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PRESENTACIÓN
El Colectivo Cabildeo ha implementado acciones en el ámbito de los derechos económicos de las mujeres en el marco de! proyecto “Construyendo
políticas y estrategias municipales para la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la incidencia y exigibilidad de derechos económicos de las
mujeres” en los municipios de Achacachi y Ayata (Departamento de La Paz)
y Soracachi (Departamento de Oruro), entre enero del 2011 y agosto de!
2012.
La presente sistematización, intenta recoger la riqueza de la experiencia y
los procesos desarrollados a partir de una estrategia centrada en la descolonización y despatriarcalización como marco referencia! y la metodología
de Deliberación que el Colectivo ha desarrollado desde su compromiso y
práctica política.
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Los resultados alcanzados, evidencian la capacidad deliberativa, prepositiva
de las mujeres para la construcción de políticas municipales, la incidencia
en la gestión pública, la construcción de redes/procesos que han permitido
transitar de una visión particular, comunal hacia otra territorial, contexto en
el que se han visibilizado como actoras en el ámbito político y económico,
portadoras de conocimientos y visiones propias.
Estamos seguras de que este proceso ha sido posible porque existe un contexto político y un marco normativo que genera oportunidades y condiciones para la exigibilidad de derechos, la inclusión y la participación activa de
las mujeres, pero también queremos destacar que un factor fundamental
para este avance fue la decisión política de las organizaciones sociales y
de las autoridades municipales y originarias en ser parte de este proceso,
coadyuvando al ejercicio real de los derechos de las mujeres.
Finalmente, todo esto no hubiera sido posible sin la decisión de las mujeres
productoras que venciendo barreras culturales, de tiempo y distancias, han
participado con su voz, su sabiduría, sus reflexiones para construir propuestas y establecer espacios para la reflexión y la acción, este proceso no
hubiese sido una realidad tangible y concreta.
Esperamos que este documento recupere la riqueza de lo construido y sirva
de referencia para iniciar otros procesos, que nos permitan seguir reflexionando profundizando, proponiendo e inventando caminos para vivir bien,
desde la práctica concreta y la vida cotidiana...
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1. POR QUÉ Y QUÉ QUEREMOS SISTEMATIZAR
El Colectivo Cabildeo (CC) es una organización de mujeres que se fortalece
con la valoración de las diferencias y en la construcción de espacios políticos
de deliberación, aportando en el fortalecimiento de una sociedad multicultural con justicia social e igualdad entre mujeres y varones.
La experiencia motivo de esta sistematización fue desarrollada por el área
de políticas públicas dimension economica, con los siguientes objetivos:
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•

Aportar al fortalecimiento de las mujeres y sus organizaciones,
para el ejercicio y exigibilidad de sus derechos económicos, sociales, ambientales y culturales, generando propuestas de políticas y
presupuestos públicos con igualdad de género y que contemplen la
seguridad y soberanía alimentaria y el trabajo digno en el marco del
vivir bien.

•

Contribuir a mejorar el ejercicio de los derechos económicos y la
calidad de vida de mujeres productoras y sus familias, con enfoque
descolonizador y despatriarcalizador.

En este marco, se ha implementado el proyecto: Construyendo políticas
y estrategias municipales para la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la incidencia y exigibilidad de derechos económicos
de las mujeres en tres municipios de los departamentos de La Paz
y Oruro, con el objetivo de “mejorar las capacidades de incidencia para el
diseño e implementación de estrategias y políticas de soberanía alimentaria
y desarrollo económico-productivo ecológico desde las mujeres para vivir
bien en el marco de las políticas municipales”.

1.1. Objetivo y objeto de la sistematización
Luego de un año y medio de implementación del proyecto, se inició el proceso de sistematización de la experiencia definiendo así el objetivo y objeto
de ésta:
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Objetivo de la sistematización:
Recoger los procesos metodológicos que han permitido fortalecer las capacidades de incidencia de las mujeres.
Objeto:
• La experiencia de construcción de propuestas de políticas para la seguridad y soberanía alimentaria, mecanismos  y estrategias para la incidencia en las políticas
municipales en el periodo marzo 2011, agosto 2012.

La experiencia se desarrolló a nivel municipal, en los municipios de Achacachi, Ayata,
departamento de La Paz y Soracachi, departamento de Oruro, a nivel departamental
con el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (Secretaria de desarrollo productivo y transformación industrial).

1.2 Metodología
La sistematización tuvo un carácter participativo e incluyó trabajo de gabinete, de campo y de reflexión colectiva con el equipo del CC. En este trabajo
se consideraron los documentos trabajados durante la experiencia1.
Se realizó entrevistas antes y después de los espacios de encuentro y reflexión con el objetivo de recuperar percepciones, reflexiones, sentimientos y
propuestas de las protagonistas de dicha experiencia.
Los espacios de reflexión colectiva permitieron establecer los siguientes
puntos:
a) La orientación política guía de la sistematización.
b) La organización de la sistematización
c) la articulación de los procesos con los principios y proyecciones institucionales.

1.3. Actores del proceso
La lógica de acercamiento a la realidad y dinámica política y social ha sido
fundamentalmente la articulación y generación de alianzas con los distintos
actores, así se ha trabajado fundamentalmente con:
1

Véase la bibliografía consultada
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•

Gobierno Municipal: Alcalde, Oficial de Desarrollo Económico, Concejalas y Concejales

•

Autoridades Originarias: Se ha articulado y coordinado con las autoridades de los distintos niveles de marka, ayllu comunidad curacas
y sullka. Su participación ha sido constante en todas las actividades
realizadas.

•

Organizaciones sociales: Se ha trabajado fundamentalmente con las
ejecutivas provinciales y cantonales de la Federación Departamental
de mujeres campesinas indígenas originarias, Bartolina Sisa de La
Paz y Oruro respectivamente. La Federación Tupac Katari de Soracachi.

•

Productoras de base y lideresas: independientemente de su participación en alguna de las organizaciones sociales mencionadas, se ha
convocado y trabajado con mujeres productoras decididas a participar en el proceso.

1.4.

Características de los municipios en los que se realizó
la experiencia

Los municipios en los que se desarrollo la experiencia tienen las siguientes
características:

Municipio de Achacachi –La Paz
  

El municipio de Achacachi, se encuentra a 96 km de la ciudad de
La Paz, al noreste de este departamento, a una altitud de 3.823
m.s.n.m. Es la capital de la Primera Sección Municipal de la provincia Omasuyos (PDM 2007). Por sus características es considerado
un municipio intermedio
La población es de origen Qulla (colla), sus comunidades son conocidas por mantener vivas sus organizaciones ancestrales, en
muchos casos convertidas en sindicatos agrarios. Actualmente la
organización de las Bartolinas y la Federación Tupac Katari son las
mas fuertes y reconocidas.
El acceso a servicios básicos, educación y otros, es adecuado pero
no suficiente, lo que se expresa en el índice de desarrollo humano
y de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
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Municipio de Ayata-La Paz
El municipio de Ayata, se encuentra a 256 km de la ciudad de La
Paz, al noreste del departamento, a una altura de 3.300 m.s.n.m.
Se caracteriza por la existencia de pisos ecológicos marcados, en
los que se produce desde cítricos, chirimoya y miel hasta maíz,
quinua y papa.
El municipio ha sido centro de la cultura Mollo, cuyo principal asentamiento fue la ciudad de Iskanwaya ahora en ruinas, con una economía basada en la agricultura y la ganadería, que al igual que
su ingeniería para la construcción de sistemas de riego y su artesanías, son reconocidos.
Se observa un bajo nivel de acceso a servicios básicos (luz eléctrica, saneamiento), niños/as con señales de desnutrición, presencia
de enfermedades parasitarias, infecciones en la piel y similares y
pressenta las tasas mas bajas de IDH.






























































Municipio de Soracachi -Oruro
El municipio de Soracachi, se encuentra a 26 km al noroeste de la
ciudad de Oruro. A una altitud de 3.706 m.s.n.m. y se asienta en
el altiplano central de este departamento, contexto geográfico de
la cultura Wankarani, cuya actividad agro-pastoril, cría de la llama,
cultivo de la quinua y la papa.
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El municipio se asienta en el altiplano central en el Departamento
de Oruro, contexto geográfico de la cultura Wankarani. En esta
región también se asientan los pueblos Urus y Sora (PDM, 2011).
El 90,77% de la población declara ser de origen quechua y 4,13%
de origen aymara, 85,07% de la población declara hablar quechua
(INE 2005).
El IDH de Soracari es el mas alto entre los tres municipios, sin
embargo, su situación fronteriza determina procesos migratorios
preocupantes y altos indices de desnutrición.

































