

ujer	piensan	m
ás	en	los	hijos,		el	esposo,	la	fam

ilia	en	realidad	y	recién	
m
ás	en	ella…

m
ás	que	todo	son	los	y	las	hijas.(ACO

BO
L)

Cuando	el	m
edio	am

biente	se	va	deteriorando,	cuando	no	tenem
os	un	uso	sostenible	de	los	recursos,	la	que	

m
ás	queda	afectada	es	la	m

ujer.	Por	decirte,	ella	es	la	que	conoce	la	alim
entación	de	la	fam

ilia	y	ella	es	la	
que	m

ás	se	preocupa	por	garantizar	la	alim
entación	de	su	fam

ilia	¿no?	Es	por	eso	que	m
ás	se	preocupa	por	

convivir	con	la	naturaleza	de	la	m
ejor	m

anera	posible	porque	el	deterioro	de	los	recursos	le	afecta	m
ás	a	ella.	

Por	decirte	el	tem
a	de	agua,	la	falta	de	agua,	le	significa	destinarle	m

ás	tiem
po	para	poder	contar	con	este	

recurso,	agua.		
El	tem

a	de	la	deforestación,	por	ejem
plo,	no	tener	la	leña	que,	últim

am
ente,	ya	no	es	la	energía	que	utiliza	

pero	de	una	u	otra	m
anera	todavía	se	tiende	a	esto	y	afecta	a	la	m

ujer	porque	tiene	que	destinar	m
ás	

tiem
po,	cam

inar	m
ás	lejos,	para		conseguir	este	recursos	energético	que	le	ayuda	en	la	preparación	de	

alim
entos	u	otro	tipo	de	cosa	que	necesita	la	fam

ilia	entonces…
El	deterioro	de	la	naturaleza,	la	producción	

de	alim
entos	a	quien	m

ás	afecta	es	a	las	m
ujeres	porque	lam

entablem
ente	pensam

os	que	la	única	
responsable	del	rol	reproductivo	son	las	m

ujeres	no?	aunque	no	es	así	aunque	por	ese	rol	que	le	han	
destinado	de	tiem

pos	pasados	es	que	las	m
ujeres	consideram

os	que	es	nuestra	responsabilidad	y	se	siente	
ligada	a	ello	y	cuando	falta	algún	recurso	es	que	las	m

ujeres	nos	preocupam
os	m

ás	(Responsable	Género,	
AO

PEB)

com
o	institución	en	algunos	sectores	si	hay	organizaciones	de	m

ujeres	digam
os	que	se	han	organizado,	valga	la	redundancia,		para	producir	no	

sé…
algunos	productos	del	lugar	y	luego	com

ercializarlos	(…
)	En	el	área	productiva	no	hem

os	entrado,	sí	hem
os	visto	que	en	los	m

unicipios	hay	
instancias	por	ejem

plo,	centrales,	subcentralías,	m
unicipios	con	indígenas…

tienen	nom
bres	bien	específicos.	Bajo	esa	lógica	por	ejem

plo	en	
m
uchos	m

unicipios	m
anejan	el	chachaw

arm
i	hom

bre-m
ujer	que	siem

pre	van	juntos…
	pero	ellas	m

ism
as	se	han	dado	cuenta	de	que	es	un	dicho	

porque	al	final	quien	habla,	quien	opina,	quien	dice	y	quien	está	solo	de	acom
pañante	es	la	m

ujer,	es	la	m
ujer	que	no	hace	todo	eso…

Hay	ese	
desequilibrio	todavía	de	acuerdo	a	esa	lógica	de	organización,	en	las	subcentralías,	las	centrales,	las	m

ayoría	son	hom
bres	a	la	cabeza.	..Y	

adem
ás	cuando	hay	organizaciones	m

ixtas	quienes	m
ás	hablan,	aportan	son	los	hom

bres	y	no	porque	no	sepan	sino	porque	la	naturaleza	les	
hace	sentar	y	com

o	que	tienen	que	ir	a	escuchar	y	nada	m
ás,	entonces	realm

ente	sigue	habiendo	todo	eso	en	los	m
unicipios	rurales	(ACO

BO
L)

Justam
ente	esta	parte	de	las	ferias	nos	está	faltando	un	poco	(…

)	Sigue	habiendo	interm
ediarios,	nos	falta	ventas	

directas…
	esto	ya	habíam

os	trabajado	m
ucho	m

ás	antes.	Por	ejem
plo	en	O

ruro	teníam
os	un	m

ercado	para	que	
sean	del	productor	al	consum

idor	y	a	veces	hay	descuidos	y	el	interm
ediario	se	agarra	al	m

ercado	y	nadie	
reclam

a	y	listo,	perdem
os	el	m

ercado…
N
ecesitam

os	m
ás	talleres,	fortificarnos	m

ás	y	así	siem
pre	es	la	m

ira,	la	lucha	que	se	ha	hecho,	valorar…
	

Interm
ediarios:	Por	falta	de	un	puesto	o	porque	ellas	están	apuradas…

tiene	que	sentarse	a	vender,	no	es	rápido	
y	prefieren	entregárselo	al	interm

ediario	y	entonces	ella	este…
	tiene	su	dinerito	juntito	ya	recibe	pero	pierde	lo	

que	el	trabajo,	¿no?…
pero	ya	se	está…

	viste	en	O
ruro	los	que	llegan	tem

pranito	tratan	de	vender	por	arroba,	por	
cuartilla	y	acaban…

ahora	los	com
pradores,	am

as	de	casa,	dicen	su	papa	¿no	tiene	quím
ico?	Así	preguntan…

no,	
m
i	papa	es	sanita…

entonces	vendem
e…

	la	gente	ya	conoce	no	es	fácil	engañar…
llápam

e,	no!	no	te	puedo	llapara	
porque	es	m

i	trabajo	(Responsable	SbA,	Bartolinas)

hacem
os	talleres	en	espacios	m

ixtos	donde	hay	hom
bres	y	m

ujeres,	¿no?	obviam
ente,	la	m

etodología	que	
utilizam

os	es	a	m
om

entos	en	espacios	exclusivos	hom
bres	y	m

ujeres	para	discutir	ciertos	tem
as	pero	

tam
bién	hay	espacios	de	encuentro	para	poder	dialogar	y	ponerlos	de	acuerdo	y	poder	entender	nuestras	

dinám
icas,	desde	m

ujeres	y	desde	hom
bres,	¿no?	y	poder	construir	algo	m

ás	relacionado	y	la	
corresponsabilidad	porque	no	tiene	sentido	solo	con	m

ujeres.	Por	eso	en	AO
PEB	tenem

os	tres	espacios:	la	
fam

ilias,	a	través	de	los	encuentros	de	fam
ilias	los	talleres	con	hom

bres	y	m
ujeres	y	los	talleres	exclusivos	

con	m
ujeres	porque	tenem

os	que	seguir	elevando	la	autoestim
a	a	las	m

ujeres	hacerlas	entender	que	ellas	
tam

bién	pueden	porque	ese	es	otro	problem
a	en	el	área	rural	y	en	las	organizaciones	m

uchas	se	
autom

arginan	por	qué	porque	dicen	yo	no	sé,	no	puedo	porque	soy	m
ujer	y	no	es	así…

(Responsable	Género)

O
bstáculos:	lam

entablem
ente	en	m

uchos	casos,	yo	trabajo	hace	m
ucho	tiem

po	en	la	institución,	se	puede	inform
ar	que	ha	habido	hasta…

	
violencia	intrafam

iliar	y,	bueno,		ha	llegado	en	m
uchos	casos,	a	divorcios	cuando	las	concejalas	han	entrado	en	estos	espacios	y	que	tienen	que	

estar	en	esto	y	adem
ás	su	fam

ilia	y	no	ha	habido	la	com
prensión,	¡divorcio!	y	ha	habido	bastantes	divorcios	y	bueno	tam

bién,	violencia	
intrafam

iliar	del	esposo	hacia	la	esposa	por	tem
as	de	celos	¡en	fin!	son	m

uchos	los	factores	pero	es	m
ás	m

arcado	en	el	área	rural…
(...)	De	

acuerdo	a	algunos	testim
onios,	si	se	quiere,	de	concejalas	el	servicio	a	la	com

unidad,	a	la	población,	el	querer	hacer	algo	por	su	m
unicipio	les	ha	

llevado	a	participar	en	política	y	en	esos	espacios.	Si	estoy	en	este	espacio	voy	a	poder	no	sé…
porque	la	m

irada	de	la	m
ujer	no	es	la	m

ism
a	que	

la	del	hom
bre	y	sigue	m

anifestándose	eso.	U
n	hom

bre	no	va	a	pelear	porque	haya		taller	para	m
ujeres	por	ejem

plo,	no	lo	va	a	hacer,	son	esas	
cosas	que	las	concejalas	m

uchas	de	ellas	lideresas	han	subido	escalando	en	ese	espacio.	Voy	a	poder	hacer	algo	por	m
i	m

unicipio,	por	m
i	

población	o	por	la	gente	que	represento…
(...)	En	el	caso	de	las	concejalas	que	son	con	quienes	trabajam

os,	los	obstáculos	son	justam
ente	esto	

de	que	van	sufriendo	acoso	y	violencia	política	por	el	hecho	de	cum
plir…

(...)	Con	la	nCPE	que	ha	abierto	la	posibilidad	m
ás	de	participar	en	la	

política	sin	requisito	previo	de	que	sepas	de	gestión	m
unicipal,	tam

bién	a	los	hom
bres	¿no?	pero	sin	em

bargo	a	las	m
ujeres	es	m

ás	cuestionado	
y	com

o	no	conocen,	el	desconocim
iento	es	otro	obstáculo	porque	se	aprovechan	las	autoridades	y	les	hacen	com

eter	m
uchos	errores…

.el	
desconocim

iento	a	las	norm
ativas	es	otro	obstáculo	dentro	de	su	participación	com

o	autoridades	(...)	La	m
ayoría,	pero	tam

bién	hay	casos…
.	

M
uchas	han	tenido	una	trayectoria	política	de	abajo	han	sido	no	sé	de	acuerdo	a	la	conform

ación,	prim
ero	de	su	com

unidad,	subcentral,	
central…

otras	han	sido	de	juntas	vecinales,	otras	m
ás	del	área	de	com

ercio,	grem
iales.	Hay	de	todo	pero	sí	reconocidas	ahora	tam

bién	en	
algunos	casos,	son	las	han	puesto	para	llenar	el	espacio…

a	ver	porque	se	necesita	una	m
ujer	porque	la	ley	te	dice	que	para	candidatos	tiene	que	

ser	hom
bre-m

ujer-hom
bre-m

ujer…
entonces	sí	o	sí	tiene	que	ser	m

ujer,	agarran	y	ponen	a	las	esposas,	o	a	las	herm
anas	o	a	las	hijas	y	han	

llegado	a	esos	espacios	un	núm
ero	de	concejalas	que	han	llegado	así.	Te	cuentan	“ni	siquiera	sabía	que	era	candidata”…

Tam
bién	sucede	eso	

(ACO
BO

L)
falta	que	nos	organicem

os	m
ás	pero	no	es	sólo	organizarnos	sino	convencer	a	los	com

pañeros	y	contrarrestar	a	
los	interm

ediarios	porque	sino	no	lo	vam
os	a	poder	hacer…

La	situación		económ
ica	es	bien	com

plicada,	si	
logram

os	establecer	esas	parcelas	agroecológicas	sí	vam
os	a	poder	contrarrestar	a	los	interm

ediarios	
(Coordinador	M

ST-B)

las	concejales	com
o	m

adres,	esposas,	hijas,	herm
anas,	en	fin…

tam
bién		trabajan	m

ás	allá	del	concejo,	tienen	
ya	del	lado	fam

iliar,	espacios,	huertas,	pequeños	anim
ales	y	que	se	dedican	a	ese	cam

po	de	la	agricultura.	
Entonces	de	hecho,	es	un	rol	que	siguen	llevando	adelante…

(ACO
BO

L)

su	experiencia,	yo	he	tenido	la	oportunidad	de	trabajar	con	m
ujeres	en	desarrollo	productivo,	m

e	han	tocado	pura	secretarias	de	desarrollo	
productivo,	ellas	venían	de	com

unidades,	entonces	lo	que	han	hecho	es	aplicar	su	experiencia	y	su	vivencia,	y	han	llevado	todas	sus	necesidades	
para	ver	de	trabajar	sus	secretarías	para	lograr	lo	que	ellas	alguna	vez	habían	logrado	y	observado	e	im

pulsar	desde	la	posición	en	la	que	están	
ahora		en	desarrollo	productivo	(...)	llevando	esos	insum

os	para	m
ejorar	las	políticas,	porque	a	veces	eso,	bueno	eso	es	lo	que	nos	ha	tocado	

¿no?	Las	planteam
os	m

uy	de	arriba	sin	tom
ar	en	cuenta	esas	experiencias	incluso	de	ellas	m

ism
as	y	a	nosotras	nos	ha	ido	bien	porque	hem

os	
im

pulsado	esas	iniciativas,	darles	un	contexto	m
ás	técnico,	tom

ando	en	cuenta	lo	que	ellas	han	propuesto,	han	m
anifestado	en	sus	deseos	y	las	

hem
os	traducido	en	acciones	y	eso	es	parte	del	concejo,	y	eso	deberíam

os	hacer	m
ás	arriba	(M

inisterio	Desarrollo	Productivo)
En	Yacuiba	hay	ferias	agroecológicas	pero	pensam

os	en	las	propias	com
unidades	pero	el	m

unicipio	siem
pre	nos	

ha	apoyado	cuando	hicim
os	la	feria	agroecológica	en	Yacuiba	nos	ha	apoyado	con	todo,	con	el	transporte…

no	
podem

os	pedir	nada	…
(Coordinador	M

ST-B)

Los	roles	m
ás	son	los	que	nos	han	dado,	en	realidad,	antiguam

ente	el	rol	de	la	m
ujer	de	criar	a	los	hijos,	de	

quedarse	en	la	casa…
claro	de	alguna	m

anera	con	la	participación	de	las	m
ujeres	en	política,	en	sus	espacios	

ya	no	es	solo	ese	su	rol	pero	es	com
o	que	aum

enta	¿no?	Ese	es	su	rol	pero	adem
ás	tienes	que	ir	al	consejo,	

que	no	sé	qué…
hay	una	sobrecarga	y	no	es	com

partida,	en	m
uchos	casos,	con	los	esposos	porque	no	hay	

todavía	ese	cam
bio,	m

uy	pocos	son	los	esposos	que	son	m
ás	com

prensivos	y	que	apoyan	esos	liderazgos	
(ACO

BO
L)

tenem
os	ahora	una	m

inistra	que	era	ejecutiva	de	la	Confederación,	la	N
em

esia	Achacollo,	sabe	ella	donde	falta,	quién	necesita,	adonde	
debem

os	llegar,	en	los	lugares	públicos	hay	m
ujeres	que	ya	están	trabajando	pero,	a	veces,	no	es	bienvenida	para	ellos,	eran	de	corbatas	y	que	

uno	de	las	organizaciones	se	vaya	a	sentar	allá	no	les	cae	bien,	pero	yo	sé	que	estos	talleres,	la	educación	está	avanzando	en	los	cam
pesinos,	en	

los	sectores	rurales…
tam

bién	este	ha	llegado,	“Yo	puedo”	(program
a),	esta	organización	y	m

ucho	he	aprendido	y	esto	casi	ha	llegado	a	
todo…

Com
o	m

ujeres	organizadas,	com
o	ex	dirigentas	tam

bién	están	en	los	lugares	públicos	pero	siem
pre	m

ayoría,	por	decir,	están	com
o	

suplentes	pero	esperam
os	para	las	nuevas		elecciones,	presidenciales,	alcaldías		yo	creo	que	irán	subiendo	com

o	titulares,	tam
bién	en	ese	lado	

vam
os	avanzando	(Responsable	SbA,	Bartolinas)

tienes	dos	tipos	de	m
ercado.	U

n	m
ercado	que	va	a	ser	un	m

ercado	extractivo,	degradador	todo	lo	que	quieres,	y	
tienes	un	m

ercado	que	va	a	ser	un	m
ercado	conservacionista,	m

ás	equilibrado.	Ahora,	¿dónde	encuentras	ese	
equilibrio?	Yo	creo	que	ese	equilibrio	lo	vas	a	encontrar	cuando	el	m

ercado	esté	m
ás	inform

ado,	m
ucho	m

ás	
inform

ado,	el	consum
idor	m

ism
o	(...)	tienes	una	escala	grande,	de	los	com

m
odities,	soya,	m

aíz.	Y	esos	no	van	a	
estar	con	esa	lógica	de	estrategias	fam

iliares,	son	estrategias	de	negocios,	el	agronegocio.	Entonces	tú	tienes	
tam

bién	un	productor	que	sí	va	a	diseñar	una	estrategia	en	base	a	cóm
o	se	la	está	viendo	la	dem

anda	en	el	
m
ercado	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

tenem
os	una	sociedad	m

achista	en	todo	nuestro	país	y	se	está	avanzando	pero	yo	creo	que	falta	m
ucho	

com
o	los	roles	están	m

arcados,	la	corresponsabilidad	es	m
uy	poca	en	algunos	casos	de	los	padres	o	los	

esposos	digam
os…

Hay	sí,	pero	no	todos,	o	sea,	todavía	la	sociedad	m
achista	es	m

uy	m
arcada	en	nuestro	país	

y	pero	en	el	área	rural	(ACO
BO

L)

O
rganizaciones	m

ixtas:	M
ixtas…

Por	ejem
plo,	nosotras	estam

os	com
o	Bartolina	Sisa	y	la	Confederación	N

acional	de	Cam
pesinos	de	Bolivia	

CSU
TCB	juntas.	Si	aquí	llega	una	invitación	llam

am
os,	nosotros	tam

bién	vam
os!!…

están	coordinando	siem
pre,	en	las	organizaciones	con	los	

varones	y	las	m
ujeres.	Son	5	organizaciones	m

atrices	que	coordinam
os	m

ás…
(...)	Estam

os	coordinando	esa	parte,	chachaw
arm

i	estam
os	

practicando	(Responsable	SbA,	Bartolinas)
Siem

pre	falta	entendim
iento,	piensan	que	son	de	otro…

¿no?	pero	no	tenem
os	que	poner	m

uralla	ya	tenem
os	que	levantar	la	m

uralla	y	poder	
coordinar	todos	nosotros.

el	tem
a	de	la	com

ercialización	y	que	la	m
ujer	esté	vinculada	al	tem

a	de	com
ercialización	lo	que	hace	es	darle	

poder,	un	poder	económ
ico,	poder	de	negociación	dentro	de	la	fam

ilia	(Jorge	Albarracín,	CIDES)
Justam

ente	esto	es	así,	hay	m
ás	m

ujeres	que	están	trabajando,	hasta	en	las	reuniones	hay	m
ás	m

ujeres,	hoy	
en	día	hem

os	m
irado	m

ás	el	dinero	que	al	trabajo	y	olvidado	de	sus	hogares	y	ganar	m
ás	dinero,	¿no?	

entonces	los	hom
bres	están	m

ás	siem
pre	com

o	com
erciantes	o	se	han	ido	a	trabajar	a	la	Argentina,	así	¿no?	

pero	no	son	todas,	son	m
uy	pocas	puede	ser	el	30	%

,	pero	el	70%
	están	trabajando	los	dos	por	decir,	si	la	

m
ujer	está	trabajando,	los	hom

bres	están	en	reunión	por	decir	ahora	si	las	m
ujeres	están	en	reuniones	los	

hom
bres	se	quedan	en	cam

po	uno	por	otro…
(...)	Eso	es	lo	que	he	visto,	porque	m

ás	salgo	al	cam
po,	yo	soy	

del	cam
po	y	a	veces	hay	reunión,	hom

bres	y	m
ujeres	que	vengan…

Hay	reunión	en	la	escuela,	¡puras	
m
ujeres!	es	que	no	hay	papás??	Es	que	a	las	m

am
ás	habían	dicho…

listo,	¡puras	m
am

ás!	a	veces	el	profesor	
m
ism

o	no	m
anda	bien	la	nota.	¡Eso	pasa!	Eso	está	pasando,	al	m

enos	en	m
i	reunión	pasa…

Yo	creo	que	una	
partecita	sí	existe,	¿no?,	pero	no	todos	que	los	varones	sean	com

erciantes,	chóferes…
hay!	hay		tam

bién	
m
ujeres	com

erciantes	que	llevan	la	papa	de	un	lado	a	otro	lado,	por	ejem
plo,	aquí	cargan	zanahoria,	cebolla,	

verdura	todo	lo	que	hay	m
andan	en	avión	al	Beni	y	ellos	por	detrás	recién	se	va…

M
ientras	vende	la	m

ujer	
allá,	el	hom

bre	está	viendo	la	w
aw

a,	el	hogar,	todo	eso,	es	un	intercam
bio	donde	se	ayudan	am

bos…
antes	la	

m
ujer,	casi	estaba	aun	ladito	no	m

ás	pero	ahora	no	es	así…
	El	hom

bre	ya	tiene	esa	confianza	a	la	m
ujer	de	

que	la	m
ujer	está	haciendo	bien	tam

bién	y	la	m
ujer	tam

bién	confía	el	hom
bre	de	que	le	ayude.	Los	dos	

sirven…

Hom
bres	han	visto	un	cam

bio	y	han	tenido	esa	m
ira	de	confianza…

m
ás	antes	había	una	lucha	trem

enda	eso	
de	las	hum

illaciones,	de	discrim
inación…

esta	lucha	ha	llevado	la	Bartolina	Sisa	por	delante	y	siem
pre	

valorando	lo	que	som
os.	Hay	que	valorar	a	las	herm

anas	antiguas,	¿no?
(Responsable	SbA,	Bartolinas)

Falta	solidaridad	a	veces	estam
os	en	com

isiones,	yo	estoy	en	com
isión	social	por	eso	esa	parte	a	m

í	m
e	interesa	yo	solita	entre	varios	yo	m

e	
pregunta,	a	veces	la	vida	nos	enseña	no	es	que	un	universitario	nos	vaya	a	enseñar,	él	m

e	va	a	enseñar	algo	pero	yo	tam
bién	de	m

i	universidad	
de	vida…

eso	es	sociabilidad	y	eso	nos	está	faltando	pero	bajar	a	bases	te	entienden,	te	sonríen,	se	sienten	contentos,	económ
icam

ente	tam
bién	

saben	m
anejarse,	en	lo	político	es	m

ás	com
plicado	donde	están	los	com

pañeros	donde	están	en	los	lugares	trabajando	…
(...)	com

o	som
os	

poquitas	son	pocas	las	salidas	que	hacem
os	a	las	bases…

Estam
os	dos	por	departam

ento	pero	ahora	querem
os	cuatro	por	departam

ento.	Este	cargo	lo	tenem
os	por	dos	años.	Serían	36,	sería	m

uy	bien	
que	todos	trabajaríam

os…
siem

pre	hay	falencias	que	van	a	ir	arreglándose	poco	a	poco.	Com
o	organización	social	doy	yo,	doy	todo	lo	que	yo	

pienso	no	es	lo	que	la	gente	m
e	dice,	si	no	lo	que	he	vivido	y	lo	que	yo	quiero	es	de	corazón…

Q
uiero	aportar	lo	que	he	vivido	m

ás	que	todo,	m
is	

experiencias,	m
is	sufrim

ientos,	alegrías…
esa	es	la	enseñanza	m

ás	que	todo.
(Responsable	SbA,	Bartolinas)

Justam
ente	porque	las	m

ujeres	son	las	que	m
ás	m

iram
os	com

o	podem
os	hacer	el	abono	com

o	
podem

os…
entre	m

ujeres	com
entam

os.	Com
o	el	hom

bre	tiene	m
ás	fuerza	lo	hace	pero	las	m

ujeres	hem
os	

dado	la	idea	por	eso	chachaw
arm

i…
Es	bastante	lindo	la	vida	cam

pesina,	es	m
ás	sano	porque	respiram

os	m
uy	tem

pranas	horas,	un	aire	puro,	
unas	plantas	que	tam

bién	son	m
edicinas,	estam

os	contentas	com
o	el	pájaro	(ríe)	(Responsable	SbA,	

Bartolinas)

la	estructura	de	CO
N
AM

AQ
	es	m

arido-m
ujer	pero	no	tenem

os	tanto	el	derecho	de	voz	y	voto,	el	derecho,	seguim
os	oprim

idas	las	m
ujeres		de	

atrasito	o	m
ás…

(Segunda	m
ujer-Segundo	hom

bre	CO
N
AM

AQ
)

Sobrecarga:	Sí,	justam
ente	eso	ya	hem

os	analizado…
M
ás	antes	no	sé	qué	estábam

os	haciendo,	parecía	que	
había	m

ucho	tiem
po	pero	ahora	no	hay	tiem

po,	en	la	m
añana	te	levantas,	aseas,	ni	bien	te	estás	aseando	ya	

tienes	que	lavar	la	ropa,	tienes	que	dejar	en	orden,	porque	tienen	que	salir	a	vender…
Tenem

os	una	
experiencia	en	Potosí,	en	Totora	Pam

pa,	que	se	está	experim
entando	con	el	haba	m

ás	que	todo,	con	sus	
derivados	ya,	en	la	com

unidad	m
ism

o	y	que	tienen	que	hacer,	tienen	que	abonar	sus	terrenos,	tienen	que	ir	
a	sem

brar,	regar,	luego	venir	porque	tienen	que	entrar	en	la	escuela	porque	en	la	m
añanita	hay	agua	hasta	

eso	y	luego	a	las	9	tiene	que	alistar	a	su	hijo,	cocinar,	m
ás	correteado	que	cualquier	cosa…

¡hay	m
ucho	

trabajo!	N
o	siem

pre	para	las	m
ujeres	tam

bién	para	el	hom
bre,	antes	m

andaba…
Las	m

ujeres	no	tienen	
tiem

po	para	nada…
Las	m

ujeres	tienen	m
ás	trabajo,	se	ve	que	siem

pre	hay	m
ás	trabajo	para	las	m

ujeres.	En	
Totora	Pam

pa	dicen	si	antes	haba	se	com
ía	tostada	y	m

ote,	m
ote	y	m

ote	ahora	se	tom
a	api,	la	lagua,	de	haba	

salen	tantas	cosas…
dicen,	¡nosotros	hem

os	hecho!	Es	una	alegría	querer	corretear…
así	está	la	m

ujer	bien	
inquieta!!	Piensan	que	todo	van	a	lograr	en	el	día	y	a	veces	no	se	puede…

(Responsable	SbA,	Bartolinas)

(Las	m
ujeres	de	la	CO

N
AM

AQ
)	N

o	son	tan	participativas…
Yo	soy	la	fundadora	tam

bién	de	las	Bartolinas	en	La	Paz,	yo	he	sido	la	prim
era	

secretaria	ejecutiva	en	el	82	fundé	pero	no	m
e	arrepiento	así	hay	ratos	que	se	dividen,	hay	problem

as	pero	ellas	están	firm
es	com

o	Bartolinas	
no	m

e	arrepiento	haber	fundado.	(...)	El	Vivir	Bien	debem
os	em

pezarlo	desde	la	descolonización,	nuestra	form
a	de	pensar…

de	a	poquito	vam
os	

a	llegar	al	Vivir	Bien.	Por	ejem
plo,	el	Vivir	Bien	no	lo	voy	a	ver	yo,	sino	m

is	nietos	lo	van	ver,	el	a	Vivir	Bien,	ellos	van	a	vivir	bien		porque		van	a	
conocer	sus	derechos	la	niñez,	la	juventud,	la	m

ujer…
ahorita	seguim

os	pisoteadas,	seguim
os	m

arginando	y	entre	m
ujeres	peor,	nos	m

arginam
os	

y	todo	esto	cóm
o	hacem

os	de	que	m
anera	vam

os	a	hacer	y	de	eso	m
anera	darles	el	incentivo	al	agro	para…

puede	ser	m
ediante	una	carpa,	un	

chancho…
	de	alguna	m

anera,	tenem
os	tam

bién	este	bloqueo	económ
ico	que	tenem

os	¿no	ve?…
para	darles	com

o	va	a	criar	el	chancho,	dónde,	
cóm

o	va	a	estar…
	se	va	a	agrupar,	¿no	ve?	Hay	que	dar	estas	charlar,	los	derechos,	quienes	som

os	que	som
os	y	hay	que	decirles	género,	

generacional.	La	paridad,	la	com
plem

entariedad	nos	dicen	¿no	ve?	N
o	estam

os	com
plem

entando	nada,	hem
os	nacido	así,	no	hem

os	nacido	
nada	faltando,	hem

os	nacido	com
pletas	hay	que	decirles	porque	nos	dicen	com

plem
entariedad,	qué	quiere	decir	eso…

De	ellas	m
ism

as	tienen	que	nacer,	reunirnos	y	decir	qué	pueden	querer	ellos…
	(Segunda	m

ujer-Segundo	hom
bre	CO

N
AM

AQ
)