Cuadro 1. Características de los tres municipios
			
Población
Departamento Municipios
H
M
			
La Paz
		
Oruro

Achacachi * 40.279 40.397
Ayata
5.861 6.257
Soracachi 7.267 7.795

Indice de
vulnerabilidad a la
inseg. alimentaria
3
4
4

Fuente: PMA 2008, FAM 2011, SINSAAT-MACA et al 2003.

Indice Mpal. Categ.
IDH
de Bienestar Pobreza
		
0.549
Medio
IV
0.423
Bajo
V
0.615
Medio
IV
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2. EL CONTEXTO, NUESTRAS VISIONES Y APORTES
2.1. Contexto político
El proceso de elaboración y aprobación de la Constitución Política del Estado2 marca un hito central en la participación política de las mujeres, fundamentalmente de las indígenas, quienes se convierten en actoras políticas de este proceso, asimismo, se reporta un avance significativo en el
reconocimiento y constitucionalización de los derechos de las mujeres y la
igualdad de género. Es en este contexto político que desafía a la sociedad
boliviana en general y en especial a las mujeres -a generar propuestas,
metodologías y aportes conceptuales-, que el Colectivo Cabildeo optó por
apostar en el proceso de cambio y define que el norte político que marca
el accionar de la institución, es la descolonización y la despatriarcalización y
la apuesta por avanzar desde esta perspectiva hacia el vivir bien
En este marco, uno de los ejes centrales que se planea en el debate sobre el
vivir bien es la armonía, complementariedad y equilibrio en la relación entre
seres humanos y entre éstos y la naturaleza, visión que rompe con la lógica
del modelo desarrolista. Intentando contribuir en este campo, el accionar
del CC se amplia y fortalece en relación al ámbito económico productivo y
la seguridad y soberania alimentaria
En el periodo 2010-2012, los principales hitos del contexto en relación al
ámbito económico/productivo han sido:
El 2010 la agenda legislativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, prioriza el tratamiento y aprobación de leyes económicas, entre ellas la de la
Madre Tierra y Ley de Seguro Agrario.
Ese mismo año se realizó la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra del 20 al 22 de abril
en Tiquipaya, Cochabamba, que intentó establecer una nueva visión sobre
el fenómeno del calentamiento global y la responsabilidad de los paises
desarrollados; establecer los derechos de la Madre Tierra; analizar las causas estructurales de la crisis climática actual; plantear soluciones reales
alternativas al actual modelo de desarrollo capitalista; alcanzar una nueva
correlación de fuerzas y política de alianzas de los pueblos. Con lo que se
dio una coyuntura que situó la discusión de los derechos de la madre tierra
como un tema central a nivel nacional y mundial.
2

La nueva CPE, aprobada el 25 de enero de 2009.
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El año 2011 se consensúa una nueva Agenda Legislativa de las Mujeres
para la construcción y aprobación de leyes con enfoque de género. Esta
agenda obedece a la alianza estratégica entre el Vice Ministerio de Igualdad
de Oportunidades, la Plataforma de Mujeres Asambleístas, la Agenda Legislativa desde las Mujeres y la Alianza Nacional de Mujeres por la Revolución
y la Unidad. En el marco de esta alianza conformada por diversas organizaciones e instituciones y liderada por el VIO, se conforma la Mesa Tres,
liderada por el CC para trabajar las leyes vinculadas al ámbito económico
productivo.
En ese marco el CC, junto a las instituciones y organizaciones que conforman la Mesa 3 elabora propuestas y realiza acciones de incidencia en el
proceso de aprobación de la Ley de Revolución Productiva Comunitaria, que
fue promulgada el 26 de junio del 2011 (ley No 144) y que “tiene como finalidad lograr la soberanía alimentaria en condiciones de inocuidad y calidad
para el vivir bien de las bolivianas y bolivianos”.
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El 31 de mayo del 2012, se realiza el V Diálogo Estado- Sociedad Civil “Comer bien para Vivir Bien” en Tiquipaya, Cochabamba en vísperas de la 42ª
Asamblea General de la OEA, ocasión en que representantes de las redes
de productoras de Soracachi, Achacachi y Ayata participaron activamente y
entregaron las propuestas de seguridad y soberanía alimentaria trabajadas
por ellas mismas, contribuyendo al pronunciamiento que fue entregado a
la mencionada Asamblea de la OEA.
En este contexto, entre enero del 2011 y agosto del 2012, se implementa
la experiencia que sistematizamos.

2.2 Vivir bien: descolonización y despatriarcalización
Para el Colectivo Cabildeo, la descolonización y la despatriarcalización son
ejes centrales de la lucha por la emancipación de los pueblos y las mujeres; asimismo considera el Vivir Bien, inscrito en la Constitución Política
del Estado (CPE), como norte político. Desde esta perspectiva, ha realizado
una diversidad de eventos, conversatorios y encuentros, para profundizar
la reflexión sobre estos temas, contribuir a pensar en las articulaciones de
este marco conceptual con la política pública, la construcción de herramientas, etc. Estos aportes se encuentran en una diversidad de documentos y
materiales producidos a los largo de estos tres años3 y que pretenden ser
un aporte para continuar el diálogo.
3
El documento “Curso sobre descolonización, despatriarcalización, políticas y PSG” elaborado
en coordinación con la EGPP, es el que recoge y articula aportes conceptuales sobre la descolonización, la despatriarcalización, la política fiscal, los PSG centralmente. Se han producido también
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Aquí nos limitamos a señalar que el CC sostiene que avanzar hacia el vivir bien implica generar procesos de descolonización y despatriarcalizaciòn
para la emancipación de las mujeres y los pueblos. El siguiente grafico presenta los elementos centrales de esta propuesta.
Gráfico Nº 1. Esquema conceptual de la descolonización,
Despatriarcalización y el Vivir Bien
DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIALRCALIZACIÓN

EMANCIPACIÓN
EMANCIPACIÓN
de los pueblos CAMBIO de las mujeres

DESCOLONIZACIÓN

Reinvindicación
de derechos

CAMBIO DESPATRIARCALIZACIÓN

Reinvindicación
de derechos

ESTRATÉGIAS DE LUCHA

POLÍTICAS PÚBLICAS

VIVIR BIEN

PROCESO POLÍTICO

Así, asumir el desafío de avanzar en la descolonización y despatriarcalización del Estado y la sociedad supone:
Desde la descolonización:
◊ Proponer nuevas formas de pensar: género, libertad, visión sobre la
naturaleza y la conservación de los recursos naturales.
◊ Desarmar las estructuras de desigualdad, de discriminación y jerarquías sociales instauradas desde la colonización.
◊ Desmontar las relaciones y sistemas de poder y concepciones del conocimiento que fomentan la reproducción de jerarquías raciales y de clase.

videos, cartillas, y otros. Todos los materiales se encuentran disponibles en la página web www.
colectivocabildeo.org
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◊ Ruptura con el sistema de saberes occidentales instalados en la superioridad lingüística y étnica; subversión del orden de la razón y el progreso
instituidos por el colonialismo capitalista – neoliberal.
◊ Buscar la creación de una sociedad donde las personas convivan en
igualdad con base en el respeto de la dignidad.
◊ Redistribución igualitaria de la riqueza concentrada en manos de pocos.
◊ La transformación de los patrones de producción y consumo y de las
formas de redistribución de la riqueza, ingresos y oportunidades.
◊ El replanteamiento de categorías centrales como producción, reproducción y trabajo ―incluyendo todos los procesos de producción de bienes y
servicios―, bajo el paradigma del Vivir Bien de las personas en armonía
con la naturaleza.
Desde la despatriarcalización:
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Desarrollar un proceso de liberación, de emancipación del pensar, sentir y
conocer de las mujeres y hombres respecto a las relaciones de dominación
y opresión.
◊ Superar, eliminar y desarmar las estructuras de dominación, opresión y
subordinación contra las mujeres presentes en la familia, la sociedad y
el Estado, y que en muchos casos son mantenidas y reforzadas por los
usos y costumbres.
◊ Reconocer el carácter patriarcal del Estado, de sus políticas, del modelo
de desarrollo, del patrón de acumulación, del patrón de producción, de
la gestión pública.
◊ Reconocer que el trabajo doméstico, realizado por las mujeres, es también trabajo y que por este medio se contribuye a la reproducción de la
familia, la comunidad y el Estado.
Lo dicho sustenta el accionar del Colectivo Cabildeo y ha permitido avanzar
en la construcción de una propuesta metodológica que brinde los mecanismos y herramientas para avanzar en estos procesos, de allí nace la Metodología de la Deliberación.