Com
o	m

ujeres	tenem
os	que	tener	nuestra	propia	idea,	nuestro	propio	pensar	ya	no	querem

os	estar	sujetas	
al	hom

bre,	¿no?	ese	patriarcal	tenem
os	que	rom

per	yo	rom
pí	yo	tengo	poder	de	decisión	pero	no	las	m

am
ás	

y	yo	quiero	que	todos	rom
pam

os	y	todos	conozcam
os	las	leyes,	los	derechos	y	que	es	la	autonom

ía	com
o	

m
ujer	que	no	lo	estam

os	viendo.	Cóm
o	vam

os	a	utilizar	esa	autonom
ía,	la	visión	de	la	m

ujer	(...)	el	tem
a	era	

violencia:	cóm
o	estam

os	sufriendo	la	violencia,	los	derechos	de	la	m
ujer,	cóm

o	podem
os	hacer…

	y	había	
audiencia,	m

ucha	audiencia,	no?	y	com
o	estam

os	organizadas	ahora,	las	m
ujeres	quieren	escuchar	radio.	A	

ratos,	no	tienen	tiem
po	para	venir	a	los	talleres,	tienen	su	bebé,	su	chacra,	sus	anim

ales	pero	la	radio	sí	está	
cargado	su	radio	y	m

ediante	eso	siem
pre	están	diciendo.	Están	cocinando,	están	con	su	radio…

¿no	ve?	
(Segunda	m

ujer-Segundo	hom
bre	CO

N
AM

AQ
)

En	provincias	lejanas,	todavía	las	m
ujeres	no	conocen	sus	derechos.	En	la	Paz	ya,	las	m

ujeres	entendem
os	la	política…

Pero	m
ás	allá,	siguen	

com
o	están	y	donde	están…

(Segunda	m
ujer-segundo	hom

bre	CO
N
AM

AQ
)

En	la	producción	la	m
ujer	va	a	la	chacra	junto	al	m

arido,	no	hace	ni	m
enos	ni	m

ás,	es	igualito	hace,	pero	la	
m
ujer	va	a	la	chacra	llega	de	la	chacra,	descarga	su	w

aw
a	si	está	en	su	espalda	pero	si	está	em

barazada	no	se	
descarga	está	ahí	pero	igual	tiene	que		cocinar,	igual	tiene	que	ordeñar	su	vaca	pero	m

ientras	el	esposo,	¡ay!	
m
e	he	cansado		m

ucho,	hem
os	trabajado…

hace	la	cena,	acaba	de	cocinar,	lavar	utensilios	para	m
añana	

preparar	para	cocinar	tem
prano,	la	m

ujer	tam
bién	se	levanta	m

ás	tem
prano,	una	vez	que	está	hecho	el	

desayuno	recién	se	levanta,	¿no?	alista	sus	cosas…
¡vam

os!	dice	no	m
ás…

estas	cosas…
	pero	¡ya!	ya	están	

reconocidas	algunos	dice	ya	está	cansada…
Por	ejem

plo	m
i	tata	(esposo)	le	im

portaba	pero	sabe	que	estam
os	

de	autoridad	los	dos	y	en	algo	m
e	está	ayudando…

(Segunda	m
ujer-segundo	hom

bre	CO
N
AM

AQ
)

En	realidad,	el	problem
a	es	uno,	que	hay	veces,	no	entendem

os	los	hom
bres,	no	dejan	participar	a	las	com

pañeras	porque	las	m
ujeres	son	para	

la	casa,	todavía	existe	eso,	pero…
	cam

biar	eso	de	la	noche	a	la	m
añana	es	difícil	y	trabajar	eso,	profundizar,	capacitaciones	en	género	donde	

participan	los	dos.	Eso	se	necesita.	Al	m
enos	algunas	com

pañeras	ya	saben	y	pueden	desenvolverse	y	tiene	propuestas.	Eso	falta	profundizar	
(Coordinador	M

ST-B)

Saberes:	Ay,	los	saberes…
Com

o	m
ujeres	ahora,	por	ejem

plo,	estam
os	haciendo	talleres	de	saberes	

ancestrales,	todo	lo	que	antes	habíam
os	m

anejado,	los	valores	culturales,	nuestra	alim
entación,	nuestra	

religión…
porque	antes	el	pueblo	indígena	tenía	su	propia	educación,	su	propia	religión,	su	propia	cultura,	su	

propia	alim
entación	y	lengua	que	ahora	m

uchos	hem
os	olvidado,	la	lengua	a	causa	de	quién?	De	aquellos	

gobiernos	que	os	han	agarrado	fuerte,	nos	han	colonizado	a	palos,	hem
os	hablado	si	o	si	el	castellano	pero	

¿la	lengua	m
aterna?	¿Por	qué	nos	hem

os	olvidado?	Porque	nuestras	m
am

ás	nos	ha	dicho	no	quiero	que	sea	
com

o	yo	m
i	hija,	no	quiero	que	sea	com

o	yo	m
i	hijo	tiene	que	ser	un	poquito	m

ás	adelantado	según	ellos	
habían	pensado	y	la	lengua	m

aterna?	Se	perdía	y	es	de	nuestro	origen	eso	querem
os	nosotros	revalorizar	y	

tam
bién,	en	m

edio	de	eso,	nuestra	vestim
enta.	Yo	antes	en	el	cam

po	tenía	ovejas	y	de	la	lana	de	la	oveja	m
e	

hacia	pollera,	con	esa	lana	m
i	m

anta,	m
i	chom

pa	a	m
ano	tejíam

os	pero	ahora?	así	es	sintéticos	y	sabem
os	

que	el	plástico	es	la	tela	y	que	nos	está	haciendo	daño	y	todo	eso	hay	que	recuperar	revalorizar.	N
uestras	

danzas	por	ejem
plo	nuestros	abuelos	antes	habían	sabido	ir	a	bailar	para	proteger	que	no	congele	y	de	paso	

ensayaban	para	bailar	en	carnavales…
estos	conocim

ientos,	es	m
uy	im

portante	ahora	com
em

os	m
edio	kilo	de	

carne	pero	antes	m
is	abuelos	no	habían	cocinado	así…

no	estam
os	com

iendo	verduras,	frutas,	sino	pan,	
sardina…

no	consum
o	yo	pero	m

e	da	pena	que	las	m
ujeres	consum

an	eso,	de	esa	m
anera	es	los	

conocim
ientos	ancestrales,	nuestra	religión	recuperarla…

hem
os	olvidado	a	nuestra	pacham

am
a,	nuestras	

huacas,	lugares	con	energía..hem
os	olvidado	y	tenem

os	que	respetar	la	pacham
am

a…
y	en	eso	estam

os,	
herm

ana	(Segunda	m
ujer-segundo	hom

bre	CO
N
AM

AQ
)

en	Allata	no	se	ha	trabajado	solo	con	m
ujeres	porque	al	ser	m

unicipio	indígena	no	aceptan	esto	¿no?	De	entrar	a	Allata	ha	sido	duro,	los	curacas	
no	acataban	eso,	nos	decían	¿género?	decían	vienen	a	dividirnos…

por	otro	lado,	es	el	chachaw
arm

i	y	teníam
os	que	acom

odarnos	a	ellos	porque	
era	im

posible…
	y	claro!	si	som

os	reales,	la	producción	no	se	puede	separar,	es	fam
ilia,	¿no?	(Guelly	Flores,	Colectivo	Cabildeo)

Se	ha	escrito	harto	sobre	eso,	se	ha	escrito,	se	ha	estudiado,	se	ha	dem
ostrado.	Pero	com

o	te	digo,	ahorita	la	
FAO

	está	reconociendo	eso,	está	reconociendo	la	agricultura	fam
iliar	y	en	ese	m

arco	está	el	rol	de	la	m
ujer.	

Ahí	no	hay	dónde	perderse.	Ese	es	un	elem
ento.	Y	nuevam

ente	el	otro	elem
ento	de	las	grandes	

producciones,	superficies,	exploración,	m
onocultivo,	ahí	el	rol	de	la	m

ujer	es	prácticam
ente	cero.	Ahora,	lo	

que	habría	que	ver	es	en	perspectiva	esta	agricultura	fam
iliar	cuál	es	su	proyección	y	su	perspectiva,	cuál	es	

el	rol	de	la	m
ujer	en	esa	perspectiva.	Entonces,	ahí	es	clave	que	tengas	la	diferenciación	de	la	econom

ía	
cam

pesina,	la	agricultura	fam
iliar	y	el	productor.	O

	sea,	porque	el	productor	cóm
o	está	vinculado	al	m

ercado	
y	es	generador	de	ingresos,	el	rol	de	la	m

ujer	ahí	es	totalm
ente	diferente	al	rol	de	la	m

ujer	en	una	unidad	de	
producción	fam

iliar,	donde	cada	uno	genera	un	determ
inado	producto	y	la	agricultura	no	es	el	tem

a	central.	
Porque	el	hom

bre	al	m
igrar	y	generar	o	tener	otro	tipo	de	actividad,	la	m

ujer	está	haciendo	las	actividades	
agrícolas	y	los	niños	con	la	distribución	de	tareas.	Entonces	tienes	lógicas	diferentes	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

Creo	que	ha	cam
biado	¿no?	Antes	era	m

ás	fuerte,	tú	ibas	a	una	asam
blea,	a	una	reunión	en	una	com

unidad	y	estaban	las	m
ujeres	sentadas	

alrededor	pero	los	que	hablaban	eran	los	hom
bres.	Ahora	tú	vas	a	una	reunión	en	una	com

unidad	y	tanto	las	m
ujeres	com

o	los	hom
bres	ya	

están,	ya	participan	y	todo	eso.	Entonces	yo	creo	que	ha	habido	un	espacio	de	incorporación	de	las	m
ujeres,	tienen	sus	organizaciones	m

ucho	
m
ás	fuertes.	Ha	habido	un	cam

bio	im
portante.	O

	sea,	no	lo	he	esperado	pero	ya	la	participación	de	las	m
ujeres	ahora	es	clave.	N

o	hay	un	
técnico	que	no	vaya	al	cam

po	y	digan	dónde	está	la	m
ujeres,	rescata	por	ejem

plo	la	opinión	de	las	m
ujeres.	Hay	un	avance	sustancial	m

uy	
im

portante,	pero	hay	que	seguir	dándole	el	avance	para	avanzar.	Hay	pero	no	es	suficiente,	falta	pero	no	podem
os	decir	que	no	hay	un	avance,	

una	introducción	interesante	(Jorge	Albarracín,	CIDES)

Com
unidad	/O

rganización	(Participación	política	de	las	m
ujeres)

Retos/Dem
andas

Roles	m
ujeres	/	Corresponsabilidad/Relaciones	de	género

Actores	nacionales	e	internacionales

Agroecología	(Agricultura	Cam
pesina)

Cam
bios/M

ejoras
Políticas	Públicas	de	Prom

oción	de	la	AE		/	Incidencia



	

Experiencias/Historias	de	Vida
Relaciones	con	el	entorno:	acceso	a	recursos	(tierra,	agua,	bosque…

);	
relaciones	con	la	naturaleza

Cam
bios-Em

poderam
iento

Intereses/Vivir	Bien
O
bstáculos	-	Propuestas

Actividad	principal	y	com
plem

entarias?	(ella	y	otros	
m
iem

bros	fam
ilia)	

U
sos	del	Tiem

po	/	Corresponsabilidad	/Estrategias?
Definición	/	Concepto	de	Trabajo

Ingresos	Propios	/	O
rigen	/	Control

Definición	producción	AE
M
otivaciones/Cam

bios
Relación	con	los	m

edios	de	producción	(sem
illas,	abonos,	m

ano	de	obra,	
m
aquinaria,	alim

ento	ganado…
)

Saberes	Ancestrales
Form

ación/Capacitación	-	Innovaciones
Técnicas/Labores	Culturales

Descripción	unidad	de	producción	/	Subsistem
as	

productivos	y	productos
Dificultades/O

bstáculos
M
ercados/Trueques/Form

a	de	venta
Roles

Certificación
Destino	producción.	Consum

o/Alim
entación

Ventas
Dificultades/O

bstáculos
Cam

bios	/Propuestas

N
o,	he	estudiado	porque	bueno,	a	m

itad	de	la	universidad	ya	no	he	tenido	la	oportunidad	de	
continuar	con	m

is	estudios,	así	que	bueno,	ya	llegó	m
i	prim

er	hijo	m
e	volví	am

a	de	casa	y	
así…

hace	doce	años	ya	que	estoy	casada	tengo	m
is	dos	niños,	el	uno	está	de	11	años,	el	otro	de	

9	años	y	así	que	ya	dejé	los	estudios	m
e	vine	a	vivir	aquí	a	Rosillas.	En	el	año	2010	tuve	la	

oportunidad	de	venir	a	trabajar	a	esta	institución	y	de	ese	m
odo	estoy	aquí.	Yo	estudiaba	

derecho	m
e	quedé	dos	años	y	m

edio	no	pude	hacer	ya	lo	dem
ás	así	que	lo	dejé	(...)	Yo	he	

nacido	en	Palm
ar,	Gran	Chaco,	soy	de	ahí,	de	esa	parte.	Com

o	le	digo,	m
i	esposo	es	de	aquí	de	

Rosillas	¿no?	Conocí	con	él	en	Tarija	y	m
e	vine	a	vivir	acá	pero	m

i	fam
ilia	está	allá,	en	el	Chaco	

(Claudia)

U
h,	ya	debe	estar	haciendo	unos	veinte	años	atrás	que	hem

os	em
pezado	a	notar	eso	

(cam
bio	clim

ático),	ya	que	no	m
ás	antes	no	era	m

ucha	calor,	llovía	a	su	tiem
po,	sabían,	

uh	m
ás	los	abuelos	¿no?	cuando	va	a	cruzar	la	luna,	si	se	puede	sem

brar	o	no	se	puede,	
pero	ahora	ya	no	(...)	nos	parece	m

edio	raro	que	no	sea	com
o	antes	¿no?	un	poco	que	

estam
os	(...)	no	sabem

os	que	es	lo	que	va	a	hacer	el	tiem
po	decíam

os	¿no?	no	sabíam
os		

(Teresa)

m
ás	que	todo	m

i	experiencia	digam
os	que	yo	lo	que	he	aprendido	es	

a	capacitarm
e,	a	tener	m

ás…
tener	vocación	¿no?	para,	a	veces	pero	

equivocándose	uno	atiende	¿no?,	cuando	no	vengo	yo,	m
e	gusta	

bueno,	transm
itir	a	las	com

pañeras,	esto	es	¿no?	vam
os	aprendiendo	

am
bas	¿no?	m

i	experiencia	eso	yo	tengo,	desde	el	año	que	yo	he	
entrado	m

e	he	capacitado	y	seguir	¿no?	con	eso,	pero	a	ver,	hablarle	
a	las	m

ujeres,	digam
os	decirles	no	hay	que	ser	tím

idas,	hay	que	
hablar,	hay	que	aprender	a	defenderse,	a	veces,	com

o	se	dice,	ni	el	
m
ás	abogado	que	sea	no	habla	las	cosas	claras	¿no?	se	equivoca	

pero,	a	veces	nos	critican,	pero	bueno,	por	ahí	así	m
ejor,	así	m

ás	
fortaleza	nos	dan	(Teresa)

N
o,	ya	no	(retom

ar	estudios),	quizás	capacitarm
e	un	

poco	m
ás,	tal	vez	intercam

biar	experiencias	con	otras	
m
ujeres,	viajar	a	otros	departam

entos,	conocer	otros	
lugares,	pero	no	conocer	por	conocer,	conocer	la	form

a	
en	que	se	organizan	en	otros	lugares	todo	eso	(Claudia)

las	m
ujeres	nosotros	la	dificultad	que	digam

os,	com
o	yo	tam

bién	
trabajo	en	el	terreno	yo	veo	que	no	hay,	por	decirle	uno	com

o	m
ujer	

no	lo	rinde	el	trabajo,	no	lo	hace	así	com
o	lo	hace	el	hom

bre	¿no?	
uno	ya	que,	com

o	se	dice,	ya	en	la	casa	ya	que	hay	que	atender	un	
anim

alito,	que	ya	hay	que	cocinar,	volver	a	ir	ya	al	terreno	ya	es	poco	
lo	que	uno	hace	(Teresa)

Yo,	para	com
prar	las	cosas	para	la	casa,	para	la	

alim
entación,	yo	porque	en	su	m

ayoría	raro	debe	
ser	el	hom

bre	que	le	interesa	saber	qué	falta	y	qué	
no	falta.	M

ayorm
ente	es	la	m

ujer	(Claudia)

Eh	uh	no,	hablando	de	las	cartas	orgánicas,	yo	com
o	estoy	m

ás	cerca	en	
el	m

unicipio,	veo	de	que	las	cartas	orgánicas	acá	en	este	m
unicipio	están	

m
edio	com

o	que	m
ás	com

o	se	dice	m
ás,	cóm

o	le	podría	decir	m
m
m
,	

este,	ya	com
o	si	estuvieran	ya	hechas	¿no?,	sí	nos	vienen,	inform

an,	
dicen	esto,	esto,	esto	tienen	las	com

petencias	la	alcaldía,	entonces	no	
nos	dan	m

ucho	lugar	a	pedir	de	lo	que	nosotros	sentim
os	¿no?,	de	lo	

que	nosotros	deberíam
os	de	aportar,	porque	eso	hem

os	visto	(..)	
(Teresa)

Trabajo	en	la	Intendencia	m
unicipal	que	depende	de	la	Alcaldía,	

gobierno	m
unicipal	(Claudia)

Antes	bueno	yo	hacía	¿no?	Preparaba	el	dulce	de	leche,	preparaba	el	yogur,	el	licor	de	
leche	y	cam

inaba	feria	por	feria	después	ya	m
e	vine	a	trabajar	aquí	y	m

e	he	visto	
im

posibilitada	de	hacerlo	ya	porque	de	aquí	llego	en	la	noche	a	m
i	casa	no	tengo	

tiem
po	al	otro	día	tengo	que	levantar	tem

prano,	ordenar,	hacer	el	té	para	m
i	hijo,	

despacharle	a	la	escuela,	venirm
e	así	es	la	rutina	pero	ya	no	puedo	ya.	Y	el	fin	de	

sem
ana	com

o	los	sábados	van	a	vender	ya	no	tengo	que	día	preparar	ya	(Claudia)

Sí,	m
ucho	porque	por	lo	m

enos	para	m
í	no	hay	descanso	todo	

el	día	tengo	que	estar	en	el	terreno	haciendo	algo	si	no	hago,	
nadie,	si	no	hago,	nadie	tam

poco	uno	no	tiene	nada…
tengo	que	

estar	cocinando…
ayudando	a	alzar,	así…

(Delm
ira)

N
o	(control),	o	sea	yo	por	decir,	vendo	un	queso	de	dos	kilos	

¿no?	son	70	bs	y	voy	y	lo	pongo	en	una	jarra	y	de	ahí	ya	
cuando	se	enferm

a	una	vaca	se	saca	de	ahí	para	curarla	o	si	es	
que	necesito	com

prar	el	alim
ento	para	la	vaca	igual	lo	saco	de	

ahí	(Claudia)

Bueno	yo	lo	entiendo	porque	yo	veo	que	hay...com
o	es	

ecológico	no	se	utiliza	los	quím
icos,	todo	es	com

o	se	dice,	
este,	com

o	años	nuestros	padres,	nuestros	abuelos	no	
sabían	que	era	quím

ico	¿no?,	no	sabía	haber	estos	
abonos	que	hay	no	sé	los	siem

bra	la	papa,	com
o	dice	esos	

uria	(se	refiere	a	la	urea)	eso	no	sabía	existir	¿no?	
entonces	ellos	era	plan	ecológico	¿no?	que	es	el	guano	de	
la	cabra,	de	la	vaca,	de	todos	los	anim

alitos	que	existen,	si	
(Teresa)

yo	le	digo	lo	que	piensan	varias	com
pañeras	de	em

pezar	así	com
o	se	dice	"poco	

a	poco"	ya	por	lo	m
enos	tener	el	alim

ento,	no	ir	a	com
prar	del	m

ercado,	porque	
si	uno	va	a	com

prar	del	m
ercado,	com

o	ser	verduras	cualquiera	lo	que	uno	
consum

e,	pero	no	sabim
os	de	com

o,	cóm
o	está	esto,	si	está	bien	si	es	ecológico	

o	no	es	no	sabem
os	¿no?	por	ahí	es	que	nosotros	querem

os	com
o	se	dice	

cuidarse	¿no?	pero	com
o	le	digo	nos	va	a	costar	pero	en	eso	estam

os	(...)	
(teresa)

N
o	sabem

os	com
prar	(abono)	pero	sí	hay	personas	que	com

pran.	(Sem
illas)	N

o,	de	la	
m
ism

a	no	m
ás	que	producim

os	guardam
os.	En	el	caso	por	decir	de	que	no	produjera	

bien	la	papa	si	la	com
pram

os	pero	aquí	el	m
unicipio	nos	apoya	igual	con	sem

illas.	
Este	año	nos	ha	apoyado	con	la	sem

illa	de	papa	creo	que	ahora	nos	va	a	poyar	con	
sem

illa	de	quinua,	forraje	para	los	anim
ales,	todo	eso	(...)	(M

O
)	Solam

ente	nosotros	
lo	hacem

os		(Claudia)

Sí,	a	veces,	dice	eso	pero	casi	no	le	tom
o	atención,	yo	m

ás	m
e	guío	por	los	

m
eses,	por	cada	m

es	(Benita)
las	que	están	si	estam

os	(experim
entando),	si	este	viendo	cóm

o	es,	
qué	cosas	van	m

al,	cóm
o	es,	m

ás	practicar	en	el	abono,	porque	usted	
le	echa	el	abono	orgánico	y	le	deja	la	tierra	sueltita,	si	lo	echa	el	abono	
quím

ico,	lo	deja	dura	la	tierra,	entonces	es	ya	es	veneno	que	tenem
os	

(Teresa)

Sí	hay	que	hacer	descansar	la	tierra	(Claudia)
Son	pequeñas	parcelas	lo	que	tenem

os	por	ejem
plo	m

ayorm
ente	

lo	que	sem
bram

os	nosotros	es	el	m
aíz	para	consum

o	propio,	no	
producim

os	para	la	venta,	y	m
ás	o	m

enos	son	unas	5	has,	8	has	
tenem

os…
	así	pedacitos,	pedacitos	y	donde	sem

bram
os	papa	

tam
bién	son	pequeños	pedazos	porque	sem

bram
os	solam

ente	
para	el	consum

o	porque	no	tenem
os	agua.

Por	ejem
plo,	m

e	siem
bro	un	quintal	de	papa,	m

i	fam
ilia	son	4	

personas	así	es	que	nos	alcanza	por	m
ucho	tiem

po,	igual	tengo	
m
is	vaquitas	igual	siem

bro	alfa,	siem
bro	avena,	pequeñas	

parcelitas	para	su	alim
entación	(...)	Tengo	vacas,	gallinas,	perros…

	
(ríe)	nada	m

ás	(Claudia)

los	principales	problem
as	es	de	que,	un	problem

a	es	que	no,	digam
os	

todavía	nos	falta	aprender,	tener	la	suficiente,	com
o	se	dice,	este	abono	

ahora	es	tam
bién	es	m

uy	poco	aquí	porque	m
ás	es	aquí	sem

bradíos,	m
ás	

antes	era,	estos	cam
pos	era	lom

a,	no	sabía	haber	este,	sabíam
os	criar	

m
ucha	oveja,	chiva,	teníam

os	el	m
ism

o	abono	para	terreno,	ahora	ya	no,	
no	hay	esos	anim

alitos	aquí,	y	para	com
prar	a	veces	no	tenem

os	la	platita	
y	así	quedam

os,	ese	es	un	problem
a	que	tenem

os;	y	otro	tam
bién	es	que,	

es	de	que	los	vecinos	todavía	no,	no	este	no	practican	esto,	y	así	vea	
reclam

os	este,	yo	riego	ahí	en	lavanda	y	aqu+i	corre	el	agua,	otro	vecino	
riega	ahí	y	a	veces	está	fum

igando,	cae	el	veneno	al	agua	y	se	va	a	m
is	

sem
bradíos	y	yo	estoy	regando	igual,	así	que	por	ahí	estam

os	un	poco	
todavía	teniendo	ese	problem

a	(Teresa)

qué	m
ás	lindo	sería	tener	una	com

o	una	contrato	¿no?	(en	relación	a	com
pras	

públicas/desayuno	escolar),	este	ir	dejar,	volverse	ya;	saca	por	decirle,	que	sé	yo	
verdura	no	m

ás	para	el	consum
o	de	los	niños	¿no?	uno	ya	sabe	pues	qué	día	le	

toca	llevar	o	no	sé	cóm
o	será	pero	ya	llevar,	ir,	dejar,	y	volverse,	y	no	ir	a,	com

o	se	
dice	a	estar	peleando	¿no?	(Teresa)

la	m
ayoría	va	la	m

ujer	porque	el	hom
bre	a	veces	no	sé	si	es	de	vergüenza	o	

que,	no	quieren	ir	ellos	¿no?	(…
)	ellos	dicen	bueno	vos	andá,	vos	eres	

m
ujer,	andá,	entendete	con	las	otras	m

ujeres,	o	sea	no	hay	cosas	de	que	un	
yo	a	lo	m

enos	he	visto	y	sé	por	experiencia	que	es	así	porque	m
e	pasa	eso	

¿no?	(...)	saco	al	m
ercado	y	a	veces	m

i	m
arido	m

e	sabe	decir	"no,	vos	andá	
a	vender	vos,	andá	a	entenderte	con	las	m

ujeres,	yo	no"	porque	a	veces	las	
m
ujeres	viera	cóm

o	son	de	fregadas,	vienen	com
o	que	hacerlo	sus	brom

as	
al	hom

bre	y	a	veces	lo	hacen	dar	por	la	nada	por	precio	¿no?	m
ientras	que	

la	m
ujer	siem

pre	uno	tiene	que	pararse	m
ás	en	el	precio	y	para	querer	traer	

unos	pesitos	m
ás	a	la	casa	(Teresa)

todavía	no,	estam
os	tratando	de	sacar	certificación	m

ediante	
la	asociación	pero	(Cintia)

cuando	no	hay	estos	fenóm
enos	naturales,	tenem

os	para	la	venta,	pero	
cuándo	nos	azota	eso	tam

bién	ya	para	consum
o	no	m

ás	queda,	ya	uno	se	
guarda	la	sem

illita	para	que	eso	tam
bién	para	no	perderla	¿no?	porque	si	

vam
os	a	las	agroquím

icas	a	com
prar,	no	sabim

os	de	dónde	vienen,	cóm
o	

están,	de	qué	lugar	son,	¿no?	entonces	lo	m
ejor	es	tener	lo	de	uno	¿no?	

(Teresa)

Yo	vendo	leche	y	hago	queso	tam
bién	(…

)	Aquí	en	el	m
ercado	

(vendo)	que	m
e	encargan	ellas	com

o	m
e	conocen	m

e	dicen	
tráigam

elo	dos…
las	señoras	traen	las	botellas	ahí	pa´	m

i	dos	
litros,	pa´	m

i	tres	litros	así…
queso	igual	lo	traigo	y	lo	vendo	(…

)	A	
veces,	cuando	tengo	m

aíz	bonito	y	buscan	pero	rara	vez,	una	o	
dos	arrobas	m

ás	no	vendo.	(Vendo)	A	m
is	am

igas,	algún	
conocido,	gente	que	va	de	otra	com

unidad	que	va	buscando	
sem

illas.	(Claudia)

cuándo	hay	m
ucha	venta,	m

ucha	producción,	no	se	puede	vender,	no	se	
puede	vender	y	ahí	es	que	uno	por	ir	rápido	lo	entrega	a	la	interm

ediaria	
agarra,	pero	la	interm

ediaria	gana	quizás	la	m
itad	de	lo	que	teníam

os	que	
ganar	nosotros	¿no?	y	eso	hay	m

ucha	interm
ediaria	ahora,	m

ás	antes	no	
era,	llam

aban	m
ercado	Cam

pesino	íbam
os	los	cam

pesinos	a	ver,	ahora	
no,	ahora	si	usted	va	en	la	m

añanita	hasta	las	siete	de	la	m
añana,	ocho	de	

la	m
añana	le	dan	el	espacito,	después	ya	lo	están,	"que	ya	quiero	vender	

yo"	"que	a	m
i	aquí	es	m

i	puesto"	entonces	es	com
o	que	ellas	fuerían	los	

dueños	y	nosotros	ya	no,	ellas	las	interm
ediarias	(Teresa)

ahora	hasta	la	com
ida	ya	no	es	fuerte	com

o	antes,	ya	es	m
ás	

débil,	y	ahora	ha	aparecido	ese	pollo	granjero	que	es	pues	
com

o	se	dice	es	com
o	com

er	veneno	porque,	porque	tiene	
m
ucha	horm

ona	eso,	y	ahora	las	plantas	m
ism

o,	lo	que	hay,	
las	sem

illas	ahora	m
ism

o	los	hacen	transgénicos,	hasta	la	
fruta,	entonces	no	sabem

os	qué	estam
os	com

iendo	(Teresa)

Yo	m
e	siento	feliz		porque	antes	yo	veía	com

o	m
is		hijos	le	pedían	plata	a	m

i	m
arido	dice,	y	

ahora	m
e	piden	a	m

í	(Cira)
plantas	m

edicinales	hay	en	todo,	sino	es	que	la	cosa	es	conocerlas,	porque	después	
plantas	m

edicinales	casi	todas	las	plantas	que	existen	en	la	tierra	¿no?	sino	es	que	uno	
no	sabe	para	qué	es	bueno,	cóm

o	lo	va	a	hacer,	cóm
o	si	son	para	agarrar	.bajos.	si	son	

para	bañarse,	o	son	para	tom
ar,	y	ni	eso	tam

bién,	nos	gustaría	tener	un	m
édico	que	

conozca	m
ás	o	m

enos	las	plantas	¿no?	N
osotros	claro,	sabim

os,	pero	com
o	se	dice:	bien	

m
ism

o,	no	tan	bien	¿no?,	com
o	dices	antes	no	sabía	haber	m

ucho	m
édico,	era	el	m

édico	
casero,	nosotros	yo	a	m

is	hijos	no	m
ás,	le	digo	yo	he	tenido	unita	en	el	hospital	nom

ás,	
la	prim

erita,	los	dem
ás	todo	en	m

i	casa,	yo	sabía	que	m
i	m

édico	iba	a	venir,	m
e	iba	a,	o	

sea	eso	se	llam
aba	santiw

ara,	m
i	santiw

ara	y	m
i	m

e	decía	cam
iná	hasta	la	hora	que	te	

llegue	la	w
aw

a	y	yo	m
e	cuidaba	en	m

i	casa	nom
ás,	no,	no	conocía	qué	m

édico	porqué,	
porque	ellos	ya	nos	enseñaban,	ahora	ya	no	(Teresa)

N
o	(m

e	gusta	el	cam
po),	aunque	viniendo	del	cam

po,	sí	
(…
)	a	veces	m

e	toca	hacer	m
i	tarea	otras	veces,	escuchar	

m
úsica,	ver	televisión,	m

ás	que	todo	escuchar	m
úsica	(…

)	
Salir	profesional	de	lo	que	estoy	estudiando,	tener	m

i	
trabajo	de	eso	de	lo	que	estoy	saliendo	¿no?	y	tener	m

i	
fam

ilia.	Eso,	lo	principal	(Benita)

Y	bueno,	para	ser	líderes	yo	creo	que	hay	dificultades	desde	el	
m
atrim

onio	¿no?	porque	a	veces	la	m
ujer	quiere	prosperar	y	el	

hom
bre	no	lo	deja,	entonces	es	una	dificultad	¿no?	y	otra	es	cuando	

tam
bién	hay	este	chiquitos,	los	chicos,	y	no	puede	hacer	las	dos	cosas	

a	la	vez	¿no?	A	veces	los	hijos	no	dejan	atender	lo	que	otro	está	
hablando,	lo	que	están	capacitando,	entonces	tam

bién	es	una	
dificultad	(Teresa)

M
i	m

am
á,	todo	(…

)	nos	pregunta	que	necesitan	
para	la	cocina,	o	qué	van	a	cocinar	o	hagan	esto	
(Benita)

Bueno	yo	este,	entré	sola	en	el	2006,	entré	por	invitación	de	doña	Julia	
Ram

os,	este	m
e	dice	com

pañera	venga,	este,	participe	¿no?	y	yo	m
e	he	

llegado	a	encariñar	con	la	organización,	he	seguido	yo	este	he	seguido	
com

o	dos	años	así	digam
os	com

o	que,	no	tenía	organización	aquí,	
después	he	agarrado	yo,	este	teníam

os	una	ayuda	de	la	alcaldía	nos	
venían	a	enseñar	a	hacer	estos	tejiditos	y	entró	en	m

i	m
ente,	digo	bueno	

ya	entró	esto	del	Fondo	indígena,	entró	el	Evo	Cum
ple	tam

bién	ese	año,	
entonces	bueno	yo	dije	bueno	aquí,	creo	que	para	querer	convencerlas	
aquí	a	las	m

ujeres	que	tam
bién	sean	Bartolinas,	y	para	ver	que	de	

verdad	hay	apoyo	de	la	organización,	les	digo	"com
pañeras	que	tal	si	

hacem
os	un	proyectito	y	presentam

os	m
ediante	las	Bartolinas,	yo	estoy	

ahí	com
o	Bartolina,	yo	quiero	que	haya	una	organización"	(Teresa)

A	veces,	él	agarra	así	por	decir,	para	hacer	un	trabajillo	pequeño,	
se	va	un	tiem

po,	vuelve	a	la	casa,	él	se	encarga	de	los	anim
ales	

igual	porque	tengo	gallinas…
	U
n	tiem

po	está	en	la	casa,	un	
tiem

po	se	va	a	trabajar	fuera…
(Claudia)

M
e	levanto	bueno…

Yo	com
o	trabajo	aquí	m

e	levanto	tem
pranito	a	las	5	ya	tengo	que	

levantarm
e	y	los	sábados	cuando	no	vengo	aquí	m

e	dedico	a	m
i	casa,	m

e	levanto	un	
poquito	m

ás	tarde,	a	las	8,	desayuno	con	m
is	hijos,	ya	lim

pio	la	casa,	lavo	la	ropa,	
cocino,	de	todo	un	poco	hago.	Los	sábados	y	los	dom

ingos	(...)	Entre	sem
ana,	m

e	
levanto	tem

pranito,	hago	té	para	m
is	hijos,	los	despacho	a	la	escuela	y	m

e	vengo.	Acá	
estoy	todo	el	día,	de	8	hasta	las	6	porque	no	puedo	regresarm

e	a	Rosillas,	m
e	queda	

m
ás	díficil	y	de	aquí	ya	m

e	voy	después	de	las	6,	m
e	vuelvo	otra	vez	(Claudia)

Trabajo	m
ucho,	m

ucho,	m
ucho	(…

)	Trabajo	m
ucho	porqué,	

porque	quiero	ayudar	m
ucho	a	m

i	esposo,	por	estudio	para	m
is	

hijos	(Berna)

Bueno	es	m
i	sueldo	lo	que	vendo	del	queso,	la	leche	y	com

o	
le	digo	m

i	m
arido	a	veces	trabaja,	com

o	jornalero.	¿Lo	que	
gana	te	lo	da	a	ti?	N

o,	se	lo	guarda	él	(ríe)	para	sus	gastos	de	
él,	para	su	coca,	para	su	ropa	¡ya!,	para	sus	cosas.	Ahora	está	
trabajando	porque	quiere	com

prarse	una	m
oto	(ríe)	(Claudia)

U
hm

	bueno,	sería	este…
sería	sem

brar	sin	ninguna	clase	
de	quím

icos,	¿no?	Sin	ningún	otro	producto.	Sería	
sem

brar	con	lo	que	son	los	abonos	naturales,	lo	que	
hem

os	tenido	nosotros	son	diferentes	cursos	con	varias	
instituciones	com

o	ser	Cáritas,	la	Intercom
unal,	AO

PEB	
donde	nos	han	enseñado	a	elaborar	diferentes	clases	de	
abonos,	caldos…

Bueno,	el	abono	para	sem
brar	¿no?	Y	los	

caldos	ya		para	com
batir	algunas	plagas…

(Claudia)

Intercom
unales	m

ás	que	todo	nos	está	apoyando	m
ás,	así	con	talleres	que	nos	

invitan,	si	vam
os	para	ver	si	nos	anim

am
os	a	ser	ecológicam

ente,	pero	com
o	que	

todavía	no	estam
os	com

o,	no	podem
os	eso	todavía	digam

os	aceptarlo	¿no?	
porque	no	tenem

os	¿no?	ellos	parece	que	quieren	que	nosotros	seam
os	

ecológicos	pero	que	saquen	ya	a	la	venta,	todo	eso	¿no?	y	nos	quieren	dar	
certificado	de	SEN

ASAG,	pero	yo	todavía	en	m
i	pensar	digo,	yo	todavía	no	quiero	

entrar	ahí,	porque	todavía	yo	digo	m
e	falta	todavía	para	qué	yo	voy	a	decir	"yo	

quiero	ser	ecológico"	pero	que	pasa	si	no	lo	puedo	hacer,	entonces	yo	digo:	
despacio,	quien	sabe	ya	voy	a,	quien	sabe	es	que	ya	se	va	a	ir	cam

inando	m
ás	y	

uno	tam
bién	ya	va	a	ir	este	tratando	¡no?	com

o	se	dice	que	la	plaga	ya	no	se	
acerque	m

ucho	¿no?	(Teresa)

Tractor	para	cultivar	el	terreno	antes	de	sem
brar	cultivam

os	el	terreno.	Antes	se	lo	
hacía	con	bueyes	¿no?	pero	ahora	ya	com

o	se	ha	m
ecanizado	un	poco	el	agro…

	no	en	
su	totalidad,	claro,	pero	por	lo	m

enos	para	cultivar	el	terreno	utilizam
os	el	tractor.	

Tenem
os	en	la	com

unidad	un	tractor	(Claudia)

Por	ejem
plo	las	historias	de	nuestros	padres.	Cuando	queríam

os	sem
brar	el	

m
aíz,	en	prim

er	lugar,	m
i	papá	sabe	sacar	tres	cogollitos	de	m

olle,	y	m
ezclar	con	

la	sem
illita	para	sem

brar	(…
)	porque	era,	porque	le	ayudaba	para	el	m

aíz,	para	
bendecirlo	será,	porque	dice	la	Virgen	M

aría	su	bebe	era	nacido	bajo	el	m
olle	y	

por	eso	lo	llam
an	que	es	bendito	(M

argarita)

Intercam
biam

os	sí,	vim
os	com

o	estaba	diciendo	la	com
pañera	

(M
arleny)	ella	trae	su	intercam

bio	digam
os	de	Luribay	m

ucho	hem
os	

apoyado	y	hem
os	sabido	com

o	ella	hace	allá,	nosotros	tam
bién	aquí…

	
bueno	aquí	bien	lo	hem

os	practicado	los	cam
bios	que	ella	nos	ha	

traido	de	allá	(Teresa)

solo	ayudo,	por	decir,	cuando…
en	la	siem

bra	la	m
ujer	es	la	que	m

ayorm
ente	

coloca	la	sem
illa,	m

ayorm
ente	prepara	el	alm

uerzo	y	luego	después	coloca	la	
sem

illa	en	la	tierra	pues.	El	trabajo	de	la	m
ujer	es,	por	decir,	cuando	sem

bram
os	

la	papa	ir	colocando	la	papa	y	el	hom
bre	va	tapando	y	así	ya	estam

os	ayudando.	
Tam

bién,	en	la	cosecha	trasladar	el	m
aíz	de	un	lado	a	otro,	sí…

(Claudia)

	Creo	que	son	7	hectáreas…
	Com

o	una	y	m
edia	(estará	cultivado)	

creo	pero	no	es	todo	porque	son…
	porque	allá	abajo	es	m

ás	
arroyos	que	así…

solo	un	sector	no	m
ás	(…

)	Papa,	cebolla	y	
tenem

os	unas	cuantas	calles	de	viñas…
	¿qué	m

ás?…
habas,	perejil,	

a	ver	qué	m
ás…

cam
ote,	tom

ate,	a	veces,	pero	no…
en	pequeñas	

cantidades	(...)	Anim
ales:	Vacas,	gallinas,	tenem

os	un	chancho,	
perros…

Hay	dos	colm
enas	(Benita)

La	sequía	porque	ahora	no	tenem
os	con	qué	regar	y,	a	veces,	lo	perdem

os	
todo.	M

e	acuerdo	que	un	año	lo	sem
brábam

os	y	alzábam
os	dos	bolsas	de	

m
aíz,	dos	bolsas	no	teníam

os	pa	m
ote	ni	para	nada…

así	ocurre	a	veces	
(Claudia)

Sí	,	cubre	por	lo	m
enos	los	gastos	¿no?	(las	ferias)	lo	que	uno	invierte	para	la	

alim
entación	de	las	vacas,	sí,	sí	(Claudia)

m
i	m

am
á,	yo	en	algunos	casos	(…

)	tarea	de	m
í	y	de	m

i	m
am

á	(Cintia)
para	m

í	sería	que	m
is	productos	van	a	ser	certificados	y	ya	

van	a	tener	com
o	garantía	¿no?,	com

o	ser	ahorita	no	tienen	
porque	si	lo	llevo	ahí,	ahí	a	la	feria	de	¿?	Venden	¿no?,	las	
señoras	te	conocen	bien,	pero	ellas	dicen	“cóm

o	vam
os	a	

creer”,	todavía	digam
os	no	creen	¿ve?	Pero	al	tener	este	

sello	que	yo	creo	que	tengam
os	ya...	vam

os	a	tener	ya...	
vam

os	a	convencer	m
ás	a	la	gente	(Cira)

no	se	diferencia	(producto	ecológico	del	convencional),	ellos	no	creen	
m
ás	que	todo,	dicen,	hay	que	va	a	ser	ecológico	esto	si	está	eh,	eso	sería	

lindo	que	hubiera	com
o	dice	esto	feria,	diferencia	ecológica,	puro	

ecológico	hubiera	un	m
ercado	por	decirle,	un	m

ercado	que	se	venda	
todo	ecológico	¿no?	que	no	haya	ya	interm

ediario	ahí,	que	sea	del	
productor	al	consum

idor	ya,	eso	sería,	pero	com
o	se	dice,	el	m

ercado	
cam

pesino	así	era	antes,	pero	ahora	se	ha	llenado,	se	ha	echado	a	perder	
de	todo	el	m

ercado	Cam
pesino,	y	ya	no	es	Cam

pesino,	ya	m
ás	es	de	

las...(Teresa)

cada	cual	elabora	sus	productos	y	cada	cual	los	vende	com
o	

puede.	Tal	vez	la	asociación	es	para	otras	cosas	¿no?	quizás	para	
conseguir	de	alguna	institución	un	proyectito,	un	program

a	para	
acceder,	com

o	le	digo,	a	algunas	sem
illitas.	Ahí	si	nos	sirven	la	

asociación	pero	luego	para	las	ventas	de	los	productos,	de	lo	
que	nosotros	hacem

os,	cada	cual	vende	de	m
anera	individual,	

de	m
anera	individual	hacem

os	(Claudia)

m
ayorm

ente	hay	interm
ediarios,	personas	que	se	agarran	un	puesto	ahí	y	

no	dejan	llegar	a	los	otros.	Eso	es	el	problem
a	que	hay	tam

bién	en	el	
m
ercado	cam

pesino	(Benita)

N
ací	en	el	Valle,	hem

os	venido	a	vivir	aquí	hace	6	años	atrás.	Vivíam
os	bueno	todos	(con	su	

padre),	hace	6	años	atrás	se	han	separado,	así	que	m
i	papá	se	quedó	allí	y	nosotros	nos	vinim

os	
para	acá.	
¿Cuántos	herm

anos	sois?	10,	¿eres	la	pequeña?	yo	soy	la	últim
a	(Benita)

Es	del	papá	de	él	(esposo).	Ya	ha	venido	el	saneam
iento	pero	no,	no	ha	llegado	el	título	

(…
)	N

o	(tierras	propias)	Es	de	m
i	m

am
á.	N

o	sé	(si	heredará),	som
os	varios	herm

anos	y	yo	
tan	lejos	para	qué	voy	a	heredar	tan	lejos.	(Claudia)

Sí,	total…
no	sé,	antes	era	m

ás	calladita	(su	m
adre)	no	le	gustaba	

discutir,	ahora	sí,	no	se	calla,	tiene	que	hablar,	habla	(Benita)
tener	una	buena	alim

entación,	com
o	se	debe,	y	e...	con	

productos	sanos...	eso	te	puedo	decir	(…
)	saber	disfrutar	

la	vida.	Saberla	tom
ar	com

o	te	llega.	Y	saberla	afrontar	
tam

bién	(…
)	si	yo	pudiera	m

e	encantaría	estudiar	en	el	
colegio	m

ilitar,	eso	es	lo	que	m
e	gusta	(...)	pero	ya	no	se	

puede,	tengo	una	hija	y	no	se	puede	tener	descendientes	
(Cintia)

dificultades	tenía	un	poco	de	que,	no,	no	este	no,	m
e	daba	m

iedo	
salir,	no	decía,	"pucha	m

is	hijos"	por	ahí	yo	salgo	y	ellos	¿qué	hacen?,	
entonces	un	poco	es	una	dificultad	¿no?	porque	uno	ya	tiene	sus	
anim

alitos,	les	deja,	pero	no	sabe	si	sus	hijos	les	van	a	ver	o	no,	por	
ahí	¿no?	(Teresa)

m
ás	que	todo	por	m

i	padre.	M
e	dice	“m

ira,	falta	
esto	o	hagam

os	esto,	o	hay	que	regar,	o	hay	que	
curar,	o	abonar”	porque	él	sabe	m

ás	que	yo	
(Cintia)

Bueno	la	finalidad	es	estar	unidas,	organizadas	para	cualquier	cosa,	
porque	no	sabem

os	a	veces,	porque	com
o	se	dice:	cuando	no	hay	

organización	no	hay	com
o	se	dice	la	voz,	y	cuando	estam

os	organizadas	
entonces,	tam

bién	ya	es,	com
o	se	dice	hay	m

ás	respeto	entre	nosotras,	
si	vem

os,	com
o	se	dice…

ya	se	lleva	¿no?	un	ejem
plo	ya	para	nuestros	

hijos	vim
os	que	así	trabajam

os,	y	ellos	tam
bién	ven	que	com

o	se	dice:	
esto	no	es	una	organización	que	nos	está	llevando	abajo,	sino	es	arriba	
(Teresa)

En	las	m
añanas	ir	al	Instituto	y	en	las	tardes,	a	veces,	ayudar	a	

m
i	m

am
á	(Benita)

N
o	tengo	tiem

po	libre	(…
)	N

o,	hago	lo	que	se	m
e	presenta	al	m

om
ento	y	listo.	Voy	

haciendo	conform
e	se	m

e	presenta	la	actividad	o	lo	que	debo	hacer,	lo	hago,	nunca	
program

o.	Bueno,	por	decir,	a	veces,	program
o	ir	a	visitar	a	m

is	cuñadas,	m
i	herm

ana,	
program

o	salir	a	pasear	con	m
is	hijos	el	sábado	ya	yo	tengo	que	lavar	la	ropa	en	la	

noche	porque	sábado	ya	no	voy	a	tener	tiem
po	para	hacer	lo	que	siem

pre	hacía	así	m
e	

adecúo	ya	m
e	he	acostum

brado	a	esa	form
a	(Claudia)

Trabajo	porque,	así,	hago	m
is	verduras,	m

e	hago,	cositas	voy	
vendiendo	hay	platita	por	eso	pienso	que	trabajo	(Cira)

en	el	cam
po	se	vive	de	lo	que	vos	produces.	Entonces	vivim

os	
de	eso;	esa	es	tu	fuente	de	ingreso,	por	eso	(Cintia)

Yo	creo	que	es	una	form
a	de	vivir	m

ás	sano	para	todas	las	
personas.	He	estado	un	tiem

po	en	Córdoba,	que	es	
Argentina	y	es	m

uy	diferente,	no	sé,	no	m
e	he	

acostum
brado.	Allí	las	cosas	son	grandes	y	por	dentro	

tienen	otro	gusto,	otro	sabor,	hasta	las	papas	m
ás	aguada	

y	según	tengo	entendido	allá	usan	m
ucho	quím

ico	y	no	sé	
yo	veo	que	es	m

ejor	la	alim
entación	porque	aparte	allí,	la	

m
ayor	parte	de	las	personas	son	enferm

izas	y	aparte	las	
chicas	de	10	años	son	m

ás	desarrolladas,	m
ás	grandes	

que	m
í…
creo	que	es	m

ás	sano	consum
ir	ecológico	

(Benita)

com
o	m

ujeres	sabem
os	que	es	lo	que	tenem

os	que	consum
ir,	com

o	m
adres	nos	

im
porta	m

ás	qué	dar	de	com
er	a	nuestros	hijos	y	nosotros	m

ism
os	alim

entarse	
de	unos	alim

entos	sanos	(Teresa)

Eh,	ayudo	en	todo	lo	que	puedo	(…
)	El	trabajo	de	cam

po	es	fácil	a	veces	cuando	hay	
que	en	este	tiem

po	de	brotar	la	viña…
(...)Rara	vez	(ayuda	vecinos/as),	no.	N

o	es	que	
com

o	no	es	tan	grande	y	no	ponem
os	tanto,	entonces	nosotros	no	m

ás,	suficiente	
(…
)	El	abono	de	las	vaca	se	com

pras.	Es	que	no	son	tantas	vacas	así	que	no	dan	
suficiente	para	todo	el	terreno.	Sem

illas:	Sí,	a	veces	com
pra	y,	a	veces,	tam

bién	
estábam

os	yendo	a	pasar	esos	cursos	igual	de	producción	ecológica	y	nos	dan	
sem

illas	allí.	Para	que	podam
os	producir	así	ecológico.		Sí,	tam

bién	guarda	(Benita)

Lo	seguim
os	haciendo	(rituales,	prácticas).	Algunos	tal	vez	no,	pero	otros	

estam
os	m

anteniendo	(…
)	Com

o	ser	la	siem
bra	de	hacer	la	Pacham

am
a	(…

)	Sí,	
para	sem

brar	la	papa,	por	ejem
plo,		hacem

os	así,	doram
os	la	papita	con	coquita,	

le	echam
os	vinito,	le	echam

os	con	chichita,	lo	que	hay	así	para	m
ejorar	y	

em
pezar	la	siem

bra.	Entonces,	eso	son	las	creencias	que	siem
pre	tenían.	Varios	

ya	han	olvidado,	son	pocos	los	que	llevan	las	costum
bres	(M

argarita)

Los	viveros	ponem
os	para	m

ultiplicar	plantitas	de	parrales,	ah.	Ahora	
tam

bién	hem
os	hecho	viveros	de	árboles.	Injertos	tam

bién	he	
plantado,	uvas,	duraznitos,	m

anzanitas,	tam
bién	ya	vam

os	poniendo.	
Ya	aprendiendo	a	injertar	uno	m

ism
o	(…

)	A	él	le	gusta	hacer	injertitos,	
m
i	m

arido	injertos	ha	hecho.	Ha	probado	injertar	la	m
anzana,	la	

m
anzana	que	es	la	pera	de	agua	ha	injertado	en	m

em
brillos.	Le	ha	

surtido,	ha	salido	la	plantita	bien	(M
argarita)

Hay	rotación,	papa,	luego	puede	ser	m
aíz	o	cebolla,	al	año	siguiente	se	vuelve	a	

poner	igual	papa.	Es	que	cada	cosa	tiene	su	tiem
po,	su	época.	El	m

aíz,	por	lo	que	
tengo	entendido,	creo	que	es	en	tiem

po	de	lluvia	porque	así	se	riega	con	las	
lluvias	y	la	papa	en	este	tiem

po	tam
bién	¿Descansa	la	tierra?	Sí,	a	veces	(ríe)	El	

abono	verde	ahí	no	m
ás	se	queda	(...)	U

na	vez	le	he	ayudado	a	preparar	a	m
i	

m
am

á	el	abono	(orgánico)	y	esa	vez	que	hem
os	ido	a	hacer	cursos	acá,	en	Colón	

hem
os	visto	igual	com

o	hacían	(Benita)

Se	transform
a	queso,	m

iel	(Benita)
Aquí	de	la	zona,	en	algunas	partes,	es	el	agua.	N

osotros	casi	no	porque	
som

os	aquí	arriba,	pero	hay	otras	personas	que	tienen	su	terreno	abajo	y	a	
veces	cuando	piden	agua	por	turnos	poco	agua	les	llega	(Benita)

Sí,	al	m
ercado	M

ontesinos,	ahí	no	m
ás…

	¿N
o	vais	a	Villa	Fátim

a?	N
o.	U

na	vez	creo	
que	ha	ido	m

i	m
am

á	al	parque	Bolívar	(Benita)
Yo,	especialm

ente	(Delm
ira)

La	desventaja	es	que	aún	no	existe	una	certificación	para	
nuestros	productos	(Vendedora	joven	Bio	feria	tarija)

Lo	que	producim
os	de	los	cultivos	es,	com

o	se	dice…
	50%

	para	la	venta	y	
para	el	consum

o	tam
bién.	Porque	si	producim

os,	no	da	que	nosotros	
produzcam

os	y	vender	todo	y	luego	ir	a	com
prar	para	consum

ir	(…
)	La	

m
iel	es	para	consum

o	y	para	venta	depende	de	qué	cantidad	salga.	El	
queso,	sólo	para	consum

o	(Benita)

U
hm

	depende…
del	precio	casi	no	porque	igual	se	tiene	que	

vender	porque	si	lo	guardam
os	se	echa	a	perder.	Es	m

ejor	
vender		(…

)	Se	vende	principalm
ente	la	papa	y	la	cebolla(Benita)

a	veces	vam
os,	a	veces	las	m

ayoristas	nos	agarran	a	su	m
anera	pues.	“Ya	

ahora	dam
e	esto	ya”.	Si	no	tienes	puesto	forzosam

ente	te	tienes	que...	no	
puedes	vender	de	productor	a	consum

idor	(M
arleny)

antes	tenía	otra	vida	ella	(su	m
adre)…

	era	m
ás,	no	sé…

.es	que	m
i	papá	m

ucho	tom
aba,	m

ucho	
peleaban	y	ella	era	m

ás…
	paraba	en	la	casa,	no	salía	a	ningún	lado	y	ahora	ya	desde	que	se	han	

separado	ha	entrado	en	la	organización	de	las	Bartolinas	y	ya	se	va	a	todo,	conoce	todo	y	ahora	
la	veo	m

ás	activa,	que	tiene	carácter	ahora,	antes	no…
(...)	Es	un	ejem

plo,	porque	o	sea	nosotras	
tenem

os	tres	herm
anas	aparte	m

ayor	que	nosotras	y	ellas	igual	a	tem
prana	edad	m

adre	han	
sido	y	no	sé	tal	vez	por	la	educación…

tam
bién	antes	no	había	esa	m

anera	de	decir	y	nosotras	
diferente,	yo	tengo	20	y	nada,	m

i	herm
ana,	22	y	tam

poco…
(Benita)

Com
plicado	a	veces	(el	acceso	a	agua)	ni	para	tom

ar	hay.	N
o	tenem

os	riego.	A	veces,	de	
la	quebrada	sacam

os	para	regar	un	poquito	(Anim
ales)	Tam

bién	en	la	quebrada	tom
an.	

Hay	que	llevarlos	y	traerlos.	Tengo	m
i	cuñada	que	las	atiende,	él	las	atiende	(Claudia)

yo	soy	una	de	las	fundadoras	(de	APECO
).	Así	que	ya	he	tenido	

aplausos	porque	he	sido	una	de	las	fundadoras	y	sigo	m
anteniendo	

(M
argarita)

estudiar	una	carrera,	trabajar,	salir	adelante,	con	m
i	hija.	

Eso.	Casarm
e	ni	loca.	(risas)	ni	pensar	(…

)	yo	tengo	que	
estudiar,	com

o	te	dije,	algo	relacionado	con	la	
producción.	Algo	que	pueda	trabajar	conjuntam

ente	con	
m
i	m

adre	(Cintia)

para	una	m
ujer	es	un	poco	m

ás	díficil,	¿no?	por	ejem
plo,	tener	que	

trabajar	en	el	cam
po,	todo	eso	es	bien	difícil	en	com

paración	a	un	
hom

bre.	Porque	un	hom
bre	el	hecho	de	que	sea	hom

bre	no	m
ás	la	

fuerza	que	tiene	y	todo	eso	lo	hace	que	para	él	sea	un	poco	m
ás	fácil,	

en	cam
bio,	para	una	m

ujer	bueno	yo	de	m
i	parte	lo	veo	difícil	poder	

ser	yo	la	que	tenga	que	cultivar	la	tierra,	la	que	tiene	que	sem
brarlo	

siem
pre	se	necesita…

	El	hom
bre	necesita	a	la	m

ujer,	com
o	la	m

ujer	
necesita	del	hom

bre,	¿no?	(Claudia)

hem
os	visto	de	que	aquí	tenem

os	sindicato.	Todos	participan,	o	sea	m
ás	

hom
bres,	a	veces	nosotras	com

o	le	digo	esta	organización	incluso	com
o	

estos	talleres	nos	han	aprendido	a	expresarse	m
ás,	a	defenderse,	

nosotras	m
ism

as,	entonces	bajam
os	abajo	al	sindicato	ya	no	nos	

dejam
os	¿por	qué?	porque	ya	vam

os	con	esa	m
entalidad	de	que	

tam
bién	las	m

ujeres	valem
os	y	tam

bién	tenem
os	que	hacer	respetar.	Y	

bueno	por	ahí,	com
o	le	digo,	a	veces	para	eso	es	m

ás	factible	¿no?	para	
ver,	para	poderse	defender,	tener	esa	organización	sólida	cuando,	
porque	a	veces	aquí	dice	el	sindicato	es	m

ás	m
achista	que...	(Teresa)

a	la	com
ercialización	de	productos	y	a	tareas	de	hogar,	m

i	casa.	
Y	por	ahí	ya	tengo	m

is	ratos	libres	y	puedo	salir	tam
bién	(…

)	m
i	

trabajo	son	las		labores	de	cocinar,	lavar,	atender	a	m
i	hija,	

atender	a	m
is	padres,	salen	a	trabajar	yo	m

e	quedo.	Eso	(Cintia)

U
hm

	no,	solo	m
e	ayuda	con	la	com

ida	para	los	niños	y	cuidar	los	anim
alitos	en	la	casa.	