2.3. La Deliberación, una metodología para la práctica política
La Deliberación toma como referencia el estado de situación contextual, de
la realidad en la que se desenvuelven las mujeres bolivianas, como sujetos
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históricos y en este caso, como sujetos de la enseñanza-aprendizaje: sus
contradicciones, desigualdades sociales, económicas y de poder. Así también se refiere/visibiliza las respuestas alternativas y las luchas/confrontaciones dadas entre oprimidos y opresores.
De este modo, la metodología de la Deliberación replantea la realidad como
una oportunidad que favorece la reflexión crítica sobre las condiciones de
vida de las protagonistas y experiencias compartidas junto a otras y otros,
la construcción de argumentos, y el planteamiento de propuestas para resolver y cambiar esa situación. Es decir, problematiza la vida diaria como
actividad creadora, libertaria y comprometida con la transformación.
Las prácticas educativas críticas, articuladas a praxis sociales transformadoras, hacen posible que las mujeres escriban su propia historia; es decir,
sean capaces de superar las circunstancias y factores adversos que las condicionan4.
De tal modo, la Deliberación:
◊ Parte de la construcción de la teoría desde la práctica (y la práctica
transformadora sobre esta realidad) como fuente de conocimientos,
permanente punto de partida y de llegada, recorriendo dialécticamente
el camino entre la misma y su comprensión sistemática, histórica, global y científica, es decir en una relación de ida y vuelta entre teoría y
práctica.
◊ Posibilita la comprensión crítica de la realidad en los ámbitos privado
y público, a través de un proceso que fortalece e incrementa las capacidades de comprensión crítica y de acción política, promoviendo procesos que cuestionen e impulsen la práctica y transformen la realidad.
◊ Busca desarrollar procesos de interpelación ante la situación de opresión de género y desigualdad del sistema patriarcal, éstos son posibles
con la toma de conciencia de las mujeres en los espacios y procesos deliberativos en los que se desarrolla el pensamiento crítico e imaginación
creativa y de propuesta para avanzar en la construcción de la igualdad
de género y la emancipación de las mujeres y los pueblos.
◊ Es de esta manera que la Deliberación se articula a la perspectiva descolonizadora y despatriarcalizadora en que se inscribe la propuesta del
4

Pedagogía Crítica: 1999.
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CC. En consecuencia, para el CC la Deliberación es una práctica educativa política.
Producto de la práctica y reflexión constante en este accionar, surge el
modelo institucional deliberativo que: a) se aplica a partir de tres ejes fundamentales: el proceso político, el pedagógico y el comunicativo, y b) se
articula en cinco momentos deliberativos:
1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de contexto y toma de posición.
Información y sensibilización.
Construcción de argumentos.
Incidencia /Negociación.
Control social y exigibilidad.
Gráfico N° 2. Componentes de la Deliberación
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5.
EXIBILIDAD
Y CONTROL
SOCIAL

2.
INFORMACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN

Proceso Comunicativo
Es en el marco de esta metodología, que se desarrolla la experiencia que
sistematizamos.
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LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
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3. LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO
Al diseñar la estrategia de intervención se privilegió cuatro acciones centrales:
1. Diagnóstico

2. Elaboración de propuestas de políticas

3. Conformación
de redes

4. Incidencia

El diagnóstico fue pensado como insumo para la elaboración de las políticas
públicas y la conformación de redes de productoras como instancia para la
incidencia. Es decir que de alguna manera la estrategia presentaba un proceso lineal centrado en la participación para la acción política.
Sin embargo, el proceso vivido fue mucho más desafiante y enriquecedor,
ya que permitió identificar :
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•

La importancia del fortalecimiento de capacidades productivas que
constituye un derecho en sí mismo y tiene especial relevancia para
la mujer productora por la discriminación y marginalización que ha
enfrentado históricamente en la sociedad.

•

Que el acceso a la información y reflexión en temas productivos a
partir del conocimiento del que son portadoras desde niñas, tiene un
poder de transformación: opera en la subjetividad, contribuyendo a
generar una mayor autoestima, sentido de dignidad y motivación, lo
cual repercute en un mayor reconocimiento de sus derechos y, por
ende, en su empoderamiento.

•

Que el proceso deliberativo coadyuvó a un análisis autocrítico por
parte de las mujeres productoras con respecto a las actividades que
realizan en las labores agrícolas y reconociendo que se dejó de practicar los conocimientos propios y que recuperar éstos no significa
una vuelta al pasado, por el contrario, es pensar en la perspectiva de
nuevas e ingeniosas formas de tecnología y organización social que
reinterpreten la condición de la mujer en la sociedad y reutilicen conocimientos y prácticas ya olvidadas, remplazadas con la agricultura
convencional.

•

De esta manera, se identificó la importancia de la aplicación de insumos biogenéticos, tomando en cuenta que el derecho a la alimentación sana, inocua lejos de productos transgénicos, está reconocida a
nivel internacional como un derecho esencial y humano, pilar de la
seguridad alimentaria y a la vez accesible a la salud, la tierra, agua
y recursos naturales, etc.
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La sistematización permitió recoger esta riqueza y aprendizajes en un modelo para la acción política centrado en la acción técnica productiva,
con las siguientes características:

CO
NF
DE
ON
E
CI
LA
RE

Conformación
de redes

GO

O
AL

DI

Diagnóstico

Elaboración de
propuetas de
Politicas

Y

Asistencia
Técnica

O
ET

S

SP

IA

RE

NZ

A

MODELO DE ABORDAJE

Incidencia

ALIANZAS Y ARTICULACION DE ACTORES

En los siguientes capítulos, daremos cuenta del proceso vivido, del por qué
y cómo se transitó este camino hacia un modelo que puede ser replicable en
la medida en que recoge las necesidades de las mujeres desde su accionar
político y productivo.
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LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS
MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA
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4. LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS
MUNICIPALES PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
De manera general podemos señalar que el proceso de elaboración de
propuestas de políticas consistió en 4 pasos:
PASO 1
DIAGNÓSTICO

PASO 4
TRABAJO DE
GABINETE

ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS DE
POLÍTICAS EN SSA

PASO 2
CONVERSATORIOS

PASO 3
VALIDACION

En primera instancia se realizó la presentación del proyecto ante el
Ejecutivo, Legislativo y autoridades originarias y organizaciones matrices (Bartolinas Sisa y Tupac Katari) con participación del Concejo en
un ampliado de las Bartolinas y los Tupak en el Municipio de Ayata. En
Achacachi se presentó primero al Ejecutivo, posteriormente al Concejo
y paralelamente a las autoridades provinciales de las Bartolinas.
Estas reuniones de presentación tanto de la institución como de los
alcances del proyecto, permitieron elaborar convenios institucionales
para trabajar en forma coordinada en todo el proceso5.

4.1.

PASO 1 El diagnóstico: insumo para la elaboración de
políticas

El diagnóstico fue la acción inicial y tuvo las siguientes características:

5
El CC trabaja en el municipio de Achacachi desde el 2009, por lo que existe un acuerdo firmado
y un reconocimiento del trabajo realizado, así al ingresar con este nuevo nuevo proyecto fortaleció
el trabajo anterior
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OBJETIVO
Identificar las potencialidades y limitaciones del municipio en términos de recursos
naturales, modalidades de gestión productiva desde las mujeres, sus conocimientos,
prácticas y necesidades en los Municipios de Achacachi, Ayata, departamento La Paz
y Soracachi, Departamento de Oruro.
1.

ALCANCE Y METODOLOGÍA

La metodología incorporó un enfoque participativo, donde los verdaderos actores
en el diagnóstico fueron todos/as los/as participantes (ejecutores/as, beneficiarios/
as) del proyecto. Se incluyó las siguientes fases:
1.1. PRIMER MOMENTO de aproximación:
Relacionado al análisis de la realidad local, se recopiló y revisó información del área
de trabajo, de los tres municipios.
1.2. SEGUNDO MOMENTO, trabajo de campo:
En esta fase se amplió y complementó a profundidad los vacíos de información. Se
evaluó con los mismos actores a nivel local/municipal, la problemática sobre recursos, actividades, problemas, alterativas en el ámbito de la seguridad alimentaria y
soberanía alimentaria a nivel municipio, en los ámbitos y temas priorizados.
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1.3. TERCER MOMENTO de profundización:
En esta fase se enfatizó en el análisis crítico y la reflexión de los/as participantes

El apoyo y apertura tanto de los gobiernos municipales (a través de diferentes unidades, del Ejecutivo y del Legislativo) como de las autoridades
comunitarias fue permanente. Esta coordinación permitió establecer el alcance del diagnóstico y la convocatoria conjunta a las actividades desarrolladas durante el trabajo de campo (segundo momento).
La información obtenida en la fase de aproximación, se complementó en el
trabajo de campo, a través de: a)entrevistas semi-estructuradas con autoridades legislativas, técnicos del Gobierno Municipal (salud, desarrollo productivo, artesanía y turismo), además de responsables o líderes de organizaciones locales de mujeres. Solo en Achacachi se realizaron entrevistas
a asociaciones de productores mixtas, ya que en Ayata y Soracachi no se
verificó la existencia de este tipo de organizaciones; b) talleres cantonales/
zonales realizados en cada uno de los municipios, Municipio de Achacachi :
Pampa Belén, KocaniAjllata, Warisata y Sector Lago, Municipio Ayata Marka
Ayata; Cuibaja, Cala Cala y Sayhuani; Marka Camata: Camata, Tiphuaya
y Marumpampa, Municipio de Soracachi – Oruro Banderani, Pampa Belén
y Guardaña. En los cuales se partió del reconocimiento del problema a
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partir de los/as propios/as protagonistas locales y en la segunda parte, se realizó un análisis para identificar las causas y consecuencias de
cada problemática, enfatizando en seguridad y soberania alimentaria y
los derechos económicos de las mujeres. En el proceso se fue aplicando las siguientes herramientas:

• Mapa de recursos y sistemas de producción.
• El calendario de actividades (diario, anual) por género, identificando los roles de las
mujeres, productivo, reproductivo de gestión comunal y político.
• Itinerario técnico, para cultivo y cría de animales.
• Matrices de identificación y jerarquización de problemas y priorización de demandas, en el marco de los temas planteados.