¿Y	lo	fines	de	sem
ana?	Fines	de	sem

ana	nos	ayudam
os,	lo	que	hay	para	hacer	lo	

hacem
os,	con	los	niños,	a	veces,	lo	hago	yo	sola	cuando	son	cosas	de	la	casa	no	m

ás,	
cosas	de	m

í	com
o	m

ujer…
(Claudia)

la	m
ayoría	casi	yo	(controlo),	es	para	los	niños,	su	escuela,	sus	

estudios…
(Delm

ira)
por	ecología	puedo	entender	que	es	un	producto	que	es	
m
ás	sano,	que	no	tiene	conservantes,	que	no	tiene	

sustancias	quím
icas,	que	es	elaborado	con	productos	

orgánicos,	que	se	preparan	con	otros...	ponele	con	cosas	
que	las	ve	y	dice	“con	esto	qué	vam

os	a	hacer,	no	
m
atam

os	nada”,	eso	(Cintia)

las	m
ism

as	instituciones	viendo	ya	la	necesidad	¿no?	de	acuerdo	a	lo	que…
	

bueno	al	excesivo	cam
bio	del	clim

a	y	todo	eso.	Las	instituciones	pareciera	ya	
tam

bién	de	que	se	han	puesto	la	m
ano	al	pecho	y	han	em

pezado	a	capacitar	a	la	
gente	de	acerca	de	otra	alternativa	de	poder	sem

brar	de	otra	form
a	que	no	dañe	

¿no?	N
o	nos	dañe	a	nosotros	y	dañe	tam

bién	a	los	dem
ás	que	consum

en	y	
utilizando	un	poco	lo	que	nosotros	tenem

os	¿no?	Lo	natural	que	tenem
os	

porque	tenem
os	las	vacas	y	tenem

os	el	guano	que	se	dice	y	es	un	abono	
excelente,	un	abono	que	es	orgánico	¿no?	natural	y	este	ya	nos	han	im

partiendo	
sus	conocim

ientos	así	en	algunas	com
unidades	donde	trabajaban	estas	

instituciones	y	bueno	ya	desde	2010	el	m
unicipio	tam

bién	ha	hecho	de	que	
bueno	com

o	tenía	ya	su	logo	antes	de	que	entre	a	ser	alcalde	de	m
unicipio	

integral	ecológico	y	transparente	así	que	se	ha	im
plem

entado	ya	m
odalidades	de	

producción	ecológica	(Claudia)

U
hm

,	ahora	no	(sem
illas	propias).	Ah,	sem

illa	de	m
aíz,	sí.	¿Com

práis	de	qué?	De	papa	
¿Intercam

biáis?	Sí,	m
i	m

am
á	hace	esos	cam

bios	con	doña	M
arleny	(…

)	U
so	de	

m
aquinaria:	Sí	para	ablandar	la	tierra	antes	de	sem

brar	(Benita)

en	carnavales	que	se	challa,	y	en	prim
ero	de	agosto	que	siem

pre	se	sahúm
a	con	

inciensito	a	la	Pacham
am

a	¿no?	le	dan	gracias	¿no?	(…
)	pa	la	cosecha	de	la	uva,	

siem
pre	antes	de	com

enzar	de	cosechar	alguna	fruta,	alguna	verdura,	siem
pre	

nos	alcanzam
os	así	con	refresquito	(M

arleny)

En	el	cam
po	desde	chiquita	siem

pre	le	he	ayudado	a	m
i	padre	com

o	
no	he	tenido	la	oportunidad	de	estudiar	y	he	tenido	que	dedicarm

e	a	
m
is	labores,	trabajar,	desde	m

uy	joven	he	em
pezado	a	trabajar,	no	

había	los	recursos
Capacitaciones	ecológicas:	Intercom

unal	desde…
debe	estar	haciendo	

5	años	(Delm
ira)

Sí	con	eso	(plantas)	hacen	un	abono	para	fum
igar	con	la	m

áquina…
Con	el	alfa	

(Benita)
Ahorita	tengo	solam

ente	viñedo.	yo	no	tengo	huertas	ni	
anim

ales.	m
is	padres	sí	(…

)	hacem
os	m

erm
elada,	queso,	jaleas,	

dulces	(Cintia)

cada	vez	aum
entan	m

ás	plagas,	m
ás	pestes.	Tienes	que	utilizar	m

ás	
rem

edio	para	tratar	de	curar,	y	com
o	tenem

os	una	parcela	del	vecino	que	
es	al	lado	y	fum

igan	y	todo	eso	y	a	veces	te	contagia	a	tu	propio	viñedo,	o	
te	contagia	la	enferm

edad.	Eso,	que	nos	cuesta	un	poco	m
ás	com

o	som
os	

ecológicos	com
batir	el	m

icrobio	con	los	productos	ecológicos	que	con	un	
quím

ico.	En	esa	parte...(Cintia)

A	veces	a	interm
ediarios	y	a	…

es	que	a	veces	es	difícil	vender	a	directam
ente	al	

consum
idor	porque	com

o	uno	es	del	cam
po	y	hay	personas	digam

os	que	ya	
tienen	su	puesto	ahí	tiene	tiem

po	para	vender,	en	cam
bio,	nosotros	del	cam

po	no	
podem

os	quedarnos	todo	el	día	a	estar	vendiendo	porque	para	vender	así	del	
productor	al	consum

idor	es	estar	todo	el	día	(Benita)

Yo	en	la	m
anera	que	veo	siem

pre,	casi	no	los	hom
bres	no	venden...	m

ás	la	
m
ujer	(M

arleny)
Para	la	casa	se	com

pra		carne…
,	arroz,	fideo…

¡eso!	después	el	resto,	no	
(…
)	N

o	suele	faltar	plata	para	com
prar	alim

entos	…
a	veces,	tam

bién	
com

pra	ella	o	m
i	herm

ano	porque	igual	él	trabaja	aparte	y	cuando	no	le	
es	suficiente,	colabora	(Benita)

venden	(sus	padres)	a	veces	la	carne,	a	veces	la	leche,	porque	
son	vacas	lecheras,	el	queso…

(…
)	por	necesidad,	porque	de	eso	

vivim
os	(Cintia)

El	problem
a	de	la	com

ercialización	es	que…
los	problem

as	que	tenem
os	

nosotros	es	que	ahorita	nos	va	ocurriendo,	donde	vam
os	a	vender	no	

tenem
os	un	baño	¿no?	(…

)	U
n	baño	para	que	vaya	las,	todos	los	

com
pañeros	a	veces	tiene	que	ir	lejos	y	ahí	perdem

os	a	la	clientería	que	
viene	a	com

prar	(Berna)

Yo	así	desde	los	15	años	creo	que	he	em
pezado	a	ir	a	capacitaciones,	a	veces	con	ella	a	veces	

solita	m
e	m

andaba	a	m
í	tam

bién,	yo	prim
ero	con	m

iedo	de	ir	solita	pero	luego	m
e	he	

acostum
brado	aunque	sí	aún	tengo	un	poco	de	m

iedo	de	hablar…
(Benita)

Bueno,	aquí	es	una	sola,	otra	pedazo	tenem
os	en	el	valle	y	es	de	m

i	papá	pero	igual	
vam

os	a	ayudar	(…
)	Sí	tiene	(título	de	propiedad	su	m

adre)	(…
)	De	m

í,	no	(Benita)
a	m

í	lo	que	m
e	favorece	m

ucho	es	el	trabajo	ecológico,	yo	voy,	lo	
com

pro,	lo	tengo,	m
e	com

o,	eso	principalm
ente	que	yo	lo	consum

o,	
con	todo	m

i	fam
ilia,	y	m

uchas	veces	tengo	tam
bién	para	ayudar	a	

otra	fam
ilia	tam

bién,	vendo	tam
bién	si,	un	boliviano,	dos	bolivianos,	

vendo,	eso	es	lo	m
ás,	m

e	ha	favorecido	harto,	es	ecológico	está	
apareciendo,	y	ahora	yo	eso	quisiera	seguir	elaborando	m

ás	pancito,	
m
ás	pancito	y	seguir	poniendo	m

ás,	pero	lastim
osam

ente	es	por	el	
lote	que	no	m

e	alcanza	(Berna)

quieren	capacitarse	(las	m
ujeres),	aprender	algo	m

ás	
para	su	vida	(Cintia)

Yo,	no…
personalm

ente,	depende	de	cada	persona	si	es	que	es	
decidida	a	hacer	lo	que	quiere	para	la	persona	que	es	decidida	a	
hacer	lo	que	quiere,	no	tiene	obstáculos,	en	cam

bio,	a	la	persona	que	
no	se	atreve	a	hacer	lo	que	quiere	entonces	tiene	un	m

ontón	de	
obstáculos	¿no	ve?	Para	m

í,	no	(Benita)

nosotras	las	m
ujeres	(consum

o	y	alim
entación)	

(Cintia)
hem

os	encontrado	que	tenim
os	m

ás	apoyo	de	la	organización	y	vim
os	

que	organizadas	podim
os	conseguir	lo	que	se	proponem

os	(Teresa)
Labores	de	casa,	cocinar,	lim

piar,	eso,	no	tengo	una	profesión	
que	m

e	pueda	dar…
(Delm

ira)
Por	igual	(ayuda	a	la	m

adre),	porque	en	la	m
añana	yo	voy	a	pasar	clases	entonces	ella	

(su	herm
ana)	se	levanta	a	cocinar	a	lim

piar	y	yo	llego	y	hago	lo	que	falta	por	hacer	
aparte	de	dar	de	com

er	a	los	anim
ales	(Benita)

de	la	venta.	Ahora	estoy	trayendo	de	Luribay	porque	recién	
está	parando	aquí	m

i	viña.	Com
o	la	cosecha	em

pieza	voy	a	
vender,	saco	a	O

ruro...	de	ahí	tengo	que	tratar	de	rendirm
e	el	

dinero	para	que	m
e	aguante	¿no?	(M

arleny)

Para	m
í	la	agricultura	ecológica	es	desde	que	tener	un	

producto	sano	para	no	este…
	envenenar	a	la	fam

ilia,	ni	yo	
m
ism

a,	ni	hacer	daño	a	otras	personas	porque	los	que	
están	utilizado	venenos	tóxicos	creo	que	nos	está	
llevando	m

ucha	gente	a	contraer	enferm
edades.	Así	que	

eso	he	podido	analizar,	que	esto,	com
er	un	producto	

ecológico	es	esto	con	su	sabor	es	excelente	com
o	tiene	el	

producto,	no	cam
bia.	Porque	en	cam

bio	los	que	utilizan	
quím

icos	cam
bia	su	sabor.	Eso	he	podido	descubrir	desde	

que	he	em
pezado	a	hacer	cam

bio	de	m
i	producción,	este,	

al	tiro	yo	pruebo	otra	fruta	que	no	es,	conozco	que	es	
reteque	curada,	todo	ya,	es	el	sabor	no	m

ás	es,	no	hay	
necesidad	que	le	diga	esto	es	tal	cosa	(M

argarita)

yo	m
e	acuerdo	que	antes	bueno,	com

o	le	digo,	soy	del	Chaco…
	allí	es	seco,	allí	no	

se	produce	nada.	Cuando	vine	aquí	m
i	esposo	ya	sem

braba	la	papa,	sem
braba	el	

m
aíz,	pero	casi	no	se	colocaba	m

ucho	quím
ico,	para	la	papa	un	poco	¿no?	

porque	después	tam
bién	lo	que	se	le	echa	es	el	guano	de	gallina	que	eso	es	

excelente	abono	siem
pre	le	ha	echado	poco	no	com

o	otros	¿no?	que	producen	
todo	a	quím

ico	incluso	cuando	sabíam
os	poner	tom

ate	eh…
	claro	que	no	da	

conform
e,	no	te	renta	lo	m

ism
o	que	si	lo	curaras	desde	que	nace	hasta	que	te	da	

hasta	que	ya	está	en	producción	con	el	quím
ico	es	diferente	al	ecológico.	Hay	

una	diferencia	grande	pero	hay	otra	diferencia	tam
bién	que	es	un	producto	sano	

¿no?	(Claudia)

M
ano	de	obra:	:	sólo	para	la	cosecha.	De	uvas	(Cintia)

de	m
i	abuelita,	este	yo	m

edicina	he	aprendido	m
ucho,	m

ucho,	m
ucho	(Berna)

con	m
i	fam

ilia,	con	los	socios	de	APECO
	bastante	(experim

enta)	
porque	siem

pre	estoy	m
etida	ahí.	Pregúntale	al	Ram

iro,	al	hijo	de	
doña	M

argarita,	el	te	va	a	decir	“ah,	ya	sé	quién	es”.	¿Por	qué?,	
porque	siem

pre	estoy	m
etida	ahí	diciendo	m

iren	hagan...	a	m
i	m

am
á	

m
ism

o	“m
am

i	hace	esto”	porque	a	m
i	m

am
i	un	poco	que	se	le	van	las	

cosas.	Entonces	“m
am

i”	recordándole,	al	Ram
iro	tam

bién	
presionándole	“m

irá	hacé	esto,	le	falta	esto”,	siem
pre	m

etida	en	eso	
(Cintia)

ayudarles	a	sem
brar	papa,	a	alzarm

e,	en	lo	que	se	pueda,	todo	lo	que	se	pueda	
(Cintia)

Está	com
o	m

edia	hectárea	hasta	hectárea	lo	m
ínim

o	que	tienen	
este	que	son	así	los	productores	(de	APECO

)	La	m
ía	está	de	

hectárea	y	m
edia	(…

)	Aquí	individual	es	(…
)	N

ada	no	ha	llegado	
(saneam

iento)	(…
)	Este	yo,	la	propiedad	este	tiene	el	título	en	

conjunto	de	la	suegra,	digam
os,	que	está,	a	nom

bre	de	los	hijos,	
no	tenem

os.	Com
o	tiene	los	papeles	en	com

pra	y	venta	que	se	ha	
hecho	pero		no	está	titulado	(...)	De	todo,	por	aquí	de	todo	
m
adura.	Si	uno	no	pone	será	de	flojo	porque	no	se	siem

bra.	Hasta	
el	com

ino	da	aquí	(...)	tengo,	hay	higuerita,	hay	durazneritos,	esa	
pera	de	agua	que	le	digo,	hay	este	el	otro	dam

ascos,	hay	ciruelas	
(M

argarita)

La	desventaja	es	que	no	hay	m
ucho	apoyo,	m

m
,	que	no	te	apoyan	m

ucho.	
Q
ue	no	tienes	el	apoyo	que	tienen	los	convencionales	(Cintia)

Porque	hay	personas,	digam
os	si	ponem

os	el	nom
bre	de	feria	de	productos	

ecológicos	hay	personas	que	sí	les	interesa	consum
ir	sano	entonces	van	a	com

prar	
de	ahí,	en	cam

bio,	otras	personas	que	van	al	Cam
pesino	y	cualquiera	le	puede	

decir	es	“producto	ecológico”	y	no	es.	Entonces	para	conocim
iento	tam

bién	de	las	
dem

ás	personas	(Benita)

Es	responsable	m
i	m

am
á	y	yo,	los	hom

bres	casi	no	saben	y	no	vienen,	en	la	
venta	no	se	m

eten	(…
)	Está	bien	así	porque	ellos	no	tienen	paciencia	para	

vender	de	peso	en	peso,	no	atienden	bien	el	puesto

(Vendedora	joven	Bio	feria	Tarija)

nos	alcanza,	para	nuestro	consum
o	lo	que	producim

os.	Hay	que	com
prar	

las	cosas	que	no	se	producen.	Solam
ente	eso,	nos	alcanza	siem

pre	para	
nuestro	consum

o.	Sabem
os	la	form

a	que	nos	alcance,	o	sea	hacer	quedar	
lo	que	necesitam

os,	no	m
ás	tam

poco	(Cintia)

m
ayorm

ente	hay	fechas	¿no?,	para	cada	producto.	La	uva	
ponele	en	diciem

bre,	enero,	febrero,	m
áxim

o	m
arzo	que	se	

vende.	El	vino	después	de	m
arzo,	junio,	julio,	agosto,	

septiem
bre	ya	se	vende	el	vino	(…

)	las	verduras,	eso	todo	el	
tiem

po.	Verduras	sale	todo	el	tiem
po	(Cintia)

Y	otro,	por	otra	parte,	no	estam
os	esto,	diré	las	jaulitas	para	vender	la	

verdura,	no	solo	las	verduras,	todo	producto,	eso	¿no?	los	canastoncitos,	
así	com

o	tipo	jaula	¿no?	Y	m
esas,	m

ás	som
brillas	necesitam

os	y	
necesitam

os	m
uchas	cosas	para	la	feria	(Berna)

qué	puedo	decir,	m
e	he	criado	en	una	fam

ilia	hum
ilde,	que	m

is	padres	son	bien	hum
ildes,	que	

tienes	una	educación	diferente	de	los	que	tienen	en	la	ciudad,	quizás	un	poco	m
ás	am

able,	m
ás	

entradores,	m
ás	m

etedores,	en	el	tem
a	de	trabajo,	en	el	tem

a	de	cultura,	te	gusta	m
ás,	que	m

e	
encanta	el	deporte,	que	el	colegio	siem

pre	era	una	de	las	m
ejores	en	educación	física,	en	el	

tem
a	de	deportes.	Q

ue	m
e	gusta	bailar,	que	m

e	gusta	reír,	m
e	gusta	estar	con	m

is	am
igos,	m

e	
gusta	divertirm

e,	divertirm
e	sanam

ente	pero	(Cintia)

Eso	es	m
i	vida,	buena,	m

uy	saludable,	vida	m
uy,	m

uy,	digam
os,	m

uy,	
com

o	qué	le	dijera,	m
uy	saludable	pues,	cuando	uno	tiene	una	vida,	

tiene	m
ás	salud,	com

e	cosas	sanas,	no	com
e	cosas	este	envenenadas,	

ni	cosas	quim
icadas,	consum

e	huevo	criollo,	no	consum
e	huevo	

granjero,	leche	natural,	leche	de	vaca	criolla,	no	leche	de	vaca	con	
alim

ento,	y	eso	(Berna)

Ser	especialm
ente	feliz	en	su	casa,	con	sus	hijos,	con	su	

esposo,	que	no	haya	m
altratación	(Delm

ira)
todavía	no	se	acostum

bran	los	hom
bres,	es	una	com

unidad	m
achista	

que	no	se	acostum
bra	que	las	m

ujeres	sean	igual	que	ellos,	o	en	esa	
parte	(Cintia)

La	m
ayoría	yo	porque	ellos	poco	paran	yo	tengo	

que	ver	qué	falta,	digo	esto	hay	que	poner,	esto	
hay	que	com

prar…
m
ás	yo	porque	él	poco

Ellos	a	veces	se	van	m
edio	año,	la	m

ayoría	a	la	
Argentina	a	trabajar	en	el	cam

po,	sí,	en	el	cam
po,	

en	el	cam
po	(Delm

ira)

Sí,	este…
desde	el	m

om
ento	en	que	yo	llegué	ahí	a	la	com

unidad,	
siem

pre	he	sido	parte,	¿no?	porque	en	el	cam
po	toda	la	fam

ilia	tienen	
que	ser	afiliada	un	sindicato,	¿no?		A	un	núcleo	que	les	dirige	a	través	de	
un	dirigente	que	está	a	la	cabeza	de	esa	organización	es	lo	que	se	
consiguen	tam

bién	las	ayudas,	los	proyectos,	todo	eso,	¿no?.	M
i	esposo	

es	afiliado	¿no?	y	yo	tam
bién	soy	la	que	asiste	a	las	reuniones	

m
ayorm

ente	soy	yo	¿no?	som
os	las	m

ujeres	porque	los	hom
bres	ya	nos	

m
andan	a	nosotros	así	que…

	Sí	som
os	parte	del	sindicato	incluso	

estam
os	tam

bién	dentro	de	la	m
esa	directiva	del	sindicato,	yo	soy	

secretaria	de	tierra	y	territorio	en	esta	gestión	así	que,	siem
pre	he	

integrado	parte	de	la	directiva	del	sindicato.
Participo	en	la	cuestión	de	las	ferias,	todo	eso	porque	es	un	com

prom
iso	

¿no?	Com
o	le	digo	si	un	quiere	recibir	beneficio	tam

bién	tiene	
obligaciones.	Y	si	no	vam

os	a	las	reuniones	tam
bién	nos	m

ultam
os	

(Claudia)

Tras	preguntar	por	"otra	actividad":	la	m
ayoría	trabajo	casi	

todos	los	días	de	jornalera,	cuando	no	tengo	que	trabajar	m
e	

voy	a	jornalear,	a	carpear,	a	atar	viñas…
poco	hay	en	m

i	
com

unidad,	m
ás	en	otro,	del	m

unicipio.	N
os	pagan	40	Bs	pero	

no	alcanza…
Sí,	depende	no	hay	todo	el	tiem

po	trabajo	hay	15	
días	y	ya	no	hay	m

ás,	se	acaba	(Delm
ira)

Tam
poco	(m

i	herm
ana),	no	está	trabajando.	Si	nos	ponem

os	a	trabajar	nosotras	m
i	

m
am

á	se	queda	sola…
N
o	para	aquí	(Benita)

Dinero	si	yo	saco	lo	que	llevo	a,	lo	que	produzco	aquí	llevo	a	
vender,	de	ahí	es	m

i	dinero	(…
)	Eso	yo	lo	controlo	m

i	dinero	
para	volver	a	trabajar	vuelta	en	otra	producción	(…

)	El	
(esposo)	trabaja	esto,	trabaja	en	otra	cosa	esto,	pero	él	no	m

e	
da	el	dinero	para	lo	que	yo	tengo	que	com

prar	(...)	A	veces	
trabajo	com

o	jornalera	en	m
i	com

unidad,	a	cosechar	arbeja,	a	
cosechar	ají,	a	cosechar	uva	(Berna)

Es	lo	que	es	m
ás	m

ejor	porque	no	es	con	quím
icos,	es	

m
ás	saludable	para	las	personas	(Delm

ira)
Sí,	para	la	cosecha	si	o	si,	para	la	cosecha	de	uva	tenem

os	que	contratar	gente	que	
nos	ayude	a	cosechar,	para	que	nos	ayude	para	los	cajones	(M

argarita)
Eso	es	lo	que	yo	hablo	de	la	preparación	de	abonos	y	hacer	lo	que	sabían	hacer	
m
is	abuelos,	y	hacer	phiri,	y	hacer	el	zanco,	y	hacer	el	tostado	de	m

aíz	lajchido,	
el	tostado	de	m

aní	y	hacer	las	tortillas	en	la	piedrita	sin,	así	con	m
anteca	encim

a	
la	piedra	todo,	eso	es	una	práctica	que	yo	hago	(...)	Rituales:	Si	hacim

os	esto,	
eso	es	a	pacham

am
a	que	hacim

os,	es	a	la	pacham
am

a	que	em
pieza	siem

pre	(...)	
a	la	cosecha	lo	hacem

os	fin	de	cosecha	(Berna)

m
e	gusta,	m

e	gusta,	se	aprende	de	la	gente	nuevas	experiencias,	
nuevas	culturas,	sales	a	otro	lado	y	ves	la	cruda	realidad,	cóm

o	es,	que	
m
ientras	vos	tienes	agua	otras	personas	no	tienen,	o	que	m

ientras	vos	
tienes	m

ontón	de	beneficio	hay	otras	personas	que	sufren.	Aprendes	
m
ucho.	M

ás	que	todo	por	aprender,	por	guardar	experiencias	(Cintia)

Para	la	plantación	de	la	viña,	lo	prim
ero	lo	cultivam

os	pues	bien,	después	hay	que	
hacer	un	hoyo,	después	hay	que	poner	un	poco	de	guano,	ya	sea	de	chiva,	de	
vaca,	de	lo	que	haiga.	Y,	poner	la	planta	encim

a	y	plantar		(M
argarita)

Arveja,	papa,	tom
ate,	m

orrón	y	m
aíz.	Es	lo	principal,	lo	único	que	

producim
os	y	la	uva	(…

)	cabritas,	ovejitas	eso	no	m
ás.	Tenem

os	2	
chanchos	y	gallinitas,	eso	para	consum

o	(…
)	Al	tiem

po	a	veces	
hacem

os	queso,	pero	no	es	harto.	Es	para	consum
o.		Tam

bién	
pan	caserito	para	consum

ir	(Delm
ira)

Estos	años	han	aparecido	m
uchas	plagas	que	está	atacando,	incluso	yo	he	

podido	descubrir,	ese	rato,	ya	aquellos	am
arritos	que	están,	que	son	

porotitos,	que	he	ido	arrancando	para	recogerlo	y	ya	está	em
plagado	el	

poroto.	Ya	está	con	el	gusano,	ya	le	había	entrado,	así	que	es	una	polillita	
que	le	entra.	Entonces,	se	ve	que	las	plagas	están	atacando	
frecuentem

ente.	Al	m
aíz	ha	sido	lo	m

ism
o.	Al	m

aíz	igual	m
e	ha	atacado	

una	cantidad	de	gusano.	Ya	sale	m
ucho	m

aíz	podrido,	así,	no	está	de	
buena	calidad.	Eso	ya	no	le	he	curado	con	nada.	Le	he	dejado	a	Dios	no	
m
ás,	que	le	de	la	producción,	lo	que	salga	(M

argarita)

En	Tarija,	en	la	feria,	m
ercado,	en	nuestra	casa…

(…
)	las	bioferias,	a	la	Villa	Fátim

a,	
al	m

ercado	cam
pesino,	al	m

ercado	central.	Ahí	no	m
ás	(Cintia)

Yo	soy	la	responsable		y	m
i	esposo	e	hijos	m

e	ayudan	con	la	carga	y	el	
transporte	(Cira)

N
os	hacem

os	quedar	un	poco	para	nuestro	consum
o	y	lo	dem

ás	todo	se	
va	al	m

ercado,	lo	com
ercializam

os	(Cintia)
Venta,	la	venta,	com

o	ser	la	uva	es	la	que	m
ás	sale	a	la	venta.	La	

papa	eso		cuando	hay	m
ucho	y	vem

os	que	no	vam
os	a	term

inar	
va	a	la	venta,	sino	para	el	consum

o	no	m
ás.	Eso	es	así,	porque	

de	todo	lo	que	ponem
os.	Solam

ente	las	hortalizas	van	para	la	
venta.	Se	trata	de	vender	(M

argarita)

N
o	term

ino	de	vender	todos	los	productos	debería	m
ejorarse	la	venta,	el	

espacio	de	tiem
po,	no	m

e	puedo	quedar	hasta	tarde	a	vender	por	eso	no	
acabo	(Cira)

yo	con	m
is	padres,	porque	soy	la	últim

a	hija,	y	corresponde	estar	tam
bién	con	m

is	papás	no?,	la	
cultura	m

ás	o	m
enos,	o	lo	que	dicen	(…

)	por	ser	la	últim
a	m

e	toca	quedarm
e	con	m

is	padres	(…
)	

M
e	gusta,	m

e	siento	bien	con	m
is	papás,	en	m

i	casa.	Todo	tranquilo,	haces	lo	que	quieres,	estás	
en	tu	casa	y	nadie	te	dice	nada.	M

ucho	m
ejor	(Cintia)

Yo	m
e	siento	contenta,	y	tengo	m

ás	esto,	m
ás	fortaleza,	m

ás	
fortaleza	con	todo	y	m

ás	capaz	tam
bién	para	hablar,	y	no	llevo	un	

poco	m
edio	tím

ida	(Berna)

Estudiar	una	carrera	técnica,	poder	algún	día	que	m
e	

alcance	que	haya	un	apoyo	donde	uno	pueda	capacitarse	
en	peluquería,	corte	y	confección.	M

e	gustaría	que	
hubiera	un	apoyo	para	las	m

ujeres,	un	título	y	poder	salir	
para	adelante	(Delm

ira)

debería	haber	un	poco	m
ás	de	asociaciones	o	personas	que	te	den	la	

confianza,	o	sea	que	depositen	la	confianza	en	una	m
ujer	com

o	
productora,	que	te	den	a	veces,	no	sé,	un	m

ercado	donde	poder	
vender	productos	ecológicos,	eso.	Eso	nos	caería	bien	(Cintia)

Yo	decido	lo	que	voy	a	sem
brar	(M

arleny)
U
hm

,	bueno	ya	cuando	recién	llegué	ahí	a	la	com
unidad	nació	m

i	hijo,	
era	chiquitito	y	conocí	a	doña	Juana,	conocí	a	doña	Juana	y	ella	m

e	invitó	
y	m

e	hice	socia	de	la	asociación	del	grupo	de	m
ujeres	¿no?	y	de	esa	

m
anera	m

e	quedé	y	ahí	había	tem
poradas	que	quería	salirm

e	porque	
m
e	exigían	tam

bién	reuniones;	a	veces,	no	puedo	ir	cuando	son	entre	
sem

ana	(Claudia)