La metodología se fue adaptando de acuerdo a la disponibilidad de
tiempo en cada zona o grupo, así algunos talleres planificados se convirtieron en entrevistas grupales. La principal limitante en esta actividad fue el tiempo disponible de las organizaciones, considerando que
en varios casos la organización/comunidad/distrito tenía varias actividades (ampliados de emergencia de las Centrales Agrarias y Federación
Bartolina Sisa, fiestas patronales en las comunidades, ferias departamentales, campeonatos deportivos de las organizaciones, etc.), inclu-

yendo los efectos del cambio climático que dieron lugar a que se modifique
el calendario agrícola.
Concluido el trabajo de campo y el trabajo de gabinete, se realizaron
talleres de validación de la información en cada uno de los municipios,
presentando los resultados obtenidos y las demandas priorizadas, plasmadas en lineamientos de políticas municipales con énfasis en derechos
productivos con enfoque de género, en el ámbito de la soberanía y
seguridad alimentaria. En estos eventos los/as participantes fueron com-

plementando, aclarando, corrigiendo los planteamiento presentados como
resultados del diagnóstico participativo.
En el Municipio de Ayata el diagnóstico fue aprobado por los órganos
Ejecutivo y Legislativo y luego por las autoridades originarias, en un
ampliado general de las Bartolinas y de los Tupak, convocados por sus
autoridades, recomendando que el CC trabaje con productoras y productores de las dos Markas: Marka Asate y Marka Camate.
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En esta fase se consolidó la confianza y articulación con los diferentes

actores que participaron en todo el proceso de elaboración del diagnóstico,
vale decir autoridades territoriales, comunitarias, productoras y productores, aspecto que ratificó el compromiso de continuar trabajando para el
fortalecimiento de la vocación productiva de cada uno de los municipios y la
visibilización de los derechos económicos de las mujeres productoras.
De esta manera se cuenta con diagnósticos6 de cada municipio, los documentos fueron entregados a las autoridades municipales y originarias y
fueron la base para la construcción de las propuestas de políticas para la
seguridad y soberanía alimentaria.

4.2.
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PASO 2: Conversatorios para la elaboración de las
políticas municipales

La metodología de la Deliberación, en el Momento tres (construcción
de argumentos), establece procesos de diálogo (CONVERSATORIOS) para
la elaboración de políticas públicas, normas, leyes, planes y presupuestos
públicos7. Es así que se desarrollaron cuatro conversatorios en Achacachi y
Soracachi, y en Ayata se realizaron cuatro en cada Marka.
Para el desarrollo de los conversatorios, se coordinó previamente con las
cantonales provinciales, Kuracas de las Markas Camata y Ayata, secretarias
y secretarios generales de las centrales, directores de desarrollo productivo y el equipo técnico del proyecto, además se puso a consideración las
temáticas a ser desarrolladas, la metodología, fechas, horarios y lugar (distritos, centrales, cantones, comunidades). De esta manera, las temáticas
desarrolladas fueron:
CONVERSATORIOS
Primer Conversatorio		
Segundo Conversatorio
Tercer Conversatorio		
Cuarto Conversatorio

TEMATICAS
Qué es seguridad y soberanía alimentaria
Qué son las políticas públicas
Cómo elaborar políticas públicas
Qué es incidencia

Las convocatorias para cada uno de los conversatorios, se entregaban con
dos semanas de anticipación, las mismas que estaban firmadas por sus au6
Ver en el anexo 6 un resumen de los resultados del Diagnóstico
7
Ver FCC. La deliberación un proceso político y metodológico para la participación, construcción de
propuestas y negociación desde las mujeres. 2011.
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toridades comunitarias, por el órgano Ejecutivo (oficial mayor de desarrollo
humano en algunos casos, y en otros por el director de desarrollo productivo) y por una concejala y/o concejal en el caso del municipio de Ayata, quienes también fueron parte de la organización y desarrollo de los eventos. A
la convocatoria se añadía una coordinación permanente con las autoridades
para evitar imprevistos relacionados a emergencias como bloqueos u otros.

		

4.2.1.

LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONVERSATORIOS

Se realizaron los conversatorios con una participación de 20 a 30 personas,
siendo éstos concebidos como espacios de intercambio crítico, donde se
promueve la interacción a partir de su realidad desde sus propias vivencias,
experiencias y conocimientos.
El contenido de cada conversatorio se desarrollo en cinco momentos de
acuerdo a la característica de la temática.

Momento 1
Presentación
resultados del
diagnóstico
Momento 2
Formulación
del justificativo,
el porqué y
para qué

CONVERSATORIOS

Momento 4
Identificación
de necesidades
y demandas
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Momento 2
Identificación
de problemas en
el agro para las
mujeres

Momento 3
Reflexión sobre
la seguridad y
soberania
alimentaria

1er Momento: Presentación resultados del diagnóstico
En este momento se presenta un resumen (FODA MUNICIPAL) de los resultados del diagnóstico realizado en cada municipio, para que a partir de esa información se identifiquen las problemáticas sobre las cuales se quiere incidir
y elaborar propuestas de políticas para la seguridad y soberanía alimentaria.
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A continuación se presenta un ejemplo del FODA Municipal de la Marka
Camate:
Hoja de trabajo Nº 1 FODA MUNICIPAL
(Resumen del diagnóstico de Marca Camata)
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Fortalezas
Tenemos diversidad de zonas de producción,
 Cada
familiar cuenta con tierras de
 cultivounidad
y pastoreo;
 El uso de abonos orgánicos, chaquitaqlla
para la labranza, manejo de la diversidad
para el cultivo de papa, oca, papaliza, trigo, cebada.
 La producción del maíz la venta, además
de papa, oca, papaliza, cebada, trigo, arveja, haba, hortalizas (zanahoria, cebolla,
lechuga, rábano, repollo, nabo, acelga) y
frutales (durazno, manzana) principalmente destinados al autoconsumo.
 En la Marka Camata, sector de los yungas,
se cultiva principalmente chirimoya, cítricos, locoto, coca y café para el mercado,
además de otros cultivos, yuca, plátano,
tomate, camote, arroz, cacao, maní, palto,
caña, estevia,
La
unidad familiar mantiene conocimientos
 técnicos
para el cultivo de plantas, la cría de
animales y la conservación de alimentos y la
elaboración de artesanías, entre estos se destaca el saber de las mujeres en:
 Variedades nativas de papa, al ser responsable en la selección y almacenamiento de
la producción agrícola (semilla, consumo,
venta), principalmente en comunidades de
altura y los valles, estas actividades la realizan las mujeres.
 La mujer, trabaja en la producción agrícola
igual que el hombre en la Marka Ayata,
apoya al varón en la Marka Camata.
 Los/as hijos/as apoyan el trabajo productivo y en el hogar.
En
la unidad de producción familiar, las de cisiones
sobre la producción (tierra-parcelas,
animales, cultivos) son compartidas entre esposo y esposa;

Debilidades
para la producción agrícola y la segu Riesgos
ridad alimentaria :
 La presencia de plagas y enfermedades:
En la zona alta, el gusano blanco en la
papa, en los valles el loro en los maizales,
en los yungas el jochi, el tuju (hormigas),
plantas aéreas, en cultivos como el locoto,
los cítricos, la chirimoya y el café.
 La aplicación, que recién se está empezando, de plaguicidas (fumigado) en el cantón
Camata.
 No hay agua de riego en la mayor parte
del municipio, en las comunidades donde
existe el riego es tradicional a través de
canales de tierra.
 Las hierbas crecen rápido en el sector de
los valles y yungas.
 En varios lugares los suelos no tienen muy
buena calidad.
a
las
zonas cocaleras a vender su mano de
 obra (junio,
julio, agosto, diciembre).
Existe
pérdida
de conocimiento sobre el uso
 de plantas medicinales,
especialmente en los
jóvenes.
carreteras, caminos ramales, no se pue Falta
den movilizar las personas, pero tampoco
los productos desde las parcelas. Asimismo,
varios caminos necesitan mejora y mantenimiento, este problema tiene mayor incidencia
en el cantón Camata.
producción agrícola en el municipio, se aco La
pian y vende especialmente a intermediarios
peruanos.
La
prevalencia de la desnutrición crónica en
 niños/as
menores de 5 años es de 20,2% en
relación al departamento que es 11%, es un
dato que refleja un problema de salud, considerando que la cobertura de atención a la población, situación similar la tienen las mujeres
en estado de gestación.
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organización de mujeres, desde el punto de
 La
vista sindical y reivindicativo, está en proceso

Organización
organización de las mujeres es aún débil,
 La
tienen poca participación incluso a nivel comunal, no hay convocatoria.
hay organizaciones mixtas, ni de varones,
 No
ni para las mujeres, de apoyo a la producción,
acopio, beneficiado, transformación y/o comercialización.