Agricultura,	yo	siem
pre	he	sido	productora	desde	que	ya	he	

nacido	siem
pre	ya	directam

ente	¿no?,	ya	m
e	he	dedicado	a	la	

tierra,	he	visto	los	ecológicos,	todo	eso	(M
arleny)

Las	labores	de	la	casa	las	hace	m
i	herm

ana.	¿Lavar	la	ropa?	N
o,	eso	hacem

os	entre	las	
dos	¿Cocináis	las	dos?	Ella	porque	yo	paso	clase	en	la	m

añana,	así	que…
(Benita)

Todos	los	ingresos	son	para	m
í,	la	m

ayoría	viene	de	la	
BIO

FERIA	(Cira)
N
osotros	m

ism
os	estam

os	envenenando	la	tierra,	con	
tantos	quím

icos.	U
nos	cuantos	años	m

ás	dará	después	se	
va	ir	agotando	la	tierra	y	no	va	a	haber	caso	com

o	hacer	
recuperar	(M

arleny)

Aquí	sí,	cuando	vivíam
os	allá	en	el	Valle,	no.	M

i	m
am

á,	sí	pero	m
i	papá,	no.	N

o	es	
de	esa	idea	es	que	im

agino	que	lo	siente	m
ás	difícil	hacerlo.	Los	rem

edios	que	se	
hacen,	la	preparación	¡todo!	pero	aquí	m

i	m
am

á,	sí,	siem
pre	(Benita)

Ahora	estoy	utilizando	porque	he	sacado	tractorcito,	tengo	así	que	estoy	utilizando	
(...)	m

ayorm
ente	antes	era	con	bueyes,	con	caballos,	así	cultivábam

os.	Ahora	tengo	
tractor	y	entrar	las	viñas	y	estoy	haciendo	cultivar	así	(...)	la	cosecha	ya	es	a	m

ano	(...)	
Abono:	Com

pro,	no	tengo	pues	yo	chiva,	apenas	vaca.	Y	tenía	chiva,	no	sabía	
com

prar	sabía	sacar	de	m
i	corral.	Ahora	se	lo	ha	robado	la	gente.	Perros	ha	m

atado	
las	ovejas,	así	que	no	tengo	(...)	Sem

illa:	La	papá	solam
ente,	cuando	ya,	este,	a	veces	

cuando	no	son	seguras	las	cosechas	todo	el	año,	a	veces	se	pierde	no	hay,	entonces,	
tenem

os	que	com
prar	la	sem

illa	esa	(...)	com
pram

os	esa	sem
illa	y	ya	para	el	otro	año	

luego	lo	guardam
os.	Para	tres	siem

bras	nos	da	esa	sem
illa,	y	ya	utilizam

os	eso	ya.	El	
m
aíz	no	pues,	sirve	no	m

ás.	El	haba	sacam
os	de	aquí	no	m

ás,	y	utilizam
os	(M

argarita)

el	m
aíz	desgranam

os	tam
bién,	y	desgranam

os	con	la	luna	está	en	el	cuarto.	En	
el	cuarto	para	que	no	se	apolille	la	sem

illa.	Y	la	papa	lo	m
ism

o	lo	hacem
os;	

cosecham
os,	m

iram
os	la	luna,	y	el	cuarto	para	cosechar	(…

)	Y	para	cortar	es	luna	
llena.	Y	todo	eso	m

iram
os	la	luna	tam

bién.	N
o	es	cosechar	así	no	m

ás,	
cualquiera	rato,	hay	que	m

irar	la	luna,	para	sem
brado	m

irar,	así	es	(Berna)

m
ediante	m

is	padres,	por	salir	a	otros	lados,	por	conocer	otras	
culturas.	Poco	a	poco	voy	aprendiendo,	a	m

i	corta	edad	pero	voy	
aprendiendo	(Cintia)

El	trabajo	de	las	viñas	em
pieza	en	agosto	las	podas.	Podar,	am

arrar,	y	ya	el	
tratam

iento	lo	hacem
os	en	seco,	tratam

iento	curando	con	el	abono,	con	el	
sulfucalcio	curam

os,	con	aceite	agrícola	le	dam
os	la	prim

era	cura	hasta	que	brota.	
U
na	vez	que	está	el	brote	grande,	de	una	cuarta	así	ya	le	dam

os	otra	cura	(...)	
Hasta	que	ya	está	en	pepita,	y	asicito,	entonces,	de	vuelta	si	hay	con	sulfucalcio	es	
ralo	no	m

ás,	ya	no	va	cargado	com
o	echar	planta	seco	(...)		El	m

aíz	se	siem
bra	

m
ayorm

ente	en	diciem
bre,	hacem

os	en	diciem
bre.	Diciem

bre	porque	aquí	es	m
as	

tarde	para	llover.	Es	decir	las	que	hacem
os	las	siem

bras		m
ás	tarde.	Para	m

i	es	
casi	siem

bra	igual	del	30	al	25	de	agosto,	sem
bram

os	para	choclo	para	navidad.	
Pero	no	ponen	en		gran	cantidad	aquí,	poquito,	así	cabalito	se	ponen	para	com

er,	
alguno	no	siem

bran	nada,	m
antienen	las	viña	no	m

ás,	y	así	ponen	al	m
edio	de	las	

viñas	así	pues	papas,	hortalizas,	cebollas	(M
argarita)

papa,	choclito,	así,	rabanito,	acelga,	toda	clase	de	verdura	pongo.	
Y	tam

bién	siem
pre	estoy	detrás	de	las	flores,	tam

bién	la	flor	saco	
a	vender	(…

)	tengo	anim
alitos,	ovejita	chanchito	(M

arleny)

N
o	todo	(se	refiera	a	las	parcelas),	de	m

is	papás,	no	están	en	ecológico.	Yo	
sí,	o	están	am

añados	al	ecológico	porque	hay	que	preparar	abonos	
orgánicos	eso	cuesta	m

ás.	Ellos	ya	solos	no	hay	quien	les	ayude,	ese	es	el	
problem

a	(Delm
ira)

En	la	Bioferia,	ahí	si	se	vende	a	otro	precio.	A	un	precio	m
ás	alto	y	que	te	ayuda	

m
ucho	tam

bién.	Hay	veces	m
andam

os	a	La	Paz	tam
bién,	productos,	que	tam

bién	
van	con,	van	al	súper	ecológico,	m

andam
os	uva	(Cintia)

Yo	soy	la	responsable,	porque	m
e	gusta	la	producción	sana	y	poner	de	todo,	

m
i	m

arido	no	m
e	ayuda	porque	es	alcohólico	y	m

is	hijos	ya	no	viven	
conm

igo	(…
)	a	veces	contrato	chicas	para	que	m

e	ayuden

	(Vendedora	adulta	Bio	feria	Tarija)

Com
pro	aceite,	arroz,	fideo	eso	que	no	hay	allá,	la	harina	después	la	

m
ayoría	uno	lo	siem

bra	(…
)	hay	veces	que	falta	(para	com

prar)	cuando	ya	
no	tenem

os	que	vender	entonces	es	cuando	uno	tiene	m
ás	que	m

igrar	
buscar	un	trabajo	en	julio,	agosto	septiem

bre	es	helador	y	otro	porque	
no	hay	agua	(Delm

ira)

Ahora	depende	cada	año	si	no	hay	peste,	sacam
os	si	no,	este	

año	por	lo	m
enos,	no.	Año	pasado	cayó	granizo	y	no,	al	m

enos	
para	la	uva.	Este	año	apenas	he	llegado	a	las	40	cajas	de	uva.	La	
uva	al	m

ercado	no	m
ás.	De	uva	no…

para	consum
o	apenas.	2	

cajas	(para	ellos)
Del	resto,	tom

ate	no	ha	habido,	ha	habido	peste	quizá	ahora	si	
no	llega	la	helada	voy	a	sacar	10	cajas.	M

orrón	se	m
e	ha	

arruinado.	Apenas	para	m
i	consum

o,	no	estar	com
prando.	M

aíz	
para	consum

o,	para	los	anim
alitos,	no	da	para	m

ás.	La	verdura	
m
ayoría	para	consum

o,	no	tenem
os	casi	para	sacar	(Delm

ira)

Es	un	elem
ento	fundam

ental	para	la	vida	porque	de	la	tierra	es	que	nos	da	de	com
er	y	

es	im
portante	para	todos.	Si	no	hay	tierra	donde	producim

os…
com

o	el	agua.	Tierra	y	el	
agua	(Benita)

vivir	bien	para	m
i	es	no	tener	problem

a	con	nadie,	
llevarse	bien	con	todos	los	vecinos	que	voz	tienes.	Lo	que	
tienes	tratas	de	com

partirlo	no?	Eso	(M
arleny)

apoyo	del	esposo,	de	los	hijos.		un	poco	m
ás,	solidaridad	tam

bién	
(Cintia)

La	cabecilla	soy	yo	quien	(…
)	esto	sem

bram
os	y	

esto	no	(Berna)
Sí,	a	veces,	voy	a	sustituir	a	m

i	m
am

á	porque	a	veces	ella	no	está	y	voy	
yo	(…

)	Afiliada,	afiliada,	no…
	pero	este…

	m
e	considero	parte	de	las	

Bartolinas	porque	voy	a	los	talleres…
N
o	tengo	cargo	pero	participo	

(Benita)

M
i	actividad	de	m

i	principal	es	labor	de	casa	y	m
e	gusta	m

ucho	
ahora	trabajar	con	este	orgánico	y	hacer	cualquiera	cosa	de	que	
sea	orgánica,	m

e	gusta	y	m
e	gusta	participar	en	todo	la	

organizaciones	(Berna)

Sí	(tiem
po	libre),	los	fines	de	sem

ana	y,	a	veces,	en	las	tardes	cuando	no	hay	m
ucho	

que	hacer	en	el	terreno	(Benita)
Yo	lo	entiendo	que	es	esto	m

uy	biensísim
o,	sobre	

ecológico,	es	ser	esto	m
uy	esto,	productos	sanos,	

productos	sanos	y	que	no	hace	daño	ni	la	fam
ilia	ni	

tam
poco	para	sacar	al	m

ercado	lo	hace	daño	a	la	gente	
(Berna)

M
ayorm

ente	m
i	m

am
á,	porque	m

i	m
am

á	ya	estaba	m
etida	en	eso	y	“hagam

os	
esto,	hagam

os”	y	m
i	papá	le	sigue	(Cintia)

Estam
os	utilizando	el	guano	de	oveja,	y	eso	lo	preparam

os	con	agua	y	eso	le	
echam

os.	Eso	no	es	para	com
prar	(…

)	Sem
illas:	Tenem

os	que	com
prar	siem

pre	(…
)	

M
aquinaria	no	utilizam

os.	Para	las	enferm
edades,	estam

os	fabricando	uno	pero	es	
para	invierno,	luego	com

pram
os.	La	verdura	la	m

ayoría	estam
os	preparando.	Para	la	

vid	(com
pran	quím

ico)	es	m
ás	com

plicado	(...)	Tengo	lom
brices,	pero	no	m

uchas.	
Para	propio	abono	(Delm

ira)

M
i	abuelita	¿no?	sabía	decir,	“hay	que	tapar	al	viento”,	m

e	decía,	“porqué	yo	le	
decía”,	“para	que	no	cuerra	que	hay	que	hacer”,	“andá	buscam

e	un	hasta	de	
chiva”	m

e	decía	así,	iba	yo	a	buscar	el	hasta	de	chiva,	m
etía	al	fuego	y	zas	ella	lo	

colgaba	hum
eando	así.	Para	que	pare	el	viento	decía.	Había	un	viento	que	baja	

de	aquí	¿no?,	y	a	lo	así	corre	un	viento	fuerte.	Entonces	decía	está	corriendo	
viento,	están	peleando	los	vientos,	¿así	no?.	Entonces	eso	ella	m

e	m
andaba	a	

hacer.	Yo	hacía	eso	(...)	ahora	cuando	(m
i	abuelita	ya	ha	m

uerto)	está	ya	así	para	
llover,	m

i	abuelita	decía	que	al	perrito	negro	hay	que	hacerle	gritar	rapidito	m
e	

decía	¿ve?.	Después	tam
bién,	esto,	hay	que	hacer	3...	cortar	decía,	cortar	la	

nube	decía	ella;	m
i	papá	sigue	haciendo	todavía	eso.	Cuando	viene,	viene	va	a	

caer	granizo	el	sale	ahorita	con	su	m
achete	y	tres	cruces	así,	le	cuerta,	“estoy	

cortando	a	la	nube	dice”;	sí	a	veces	pasa,	va	a	caer	m
ás	lejos	tam

bién.	Esito	sí	
(Cira)

Aquí	tam
bién	ha	habido	un	curso	que	hem

os	tenido	que	nos	ha	
enseñado	la	ingeniera	M

arta.	Tam
bién	sabía	algunas	cosas	pero	a	

través	de	la	señora	M
arta	un	poquito	m

ás	ya	m
e	he	abierto	¿no?	

(M
arleny)

En	el	terreno,	en	el	terreno	para	m
í	es	cuando	em

pieza	la	poda,	el	podador	va	
tom

ando	y	yo	m
e	encargo	de	am

arrar,	y	después	ya	em
pieza	la	brotación,	tengo	

que	ir	a	ayudar	a	desbrotar,	igual	a	desbrotar	prim
ero.	Y,	sacam

os	todo	el	brote	
que	tiene	uvas,	y	solam

ente	cuidam
os	lo	que	está	con	la	uva.	Y,	otra	vez	hay	que	

am
arrar,	y	ver,	otra	vez	hay	que	am

arrar.	Y,	bueno,	yo	estoy	ayudando	en	todas	
las	cosechas	del	m

aíz,	en	el	cortado	de	la	challa.	Ahora	estam
os	em

pezando	ir	a	
cavar	papa	allá,	voy	a	tener	que	ir	a	ayudar	(...)	Los	anim

alitos	hay	que	igual,	en	la	
m
añanita	tengo	que	sacar	la	leche,	llevar	las	vaquitas	que	hay	que	poner	donde	

van	a	com
er,	tarde	ya	tengo	que	recoger	para	que	vengan	a	tom

ar	agua,	que	no	
tienen	arriba,	y	al	igual,	tengo	que	estar	yendo	y	viniendo	con	ellos	igual	
(M

argarita)

La	parcela	es	aquí	(...)	es	doscientos	m
etros	m

i	parcela,	ahí	yo	
estoy	ahorita	cultivando,	ya	le	he	cultivado	y	ahora	por	m

otivo	
del	agua	no	puedo	poner	nada	de	verdura,	y	ahorita	tengo	así	
una	cosa	seca,	tengo	la	lom

bricera	está	aquí,	tengo	los	bichitos,	
tengo	m

aíz,	tengo	lacayo	que	producim
os	así	(Berna)	

Hay	m
ucho	este…

	no	sé,	el	suelo	parece	que	hay,	no	sé	qué	será,	lo	que	
uno	cultiva	en	el	m

ism
o.	Enferm

edades	que	atacan	que	uno	no	puede	
acabar	con	nada	ni	con	quím

ico.	Por	lo	m
enos	este	año,	el	tom

ate	este	año	
no	hem

os	podido	sacar	nada,	ni	para	vender,	ni	para	consum
ir	(Delm

ira)

Ha	sido	algo	que	nos	ha	traído	(la	organización),	así	para	tener	así	contacto	con	las	
organizaciones	allá,		para	poder	entregar	así	los	productos,	m

ás	que	todo	era	eso.	
U
no	ya	tiene	aquí	y	ellos	allá	no	tienen,	ya	poder	estar	m

andando,	enviando	uva,	
o	ahora	otros	productos	que	hem

os	hecho.	Ya	nos	han	pedido	que	podíam
os	

m
andar,	solam

ente	que	estam
os	tardando	porque	era	el	registro	(M

argarita)

Casi	el	100	%
	lo	consum

im
os	nosotros	porque	no	lo	vendem

os	casi.	Las	
verduras	por	lo	m

enos	no	falta,	no	sufrim
os	de	algo…

allá	en	el	cam
po	si	

uno	no	tiene	para	com
prar	fideos	consum

im
os	m

aíz	para	hacer	sopa,	
para	hacer	todo	(Delm

ira)

U
va,	tom

ate,	m
orrón	y	la	papa	son	los	principales	para	la	venta,	

sino,	la	m
ayoría	para	consum

o	(Delm
ira)

Com
enta	que	ella	ha	sido	de	las	prim

eras	hijas		y	no	alcanzaba	el	bolsillo	de	sus	padres.	Han	
ayudado	para	que	el	resto	de	los	herm

anos/as	pudieran	estudiar	(Delm
ira)

Sí,	m
ayorm

ente,	cuando	nos	enferm
am

os,	no	vam
os	casi	al	hospital.	M

ás	vam
os	así	a	

m
édicos	caseros	que	te	dan	m

edicinas	caseras	
Sí,	algunas	plantas	m

edicnales	hay,	otras	hay	para	com
prar	así	ya	secas…

(Benita)

yo	siem
pre	he	dicho	“voy	a	hacer	todo”...	m

i	casa	un	
poquito	arreglar,	vivir	ya	m

ás...	algo	m
ejor	decente,	

poner	m
is	flores	alrededor”,	porque	uno	m

ás	quiere	
¿no?	una	m

ujer...	ver,	salir	allá	afuera,	tener	tu	corredor,	
ver	a	tus	flores	com

o	están	floreciendo,	charlarles	a	tus	
plantas,	¿ya	ve?	Eso,	es	lo	que	yo	m

ás	anhelo	¿no?	Ya	
voy	a	ir	un	poquito	m

ás	ya	asentándom
e,	ya	voy	a	tener	

m
is...	com

o	uno	dice	(M
arleny)

caso	de	m
ujer	viuda:	Tenem

os	que	hacer	este	…
	conciencia	entre	

todos,	com
o	se	le	va	dar	la	oportunidad	para	que	ella	siga	siendo	

socia.	Porque	ella,	com
o	dije,	el	esposo	que	ha	tenido,	ha	tenido	hijos	

en	otra	m
ujer,	el	es	separau,	y	ahora	los	hijos	han	venido	a	recoger	

sus	derechos	y	a	ella	le	han	sacado	(M
argarita)

yo	tom
o	la	decisión,	digo	“bueno,	vam

os	a...	para	
no	com

prar	el	fideo	voy	a	hacer	una	lagua	de	m
aíz.	

Digo	vam
os	a	llevar	verduras	vam

os	a	traer	
quinua,	vam

os	a	traer	trigo”,	y	arroz	tam
bién	

poco,	así	cuando	hago	un	segundo	sí	utilizo	el	
arroz,	después	no	(Cira)

He	participado	en	m
ucho,	en	actividades,	en	diferentes	actividades	que	

hay	en	la	com
unidad,	o	diferentes	cosas	que	te	m

andan,	o	diferentes	
proyectos	que	hay,	entram

os	en	eso,	o	si	tienes	algunos	cursos	de	
capacitación.	En	especial	yo	siem

pre	estoy	m
etida	porque	m

e	gusta.	Si	
tiene	que	ir	m

i	m
adre	y	no	puede	voy	yo.	En	esos	casos	sí,	m

e	gusta,	
siem

pre	estoy	m
etida	en	eso,	y	siem

pre	he	participado	(Cintia)

Esto,	labores	de	casa,	arreglar	m
i	casa,	terreno.	Plantar	m

is	
verduras.	Por	ahí	siem

pre	ayudando,	haciendo	igual…
para	ya,	

esto,	juntar	un	poco	de	platita	para	m
antenernos	tam

bién,	
sino...	si	no	trabajam

os	no	hay	nada	(Cira)

Sí,	siem
pre,	porque…

o	sea,	si…
	no	viajaría	si	no	estaríam

os	nosotras	ella	pensativa	de	
sus	anim

ales,	de	su	terreno,	de	su	casa.	Para	que	se	viaje	ella	ya	dice	vos	vas	a	hacer	
esto,	hacérm

elo	esto	y	cuando	está	allá	a	veces	necesita	o	le	dicen	que	haga	algo	aquí	
y	ya	nos	llam

a	a	nosotras…
(Benita)

Para	m
í	es	una	agricultura	sana,	es	esto,	no	se	necesita	

m
uchos	recursos,	tan	solo	uno	lo	tiene	aquí,	lo	prepara	y	

lo	hace.	Sí	pero	tan	solo	lleva	m
ás	trabajito,	pero	no	es	

tan	caro	m
ism

o	com
o	es	de	la	ciudad	¿no?,	uno	va	a	

com
prar	los	abonos,	los	quím

icos,	es	facilito	pero	es	
carísim

o.	En	cam
bio	esto	no,	esto	es	m

ás	costosito	pero	
no	es	carísim

o,	está	al	alcance	de	nosotros	¿no?	porque	
tenem

os	el	yuyo,	tenem
os	todo	para	hacer.	Todo	

m
aterial	orgánico,	natural	que	hay	de	las	plantas	m

ism
o	

hay	para	preparar.		Bien	se	recupera	nuestro	suelo,	
curando	nuestra	tierra	com

o	se	dice	con	el	quím
ico	lo	

hacem
os	yo	creo	que	una	herida,	a	la	tierra	nunca	la	

podem
os	hacer	sanar.	En	cam

bio	con	lo	orgánico	ya	
vam

os	curando,	recuperando	nuestro	suelo	(Cira)

Razones:	porque	es	m
ás	sano.	Porque	ves	hoy	en	día	que	cada	cosa	que	com

es	
te	hace	m

al,	¿por	qué?	Porque	tiene	m
ucho		quím

ico	o...	o	sea	es	m
uy	diferente	

el	producto	ecológico	a	un	producto	que	utilizas	quím
icos.	Te	das	cuenta	cuál	es	

el	m
ejor,	por	la	calidad	m

ás	que	todo.	Por	tener	una	vida	sana	(...)	por	la	propia	
salud,	de	m

í,	de	m
i	hija	y	de	los	que	van	a	seguir	(Cintia)

con	m
áquina	(preparación	del	suelo).	Para	hacer	surco	utilizo	caballos	tam

bién.	
Porque	uno	no	se	puede	hacer,	las	rayas	son	largas	(…

)	Abonos	orgánicos.	N
o,	no	

com
pro,	solam

ente	com
pro	la	yerba	para	aum

entar	no?	el	guanito	de	oveja,	de	chiva	
que	dice	eso.
el	com

post	preparo	(...)	y	bocashi	(...)	Abono	quím
ico:	sí	los	tengo	que	com

prar,	pero	
no	com

pro	m
ucho,	poquito	pongo	a	las	plantas	porque	sé	que	la	tierra	lo	va	

agotando	¿no?	(...)	Sem
illas:	el	m

aíz	es	el	m
m
m
,	propio,	y	solam

ente	que	las	papas	
hago	un	intercam

bio	que	m
e	trae	el	de...	el	de	Villasón	(...)	com

pro,	com
pro	el	de	

Villasón.	Y	eso	m
ism

o	lo	guardo	para	sem
brar	en	febrero	no?	La	m

ism
a	sem

illa	que	
com

pro,	hago	dar	el	m
es	de	agosto,	y	el	m

es	ya	saco	por	noviem
bre.	Y	siem

pre	
queda	algo	pequeño,	entonces	eso	lo	guardo	para	febrero	vuelvo	a	sem

brar	(...)	de	
las	verduras	sí	com

pro,	com
pro	(...)	Control	de	plagas:	preparo	m

edicam
entos	

caseros,	puro	a	este,...	puros	m
edicam

entos	caseros	(M
arleny)

a	eso	querem
os	volver.	A	los	de	antes,	a	los	abuelos	ellos	no	sabían	que	era	

curar.	M
e	acuerdo	m

i	abuelo	sabía	sem
brar	papa,	y	yo	no	sabía	fum

igar,	él	
agarraba	la	ceniza,	decía	“escarcha	fuerte,	hijito	hay	que	ir	a	tirar	ceniza	a	la	
papa”	decía,	para	que	no	le	entre	el	pasm

o.	Iba	al	juego,	alzaba	la	ceniza	con	la	
pala,	y	escarchaban,	ahí	se	am

anecía	así.	M
ojadito	así	(¿?)	digam

os,	y	se	iba	
tirando,	a	las	plantas	de	papa	no	curaba,	y	sanita	la	papa	daba	lindo	(...)	no	lo	
hago	ahora,	pero	lo	querem

os	hacer	ahora.	A	eso	querem
os	llegar	(Cira)

yo	casi	no	sabía	los	cultivos	aquí	pero	m
e	han	enseñado,	cóm

o	debes	
m
anejar	la	tierra	en	aquí	¿no?	En	aquí	tú	ves	pura	m

aquinaria,	¿no?	
En	allí	donde	m

i	pago	era	puro	a	pulso.	Y	m
e	decía	vos	tienes	que	

m
eter	prim

ero	arrastro,	después	arado	otra	vuelta	arrastro,	y	esa	tu	
tierra	va	a	estar	bien	este.	Así,	preguntando	a	los	vecinos	(...)	yo	no	
conocía	que	era	uria.	Sí	conocía	el	abono	quím

ico	la	uria	“	qué	era”.	
Abono,	uria	decía,	y	m

e	he	anotado	en	un	papelito,	he	ido	ya	al	agro	
“véndam

e	uria”	(M
arleny)

La	m
ayoría	de	las	m

ujeres	trabajan	en	el	cam
po,	carpeando	(Delm

ira)
todo	esto	es	cuarta	hectárea	(…

)	Solam
ente	esto,	solo	esto,	yo	no	

tengo	m
ás.	Aquello	es	este	para	m

is	gallinas	(…
)	Este	es	m

i	
gallinero	(…

)	M
io	es,	los	chanchitos	son	m

ios.	M
e	com

o	la	carne,	y	
la	grasa	para	hacer	el	pan	¿Vaquitas?	U

nita	tengo,	unita	no	m
ás	

(...)	Este	aquí	yo	tenía	este…
	verduras,	este,	hartísim

a	verdura.	Si,	
tenía,	se	ha	helado,	ya	no	m

e	quedan.	Ahi	el	ajo,	perejil,	orégano	
y	perejil	yo	tenía	(Berna)
		(Berna)

en	la	producción	m
uchos	son	las	plagas	que	vienen	(M

arleny)
A	Tarija	llevam

os	al	m
ercado	cam

pesino,	y	después	el	sábado	a	la	feria	(M
argarita)

Casi...	no	com
pro	m

ucho	ni	papa,	nada	(M
arleny)

yo	ya	voy	a	em
pezar	a	sem

brar,	ahora	estoy	preparando	m
i	

tierra,	m
is	verduras	¿no?,	ya	voy	a	poner	cebollita,	pero	no	

pongo	así,	solam
ente	para	m

i	consum
o.	M

ás	saco	a	vender	la	
uva	(Delm

ira)

de	Luribay	aquí	nos	hem
os	venido	casi	m

is	herm
anos...	m

i	herm
anos	se	ha	venido	prim

ero,	
después	yo	he	vendió	aquí.	Por	conocer	¿no?	Tarija.	Entonces	m

e	ha	gustado	he	dicho	yo,	
puedo...	com

prarm
e	aquí.	Llam

e	a	m
i	papá	“papi	com

prarem
os	aquí	hay	un	lugarcito”,	“bueno	

pues”	m
e	decía	m

i	papá,	entonces	m
e	apoya,	entonces	m

i	papá	se	viene	y	com
pram

os	¿no?	A	la	
prim

era	pisada	que	llegaba	aquí	he	com
prado	(...)	m

i	fam
ilia	siem

pre	está	en	tiem
po	de	fruta.	