Amenazas
competencia en el mercado.
 Alta
se puede vender a precio justo (no se cu No
bre el costo de producción).
la Marka Camata, se compite la produc En
ción de cítricos con Caranavi.
producción de chirimoya se compite con
 La
Sorata en el mercado paceño.
Insecticidas y Fertilizantes.
 Los
 La falta de caminos.

Oportunidades
para la venta de productos: locoto
 Mercado
(La Paz), miel (La Paz) chirimoya, (Perú) y
coca (la Paz).

de organización, a través de la Federación de
Mujeres Campesinas Bartolina Sisa.

Luego de la presentación del FODA municipal, se identificaron las siguientes
problemáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El estado del suelo
Productividad de los suelos
Tamaño de los cultivos
El estado de la semilla
La contaminación
Las plagas y enfermedades
Trabajo comunitario
La propiedad y titilación de la tierra
Uso y acceso al agua

Momento 2:
Con el fin de visibilizar la situación de las mujeres en el contexto específico,
se trabajó, identificando las situaciones de desventaja para las mujeres y
las oportunidades para superarlas, en base a la Hoja de trabajo 2.
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Hoja de trabajo Nº 2
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS EN EL AGRO
PARA LAS MUJERES
(Instrumento para trabajar en políticas municipales)
Problemas
Identificados
Cuáles son las
limitaciones para
la participación
en reuniones y
toma de decisiones.
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Impacto en Mujeres

Posibilidades
de Alianzas
para resolver
el problema

Factor tiempo: Tenemos que cuidar a nuestros hijos y a nuestros animalitos.
El trabajo en el campo siempre realizamos los dos, cuando tenemos
convocatoria para los cursos, necesariamente uno tiene que quedarse en
la parcela, no podemos salir los dos.
Ahora que estoy con un cargo, tenemos muchas convocatorias no podemos atender todas.
Mi marido es Autoridad y él viaja a La Paz para realizar trámites y no hay
quien se quede en la casa.
La distancia: Las hermanas no quieren porque tienen que caminar dos
a tres horas y con los niños no se puede, por eso ellos nomás salen.
Falta de confianza: Otras hermanas no quieren porque sus maridos son
celosos y les pegan, nos dicen: “vas a ir a ver a otro”
Tenemos miedo, los hombres hablan y se ríen de nosotras.
También hay mucha envidia entre nosotras no nos comunicamos queremos una sola sobresalir.
No somos unidas, estamos viéndonos entre nosotras quien habla mucho
y con quien ríe.

Con Autoridades
del Municipio.

Problemas con la
salud (desnutrición).

Quisiéramos que nos capaciten sobre esos temas de infecciones, nos da
vergüenza hablar de eso.
Nuestra alimentación es papa, chuño y charque, a veces tomamos leche,
pero todo lo vendemos, porque no alcanza el dinero.
Necesitamos que nos enseñen a saber cuando uno está desnutrido, mi
hijita está gordita y la enfermera me ha dicho que esta con desnutrición.
Hay varias mujeres que cuando damos a luz, no nos alimentamos bien,
porque no tenemos tiempo, tenemos que atender la parcela y la casa.
No nos dicen cómo debemos utilizar el nutri –bebe, muchas hermanas
prefieren votar y otras regalar.

Autoridades del
Municipio

Capacitación
temas
Productivos

Como matar a las plagas.
Como preparar los biopesticidas.
Como debemos fortalecer el suelo.
Porque no debemos usar los químicos.
Cuales químicos no son tan malos.
Que no nos enseñen porque no debemos utilizar el tractor.
Que nos enseñen a variar los productos con semillas nuevas.
Como cuidar ahora el maíz para que no entre plaga
Queremos que nos enseñen como debemos vender nuestros productos.
Cuando vamos Al Alto, las vendedoras nos quitan nuestros productos,
porque no sabemos cuánto verdaderamente cuesta nuestros productos.
Nos dicen precios justos, pero vendemos a precio de gallina muerta.
Queremos tener capacitaciones con otras hermanas de los otros municipios, así aprendemos más.
Necesitamos capacitación en como construir micro riego
Que nos enseñen como debemos plantar otras semillas.
Como podemos vender nuestros productos al Municipio para que nuestros hijos se alimentes con alimento natural y no con galletas de otros
países.

Autoridades del
Municipio

en

Fundación
chaca.

Ma-

Autoridades
originarias de
las Bartolinas y
Tupac de cada
uno de los Municipios.

Ministerio
Salud

de

INIAF
SENASAG
Ministerio
Agua

de
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Problemas
Identificados
Las normas
costumbres
la comunidad
reconocen
derechos de
mujeres 477

Impacto en Mujeres

Posibilidades
de Alianzas
para resolver
el problema

y
de
no
los
las

Eso depende de nuestra Autoridad.
Es que nuestros papás nos han criado así diciéndonos que debemos respetar a nuestras autoridades
Entre nosotras nos fijamos, cuando queremos reclamar algo, somos nosotras las que primero nos damos la contra diciendo que no, primero son
nuestras autoridades.
Depende de la mujer para que trabajemos como chacha warmi.
Si nosotros no nos damos nuestro lugar quien nos va dar
Hay mucha política.

Autoridades del
Municipio

Se le reconoce a la mujer la
propiedad de la
tierra

Seguimos con papeles desde nuestros abuelos, no tenemos nada al día.
Nosotras ya tenemos todo saneado, ahora estamos en proceso de poder
a nombre de la mujer.
Como somos TCO, no se tiene claro todavía.
Como no tenemos nada claro, seguimos basándonos con nuestros usos
y costumbres.
Creo es que esas normas se aplican en Santa Cruz, no aquí, seguimos
con papeles desde nuestros abuelos
Si hay alguien que tiene debe ser porque su hijo deber ser abogado.

Autoridades del
Municipio

Min. De Autonomías

INRA
Otras ONG’s

Momento 3:
Se aborda como tema central “Seguridad y Soberanía Alimentaria con enfoque de género”, contextualizando la temática, tocando como punto de
partida “La agricultura en el transcurso del tiempo”, a partir de las problemáticas encontradas en tres periodos “la agricultura de nuestros abuelos y
la de hoy” y “los transgénicos y la agricultura que queremos”.
La reflexión afianza los conocimientos y valores de las mujeres productoras,
destacando que la seguridad y soberanía alimentaria:
“..es tener lo nuestro para nosotros y alimentarnos y comer bien, darles el alimento natural a nuestros hijos, especialmente nuestros productos y no papas
fritas, ni soda…”AS. Achacachi
“…es tener semillas para sembrar y cosechar todo para nosotros mismos, pero
que el gobierno nos dé prioridad a nuestros productos, no queremos cebollas
peruanas, ni manzana chilena,.., queremos producir los nuestro, rescatar nuestras prácticas agrícolas de nuestros ancestros, eso es para mí…”CB. Soracachi.
“…, es tener alimento sano y poder guardar nuestros productos sin temor a que
se dañen, no utilizar químicos, ni para nuestros suelos y peor fumigar, es consumir lo nuestro, que respeten a nuestros productos, no queremos contrabando
ni que nos impongan en nuestra producción, tenemos derechos a producir lo
que en nuestro campo produce, natural, sin que nos impongan.., todo eso yo
entiendo por seguridad y soberanía alimentaria.”SD.Ayata.
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Momento 4
Se realizó un cuarto momento de reflexión y deliberación en torno a las
problemáticas recogidas, lo cual permitió un análisis autocrítico sobre las
labores culturales que se realiza para combatir a las plagas y enfermedades
de las plantas con la aplicación de fertilizantes químicos, situación que trae
una serie de consecuencias no sólo para el productor, sino también para el
consumidor, quien es el que ingiere el producto contaminado con químicos
(dañino para la salud y veneno para la madre tierra). Luego se reflexiona
sobre las acciones que podrían permitir enfrentar y superar los problemas
identificados, aplicando la Hoja de trabajo Nº 3, que recoge las propuestas.
La siguiente hoja de trabajo resume las propuestas recogidas en los tres
municipios.
Hoja de Trabajo No. 3 IDENTIFICACIÓN DE PROPUESTAS
(Municipos de achacachi Marka Camata, Marka Ayata, y Soracachi)
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ACHACACHI