Siem
pre	m

i	m
am

á,	m
i	papá	siem

pre	cam
inan	conm

igo	¿no?.	Es...	ahora	están	haciendo...	tienen	
trabajo	y	es...	allí	está	la	poda	de	la	viña	ya	está	allí	(...)	tengo	una	herm

ana	tam
bién.	Som

os	4,	2	
varones,	2	m

ujeres	(...)	yo	ya	estoy	hace...	3	años	voy	a	estar	(M
arleny)

Tengo	una	hectárea	de	producción	(…
)	m

i	padre	m
e	dio	el	terreno	y	yo	planté	los	

plantines	(…
)	tenem

os,	pero	un	com
pra	y	venta,	o	sea	un	docum

ento	privado,	entre	m
i	

padre	y	nosotros.	Pero	el	título	grande	está	a	nom
bre	de	m

i	abuela,	y	todavía	no	llegó	a	
sanearse	esa	parte,	todavía	no	han	llegado	los	del	IN

RA	(Cintia)

Vivir	bien,	saludable,	m
i	vida	es	com

er	verduras	sanas,	
todo,	eso	es	m

i	salud,	esa	es	m
i	vida	de	m

i,	com
er	toda	

m
i	fam

ilia	(Berna)

Sí,	hay	porque	m
uchas	sufren	porque	trabajan	tiene	que	ser	am

as	de	
casa	y	es	un	problem

a	para	las	m
ujeres.	Hay	m

altratación	de	
hom

bres	todavía,	no	hay	m
uchas	capacitaciones	todavía	(Delm

ira)

m
uy	poca	(participación),	porque	son	tím

idas.	O
	sea,	no	tienen	esa	

valentía	de	decir	yo	puedo.	Todavía	siguen	con	ese	pensar	de	que	los	
hom

bres	no	m
ás,	porque	son	personas	m

ayores,	no	hay	m
uchos	jóvenes	

(…
)	no	hay	m

uchos	jóvenes,	y	som
os	pocos.	Así	que	por	eso,	todavía,	a	

ver,	com
o	que	recién	está	em

pezando	a	salir	la	juventud	y	a	decir	a	
nosotros	tam

bién	las	m
ujeres	podem

os,	todo	eso	(...)	Las	m
ujeres	

asisten	pero	no	participan,	no	hablan,	no	opinan	de	lo	que	pasa,	nada.	
U
n	poco	m

ás	calladas	(Cintia)

Sí	he	trabajado	com
o	jornalera	cuando	la	gente	viene,	así	pa	

pallar	ají,	para	cosechar	así	tom
ate,	pim

ientos,	a	veces	busca,	
voy	a	veces,	a	veces	hago	jornal,	a	veces	no	m

ás	pero,	no	
sem

anal.	A	veces	un	día,	dos	días,	tres	días,	trabajo.	M
is	hijos	

igual	así	trabajan	así	cuando	no	hay	qué	hacer		aquí,	y	salen	a	
hacer	su	jornal	igual	por	ahí	(Cira)

m
e	levanto,	voy	con	m

i	m
am

i	a	sacar	leche	(…
)	7	y	m

edia	de	la	m
añana.	Hay	veces	8.	

m
e	va	a	despertar	m

i	m
am

i	porque	si	por	m
i	fuera	m

e	dorm
iría	todo	el	día.	M

e	
levanta,	prim

eram
ente...	tu	aseo	personal	¿no?	y	luego	ya	ayudarla	a	m

i	m
am

á,	
depende	m

e	quedo	a	lim
piar	m

i	casa,	a	cocinar.	En	las	tardes	hay	veces	salgo,	m
e	voy	

donde	m
is	am

igos	a	charlar	un	rato	y	en	las	noches	hay	veces	salgo	o	estoy	en	m
i	casa,	

norm
al	(...)	ayudo	en	la	cocina.	Yo	cocino	m

i	m
am

á	se	va	con	m
i	papá	a	trabajar,	yo	

cocino,	lim
pio	m

i	casa...	Después	del	alm
uerzo	tam

bién	vuelvo	a	lim
piar	y	ya...hago	

todo	lo	de	m
i	casa	(Cintia)

Con	quím
ico	utilizaba,	utilizábam

os	abonos,	curábam
os	con	quím

icos	que	
com

prábam
os.	Y,	desde	ahí	hem

os	em
pezado	a	cam

biar,	y	ya	m
ás	o	m

enos	que	
tengo	toda	m

i	línea	así,	que	he	em
pezado,	ya	tenía	que	sacar,	ya	estaba	agotada,	

siem
pre	la	plantita	estaba	agotada,	y	ha	recuperado	pues	con	el	cam

bio	que	
hice.	Y,	después	pude	ver		la	ventaja	que	he	tenido	de	usar	abono	orgánicos,	ha	
recuperado	la	planta	que	ya	iba	m

uriendo.	Sino	que		he	recuperado	ya,	algunas	
que	ya	la	m

itad	he	perdido	una	por	siem
pre,	ahora	he	tratado	de	sacarla	de	

nuevo,	y	ahora	he	plantado	de	nuevo	(M
argarita)

m
e	ayuda	m

i	papa,	sí	(…
)	en	aquí	no	contrato	porque	tam

poco	a	uno	no	conozco	
(M

arleny)
hacem

os	para	la	papa	ofrenda	a	la	Pacham
am

a.	Sem
bram

os	la	papita,	dam
os	

vinito,	coquita	(…
)	para	la	papa	y	para	el	m

aíz.	para	el	m
aíz	igual,	tam

bién	el	
m
olle,	al	m

olle	siem
pre	es...	acostum

bra	el	m
olle	(Cira)

es	un	poquito	m
ás	saber	¿no	ve?	Voy	así	a...	el	sábado	m

ism
o	tenía...	

han	hecho	las	Bartolinas	han	dado	un	curso	de	la	alim
entación,	así.	

Entonces	yo	he	ido,	he	vuelto	a	participar	en	eso,	por	lo	m
enos	aquí	

ya	m
e	ha	abierto	paso	¿no	ve?	Poquito	m

ás	ya	a	través	de	que	te...	
vas	yendo,	aprendes	un	poquito	m

ás	a	leer,	un	poquito	m
ás	ya	a	

hablar.	¿N
o?	ves	a	la	gente	(...)	te	relacionas,	ya	pierdes	el	m

iedo	
(M

arleny)

La	preparación	de	la	tierra	es	con	bueyes,	alquilam
os,	caballo	no	m

ás	porque	no	
es	grande.	M

ás	m
i	esposo	(Delm

ira)
En	agosto,	para	choclo,	y	después	le	sem

bram
os	en	noviem

bre	
para	m

aiz	siem
pre	(…

)	La	papa	lo	sem
bram

os	en	agosto,	fines	de	
agosto.	La	arbeja	lo	sem

bram
os	ahora	(m

es	de	julio).	Sem
bram

os	
tam

bién	haba.	El	haba	es	de	tiem
po	tam

bién,	en	ahora	

ahora	el	problem
a	que	estam

os	ahora,	estam
os	fallando	con	m

uchos	
productos	es	por	el	agua,	no	tenim

os	agua	(Berna)
Los	socios	si	van	de	ellos	(a	la	feria	de	Villa	Fátim

a).	Ahora	se	está	llevando	a	cabo	
una	feria	que	está	haciendo	en	los	dos	m

unicipios	entre	U
riondo	y	Padcaya,	y	ahí	

tam
bién	van	(…

)	Ahí	solam
ente	llevam

os	lo	que	tenem
os	transform

ado	allá	en	la	
planta	(...)	estam

os	llevando	así	las	m
erm

eladas,	los	dulces,	los	encurtidos	
(M

argarita)

com
pro	aceite,	arroz,	azúcar,	fideo,	pero	m

uy	poco	¿no?	(…
)	Casi	no	

consum
o	m

ucho	yo	fideo	¿no?	no	consum
im

os	fideo	la	m
ayoría	¿no?,	

m
ás	arrocito.	Hacem

os	a	veces,	tengo	a	la	altura,	a	veces	papas	
ponem

os,	con	eso	nos	hacem
os	chuñito,	así.	N

os	traem
os	

pues...(M
arleny)

la	fruta	casi	lo	vendo	todo	(…
)	Y	las	verduritas	m

e	acum
ulo:	la	

papita,	el	m
aicito,	algunas	cositas.	Pero	de	ahí	m

e	lo	guardo	
¿no?	para	todo	el	año,	así	no	com

pro	¿	no?	(M
arleny)

yo	he	sido	de	la	com
unidad	de	ahí,	de	Rujero	(…

)	N
o	he	conocido	a	m

i	m
am

á,	m
i	m

am
á	dice	que	

apenas	que	he	nacido	m
e	ha	dejado	con	m

i	otro	abuelito,	y	yo	m
e	he	criado	con	m

i	abuelito,	y	
m
i	abuelito	ahí	he	conocido	a	m

i	abuelito	él	ha	enseñado,	gracias	a	él	yo	he	tenido,	el	m
e	

enseñó	todo,	todo	de	saber	trabajar	y	ahí	reconozco	yo	lo	que	es	orgánico	(...)	N
uestro	abuelito	

m
ientras	nosotros	traigam

os	la	leña,	traíam
os	la	agua	para	dejar	a	ellos	para	que	cocine,	

decim
os	m

andam
os,	sino,	sino	traíam

os	eso,	no	íbam
os	(...)	Tengo,	tengo	herm

anos,	pero	m
ás	

vale	que	yo	soy	solita...(...)	yo	he	salido	cuando	ha	fallecido	m
i	abuelo	y	m

i	abuelita	y	m
e	he	

quedado	con	m
i	tío,	y	m

i	tío	ya	esto,	form
ó	la	pareja	y	ya	no	puedo	estar	yo	en	otro	lado,	ya	he	

salido	a	em
plearm

e	y	de	em
pleada	m

e	he	hallado	m
arido.	Ya	eso	m

e	caso	yo	aquí	en	Saladillo	
pues	ya	(Berna)

tenem
os	plnatas	m

edicinales,	el	eucalipto,	el	m
olle	que	tiene	m

i	m
adre	¿no	ve?,	hay	el	

rom
ero,	la	m

enta,	hay	otras	plantitas	m
ás	que	no	m

e	acuerdo	(…
)	utilizam

os	para	el	
dolor	de	estom

ago,	para	el	frio,	para	hacerte	algo...	m
ás	que	todo	para	el	frio	(Cintia)

Y	m
is	sueños	para	m

i	es	sería	trabajar	eh,	m
ejor	m

e	
em

piezo	a	despejarm
e	m

ás	m
i	m

ente,	y	trabajo	feliz	con	
las	com

pañeras	porque	de	ahí	sacam
os	experiencia	la	

una	de	la	otra,	y	sacam
os	esta	hagam

os	y	lo	hacem
os	

(Berna)

M
ás	capacitaciones,	uno	así	se	capacita	y	dar	inform

ación	no	solo	
capacitarse	uno	sino	que	tiene	que	llegar	a	todas	las	m

ujeres	tengan	
su	tiem

po	libre	sepan	com
partir,	hablar	que	algunas	no	les	gusta	salir,	

capacitarse	por	eso	hay	m
ucha	violencia	(Delm

ira)

m
etida	en	lo	de	la	AO

PEB,	bastante	porque	m
e	gusta	ir	a	los	cursos,	

viajar,	y	cuando	voy	a	la	AO
PEB	igual	siem

pre	participo,	creo	que	soy	la	
que	m

ás	habla,	por	eso	dicen	“la	chapaca,	ya	llegó	la	chapaca”	ya	(Cintia)

U
hm

,	cuando…
depende	cuando	tengo	que	irm

e	a	trabajar	m
e	levanto	a	las	5	de	la	

m
añana	tengo	que	dejar	lim

piando,	arreglando	a	los	niños	para	que	se	vayan	al	
colegio		haciendo	su	desayuno	para	irm

e	para	entrar	yo	a	las	8	de	la	m
añana		m

i	
trabajo	para	irm

e	a	jornalear	cuando	es	para	uno	se	levanta	m
ás	de	día	pero	poco	

porque	hay	que	ver	a	los	anim
ales,	dar	de	com

er	especialm
ente	a	los	niños,	

levantarlos,	lavarlos,	darles	el	desayuno	porque	aún	son	chiquitos.	Sí,	hasta	que	estén	
grandecitos	tengo	que	llevarlos	yo,	llevarlos	y	recogerlos,	es	peligroso	porque	hay	
víboras.	Alm

uerzan	en	casa,	les	dejo	cocinando	cuando	m
e	voy	a	trabajar	o	sino	m

i	
m
am

á.	¿En	las	tardes?	Retorno	yo	y	vuelta	para	estar	con	ellos,	no	los	dejo	(Delm
ira)

N
uestros	padres	saben	producir	así	no	m

ás.	Ahora	estam
os	recuperando	

nuestras	creencias	de	nuestros	padres,	de	nuestros	abuelos.	Pero,	com
o	es,	la	

recuperación	es	con	la	gente	que	nos	han	hablado	que	este	es	bueno	y	este	otro	
no	debem

os	dejar.	Entonces	ahí	uno	se	va	dando	cuenta,	entonces,	que	es	la	
verdad	que	hasta	los	años	de	la	gente	ha	cam

biado.	Ahora	la	gente	de	años	ha	
vivido	cien	años,	han	vivido	m

ás	de	cien,	ahora	ya	no	de	cien,	de	cincuenta,	
sesenta,	están	así	de	viejos,		sin	m

uelas,	sin	dientes,	y	la	gente	de	antes	ha	sido	
gente	fuerte	¿por	qué?	porque	ha	sido	criado	con	cosas	naturales	se	va	dando	
cuenta.	Entonces	ahí	se	ve	la	diferencia	tam

bién	(...)	Ahora	estam
os	volviendo	a	

recuperar	eso	de	cosas	perdidas	(M
argarita)	

Aquí	yo	tengo	el	abono	con	que	voy	cuidando	m
is	plantitas	así	¿no?	pequeñas,	ya	lo	

estoy	term
inando	este	abono,	este	abono	con	suero,	con	ceniza	con	toda	planta	que	

encuentro	en	el	cam
po,	lo	m

uelo,	y	aquí	tengo	el	abono	foliar	(…
)	y	aquí	hay	para	

curar,	tengo	para	curar	el	suelo	para	que	no	le	entre	la	peste	y	tengo	el	sulfato	calcio	
(...)	Aquí	tengo	m

i	lom
bricera	(Berna)

M
e	gusta	m

ucho	(las	capacitaciones),	eso	sí,	no	pierdo	(Berna)
Se	asocia	tom

ate-m
orrón-cebolla…

que	alcance	para	la	olla	(…
)	voy	cam

biando	
(rotación	de	cultivos)	,	un	año	una	cosa,	otro	año,	otra	cosa	(Delm

ira)
Todo	el	año,	es	que	yo	aquí	m

i	parcela	yo	quiero	poner	ahora	así	
para	no	perjudicarnos,	quiero	poner,	ponem

os	una	raya	de	
acelga,	una	raya	de	perejil,	una	raya	de	beterraba,	una	raya	de	
cebolla,	una	raya	de	ajo,	una	raya	de	brócoli,	así,	una	raya,	una	
raya,	para	que	rote	el,	y	porque,	llego	a	poner	tanto,	esto	pongo	
cantidad	de	beterraba,	otro	com

pañero	pone	tam
bién	beterraba	

y	si	hacem
os	así,	ninguno	vendim

os	(Berna)

Con	la	sequía,	no	hay	agua,	com
o	le	digo	ahora	están	trabajando,	y	

nosotros	quisiéram
os	ahora	que	no	sé,	vam

os	luchando,	que	nos	hagan	
una	em

presa	de	riego	¿no?	es	som
os	los	estanques,	nosotros	llam

am
os	

estanques,	porque	yo	he	ido	a	Santa	Cruz	he	ido	a	San	Pato,	y	las	señoras	
han	sabido	alm

acenar	m
ucha	agua,	cuando	ya	le	falta	el	agua	en	el	canal	

ellas	ya	tienen	el	agua	alm
acenada	y	tienen	una	pileta	a	goteo,	y	ahí	no	

desperdician	agua,	y	eso	es	lo	que	querem
os	nosotros	tam

bién	(Berna)

Acopiam
os	los	productos,	todos	los	socios,	hem

os	em
pezado,	por	ejem

plo,	con	un	
cajón	de	uva,	un	cajón	de	durazno,	higo,	m

em
brillo,	de	todo	lo	llevam

os	allá.	De	
ahí	hem

os	fijado	un	m
onto,	de	cuánto	va	valer,	cuánto	vam

os	a	poner	todos,	y	
porque	todos	no	tenían	algunos,	la	gente	de	la	Com

pañía	no	tenían	uva.	Entonces,	
le	hem

os	dicho	que	ellos	pongan	otra	cosa,	al	valor	de	lo	que	cuesta	un	cajón	de	
uva,	así	hem

os	hecho	nivelar,	para	que	todos	tengan	los	m
ism

os		derechos	del	
aporte	que	se	ha	puesto	(M

argarita)

utilizo	para	m
i	consum

o	(huevos	de	gallina),	para	hacer	el	pan	de	zapallo	
que	llevo	a	la	Feria,	para	eso	tengo	que	hacer	(Berna)

La	m
iel	lo	vendim

os	y	lo	consum
im

os	tam
bién	(…

)	Tenem
os	diez	

panales,	sacam
os	siete	panales	y	eso	dejam

os	para	que	ellas	lo	
consum

an,	y	eso	nosotros	lo	sacam
os	y	vendim

os	el	que	quieran	
com

prar,	a	veces	com
pran	para	el	resfrío	(…

)	Hacem
os	de	esto	

de	frutas,	hacem
os	de	naranja,	hem

os	hecho	de	leche	pero	lo	
llevam

os	para	la	feria	a	vender	todo,	vendim
os	así	en	grupo	

pero	(...)	Escabeche	tam
bién	hacem

os	(Berna)

yo	he	nacido	allá	en	Huayco	(...)	Huayco	está	Chicloca,	ahí,	izquierda	entrando	así	al	rincón.	Aquí	
cerca	no	m

ás.	Ahí	he	nacido	yo	pero	después	m
i	padre	ya...	m

i	padre	fue	de	Rujero,	m
i	m

am
á	de	

Huayco.	Después	vine	a	vivir	acá	a	Saladillo	porque	ellos	de	aquí	sacaron...	se	hicieron	m
edir	las	

tierras,	se	vinieron	a	vivir	aquí	(...)	sí,	aquí	m
e	caso	ya.	M

i	esposo	es	de	aquí,	el	vive	en	Pam
pa	

Redonda.	El	vino	se	com
pró	este	lote	y	yo	vivía	ahísito	y	lo	he	conocido	(...)	lo	com

pró	m
i	esposo	

de	Pam
pa	Redondo	es	él.	Él	no	es	de	aquí.	El	lo	com

pró	y	se	vino	ya	aquí	(Cira)

algunas	dicen	que:	el	m
arido	no	las	deja,	que		tienen	sus	chicos	para	atender,	que	

quieran	participar	pero	no	pueden,	esta		es	una	de	las	excusas	que	ponen	ellas	para	no	
participar	.	Porque,	después,	ocupaciones	todos	tienen,	vagos	no	hay	ninguno,	así	es.	N

o	
podem

os	obligar	tam
bién,	el	que	quiere	va,	bueno	hay	un	hom

bre	quiere	ir	va	un	
hom

bre	y	se	dejas	las	decisiones	de	la	persona	que	quiera	de	participar	(M
argarita)

el	vivir	bien	es	así	com
partir	con	la	gente,	con	las	

com
pañeras,	con	otras	com

unidades,	eso	para	m
í	es	vivir	

bien,	porque	uno	a	veces	siente	aburrido	¿no?,	pero	yo	
salgo	allá	hago	una	reunión,	pucha,	conversam

os	de	
m
uchas	cosas		lindas,	vuelvo	feliz	a	m

i	casa.	Vuelvo	feliz	a	
m
i	casa	y	así	le	digo	a	m

i	esposo	¿no?,	“ustedes	tienen	
que	así	salir	un	grupo,	com

partir,	pero	no	irse	a	tom
ar	

vino	no?,	y	uno	se	vuelve	feliz	a	la	casa”	le	digo,	
“tranquilo”.	Eso	es	para	m

í	vivir	bien	(Cira)

dificultades	que	tengo	es,	el	problem
a,	dificultades	de	m

í	es	que	a	
veces,	m

uchas	veces	tropezam
os	¿no?	la	salud	a	veces,	entonces	uno	

se	enferm
a,	no	puede	trabajar,	el	m

arido	él	casi	no	le	entiende	en	las	
verduras	eso,	si	el	no,	no,	no	sabe,	él	lo	que	entiende	es	la	papa.	La	
arveja,	la	cebolla,	el	m

aíz,	y	la	verdura	eso	ya	es	la	m
ujer	(Berna)

Esta	organización	de	APECO
	es	de,	se	creó	con	el	apoyo	que	nos	ha	dado	

el	apoyo	de	la	IN
TERCO

M
U
N
AL,	en	prim

er	lugar,	con	Intercom
unal	nos	

han	organizado,	nos	ha	apoyado	así	en	capacitaciones	de	talleres	de	
cóm

o	preparar	abono	orgánico,	insum
os	para	curar,	todo	eso	se	ha	

hecho	base	con	ellos.	Y,	por	ahí,	ya	que	hem
os	ido	com

prom
etiendo	a	

unos	a	otros,	que	esto	deberíam
os	hacer,	y	por	ahí	es	lo	que	hem

os	
llegado	a	conform

ar	esta	nuestra	organización,	y	ahora	nos	m
anejam

os	
nosotros	no	m

ás	ya.	Ellos	no	han	dejau	(M
argarita)

Estrategias:	Yo	ya	tengo	días	m
e	pongo	un	día	voy	a	hacer	tal	cosa	otro	día	otra,		sino,	

no	se	puede	todo	de	una	vez	(…
)	Si	viaja:	Entonces	le	dejo	a	cargo	a	m

i	esposo,	se	
queda	con	los	niños,	m

i	m
am

á	(Delm
ira)

Para	que	haya	m
ás	salud	y	m

uchas	enferm
edades	estaban	trayendo	el	quím

ico	
(…
)	Sí	(costó	cam

biar),	prim
ero	la	vid,	claro,	porque	cuesta	recién	hay	que	poner	

plantadito	con	esto	y	así	se	adapta.	Las	verduras	es	m
ás	fácil…

	(Delm
ira)

yo	tengo	que	com
prarm

e	abonito	orgánico	ya.	N
o,	no,	no,	el	anim

al	que	tengo	no	m
e	

da.	Para	com
prarm

e	m
ás	anim

alitos	no	tengo	dónde,	así	que	tengo	que	com
prarm

e	
chala	para	darles	(…

)	Para	las	plagas:	U
tilizo	abono	de	cal,	los	foliares		(Berna)

m
e	he	puesto	aquí	con	rem

olachita,	he	ido	yo	a	Sam
aipata,	Santa	

Cruz,	hem
os	ido,	hem

os	hecho	valcancito	así	con	barrito,	y	he	hecho	
m
i	rem

olachita	así,	una	rem
olacha	planta	ahí	abajito.	Planta	ya	todito	

m
e	lo	he	(¿?)	ahí	debajo	de	que	el	m

olle,	no	pega	sol;	m
ucho	hay	

lechuga,	y	ahí	he	plantado,	porque	m
e	dijo	que	cuando	uno	lo	hace	así	

hecho	nacer	en	arena	y	de	ahí	pasar	a	los	adobitos	dice	que	da	puro	
grande	(...)	tengo	chanchos.	M

e	he	com
prado	recién	unito.	Pero	

todavía	no	he	hecho	eso,	eso	quisiera	hacer.	El	señor	de	ahí	cosecha	el	
orín	del	chancho	lo	hace	ferm

entar	un	m
es	y	con	eso	él	lo	cura,	el	va	a	

regando,	regando,	al	m
edio	al	m

edio	al	m
edio.	Sí,	lindo.	M

e	ha	
gustado	tam

bién,	eso	quiero	hacer	ahora.	Eso	voy	a	hacer,	voy	a	
intentar	eso	hacer.	Ya	no	va	fum

igando,	agarra	una	jarra	de	2	litros	y	
su	carretilla	se	va	echando,	chorrito,	chorrito,	chorrito	la	planta,	y	ya	
está	abonado,	ya	¿ve?	Fácil	¿no	ve?	(Cira)

En	la	chacra	es	regar,	carpear,	a	veces	cuando	él	se	va	a	trabajar	en	otra	cosa	
porque	no	alcanza,	¡todo!	Yo	en	m

i	casa	la	m
ayoría,	cultivar,	bueno	poco,	curo,	

riego,	saco	el	yuyo,	la	cosecha	cuando	es	tom
ate,	m

orrón,	sí	cosecho.	La	m
ás	

pesada	cuando	él	está	aquí	porque	los	hom
bres	se	m

igran	y	com
o	no	es	m

ucho	se	
van	y	uno	tiene	que	hacer	con	peoncito.	Contrato	un	peón	o	alguien	que	m

e	
ayude,	así	na	cuando	es	hartito	así	igual	para	que	m

e	ayuden…
(Delm

ira)

yo	esto	tan	solo	tengo,	tengo	otro	m
ás	allá	arribita	al	lado	de	m

i	
casa,	pero	es	tem

poral.	Esto	es	bajo	riego	(…
)	Bajo	riego,	el	otro	

es	tem
poral	con	la	lluvia	no	m

ás	ya.	Aja	porque	es	m
ás	arriba,	no	

hay	agua,	canal	no	m
ás	abajito.	2	hectáreas.	Tal	vez	m

asito	con	
m
ontes	que	tengo	por	allá	todo,	hasta	el	(cañal?)	aquel	parece	

que	es.	Capaz	esto	2	hectárea	y	m
edia	(Cira)

Lo	m
ás	dificultades	es	de	nosotros	es	el	abono	para,	para	m

í	el	abono	
(Berna)

Cuando	hay	hartito	sacam
os	a	la	venta,	lo	traem

os	a	la	ciudad.	Especialm
ente	que	

haiga	bastante	aunque	esté	bajo	el	precio	al	m
enos	entra	algo	al	bolsillo.	Lo	m

alo	
es	que	ya	no	hay	m

ercado	seguro,	al	Cam
pesino	ya	no	nos	dejan	ni	vender	porque	

dicen	que	han	abierto	otro	m
ercado,	así	que	de	ganas	dicen	que	es	un	m

ercado	
cam

pesino,	es	para	los	que	tienen	m
ás	recursos,	no	es	para	los	cam

pesinos	(...)	
Directam

ente	son	rescatistas	que	hacen	la	m
ayoría	que	nos	agarran	nuestro	

productos	y	para	ellos	(Delm
ira)

Lo	que	consum
im

os,	ya	vem
os,	m

uchos	hacem
os	quedar	cinco	cargas	de	

papa	para	los	tiem
pos	de	volver	a	sem

brar	vuelta,	en	la	siem
bra	que	

sem
bram

os	ahora.	El	m
aíz	es	lo	m

ism
o,	nos	hacem

os	quedar,	si	ponim
os	

arbeja,	la	arbejita	lo	sacam
os	para	vender	y	lo	cosecham

os	en	seco	para	
la	sem

illa.	Vem
os	el	m

ejor	m
aicito,	la	m

ejor	sem
illa	de	arbeja	y	la	m

ejor	
sem

illa	de	papa	para	sacar	la	sem
illa	buena,	para	volver	a	sem

brar,	y	eso	
yo	creo,	¿el	m

aicito	sabe	cóm
o	lo	elegim

os?	por	ejem
plo	el	m

aicito	que	
tiene	ocho	rayitas,	ocho	rayitas,	para	la	sem

illa	(Berna)

Yo	m
e	dedico	m

ás	en	eso,	m
e	dedico	a	hacer	pan.	Chirriadas,	

hago,	m
uelo	m

aíz	y	hago.	Vendo	m
ucho.	Tortillas	tam

bién	o	
bollitos	(…

)	Lo	que	vendim
os	es	arbejita.	La	papa	y	el	m

aicito	no	
da	para	vender	(…

)	La	verdura	vendo	lo	que	saco	y	el	resto	lo	
consum

o,	prim
eram

ente	hay	que	consum
ir	para	la	fam

ilia	y	lo	
resto	queda	para	vender	(Berna)

yo	tam
bién	tengo	herm

ano	pero	no	sabe	viajar.	Vive	aquísito,	a	m
i	ladito	no	m

ás	(…
)	docitos	

nom
ás	som

os.	M
uy	poquititos	som

os;	varoncito	y	m
ujercita.	Dositos;	y	yo	tengo	varios	(…

)	yo	
vivo,	de	un	año	m

e	he	venido	aquí;	ya	estoy	viviendo	44	años.	Con	m
i	esposo	ya	vivo	com

o	25	
años	(Cira)

Antes	el	clim
a	no	era	tan	quem

ante,	ha	hecho	bastante	calor,	hay	m
om

entos	que	no	se	
lo	soporta.	Ahora	los	vientos	han	llegado	tam

bién	exagerado,	e	igual	las	lluvias.	Hay	
lluvias	bastante	fuerte	que	estorban.	Por	parte	sequías,	que	no	llueve.	Ha	hecho	com

o	
un	cam

bio,	por	ejem
plo	el	Chaco	era	bastante	lluvioso.	Ahora	el	Chaco	este	año	no	ha	

llovido,	m
uchas	plantas	se	han	quedado	y	se	han	secado,	no	hay	cosechas,	y	aquí	en	

cam
bio	ha	sido	lluvioso.	Se	ve	que	hay	cam

bio	(...)	Se	habla	que	habría	que	no	talar	los	
bosques,	que	hay	que	hacer	plantaciones,	m

ás	bien,	para	evitar	los	cam
bios	así	

clim
áticos,	pero	nadie	está	cum

pliendo	pues.	Pero,	m
ás	bien,	cada	día	cada	vez	m

ás	los	
voltean.	Los	voltean,	tanta	m

áquina	que	ha	entrado,	los	desm
ontan.		Los	arboles	que	se	

ve	allá,	aquí,	era	churcadas,	que	se	ve	lleno	de	plantas,	no	hay	ya,	ahora	lo	han	
desaparecido	todo.	Ya	no	hay	ya.	RISAS.	Y,	ahí	lo	van	sacando	poco	a	poco	el	bosque	y	
no	han	puesto	planta	suelta	que	pueda	recuperar	la	pérdida	(M

argarita)

uta,	yo	m
e	gustaría	verm

e	m
ás	tranquila,	m

ás	feliz,	hacer	
m
ás	m

uchas	cosas	en	el	futuro	(…
)	m

e	gustaría	tener	un	
negocio,	por	ahí	otro	no.	eso	m

e	gustaría.	si	¿no?,	hacer	
m
is	verduras,	no	solo	llevarlas,	a	Tarija,	hacerlas	conocer	

otros	m
ercados	ya.	Y	a	poner	en	m

ás	cantidad	pero	
tam

bién.	N
o	así	poquitito.	Porque	ahora	lo	que	ponem

os	
es	bien	poquito	(Cira)

Eso	ya	sabe	uno	cuánto	poner	eso,	eso	en	m
i	hogar	y	a	veces	eso	

m
uchas	veces	no	hay	dinero	con	qué	pagar	tam

bién	para	que	nos	
ayude,	eso	es	tam

bién	ve?	y	no	hay	donde	trabajo,	el	hom
bre	no	le	

alcanza,	a	veces	él	trabaja,	no	le	alcanza	para	darle	a	m
is	hijos,	m

is	
hijos	piden,	vienen,	piden	papelito,	que	quieren	esto,	que	quieren	
aporte	para	el	alquiler,	ese	es	el	problem

a	dificultades	de	la	m
ujer	

(Berna)

Las	m
ujeres	casi	son		m

itad	m
ujeres,	m

itad	varones	(…
)	Con	el	PN

U
D	nos	

está	apoyando	para	la	im
plem

entación	de	la	planta,	pues,	para	hacer	
derivados,	eso	nos	faltaba.	Entonces,		con	ellos	estam

os.	Así	que	unas	
cosas	m

ás	y	ya	term
ina.	Por	eso	estoy	aguantando	(de	presidenta)	no	

m
ás	porque	no	quiero	hacerm

e	cam
bio	porque	puede	entrar	otra	

persona	que	recién	no	sabe	los	cam
bios	que	estaban	haciendo,	los	

cam
bios	que	hay	que	hacer	allá,	por	eso	m

e	estoy	conservando	no	m
ás	

(M
argarita)

en	un	día	norm
al.	Siem

pre	m
i	levantada	es	a	las	5,	aprovecho	en	la	m

añana	de	hacer	
todo,	otro	rato	el	calor	hay	y	m

e	estoy	durm
iendo.	En	la	tarde	vuelvo	un	poquito	

tam
bién	a	m

ovilizarm
e	(M

arleny)

siem
pre	m

e	ponía	para	m
is	verduritas,	para	m

i	consum
o	siem

pre	m
e	hacía	todo	

ecológico,	¿no?	hay	veces	uno	quiere	salir	adelante	y	quieres	ver	un	poco	de	
platita	siem

pre.	Entonces	ya	tienes	que	utilizar,	ponerte	para	la	venta,	un	
poquito	utilizar	siem

pre	ya	quím
ico,	¿no?	(M

arleny)

Las	sem
illas	las	guardam

os.	La	papa	le	solucionam
os	la	m

ejor	sem
illita,	la	m

ejor	
papita,	lo	solucionam

os	(…
)	Y	la	arbeja	le	vim

os	de	seis	gram
os,	la	vainilla	de	seis	

gram
os,	y	eso	lo	guardam

os	para	sem
brar,	todo.	Siem

pre	guarda,	toda	plantita,	
ahora	de	planta	silvestre	tam

bién	de	ecológico,	m
iram

os	las	acelgas,	la	que	es	la	
m
ejor	le	sacam

os	la	acelga,	m
iram

os	la	perejil	es	la	m
ejor	planta	tam

bién	(...)	Para	no	
volver	a	com

prar,	porque	sino	tam
bién	com

pra	y	com
pra,	ya	no	nos	queda	(Berna9

m
e	gusta	(ir	a	capacitaciones)	porque	así	aprendo	otras	cosas	m

ejor	
que	yo	no	sé	aquí.	Traigo	otras	cosas	m

ejores	para	hacer	(Cira)
Hago	rotación,	un	año	papa,	al	otro	m

aíz,	al	otro	puedo	volver	a	sem
brar	la	papa,	

tam
bién	descansa	porque	tengo	que	alim

entar	a	la	tierra	pues	(M
arleny)

Yo	siem
bro	m

aíz,	ahorita	ya	es	época	de	arveja,	m
aíz	ya	hem

os	
cosechado,	un	poquito	aún	tenem

os	que	cosechar	¿no?,	ahora,	
arveja	va	a	poner	ahora	¿no?	en	este	m

es.	En	este	junio.	Ya	va	a	
dar	para	otra	cultivadita,	y	sem

brar	el	m
aíz.	Arverja,	haba.	