AYATA

SORACACHI

• Dotación de semillas mejoradas en papa y haba.
• Capacitación en canales de
riego.
• Capacitación en asistencia
técnica en producción papa y
haba.
• Preparación de suelos
• Preparación de almácigos
• Capacitación de asistencia
técnica para diversificación
de hortalizas.
• Capacitación de canales de
riego.
• Sustituir plaguicidas por
abono orgánico.
• Planificación sobre la política
en comercialización en productos.
• Experimentación de cultivos
quinua.
• Mercado para su expendio.
• Control de plagas.
• Control o mejoramiento en
calidad.
• Riego.
• Controlar la contaminación

• Asesoramiento técnico
• Viveros.
• Selección de los plantines y
distribución.
• Capacitación y cuidado de
los plantines.
• Procesamiento de frutas a
través de asociaciones productivas.
• Planta procesadora.
• Mercado para su expendio.
• Acceso a carreteras para su
traslado.
• Control de plagas.
• Control o mejoramiento en
calidad
• Riego.
• Controlar la contaminación
• Industrialización.
• Apertura de caminos vecinales para el traslado de los
productos al mercado, ferias
de promoción del producto.
• Dotación de semillas mejoradas.
• Capacitación en canales de
riego.

• Preparación de suelos.
• Preparación de almácigos.
• Capacitación de asistencia
técnica para diversificación
de hortalizas.
• Capacitación de canales de
riego.
• Sustituir plaguicidas por
abono orgánico.
• Planificación sobre la política
en comercialización en productos.
• Experimentación de cultivos
quinua.
• Dotación de semillas mejoradas.
• Capacitación en canales de
riego.
• Capacitación en asistencia
técnica en producción papa.
• Preparación de suelos.
• Preparación de almácigos.
• Capacitación de asistencia
técnica para diversificación
de hortalizas.
• Capacitación de canales de
riego.

PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA

ACHACACHI

AYATA

SORACACHI

• Industrialización.
• Equipos para la producción
de semilla de papa (redes
para la semilla, balanzas cosechadoras seleccionadoras.
• Centros de acopio de semilla
• Laboratorios para la detección de plagas y enfermedades de papa y otros productos.
• Banco de semilla de papa
para el rescate de variedades nativas.

• Capacitación en asistencia
técnica en producción de
papa y maíz y otros productos.
• Producción de locoto.
• Preparar terreno, riego.
• Procesadora y pulverizadora
de locoto.
• Apoyo económico para compra de semillas.
• Capacitación sobre medicamentos caseros.

• Sustituir plaguicidas por
abono orgánico.
• Planificación sobre la política
en comercialización en productos.
• Experimentación de cultivos
quinua.
• Laboratorios para la detección de plagas y enfermedades de papa y otros
productos.
• Centros de acopio de semillas.
• Banco de semilla de papa
para el rescate de variedades
nativas.

Momento 5
Posteriormente se trabajó en el establecimiento de lineamientos, identificando el porqué y para qué de los mismos, frente a las problemáticas ya identificadas en todo el ciclo productivo, es decir desde la preparación para la siembra hasta la comercialización y transformación de los
productos, para lo cual se aplicó la Hoja de trabajo No. 4 que se presenta a
continuación y resume algunos lineamientos recogidos en los 3 municipios.
Hoja de Trabajo No. 4

IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLITICAS
(MUNICIPIO DE ACHACACHI, AYATA Y SORACACHI)
LINEAMIENTOS

POR QUÉ

PARA QUÉ

Conservación de semilla
nativa.

Es de importancia el rescate de las
variedades nativas para el fortalecimiento de los bancos de semilla de
la región.

Poder mostrar la riqueza que poseen las
comunidades.
Rescatar los conocimientos de los y las
abuelas, para la conservación de tubérculos andinos
Recuperar la cultura alimenticia en base a
las tradiciones de nuestros antepasados.

Construcción de laboratorios para la detección de
plagas y enfermedades de
papa, maíz, hortalizas, locoto y frutales.

Es de vital importancia la sanidad de
los productos ofrecidos al mercado.
Se debe evitar las perdidas del producto por las plagas y enfermedades
tanto del suelo como de las plantas
Para monitorear las consecuencias
del cambio climático, con respecto a
las plagas.

La obtención de productos sanos y nutritivos tanto para la familia como para el
mercado.
El fortalecimiento de sus conocimientos
en el control de plagas y enfermedades,
conjuncionando conocimientos y saberes
ancestrales.
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LINEAMIENTOS

POR QUÉ

PARA QUÉ

Capacitación en costos de
producción de los cultivos
de papa, haba. Cebolla,
maíz, locoto y frutas.

Es importante que los productores
tengan conocimiento de cuanto invierten en los insumos, mano de
obra, equipos, etc., cuanto es su utilidad (ganancia) de la venta de sus
productos.

Evitar algunas actividades innecesarias
que inciden en los costos de producción,
los mismos que repercuten en la economía doméstica
Cuando comercialicen en el mercado, no
se riegan por el precio del mercado, al
contrario ellas y ellos pongan el precio.

Capacitación en mejoramiento y conservación de
suelos.

El cuidado de los suelos es de vital
importancia, para la producción en
pequeña y gran escala.
El suelo es un recurso no renovable.

Para evitar la erosión porque existe poca
tierra con los problemas de surco-fundio
La obtención de una mejor productividad
por superficie.

Asistencia técnica en mejoramiento de semillas, preparación de abonos naturales y biopesticidas.

Se requiere semillas de alta calidad
y pureza
Se necesita tener conocimientos sobre almacenamiento, conservación,
beneficiado y venta de la semilla.
Los productores y productoras deben
fortalecer sus conocimientos sobre
plagas y enfermedades con productos naturales que favorezcan a la producción de semilla orgánica.

La no contaminación del medio ambiente.
El mejoramiento del suelo
La no utilización de agroquímicos
Para la obtención de semilla de buena
calidad.
La obtención de semilla de buena calidad
de papa, haba y hortalizas.

Dotación de micro riego
para la producción de semilla pre- básica de papa y
hortalizas.

El recurso agua es de vital importancia tanto para la producción como
para la alimentación
Es importante para la obtención de la
semilla pre-básica.

La conservación del recurso agua, tomando en cuenta que cada vez existe menor
cantidad de agua.
Optimizar del consumo de agua de las
plantas.

Construcción de invernaderos para la producción de
semilla pre-básica.

Es importante la implementación de
infraestructura para la producción de
semilla pre básica.
Se requiere el aislamiento y sanidad
de las semillas producidas, y las condiciones apropiadas de temperatura y
humedad a las plantas de papa.

Que las y los productores puedan producir
semillas de alta calidad
Contar con semilla pre básica durante
toda la gestión.

Construcción silos de almacenaje.

Es de suma importancia tener reservas de tubérculos andinos.
Es importante la conservación y aplicación de las técnicas ancestrales.

Tener almacenada la producción en un lugar adecuado.
La conservación de los tubérculos, en forma correcta.
La conservación de semilla.
Evitar la manifestación de plagas
Contar con las reservas necesarias en
épocas de escases.

Mejoramiento en la producción de miel de abeja.

Brinda la oportunidad de tecnificar el
sector apícola.
Permite elevar el rendimiento de la
cantidad y calidad del producto.

Mejorar los ingresos económicos de las
productoras y productores.
Diversificar los derivados de la miel.

Los siguientes testimonios dan cuenta de la importancia de este proceso
para los productotes:
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“Las políticas han sido algo bueno que ha venido a la central, hemos aprendido
los tratamientos de los cultivo y hay que profundizar, a lo futuro vamos a sacar
mas el fruto”. Amalia Vallejos.
“Nosotros como autoridades hemos trabajado en la elaboración de las políticas
en seguridad y soberanía alimentaria nosotros somos los que sufrimos porque
estamos en las comunidades mas alejadas son muy necesaria para los hermanos estamos agradecidos con la Fundación Colectivo Cabildeo y las autoridades del municipio de Ayata y al incentivo municipal que hemos realizado las
ferias y los huertos familiares”. Verónica Ojeda.
“Este proceso de reflexión, llevó a la conclusión de la necesidad de no abordar
los temas solamente en forma teórica, sino también realizar prácticas coherentes con la visión de la SSA, a partir de lo cual se diseñaron acciones para implementar actividades de asistencia técnica puntual en la elaboración y aplicación
de biopesticidas en base a productos naturales, rescatando los conocimientos
propios”. Gelly Flores es panelista FCC.