Después	em
pezar	a	poner	papa	en	agosto	(...)	

Porque	los	hom
bres	se	quiere	convencer	con	quím

ico,	y	eso	he	visto	
m
ucho	en	los	hom

bres	que	hay	de	la	organización,	quiere	convencer,	dice	
"ustedes	están	quitando,	pasando	el	tiem

po	que	no	podem
os	sem

brar	
este	orgánico	y	nosotros	sem

bram
os	con	quím

ico,	y	eso	da	m
ejor"	(Berna)

aquí	en	el	m
ercado	cam

pesino.	La	uva	yo	he	llevado	a	O
ruro.	La	m

ayor	parte	he	
sacado	en	O

ruro,	en	aquí	m
ism

o	m
uy	barato	nos	pagan.	Entonces	he	tenido	que		

sacarlo		(…
)	a	los	interm

ediarios.	Tam
poco	no,	dice	que	hay	que	tener	puestito	

para	vender,	¿no?	(...)	tengo	que	ir	a	las	5	de	la	m
añana	y	a	las	7	ya	estar	aquí	(....)	

la	fruta	no	hay	caso	de	guardarlo	(M
arleny)

Tengo	que	com
prar	resto,	com

o	no	siem
bro	m

ucha	papa,	siem
bro	un	

poco	de	cada	cosa,	papa	tengo	que	com
prar,	cebollita	a	veces	tam

bién	
(…
)	Aceite,	arroz,	fideo,	azúcar,	carne	(…

)	El	alim
ento	que	no	falta	es	m

aíz	
(Berna)

Eso	ganam
os	nosotros.	¿Sabe	cóm

o	hacem
os?	sacam

os	todo	
nuestro	trabajo	que	gastam

os	ahí,	el	trabajo,	el	jornal,	la	sem
illa,	

todo,	la	ganancia,	no	nos	queda	m
ucho	(…

)	Sacam
os	el	capital	

no	m
ás	(Berna)

Las	m
ujeres	son	m

ás	responsables	que	los	varones	pero.	Sí	porque	a	veces	los	varones	sales	así	
a	trabajar,	a	veces	se	van	a	tom

ar	un	vino.	Son	irresponsables	ya.	En	cam
bio	la	m

ujer	no	pues.	A	
veces	yo	salgo	por	ahí,	y	le	digo	a	m

i	esposo	así	a	los	cursos	voy,	pero	yo	no	m
e	estoy	yendo	a	

tom
ar,	yo	voy	a	hacer	lo	que	tengo	que	ir	a	hacer,	y	m

e	vengo	tranquila	a	m
i	casa.	Y	a	veces	

ellos	salen	y	se	ponen	pues	a	tom
ar,	y	yo	les	digo	“ustedes	salen	por	ahí,	encuentran	un	am

igo	y	
¡saz!	se	ponen	a	tom

ar”,	yo	tam
bién	encuentro	am

igas	pero	no	estam
os	diciendo	“voy	a	ir	a	

tom
ar”	le	digo	(Cira)

en	las	orillas	tengo	hierba	buena.	Después	será	el	eucalipto,	tam
bién,	que	sirve	para	

rem
edio	para	la	tos.	Ahora	para	lavar	los	pies	cuando	uno	tiene	m

ucho	frio,	para	los	
huesos,	para	eso	sirve	el	eucalipto.	Es	m

edicina	para	nosotros.	El	m
olle	(...)	Eso	es	igual,	

hasta	para	el	dolor	de	estóm
ago	sirve	una	tacita.	Dicen	que	el	m

olle	es	bendito	
(M

argarita)	

Ahí,	la	m
ujer	tropieza	m

ucho	problem
a,	por	uno,	por	la	salud,	lo	otro	

por	nuestro	pasado,	por	nuestra	vida	de	todo	la	fam
ilia,	por	pensar	

en	nuestros	hijos,	por	hacerlos	estudiar	(…
)	Y	eso	es	problem

a	de	
m
ujer,	porque	la	m

ujer	es	que	lleva	m
ás	la	cabeza	que	el	hom

bre,	el	
hom

bre	agarra,	se	va	a	trabajar,	hay	que	ver	en	nuestra	casa	que	hay	
que	hacer	para	darle	de	com

er	a	nuestros	hijos,	y	eso	si	uno	no	lo	
tiene	en	sus	casas	tiene	que	salir	la	m

ujer	a	buscar	donde	hay	para	
com

prar,	y	tener	su	dinero	para	com
prar	tam

bién,		(Berna)

Para	m
í,	la	ventaja	es	que	lo	que	estoy	aprendiendo	es	favorable	para	

dentro	de	m
i	fam

ilia,	y	siem
pre	en	asociación,	siem

pre,	tenem
os	apoyo	

de	una	u	otra	cosa.	Som
os	dueños	toda	la	asociación.	Todos	los	que	

están	en	la	asociación	(M
argarita)

digo	“m
añana	tal	cosa	voy	a	hacer”	esta	sem

ana	voy	a	term
inar	todo,	la	otra	sem

ana	
otra	cosa	em

piezo.	Así	(…
)	en	tiem

po	de	fruta	ya,	yo	digo	“hoy	voy	a	ir	a	vendérm
elo”	

m
e	viajo.	Y	m

i	papá	se	queda	aquí	¿no?	el	ya...no	hay	que	dejar	tam
poco	¿no?	o	sino,	

m
i	sobrino	(M

arleny)

Productora	ecológica	ya	estam
os	cuatro	años	ya	(…

)	Cuatro	años	ya,	he	
em

pezado	con	poquito,	con	siete	com
pañeras,	de	siete	com

pañeras	ya	estam
os	

m
ás	grande,	m

ás	grande	ya	som
os,	quince	ya,	ya	estam

os	(…
)	Este	de	aquí	lo	que	

he	sacado	es	soy	yo,	la	m
ujer.	La	m

ujer,	m
e	acordó	com

o	eran	nuestros	abuelos,	
cóm

o	ponían	la	planta	y	yo	ponía	a	ver	si	produce	o	no	produce,	y	m
i	esposo	

decía:	"yo	siem
bro	con	abono,	qué	es	el	cuanto	de	tus	abuelos,	ya	tus	abuelos	ya	

han	m
uerto,	y	ahora	ya	no	vienen	a	enseñarte"	y	ahora	de	esto	esperanza	yo	no	

voy	a	perder	he	dicho,	no	voy	a	perder	la	esperanza,	voy	a	continuar	yo	le	he	
dicho,	yo	voy	a	ponerm

e,	aunque	sea	poquitito	voy	a	poner	le	he	dicho,	he	
puesto	y	así	van	creciendo,	después	ha	nacido	esto	por	el	APAHO

	y	por	el	
CEDAQ

U
E	...	(Berna)

no	com
pro	(abono)	porque	tengo	m

is	vacas	(...)	ovejitas,	tengo	m
is	chivitas.	tengo	

ahí	en	m
i	corral	chivitas.	Y	esito.	Pero	todavía	m

e	falta	porque	m
i	terreno	es	grande,	

yo	lo	veo	que	falta.	M
ás	lindo	sería	si	tuviera	m

ás	m
ucho	(Cira)

eso	estoy	haciendo,	estaba	probando.	Ahora	tengo	árboles	por	eso	
¿no?	Tenem

os	un	grupo,	2	m
il	árboles	estam

os	com
o	10	com

pañeros	
o	12	com

pañeros.	Y	vam
os	a	injertar	en	agosto	recién.	Y	llevan	a	

em
pezar	a	plantar	(Cira)

la	he	rem
ovido	(la	tierra)	porque	había	m

aíz,	y	he	hecho	com
er	la	chalita	con	m

i	
torito	y	la	tuna,	y	la	tuna	hace	que	yo	la	he	rem

ovido	la	chala	para	que	eso	ya	se	
pudra	ahí	(…

)	Y	recién	ahí	yo	voy	a	poner	papa	ahora	en	agosto	(…
)	Después	de	la	

papa,	vuelta	otra	vez	m
aíz,	Despues	del	m

aiz	ya	ponim
os	arbeja.	Rotam

os,	
hacem

os	rotar	(Berna)

la	papa	la	siem
bro	dos	veces...agosto	y	febrero	(…

)	el	m
aíz	le	

siem
bro	em

pezando	de	agosto,	siem
bro	igual.	Agosto,	

noviem
bre,	diciem

bre	y	enero	la	últim
a	siem

bra.	A	m
edias,	

m
edias	siem

bro	así	(…
)	la	que	siem

bro	en	agosto	es	para	choclo.	
Agosto	y	noviem

bre	sale	en	diciem
bre,	pero	para	puro	choclo,	no	

para	m
aíz.	Y	la	que	siem

bro	en	noviem
bre	esa	ya	es	m

aíz.	La	que	
ahorita	noviem

bre,	diciem
bre	y	enero	puro	m

aíz.	Puro	m
aíz	

ahorita	que	estoy	cortando	porque	ya	he	cosechau.	Así	son	las	
cosechas	de	m

aíz	(Cira)

los	problem
as	m

ás	grandes	de	producción,	sería...	el	agua	a	veces	nos	falta	
(...)	nos	va	faltando	el	agua,	antes	no	faltaba	el	agua,	pero	ahora,	no	sé,	
nos	falta,	o	será	que	algunos	com

pañeros	botan	el	agua,	no	acaban	de	
regar	siem

pre	estam
os	quitándose	el	agüita	(...)	Después	nos	faltaría	

m
ás...	hacer	preparar	m

ás	abonos	(Cira)

Bioferia	llevo	(…
)	a	veces	m

e	voy	yo	tam
bién	o	lo	m

ando	con	la	Cira	(…
)	Si	ya	nos	

conoce	(el	consum
idor)	y	viene	a	com

prar	m
ucho	(…

)	N
o,	no	llevam

os	(al	m
ercado	

cam
pesino),	porque	tenim

os	nosotros,	por	algo	hem
os	sacado	un	puesto	que	ahí	

vendem
os(Berna)

el	m
aíz	es	100	%

	para	m
i	consum

o,	no	vendo	nada.	poco,	tan	solo	así	
cuando	pelo,	m

oler	harina.	Pero	m
ás	es	para	m

í	consum
o,	para	m

is	
vacas,	engordo	vacas,	engordo	chanchos,	para	m

is	gallinas,	para	yo	m
i	

m
ote,	para	silaguitas,	o	sea	uno	no	com

pre	fideo	m
ucho	(Cira)	

Vendo	las	verduras,	los	transform
ados,	todo	eso	lo	vendo.	

Vendo	esas	cosas,	sí.	Pelo,	m
aíz	tam

bién	pelo,	tam
bién	llevo	a	

vender,	con	cenicita	lo	pelo	igual	lo	llevo	a	vender	(Cira)

Tengo	una	sola	parcelita,	debe	ser	una	cuartita	que	m
e	ha	dado	en	herencia	m

i	padre.	
N
o	tengo	espacio	grande.	N

o	llega	a	una	cuarta	hectárea.	Todavía	no	(título)	no	han	
llegado	con	el	saneam

iento.	Ya	m
e	ha	hecho	con	un	papelito	para	que	trabaje	para	que	

les	acom
pañe	a	ellos	(...)	Para	m

í	es	m
uy	im

portante	porque	uno	todo	produce	si	no	
tenem

os	tierra	tenem
os	que	em

igrar	a	otro	lado.	Reim
portante	tener	un	pedazo	de	

tierra		(Delm
ira)

nos	haría	falta,	esto	organizarnos,	eh	ir	haciendo	rotativo	(…
)	

Rotativo,	ajá,	rotativo,	una	vez	algunos,	los	otros	otra	sem
ana,	los	

otros	otra,	así	ve?	Si	(Berna)

El	directorio	estam
os	organizados	por	el	presidente,	un	vicepresidente,	

un	secretario	de	actas,	un	tesorero	y	dos	locales.	Estam
os	tratando	de	

que	sean	hom
bres	y	m

ujeres	(…
)	Yo	estoy	de	presidenta,	de	secretaria	

de	actas	es	una	m
ujeres,	y	los	dem

ás	son	varones	(...)hay	rato	hay	
m
ujeres	que	son	sobresalientes,	que	tienen,	quizás,	m

ás	buenas	ideas	
que	los	varones.	Pero	tam

bién,	habem
os,	m

ujeres	tím
idas	(...)	Q

ue	no	
querem

os	decir,	que	preferim
os	callar	y	no	querem

os	decir	nada.	Pero,	
hay	m

ujeres	que	están	sobresaliendo	bien,	y	están	saliendo	a	ocupar	
cargos	m

ás	grandes	que	los	varones	(M
argarita)

Para	m
í,	m

i	horario	es	levantar	a	las	seis	de	la	m
añana	y	hacer	la	lim

pieza	de	m
i	casa,	y	

carar	m
is	anim

ales.	Es	sacarlos	y	darlos	chala,	darlos	agua	darlos	m
aiz	(…

)	y	después	
lavar	la	ropa	y	arreglar	los	cuartos	y	irm

e	a	trabajar	(…
)	Siete,	ocho	y	m

edia,	por	ahí,	
voy	a	plantar	unas	plantas,	riego	y	si	no	estoy	carpiando,	algo,	eso	m

e	tarda	(...)	,	
vuelvo	m

ás	o	m
enos	once	y	m

edia,	por	ahí	vuelvo	a	cocinarm
e.	Alm

uerzo	a	la	hora	
que	saco,	a	las	dos,	a	las	tres,	por	ahí	(...)	Solita,	hago	yo	porque	m

i	hijita	está	
estudiando	(...)	En	la	tarde	de	ellos	tienen	que	ir	a	ayudarm

e	en	lo	que	yo	estoy	
haciendo,	hay	que	esto,	desbram

ar,	hay	que	hacer	e	abono	en	com
pos,	el	bocashi,	

buscar	eso	para	hacer	(...)	Luego	tecito	y	nos	acostam
os	viendo	tele	m

ás,	a	las	once,	
doce	por	ahí	(Berna)

Desde	2006	em
pecé	a	cam

biar	ya.	Y	em
pecé	a	dism

inuir	el	quím
ico	ya.	Al	2008	

ya	he	dejado	com
pletam

ente	(Cira)
solo	buey,	tengo	m

i	yunta	de	buey	de	trabajo	(…
)	m

e	dijeron	que	no	hay	que	revolver	
m
ucho	la	tierra	con	tractor	porque	dice	que	su	capa	de	la...	su	m

ejor	capa	de	la	tierra	
(20	cm

.)	la	pone	abajo	y	a	ella	le	cuesta	harto	recuperar	su	tierra	buena	encim
a	¿no?	

Entonces	no	utilizo.	N
o	hay	que	m

over	hondo.	Puro	bueyes	no	m
ás,	puro	bueyes	(...)	

yo	preparo	bocashi,	com
post	y	hum

us	de	lom
briz	(...)	bueyes	no	m

ás	com
o	m

aquinas	
(risas),	y	m

i	esposo	pa	que	trabaje	nada	m
ás.	Para	que	agarre	la	yunta.	(Cira)

Para	rem
over	la	tierra:	La	yunta,	los	bueyecitos.	M

e	fleto.	Es	uno	no	tiene	la	
yunta,	otra	persona	tiene,	yo	voy	y	m

e	fleto.	Lo	hace	m
i	esposo	(Berna)

el	año	pasado	he	puesto	las	verduras	aparte,	en	el	otro	lado.	
Ahora	el	prim

ero	año	lo	he	puesto	aquí	tam
bién	¿no?	he	

em
pezau	ahí.	He	em

pezado	con	10	m
etros	de	orgánico.	De	10	

m
etros	han	sido	200	m

etros.	Después	ya	fue	ya,	ya	era	todo.	200	
m
etros	ya,	teníam

os	concurso	con	Prom
oarena	de	200	m

etros.	
Yo	le	puse	ya	casi	la	cuarta	parte	de	m

i	terreno	y	ganó	el	prem
io	

(Cira)

nosotros	ya	se	hacem
os	conocer	com

o	productoras	y	ya	para	vender	al	
consum

idor,	el	consum
idor	nos	conoce	que	som

os	ecológicam
ente	y	viene	

m
ucha,	buscam

os	(Berna)

la	papa	eso	sí	vendo,	50	%
.	Igual	vendo	verdura,	cuánto	consum

o...	30	%
	

de	verduras,	30	%
.	Así	consum

o,	el	resto	vendo	(Cira)

Poca	agua.	En	m
i	casa,	agua,		sí	este	tiem

po	pero	a	partir	de	julio	ya	no	hay	agua,	no	
puede	ponerse	verduras	hasta	que	vuelta	llega	el	otro	verano.	Potable	sí	hay,	pero	este	
tiem

po	ya	no	llega.	Tenem
os	que	buscar	donde	haya	un	pozo	(…

)	Recolectam
os	leña	

para	cocinar,	cocinam
os	con	leña	a	veces	con	gas	pero	la	m

ayoría	con	leña	(Delm
ira)

entonces	yo	le	digo	“pero	tú	tienes	que	charlarle”	le	digo,	vos	tienes	
que	decirle	“nosotros	som

os	m
ujeres	libres,	som

os	casados	pero	
som

os	libres”	le	digo.	Tenem
os	derecho	de	decirle	al	m

arido	“m
ira	yo	

quiero	ir	a	tal	parte,	o	a	participar	en	una	reunión,	y	volver”.	“N
o	vas	

a	estar	yendo	a	hacer	cosas	m
alas”	le	digo,	eso	tienes	que	hacer	

entenderse,	“uno...”	le	digo	“uno	es	libre,	no	es	que	el	va	a	decir	a	tal	
parte	no	va	a	decir:	no	vayas”,	y	hacerles	com

prender	eso.	Charlitas	
yo	le	doy	así	a	veces.	Entonces	ellas	dicen	“pero	uta,	sería	lindo	¿no?”	
dicen,	“pero	no	com

prenden”	dice.	Y	charlarles	así	contando	
buenam

ente	le	digo	(Cira)

las	m
ujeres	que	estam

os	saliendo	som
os	pocas.	Yo	no	m

ás	he	asum
ido	

m
uchos	eventos	que	ha	habido.	N

o	quieren	ir	las	dem
ás	m

ujeres,	no	
quieren	salir	del	lugar,	no	quieren	ir	así	a	otros	departam

entos	
(M

argarita)

Estrategias:	Yo	com
o	soy	sola,	m

e	organizo	sola	pues	(…
)	Pienso	lo	que	voy	a	hacer,	

m
e	voy	a	hacer.	Casi	no	lo	tengo	tiem

po	libre.	En	m
i	tiem

po	libre	estos	desgranando	
m
aíz	(…

)	Cuando	tiene	tiem
po,	cuando	no	tengo	actividades	que	tengo	que	ir	así	tan	

urgente	com
o	reunión,	que	tengo	que	cam

inar	por	ahí,	esto,	notificando,	ya	tengo	que	
organizar	para	esperar	a	la	señora	a	la	reunión,	m

uchas	cosas	(...)	cuando	viajo,	le	dejo	
a	m

i	hija,	m
i	hija	va	al	colegio,	vuelve,	se	cocina,	ella	ve	(...)	Eso	(la	parcela)	se	lo	

encargo	a	m
is	hijos	(Berna)

com
o	le	digo	de	las	ingenieras	ADESA,	ellas	(¿?)	que	no	deberíam

os	utilizar	
quím

icos	porque	el	quím
ico	hace	m

ucho	m
al,	deberíam

os	trabajar	con	todo	
natural	que	hay	aquí	en	la	com

unidad,	en	nuestros	terrenos	hay,...	y	ahí	em
pezó	

(…
)	yo	lo	he	decidido	prim

ero	¿no?	com
o	yo	com

o	m
ujer	salió	a	los	cursos,	

participé	por	ahí,	lo	vi	que	era	bueno,	y	ya	vino	aquí	a	m
i	casa	y	le	digo	vam

os	a	
cam

biar,	bueno	dice	m
i	esposo	tam

bién,	si	lo	cam
biem

os	m
e	dijo	les	gusta	a	

ellos	curar	con	estos	venenos.	Tranquilo	no	están	com
o	ningún	peligro.	Y	

decidim
os	la	fam

ilia	com
pleta	ya	cam

biar	(Cira)

las	sem
illas	las	com

pro.	He	sacado	¿no?	el	año	pasado	de	lechuga,	m
e	ha	salido	bien	

no	m
ás,	pero	la	he	term

inado	(…
)		sí,	guardo.	Las	com

pro	algunas,	y	algunas	tam
bién	

las	saco	(…
)	ahora	la	idea	de	este	año	es	de	no	com

prar,	de	dejar	ahí	ya	sacar	
nuestras	sem

illas	(...)	el	m
aíz	eso	no	com

pro.	es	una	sem
illa	nativa	de	nosotros	

m
ism

os,	sí,	no	com
pro.	La	papa	sí	la	hem

os	com
prado	igual.	La	sem

illa	nativa	era	de	
nosotros	la	hem

os	perdido.	N
o	sé	si	cuando	la	recuperarem

os,	era	la	am
ericana	y	la	

runa	no?,	de	ahí	aparecieron	esas	papas	trasnacionales,	no	sé	qué,	esa	papa	roja,	esa	
que	estoy	sacando	ahorita	no	son	sem

illas	de	nosotros,	sem
illa	de	otras	naciones	

(Cira)

Lo	principal	es	de	preparar	terreno,	es	de	conseguir	abono,	y	alm
acenar	esto,	

plantas	(…
)	M

i	m
arido	se	encarga	de	regar,	preparar	el	terreno	y	salir	al	canal	

cuando	ya	hay	que	echar	agua,	para	que	haya	agua,	y	cultivar	con	los	bueyes	(…
)	

Eso	es	su	labor	de	trabajo	de	los	hom
bres	(...)	M

is	hijos	m
e	ayudan,	m

e	ayudan	a	
carpiar,	eso	(Berna)

estam
os,	están	form

ando	escabeches,	surtidos,	hacem
os,	esto,	

m
erm

elada,	dulce	de	leche,	hem
os	hecho	yogurt.	Todo	eso	

hem
os	hecho	ya	(…

)	Hem
os	hecho,	así	en	grupito,	hem

os	hecho	
(Cira)

antes	vendía	en	el	Cam
pesino	¿no?,	lo	que	es	rescatista,	com

ponía	con	quím
ico.	

Pero	ahora	que	ya	he	dejado	de	poner	con	quím
ico	vendo	yo,	digam

os,	
directam

ente	al	consum
idor.	Ya	no	llevo	al	Cam

pesino.	Por	eso	tam
bién	no	pongo	

en	cantidad,	porque	ahí	en	la	feria	nos	llevam
os	com

o	som
os	varias	no	se	vende	

en	cantidad.	Pero	sí	cuando	tengo	arveja,	haba,	se	lleva	esito	en	quintales,	así	
¿no?	así	m

i	platita	alcanzaba	casi	a	800,	600	bolivianos.	Ahora	cuando	tengo	poca	
verduritas	100	pesitos,	150	sem

anal	pero	eso	m
e	alcanza.	O

tras	cositas	m
e	

alcanzan	(Cira)

lo	que	com
pro	es	el	trigo,	la	quinua	eso	no	da	y	el	aceitito.	Cuando	no	

tenem
os	chancho	así,	esto,	no	invernam

os	chancho	entonces	
com

pram
os	aceitito,	cuando	invernam

os	chancho	bien	poco	el	aceite.	
M
ás	utilizam

os	la	m
anteca	(Cira)

caso	de	m
i	es	2	hectáreas	(…

)	Es	m
ía	(…

)	todavía	no	lo	tengo	(título)	.	Solam
ente	tengo	

los		que	he	ido	a	hacer	donde	el	abogado,	y	en	reconocim
iento	de	firm

as,	eso	no	m
ás	lo	

tengo	(…
)	nos	han	dado	m

i	papás	un	pedazo.	La	tierra	en	Luribay	son	pequeñas,	no	son	
grandes	com

o	en	aquí.	Allí	son	parcelitas.	De	m
i	parte	de	m

í	era	de	250	m
etros	¿no?,	

2500	m
etros	m

ejor	dicho.	N
osotros	no	teníam

os	apenas	hem
os	tenido	pues...	ni	a	una	

hectárea	llegando	(M
arleny)

ahora	com
o	cerca	este	trabajo	de	la	planta,	hay	m

uchos	que	se	han	
interesado	de	ir	a	aprender,	han	ido	a	ver	a	capacitarse	cuando	estaban	
haciendo.	Así,	aparte	de	que	llevaban	los	productos,	han	ayudado	hacer.	
Yo	no	m

ás	no	sabía	hacer	esto,	por	eso	he	ido,	he	ayudado	a	hacer,	he	
visto	com

o	hay	que	hacer.	Entonces,	así	no	m
ás	m

e	hecho	para	m
í.	Así	

han	hecho	varias.	Les	ha	servido	para	hacer,	han	ido	a	aprender	para	su	
consum

o,	para	su	fam
ilia	(M

argarita)

preparo	yo	(com
ida)	o	m

is	hijos	tam
bién	(…

)	a	veces	no,	¿no?	tengo	una	com
pañera	

dice	allá	“si	yo	salgo	de	la	casa	nadie	enciende	el	fuego”,	pero	m
is	hijos	no	son	así.	Yo	

salgo	de	la	casa,	ellos	tienen	que	cocinar.	Encender	el	fuego.	Hacen.	Depende	de	cóm
o	

los	acostum
bran	tam

bién	¿no?	(Cira)

M
e	acuerdo	yo	cuando	utilizaba	el	quím

ico	otra	plaga	aparecía	com
o	si	el	

quím
ico	traería.	Entonces	iba	a	la	agroquím

ica	¿no?	decía	“esto	m
e	ha	

aparecido”	com
pro	otro	veneno	m

ás	caro,	m
ás	caro.	Entonces	le	curaba	con	ese,	

otro	tipo	de	enferm
edad	decía.	Pero	ahora	no	tanto,	no	tanto	porque	lo	

utilizam
os	eso,	pareciera	de	que	no	aparezca	tanto	enferm

edad	(Cira)

tan	solo	la	fam
ilia,	trabajam

os	(…
)	igual	apoyan	así	(hijos),	en	arar	el	terreno,	en	

regar,	en	todo	ya	sea	para	plantar	¿no	ve?,	todo	ellos	ayudan	igual.	(Cira)
tengo	que	rotar.	O

	sea	que	ahora	aquí	he	puesto	papa	allá	¿no	ve?,	ahora	voy	a	
sem

brar	arveja	ahí.	Y	la	papa	tengo	abonando	allá,	m
ás	allá.	Donde	estaba	

cavando	papas,	m
ás	abajo	tengo	terrenito,	ahí	estoy	haciendo	abonar	con	las	

vacas,	ahí	voy	a	poner	papa	(...)	Así	rotando...	ahí	he	puesto	m
aíz,	y	lo	hem

os	
sacau	prim

ero,	y	ahora		lo	vam
os	a	hacer	abonar	y	vam

os	a	poner	papa	ahí.	
Siem

pre	roto,	no,	no	siem
bro	lo	m

ism
o.	Aquí	ha	sido	m

aíz	ahora	lo	voy	a	poner	
arveja	tam

bién.	Ya	salga	la	arveja	le	voy	a	poner	papa,	ya	para	el	año,	para	el	m
es	

de	febrero	vam
os	a	sem

brar	para	aquí.	Voy	a	cavar	así	com
o	estoy	cavando	

ahorita	(Cira)	

Voy	a	la	calle	España,	a	la	villa	Fátim
a,	todos	los	sábados.	Todos	los	sábados	

estam
os	ahí	(…

)	a	la	bioferia	vam
os	cada	sábado	el	segundo	m

es	(…
)	ya	no	

llevam
os	a	otro	lado.	A	vecesitas	sí	entregam

os	con	las	verduritas,	tengo	m
uchito,	

no	puedo	vender	todo,	generalm
ente	entrego	a	veces	a	Ica,	por	ahí.	Ellos	m

e	
dicen	“si	usted	tiene	verdura	m

ande	no	m
ás,	nosotros	vam

os	a	vender	aquí”	dice,	
ellos	m

e	ayudan	a	vender	(Cira)

en	aquí	en	la	casa	no	tengo	agua	¿no?	decir	siem
pre	no	tengo	agua	potable,	ni	tengo	

energía	(…
)	tengo	que	ir	a	cargarm

e	(el	agua)	así	de	espalda	en	los	bidoncitos	voy	a	traer	
donde	el	vecino	(M

arleny)

Dentro	de	la	asociación	se	ha	elegido	ya	quienes	quieren,	quienes	gusta	
aprender…

	quienes	gustan	ir	a	trabajar.	Hasta	que	este	año	ya	se	les	ha	
pagado,	el	año	pasado	han	trabajado	así	no	m

ás,	porque	ha	sido	así	que	
se	les	ha	dado	su	recom

pensa	porque	siem
pre	tenían	gasto	ellas	en	venir	

de	su	casa,	pagar	sus	pasajes,	volver	y	el	gasto	de	la	com
ida.	Todo	eso	se	

les	ha	recom
pensado	pero	una	pequeña	cosas.	Y,	ahora	este	año	ya	ha	

venido	en	el	proyecto,	se	ha	contem
plado	para	las	prom

otoras	
(M

argarita)

m
i	esposo	sí	dice	yo	cuando	digo	tengo	una	reunión,	el	m

e	dice	m
ejor,	así,	¿no?,	hay	

cosas	que	hacer	en	la	casa,	él	dice,	“ya	es	hora,	andate	no	m
ás.	Yo	lo	voy	a	hacer”	

¿no?	Es	porque	el	digam
os	esto,	he	hecho	cursos,	he	trabajado	digam

os	con	ICA	
tam

bién	de	lidereza.	Todo	eso,	¿ve?	Yo	le	inform
o	com

o	uno	tiene	que	ser,	entonces	
él	m

e	im
agino	no	m

e	está	diciendo	“no	va	a	ir,	o		a	qué	va	a	ir”.	Porque	otros	
m
atrim

onios	yo	veo	así	¿no?	“a	qué	va	ir	a	perjudicarte”.	En	cam
bio	m

i	esposo	no	es	
así.	Él	dice	m

ejor,	esto,	yo	le	aviso	¿no?,	“tengo	una	reunión	m
añana	o	pasado”	le	

digo,	“tal	día	no	voy	a	estar	aquí,	tengo	una	reunión	en	tal	parte”	ahí	ya	sabe,	
entonces	él	dice	está	así	apurado	haciendo	las	cosas,	yo	tam

bién	siem
pre	dejo	

adelantando,	dejo	tam
bién	todo	tirando	¿no?	arreglo,	dejo	adelantando;	le	digo	“esto,	

ya	va	a	ser	hora”	“yo	voy	a	acabar	de	hacer,	vos	andate	no	m
ás”	ve,	así.	El	ya	m

e	
despacha,	m

e	dice	que	m
e	vaya	y	él	ya	se	queda	a	acabar	de	hacer	(Cira)

Alm
acigo	(verduras)	y,...	un	m

es	por	ahí	m
ás	o	m

enos	(descansa	la	tierra).	
Después	ya	lo	replanto.	Ahora	voy	a	alm

acigar	ahora,	y	voy	a	plantar	a	fines	de	
julio,	por	ahí.	Esas	verduritas	van	a	durar	hasta	diciem

bre.	Después	de	diciem
bre	

ya	adelante	ya	no	puedo	porque	llueve;	ya	no,	no	hace	la	lechuga,	no	hace	la	
acelga	tam

poco.	U
sted	las	plantas	así	florece,	la	lechuga	tam

bién	la	plantas	zas	
florece	(...)	en	ese	tiem

po	de	diciem
bre,	digam

os	de	enero	ya	em
pezando,	febrero	

ya	no	es	tiem
po	de	verdura.	Y	así	tiem

po	tiene	que	descansar	ya	no	pongo	
verdura.	Descanso	febrero,	m

arzo,	vuelta	se	puede	alm
acigar	y	ya	repollo	

coliflores,	vuelta	hace	la	verdura,	vuelta	la	lechuga	¿ve?.	Vuelta	hace	otra	vez.	
Com

o	3	o	4	m
eses	descanso	aquí	no,	no	puedo	poner,	siem

pre	llueve,	el	yuyo	que	
se	cría	alto,	se	desyuya,	otra	vez	se	llena	(Cira)

Vengo	desde	hace	un	año	y	m
edio	(a	la	Bio	Feria),	está	m

ejorando	porque	hay	
m
ás	salida	de	las	verduras,	la	gente	ya	conoce	y	prefiere	m

ás	nuestros	productos	
(…
)	Vendem

os	para	nosotras	y	son	productos	sanos;	tenem
os	un	puesto	de	venta	

puesto	seguro	(...)	Vendem
os	en	la	BIO

	FERIA	el	segundo	sábado	de	cada	m
es	y	en	

la	Feria	de	Villa	Fátim
a	y	en	nuestra	com

unidad	(Vendedora	Joven	Bioferia)

esos	años	ya	el	abuelito	no	curaban	tam
bién	con	rem

edios	estos	con	am
pollas	con	nada,	

o	sea	nos	dolía	el	estóm
ago,	corría	a	la	abuelita,	ponía	su	tiestita	en	la	olla	y	tostaba	el	

m
anicito,	digo	el	m

aicito	am
arillito,	entonces	tostaba	bien	tostadito,	bien	quem

adito,	
iba	a	la	pecana	lo	m

olía,	y	eso	nos	hacía	el	té,	el	té,	y	después	el	dolor	de	estóm
ago	

m
ucho	agarraba,	iba	a	la	quebrada	por	ahí	conseguía	suyco	y	zorro	de	esto	anís	después	

veníam
os	hacía	té,	nos	daba	eso	y	después	no	sabíam

os	qué	es	pastillas?,	y	ahora?	si	no	
estam

os	con	las	pastillas	y	las	am
pollas	no	som

os	nosotros,	som
os	drogadas	nosotros,	

no	drogadas	som
os;	y	para	el	resfrío	curaba	con	la	grasa	de	zorrino	(Berna)

a	la	reuniones	com
o	m

i	esposo	trabaja	por	eso	m
ás	yo	voy	a	las	

reuniones	a	todo	lo	que	hay	que	participar	(…
)	En	m

i	com
unidad	está	

casi,	es	del	100	%
	m

uchas	m
ujeres	están	participando	ya	no	es	com

o	
años,	¿no?	En	m

i	com
unidad	¿no?	En	las	otras	no	sé	cóm

o	será.	La	
m
ayoría	casi	son	m

ujeres.	Hay	m
uchas	m

ujeres	jóvenes	que	se	han	
quedado	con	sus	hijos	jóvenes	igual	que	yo	que	m

e	quedé	con	m
i	hijo	el	

m
ayor	así	ha	sido	cuando	he	sido	sola	(Delm

ira)

M
e	ayuda	ella	(cuñada)	N

osotros	ayudam
os	entre	nosotros.	Aquí	no	ella	cuando	yo	no	

tengo	m
ucho,	lo	lleva	ella	a	la	feria.	Y	cuando	ella	no	tiene	m

ucho,	m
e	lo	lleva	ella.	O

	a	
veces	lo	llevo	yo,	así.	N

os	ayudam
os	entre	nosotros	(Cira)

nada	m
ás	(abono	verde),	tan	solo	esto,	hum

us	de	lom
briz.	Hago	bocashi.	Eso	

tengo	preparado	harto,	pero	todo	le	he	echado	ya	abonado.	Pero	viene	bien	
lerdo.	N

o	es	rápido.	N
o	es	com

o	el	quím
ico.	El	quím

ico	ucha	rápido	crece	la	
planta.	Esto	no,	esto	va	bien	lerdo.	Bien	lerdo,	m

is	lechuguitas	no	m
ás	las	m

ás	
grandesitas	ahora	están	chiconitas	no	m

ás	todavía	(Cira)

En	la	BIO
	FERIA	es	m

ás	seguro	la	venta,	se	hace	conocer	que	son	productos	
ecológicos	(…

)	Vendem
os	m

ás	en	la	BIO
FERIA	(80%

)	y	en	otros	lugares	m
enos,	un	

20%
	(Vendedora	joven	Bio	feria	tarija)

Tierra:	N
o,	no,	no,	de	m

i,	de	los	dos,	de	los	dos	(…
)	A	nom

bre	de	m
i	esposo	(el	título)	Ya	

ha	llegado	(el	saneam
iento)	pero	todavía	no	llegan	los	papeles	(Berna)

a	veces	uno	no	participa	por	lo	económ
ico	(…

)	M
e	gusta	para	aprender	

otras	cosas	que	uno	no	ha	podido	aprender	com
o	uno	no	ha	sido	

capacitado,	no	ha	estudiado	uno	quiere	aprender	por	el	bien	de	sus	
hijos,	no	dejarse	así	sin	m

ás	(Delm
ira)

yo	cuando	m
e	levanto,	en	la	m

añanita	m
e	levanto	a	veces	a	las	5	y	m

edia	de	la	
m
añana.	M

e	levanto	lo	que	hago	roceo	m
i	patio,	barro,	prendo	fuego,	hago	m

i	té,	
tom

am
os	té,	pongo	m

i	ollita	al	fuego	para	hacer	la	sopa;	cuando	tengo	carne	dejo	
hirviendo,	y	cuando	no	tengo	carne	tam

bién.	Y	bajo	a	hacer	por	acá	actividades	aquí	
en	m

i	terreno	(...)	m
e	bajo,	tom

ando	tesito,	a	partir	de	las	8	o	9	así	siem
pre	yo	bajo	a	

m
i	terreno.	Y	bajo	aquí	y	pongo	a	hacer	regar	las	verduras,	a	plantar,	sino	a	palear	

papitas,	tengo	que	cosechar	porotitos.	Cosecho	y	otra	vez	11,	11	y	m
edia,	m

e	voy	
hacia...	vuelta	m

e	dedico	a	m
i	fueguito.	Tam

bién	arreglam
os	cam

itas.	Siem
pre	¿no?,	

arreglo	prim
ero	m

eto	a	m
i	casa	m

is	cam
as,	barro	m

i	patio,	el	cuartito	ya	lo	dejo	
lim

pito,	lavo	m
i	servicio	y	ya	m

e	bajo	por	acá.	M
e	doy	tiem

pito	y	aquí	ya	bajo	ayuda	
hacer	algo	y	vuelta	otra	vez	(¿?)	a	hacer	alm

uercito.	12	alm
orzam

os,	otra	vez	a	lavar	
m
i	servicio,	hay	que	guardar,	y	avecitas	m

e	voy	a	descansar	un	rato,	a	vecitas	cuando	
no	tengo	ganas	de	descansar	m

e	pongo	a	desgranar	m
aicito,	¿ya	ve?,	para	m

i	
chanchito	y	otra	vez	vuelta	con	m

is	anim
alitos.	Tarde	otra	vez	voy	a	hacer	m

i	cenita.	
Cenita	yo	m

e	hago	cualquier	cosita,	tesito,	olla	de	papas	(...)	luego	otra	vuelta	a	hacer	
el	servicio	y	a	su	cam

ita,	algunas	a	ver	tele.	A	veces	yo	tam
bién	veo	tele,	a	veces	a	

acostarse	y	a	dorm
ir	(...)	a	las	8	y	m

edia,	9	así	nos	acostam
os,	de	la	noche	(Cira)

m
e	hago	yo	com

post.	Cuando	tengo	harto	yuyo,	lo	cuerto	al	yuyo	y	am
ontono	y	

preparo	m
i	com

post.	Pero	m
ejor	es	el	bocashi,	m

ás	hago	el	bocashi	que	com
post.	

es	com
pro	carbón,	esto,	m

ezclo	cada	día,	cada	día...	25	días	ya	está	listo,	echar	no	
m
ás.	(Cira)

La	ventaja	es	que	tenem
os	clientes	que	ya	saben	reconocer	nuestros	productos	

que	son	sanos	y	los	prefieren	(Vendedora	adulta	Bio	feria	Tarija)

Ahora	para	regar	no	tengo,	ahora	por	el	canal	no	tenem
os,	y	para	consum

o	de	la	casa	
tenem

os	la	pileta	(Berna)
en	Luribay	nunca	decían	“a,	la	m

ujer	qué	no	tiene	ni	vos	ni	voto”.	Pero	
aquí	he	visto	que	había	sido	diferente	en	el	lugar.	Entonces	aquí	sí	ya	ya	
participo,	ya,	ya	estoy	aprendiendo	un	poco	ya	(M

arleny)

m
e	ayudan	pues,	ellos	son	guapos.	N

o	solo	yo	solita	hago,	a	veces	por	eso,	com
o	yo	

bajo	por	acá	hacem
os	todo	en	unión	a	veces	así.	El	uno	ya	que	se	va	a	prender	fuego,	

el	otro	está	pelando	papa,	el	otro	está	haciendo	ensalada,	así.	M
i	esposo	igual	es	

guapo	para	ayudarm
e.	N

o	es	que	él	va	a	llegar	a	sentarse,	siem
pre	tienen	que	ayudar	

(Cira)

utilizo	abono	foliar	para	curar,	para	controlar	enferm
edades	tengo	tam

bién	el	ají	
con	ajo,	tengo	el	caldo	de	paico,	tengo	el	m

acerado	de	alcohol	con	paraíso,	para	
controlar	las	plagas.	Eso	controlo	las	plagas	yo.	El	vinagre	con	ajo	y	este	igualito	es	
bueno	ese.	Tam

bién	tabaco	con	jaboncito	tam
bién.	Después	la	m

ism
a	ceniza	con	

jabón	igual	para	la	m
ism

a	ceniza	de	las	plantas,	tam
bién	hago.	Eso	preparo	igual.	

Y	después	para	las...	para	los,	com
o	es	tam

bién	preparo	para	cuando	hay	una	
granizada,	una	helada	no	ve	a	veces?	A	veces	a	las	plantitas	así	chiquititas	preparo	
la	yuca	con	lim

ón,	con	sulfato,	con	200	gram
os	de	sulfato	para	cuartilla	de	yuca	

(...)	le	curo,	le	fum
igo	así	a	la	planta	que	está	m

altratadita,	no	ve	que	el	granizo	lo	
pega,	así	lo	fum

igo	con	eso	y	cicatriza	rápido,	la	plantita	sigue	(Cira)

Vendo	en	la	com
unidad	de	Chocloca,	ofreciendo	de	puerta	en	puerta	y	en	una	

em
presa	del	Valle,	entrego	productos	2	veces	a	la	sem

ana	(…
)	Vendo	m

ás	en	la	
BIO

FERIA,	un	60%
	,	y	los	dem

ás	en	otros	lugares	porque	yo	siem
bro	m

ucho	y	
tengo	que	vender	(Vendedora	adulta	Bio	feria	Tarija)

Tengo	los	árboles,	tenim
os	un	vivero	que	trabajam

os,	si	quiere	vam
os	a	ver.	Duraznos,	

duraznos.	Aquí	som
os	un	grupo	tam

bién,	som
os	once	(…

)	es	del	grupo,	de	la	asociación	
(de	la	que	es	presidenta)	vam

os	a	hacer	huerto	nosotros,	cada	uno	se	hace	un	huerto.	
Ciento	cincuenta	está	program

ado	cada	persona	(Berna)

La	participación	las	m
ujeres	ahora	som

os	m
uy	fuertes	las	m

ujeres,	
participam

os	en	todas	las	reuniones,	en	todas	las	reuniones	que	
tenem

os	en	nuestra	com
unidad,	m

ás	participa	la	m
ujer,	años	no	

participaban	las	m
ujeres,	años	eran	los	hom

bres	no	m
ás	que	

participaban,	las	m
ujeres	no	sabían	qué	es	ir	a	las	reuniones	(...)	ahora	

las	m
ujeres	participan	en	todo	y	reciben	cargos	tam

bién,	son	
corregidoras,	son	sindicato,	son	vocales,	tesoreras,	en	todo	cargo	que	
hay	de	com

unidad	(Berna)

Estrategia:	yo	m
e	pienso	y	digo	e...	antes	cuando	estoy	digam

os,	esto,	antes	de	
levantarm

e,	ya	digo	“	a	ya	va	usted	com
o	hoy	día	en	la	tarde...	ah,	m

añana	m
e	voy	a	

levantar		a	hacer	tal	cosa”	ese	es	m
i	secreto	ya	¿no?	(Cira)

Prepara	la	tierra.	Yo	tan	solo	m
e	dedico	a	regar,	a	alm

acigar,	riego	y	planto.	M
e	lo	

carpea,	m
e	lo	abona.	Porque	tam

bién	abonar	cuando	es	liviano	yo	tam
bién	

abono.	Cuando	ya	está	pesadito	él	m
e	lo	lleva	el	abono	ahí	al	canto,	ahí	echar,	

agarra	el	azadón,	le	da	tierra,	y	carpea	así.	Yo	m
e	dedico	a	alm

acigar	(Cira)

el	año	pasado	hem
os	fracasado	m

ucho	el	año	pasado,	a	ver	el	dos	m
il	nueve,	el	dos	m

il	
diez	hem

os	fracasado	m
ucho	en	la	helada,	habido	m

ucho	helada	y	no	hem
os	podido	las	

plantas,	hem
os	dañado	m

uchas	plantas,	m
ucho	y	hasta	m

ism
o,	hasta	la	dulzura	de	la	

m
iel	tam

bién,	m
ataban	abejas	(Berna)

nosotros	no	se	dejam
os	convencer	pero,	nosotros	lucham

os,	lucham
os	

m
ás,	com

o	dicen,	ahora	hay	oído	para	las	m
ujeres,	años	no	había,	los	

hom
bres,	las	m

ujeres	iban	calladas,	los	hom
bres	iban	a	responder,	pero	

ahora	ya	no,	la	m
ujer	convence	al	hom

bre	y	el	hom
bre	se	queda	callado,	

pero	siem
pre	hay	trabas	(...)	m

e	gusta	m
ucho.	El	tiem

po,	el	tiem
po	que	a	

veces	m
e	falta,	dejar	m

i	casa	abandonada,	ese	es	m
i	tiem

po	(Berna)

en	m
i	tiem

po	libre	a	veces	m
e	descanso	un	rato.	A	veces	ahísito	estoy	sentada.	O

	m
e	

siento	y	esto,	a	veces	haciendo	otras	cositas,	así.	Tengo	tiem
po	libre	así	m

e	siento	un	
rato	así	a	descansar	sin	hacer	nada.	Charlando	a	veces	con	m

is	hijos	así.	Y	eso	es	m
i	

tiem
po	libre	(Cira)

aquí	com
o	es	lejos	yo	separo,	cóm

o	es...	yo	separo	el	plástico	a	un	lado,	y	el	otro	com
o	

que	se	desarm
a	tiro	al	terreno	sino	para	m

is	lom
brices,	todo	basurita	para	m

is	
lom

brices.	Y	lo	otro	tengo	un	pozo,	tengo	un	pozo	¿no?	Así	(…
)		para	separar,	ahí	tengo	

plásticos,	fierros,	vidrios,	todo	tiro	ahí.	Está	lleno	m
i	pozo	pero		no	sé.	N

o	sé	qué	voy	a	
hacer,	2	años	m

ás	ya	no	cabe	m
i	pocito.	Todo	lleno	ahí	(Cira)

Yo	pertenezco	a	la	organización	de	APAHO
	(...)	Tam

bién	pertenezco	a	
otra	organización;	tam

bién	a	SEDAP.	Q
ue	trabaja	con	frutales,	con	

árboles.	Estam
os	trabajando	desde	año	ya	tenem

os,	tenem
os	com

o	
2000	plantines,	arbolitos.	Ya	vam

os	a	injertar	en	agosto	y	tam
bién	

som
os	¿no?	un	grupo	de	m

ujeres	(...)	Y	tam
bién	estam

os	con	CETA	
tam

bién	San	José	de	Charajasi,	estam
os	ahora	esto,	con	m

anos	sobre	la	
tierra,	dice	¿no?,	trabajando	puro	orgánicos.	De	eso	tenem

os	curso	cada	
m
es		(Cira)

pero	lo	bueno	que	ellos	(hijas)	m
e	han	apoyado	y	he	seguido	adelante	(Teresa)

Allá	arriba	es	esto,	com
ún,	donde	está	m

i	casita	ahorita	era	com
ún.	M

i	papá,	esto,	hiso	
m
edir	un	pedacito	y	ahí,	ahí	m

idió	pa	m
í.	Es	com

o	si	fuera	la	tierra	com
unitaria,	es	de	la	

com
unidad.	Pero	ahora	ya	están	tam

bién	ya,	está	lindo	ya	van	a	m
edir	y	van	a	salir	

papeles	com
o	suyo	(...)	Estam

os	en	proceso	de	saneam
iento.	A	nom

bre	de	m
í	(...)	esta	

tierra	está	a	nom
bre	de	m

i	esposo.	Sí.	Allá	nom
bre	de	m

í	(...)	aquí	en,	esto,	heredan	así...	
la	cantidad	que	son	sus	hijos	¿no?	m

idiendo	así,	lo	m
iden	al	terreno	qué	tanto	es	y	

después	ya	lo	m
iden	para	cada	uno,	cada	hijo,	a	veces	toca	a	200	m

etros,	a	veces	toca	
m
edia	hectárea,	depende	la	cantidad	que	son	(Cira)

hay	unas	buenas,	otras	tam
bién	ellas	que	m

alas	(...)	que	no	quieren	
participar,	o	ellas	quieren	todo	fácil,	no	quieren	ellas	esto...	o	sea	que	
cuando	hay	reuniones	ellas	no	quieren	perjudicarse	¿ve?.	Pero	ya	
cuando	hay	a	veces	una	cosa	del	m

unicipio	que	salen...	ya	salen	así	a	
veces...	teníam

os	¿no?	la	vez	pasada	estábam
os	recibiendo	tachos	para	

hacer	abono	orgánico,	estaba	dando	apoyando	el	m
unicipio,	ahí	no	han	

esperado	nada	que	se	les	notifique	nada,	han	estado	presentes;	así	
siem

pre	son.	U
nas	si	son	bien	buenas.	Les	gusta	participar;	otras	

tam
bién	no	pues	no	les	gusta	(Cira)

para	trabajar	de	los	bueyes	sacam
os	así	de	los	bosques.	Pero	no	en	cantidad	(…

)	no,	no,	
plantam

os	ahora	casi	los...	tenem
os	así	lo	que	tenem

os	por	orilla	no	m
ás.	N

o	plantam
os	

(…
)	Cam

bios	en	el	clim
a:	ahora	quem

a	el	sol.	Si,	así,	yo	lo	veo	así	que,	tal	vez	por	m
ucha	

contam
inación.	Hace	falta	m

ás...	m
ejor	estar	m

ás	plantas,	porque	las	plantas	están	
m
uriendo,	las	plantas	viejitas	están	m

uriendo	y	nadie	las	va	poniendo.	Por	eso	m
enos	

llueve,...	por	esta	zona	poco	llueve.	Bien	poco	llueve	aquí	es	bien	seco.	Al	tiem
po	a	que	

de	lluvia	es	bien	seco.	En	cam
bio	allá,	ande	vive	m

i	esposo,	Pam
pa	Redonda,	uy	es	una	

zona	lloviosa,	de	una	nadita	está	la	lluvia;	lindo	ahí,	lindísim
o	ahí,	toda	esa	parte	(...)	

recién	hem
os	tenido	una	reunión,	no	ve,	ese	día	que	estábam

os,	recién	hem
os	hecho	ahí	

a	ver,	ojalá	que	hagam
os	algo.	Así	hem

os	hecho,	para	reforestar	un	poco.	Después	nadie	
hacía	nada.	M

ejor	m
atando	los	m

ontesitos.	Hay	m
ucha	gante	pues	que	corta	y	quem

a;	
eso	a	m

í	no	m
e	gusta	(Cira)	

las	m
ujeres	m

ás	participan	ahora.	Yo	veo	así	una	m
ensual	uh	m

ás	
m
ujeres	que	varones.	Los	varones	escaso	parecen.	Las	m

ujeres	m
ás	

participan	ahora	(Cira)

hierbabuena	tenem
os.	M

enta	tam
bién	tengo.	Tengo	esto,	ahí	abajo,	toronjil	(…

)	para	
m
atesitos,	para	el	corazón	dice	que	es	bueno	el	toronjil.	Después	lo	m

ás	utilizo	yo	
hierbabuena,	tengo	cedrón,	eso,	eso		(…

)	del	m
olle	hacem

os,	esto,	para	lavarse,	vapores.	
Vahos	hacem

os	con	los	m
olles	(...)	para	curarse,	así	cuando	duele	los	pies,	así	nos	

calentam
os.	Ladrillos	le	llam

am
os	bajos	nosotros.	Fuerte	en	el	fuego	ponem

os	m
olle,	

san	juan	jora,	hay	m
uchas	otras	curitas	que	se	pone	ahí,	y	se	rocía	bien	poquito	de	

alcohol,	sino	así	traguitos,	sino	tam
bién	orinito	podrido,	2,	3	días,	sale	un	vapor	así	

quem
ante	a	los	pies,	m

ás	sabe	esprim
ir	agua	saca	el	frio.	Ese	curam

os	tam
bién.	Pero	

cuando	he	em
pezado	a	trabajar	con	orgánico	ya	m

enos,	he	resfriado,	después	antes	uy!	
com

o	se	resfriaban	(sus	hijos/as)	(Cira)

La	Directiva	de	APAHO
	son	4	personas:	som

os	presidente,	
vicepresidente,	tesorera	y	secretaria	de	actas.	U

n	solo	varón	hay,	y	3	
m
ujeres	en	la	directiva.	El	presidente	es	el	varón	apenas.		Después	son	

solo	m
ujeres	(…

)	para	otras	com
pañeras,	no	pues,	otras	com

pañeras	
uuuhhh	dicen	no	quieren	que	salga	(sus	esposos)	no	pueden	participar,	
o	si	es	que	participan	así	a	la	carrerita,	cóm

o	le	voy	a	decir,	no	tranquilas	
(Cira)

las	ventajas	que	encuentra	de	aprender	m
ás	cosas.	Se	aprende	m

ás	
m
uchas	cosas,	cuando	por	ahí	hay	organizaciones.	Esa	es	la	ventaja	que	

yo	lo	hallo	(Cira)

Producción	bajo	principios	agroecológicos
Com

ercialización	y	consum
o

Tom
a	de	decisiones	(Hogar	y	actividad	

productiva)
Ám

bito	com
unitario	/Participación	en	las	organizaciones,	

com
unidad,m

unicipio

Trabajo
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