4.3. PASO 3: LA VALIDACION DE LAS PROPUESTAS
Concluido el proceso de reflexión y elaboración de propuestas de políticas,
el equipo técnico realizó un trabajo de gabinete para sistematizar las propuestas que fueron presentadas en las actividades de vadilación en la Hoja
de trabajo Nº 5.
El siguiente paso fue la validación de la propuesta que se realizó en talleres
con la participación de las autoridades originarias que han protagonizado el
proceso, y los productores y productoras, quienes validaron los contenidos
de la propuesta incluyendo a los directores de desarrollo productivo de los
tres municipios, y en el caso de Ayata, también participaron las concejalas.
Hoja de trabajo Nº 5 PROPUESTAS DE POLÍTICAS SISTEMATIZADAS
Tema y/o área
de la política

Objetivos

Estrategias

Manejo y Conservación de
Recursos Naturales.

Formar recursos humanos, capaces de contribuir, participar,
en el manejo y conservación de
los recursos naturales con que
se cuenta en cada Comunidad.
Lograr el desarrollo y utilización
de los recursos naturales renovables según su potencialidad y
técnicas, buscando una producción y rendimiento sostenido
con la menor alteración posible
del medio ambiente.

Establecer programas de asistencia técnica, tanto
para el manejo como para conservación de los recursos naturales con la participación de mujeres,
jóvenes y hombres de manera equitativa.

Conservación
y mejoramiento de
germoplasma
de papa,
maíz.

Establecimiento y Fortalecimiento de bancos de
semilla in situ o comunales, para el mejoramiento de la semilla de papa, haba y zanahoria en
el marco de la conservación de la biodiversidad,
combinando procesos de recuperación, priorizando la participación y el conocimiento de saberes
de las mujeres protectoras de semillas.
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Tema y/o área
de la política

Objetivos

Estrategias

Manejo Integral de plagas
y enfermedades.

Manejo integrado de alternativas al uso indiscriminado de
agroquímicos.

Establecer convenios con universidades e institutos, para la implementación de un programa
de identificación y control de plagas y asistencia técnica en biopesticidas, combinando los conocimientos y saberes ancestrales, con técnicas
actualizadas, garantizando la inclusión y la participación protagónica de mujeres productoras y
jóvenes.

Apertura de
mercados.

Generar espacios de exposición
y de comercialización de los diferentes productos a precios
justos que compense los costos
de producción de los cultivos
orgánicos, producidos por las
productoras.

Establecer acuerdos para fortalecer los canales
de coordinación entre la gobernación, Gobierno
Nacional, para su promoción y regulación de precios y mecanismos que faciliten el transporte y
la comercialización de los productos alimenticios,
fortaleciendo las capacidades de las mujeres productoras quienes son las que realizan la comercialización.

Iniciativas
asociativas.

Organización de productoras
y productores por producto,
para fortalecer el apoyo técnico
como el de comercialización de
sus productos.

Fortalecer las iniciativas asociativas, de productoras como mixtas, para que en un futuro las
asociaciones sean las que provean al desayuno
escolar de su Municipio, de manera equitativa.

4.4. PASO 4: EL TRABAJO DE GABINETE
Teniendo como base a la Hoja de trabajo Nº 5 y la validación realizada, se
desarrolló un trabajo de gabinete para afinar las propuestas y complementar con aspectos como el contexto, la normativa en la que se ampara la
elaboración de propuestas de políticas para la SSA con enfoque de género y
otros. (Ver Anexo 1: propuestas de políticas).

Materiales producidos
En todo este proceso se aplicaron diferentes materiales: videos relacionados a la temática, cartillas elaboradas con los temas centrales, las mismas
que permitieron desarrollar la agenda de trabajo en uno de los conversatorios, coadyuvando a la elaboración de propuesta de políticas municipales:
Materiales producidos
Seguridad y soberanía alimentaria.
Políticas Públicas.
Deliberación.
Incidencia en políticas municipales.
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LAS REDES, LA ASISTENCIA TÉCNICA
Y LA INCIDENCIA
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5. LAS REDES, LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA INCIDENCIA
Tal como se mencionó, la estrategia de intervención contempla la conformación y/o fortalecimiento de redes de productoras con el objetivo de potenciar la participación de las mujeres y sus organizaciones cuenten con un
mecanismo o instancia que les permita realizar acciones de incidencia para
la inclusión de sus propuestas en el PDM y el POA municipal y la vigilancia
y control social para su ejecución.
Al incluirse la asistencia técnica en campo, también se ampliaron los objetivos y alcances de las redes, como instancias para abordar temas vinculados
a la producción, el mercado y especialmente al uso de biopesticidas. Tema
que como se señaló, se constituyó en el eje de la Asistencia Técnica por la
demanda de las y los productores.
La conformación de las redes en los tres municipios fue desarrollada en
cuatro fases que se describen sintéticamente a continuación:
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FASE 1 IDENTIFICACIÓN DE PROTAGONISTAS
1. Se ha identificado a las organizaciones sociales y asociaciones productivas.
2. Se ha realizado el análisis de la situación de las organizaciones sociales y asociaciones productivas.
3. Para la conformación y el fortalecimiento de las redes se ha identificado a las organizaciones
sociales y asociaciones productivas en los tres municipios. Las actividades planificadas fueron
coordinadas con las mismas organizaciones para elaborar un listado por rubro, analizando la
dinámica de las organizaciones y asociaciones.
FASE 2. GENERACIÓN DE RELACIONES DE CONFIANZA
1. Se ha realizado la sensibilización a los miembros/as de las organizaciones productivas.
2. Se ha motivado a la conformación de una red social explicándoles lo que es una red y cual es
su importancia y sus beneficios, intentando involucrar a otros sectores.
3. Se ha identificado líderes y lideresas para la conformación de redes.
FASE 3. CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES
Para el fortalecimiento de las redes se ha realizado conversatorios, talleres, ferias, intercambio
de experiencias, para que la participación de la red en la elaboración de propuestas de políticas
municipales sea definida en consenso, por experiencia propia, con sus propios conocimientos,
necesidades y demandas.
FASE 4: SEGUIMIENTO Y MONITOREO
En esta fase se realiza el debido monitoreo y seguimiento a la red de mujeres productoras de modo periódico.
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5.1. Organización de las redes
La experiencia desarrollada en los municipios ha permitido constatar que
el eje central para la organización de las mujeres en redes de productoras
es la articulación con las organizaciones matrices. En primer lugar con la
organización de mujeres campesinas indígenas originaras Bartolina Sisa, ya
que sus miembros son productores, y ellas son las que tienen la capacidad
de convocatoria por su legitimad y representatividad.
Las redes de productoras y productores están conformadas principalmente por representantes de Bartolina Sisa, Tupac Katari, y base en general, que tienen un
enfoque social productivo-ecologista. Tienen cargos de Curacas, Sullca Curacas,
ejecutivas cantonales, líderes de base y productores/as miembros de organizaciones productoras de semilla de papa, haba y cebolla, etc. Motivo por el cual la conformación de redes no buscó crear dualidad de funciones, por lo que las actividades
de la Red fueron encabezadas por las máximas autoridades que fueron elegidos/
as por sus bases en sus ampliados y no cuentan con otro directorio, más bien se ha
ido fortaleciendo la estructura orgánica ya conformada, para evitar la dualidad de
funciones y respetar los cargos ya existentes. Técnica CC.

Sin embargo, esta situación también ha generado la necesidad de reflexionar sobre ciertos aspectos, por ejemplo el hecho de que no todas las productoras son parte de esta organización (Bartolinas), o su participación no
es activa. En Ayata por ejemplo, la organización es muy débil, sólo cuentan
con una ejecutiva provincial.
Por otro lado, las autoridades originarias también constituyen un pilar fundamental por el rol y representatividad en las estructuras organizativas de
la comunidad, el Ayllu y la Marca. Su participación en todo el proceso ha
sido activa y decidida, y también se consideran parte de la red. En Ayata su
participación ha sido fundamental y expresamente han solicitado que ésta
sea conformada por ambos sexos.
Finalmente la organización sindical Tupak Katari es la más importante, sobre todo en Soracachi y Achacachi, por lo que la coordinación con las y los
productores ha sido también a través de esta organización y las Bartolinas.
Con todo ello, actualmente las redes de Soracachi y Ayata están conformadas por representantes de las organizaciones mencionadas, hombres y
mujeres. Sólo en Achacachi la red esta compuesta únicamente por mujeres.

Conformación de directivas
Luego de la realización de los conversatorios, las ferias y encuentros, se
consideró la necesidad de avanzar hacia la definición de una instancia que
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coordine y articule a la red. De esta manera se realizaron talleres en los tres
municipios con el objetivo específico de reflexionar sobre el tema y consolidar las metas propuestas.
En Ayata y Soracachi, se avanzó en la definición de esta instancia con las siguientes características:
Soracachi: En el proceso, se fue registrando la participación activa del cantón Lequepalca, que
se distingue por su alto nivel organizativo. En ampliados cantonales definieron conformar la Red
específicamente de productoras de este cantón. Así la directiva fue elegida en un taller convocado
específicamente con este fin.
Ayata: Tal como se mencionó reiteradamente, el municipio se conforma por el cantón Ayata y el cantón Camata,
y las productoras y productores decidieron conformar dos redes, una en cada cantón. En el cantón de Camata, a
pesar de que se logró una participación activa de mujeres en todo el proceso (aunque la participación de varones
fue siempre mayor), la escasa participación de ellas en el Taller dio lugar a una directiva conformada por varones.
Lo cual da cuenta de la necesidad de profundizar estos procesos e identificar mecanismos para una participación
más activa y permanente de las mujeres. En el cantón Ayata no se conformó la instancia directiva, quedando
pendiente este tema.
Achacachi: en este municipio la organización de mujeres Bartolina Sisa, tiene una presencia muy importante por lo
que la red se organizó en base a la representación de mujeres de los cinco cantones donde se trabajó: la autoridad
cantonal y una productora de base elegida en ampliado.
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La elección de las directivas se verifica en actas con los sellos respectivos.

Finalmente, se ha elaborado de manera participativa y concensuada agendas de trabajo de cada una de las redes.
Marka Ayata

Achacachi

Soracachi

• Capacitación en elaboración de
proyectos.
• Procesamiento de choclo.
• Capacitación en control de plagas y enfermedades teórico
práctico.
• Trasformación del maíz.
• Almacenamiento del maíz.
• Trabajar con promotoras y promotores por cada comunidad,
los mismos tienen que ser parte
de la red.
• Conservar la organización de
cada Marka.
• Capacitación en producción de
forrajes (fresco, ensilaje y henificado), compost abonos naturales y foliares.

Mejoramiento de semillas
Asistencia técnica.
• Capacitación en abonos orgánicos
• Asesoramiento sobre cómo mejorar los suelos.
• Rotación de cultivos
Intercambio de semillas.
• Centros de acopio
Apertura de mercados.
• Para exponer nuestros productos.
• Para conseguir mercados locales y a nivel nacional.
Cursos de nutrición.
• Para aplicar nuestros productos
en nuestra alimentación.

• Capacitación en producción de
semillas.
• biopesticidas y control de plagas.
• Capacitación en tejidos de bayeta.
• Capacitación en liderazgo.
• Capacitación en nutrición y alimentación.
• Construcción de invernaderos.
• Transformación de productos.
• Elaboración de proyecto productivo.
• Fortalecimiento de organización de la red.
• Sanidad animal (como cuidar y
alimentar).
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Marka Ayata

Achacachi

Soracachi

• Capacitación en nutrición ba- Solicitar audiencia pública para • Capacitación en computación.
lance de alimentos (peso y ta- evaluar el desayuno escolar.
lla).
• Coadyuvar para lograr apoyo en
la dotación de herramientas.
• Trabajar en la conservación del
Medio ambiente recolección y
reciclaje de la basura.
• Estudio en hierbas medicinales
(dosificación), medicina natural.
• Estudio e identificación de suelos.

La importancia de este proceso se refleja en los siguientes testimonios:
“La red es muy importante porque nosotros ya estamos produciendo ya sin
químicos ya estamos sembrando con lo natural y biopesticidas porque todo
tiene que empezar desde la salud porque con los químicos nosotras nos enfermábamos sin salud hermano no hay nada”. Lidia Quisbert.
“Lo que hemos trabajado con la red ha sido una gran experiencias y con los
encuentros con los experiencias que hemos tenido que hemos pasado y hemos
valorado es el de cuidar nuestras tierras y no solo ha sido una experiencia no
solo para mi sino para mi central son las que han tomado un poco mas de empeño en la central más que todo”. Amalia Vallejos.
“Muchas de nosotras no entendíamos que es seguridad alimentaria y la gente
ya sabe por la instrucción fcc hay que mejorar las costumbres para alimentarse
hasta en la comida ya está cambiando, ya estamos consumiendo lo muestro,
antes del mercado nomás consumíamos, esas comidas chatarras no mas comíamos, ya estamos produciendo para consumir y para vender al mercado
interno y externo”. Lidia Qusbert.
“Con la conformación de redes somos tomados en cuenta, podemos exigir y
proponer soluciones a las necesidades de nuestra comunidad, de acuerdo a
nuestras características y nuestros productos naturales”. Encuentro de intercambio de experiencias.

5.2.

Estrategias para la consolidación y fortalecimiento de las
redes

a) Asistencia técnica
Tal como se señaló, en el proceso de elaboración de propuestas de políticas nació la necesidad de la asistencia técnica puntual, a partir de la
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preocupación de las hermanas con relación al uso de fertilizantes químicos
promovidos por la agroindustria, las consecuencias negativas identificadas,
y la importancia por tanto de combatir estas tendencias con el uso de biopesticidas. Asimismo, cuestionaron que los talleres fueran solo técnicos y
demandaron llevar a la práctica sus conocimientos sobre seguridad y soberanía alimentaria. Situación que dio lugar a una revisión de la planificación
y por ende la modalidad de las convocatorias.
En los municipios de Achacachi y Soracachi los talleres técnicos y la asistencia técnica puntual se realizaba en un solo día porque la actividad a realizar era puntual y
se aplicaba directamente en la parcela de propiedad de una de las productoras que
voluntariamente cedía para realización de esta labor cultural, además se consideraba la programación de actividades de sus comunidades y organización (Bartolinas
Sisa) o del Municipio.

40

En la parte teórica se abordaba las cualidades de los biopesticidas y al mismo tiempo
se recuperaban los conocimientos y practicas de las mujeres, quienes luego eran
las que elaboraban el biopesticida en función a la identificación de los hongos (por
ejemplo para eliminar el tizón del cultivo realizaban el preparado con manzanilla y
otros ingredientes naturales), para su posterior aplicación en forma manual o con el
uso de la mochila para facilitar la fumigación. Muchas de las productoras no tenían
conocimiento de esta modalidad por lo que se capacitó para un adecuado manejo
de la mochila.
La segunda modalidad de convocatoria se ha aplicado en la Marka Ayata y Camata,
donde, tomando en cuenta la distancia desde la sede de gobierno hacía el municipio
de Ayata, se acordó un día para el taller y el segundo día para la asistencia técnica
puntual en una de las comunidades, lugar donde se elegía la parcela de una de las
productoras para realizar la práctica.
“en muchos casos se tuvo que caminar entre dos a tres horas, debido a que
no hay transporte público interno en ambas Markas, situación que en época de
lluvias repercutió en forma negativa suspendiéndose algunas prácticas dada la
imposibilidad de llegar a la parcela por las inundaciones, quedando inaccesible
el camino carretero, pese a estas dificultades se logró cumplir con lo programado.” Técnico CC.

Todo este proceso de producción de conocimientos ha sido posible desde
una práctica pedagógica centrada en la convicción de que el/la facilitadora
no es quien sabe, conoce y tiene la verdad, sino al contrario, es quien acompaña en todo el proceso, escuchando, aportando, reflexionando y sobre
todo aprendiendo de la práctica. Esto permitió el enriquecimiento mutuo de
los conocimientos académicos y los conocimientos de las mujeres productoras.
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Se ha trabajado especialmente en base a una cartilla de BIOPESTICIDAS
elaborada por el equipo técnico y validado en las actividades de AT. Fruto
de este proceso, se recogió una diversidad de recetas utilizadas por las
mujeres, por lo cual se decidió plasmar estos conocimientos en una cartilla8
que permita visibilizar, valorar y recuperar los aportes de las mujeres y ellas
mismas puedan promover el uso de biopesticidas en sus comunidades.
Está interacción, a partir de su realidad y desde sus propias vivencias, ha
permitido nuevamente identificar sus demandas y necesidades, en función
a las relaciones asimétricas entre varones y mujeres, las mismas que se
plasmaron en el diagnóstico productivo, con relación a este punto cabe
mencionar que en el área rural y especialmente en el sector productivo, las
demandas de género no son sentidas por la población ni por autoridades
municipales, porque las consideran “naturales” o culturalmente están enraizadas en la sociedad.

b) Los espacios de encuentro e intercambio de experiencias
Inicialmente, el Encuentro de intercambio de experiencias y la Feria
interdepartamental de seguridad y soberanía alimentaria habían sido
concebidos como espacios para visibilizar los aportes y avances de las mujeres en relación a las políticas y la incidencia. Sin embargo, la experiencia
mostró que ambos eventos fueron fundamentales para la consolidación de
las redes de cada municipio, la articulación entre ellas y las instancias municipales y departamentales.
Asimismo, el proceso de organización constituyó un proceso altamente educativo y político. Se realizó un trabajo de lobby con autoridades, reuniones
con representantes de todos los actores incluidas autoridades del nivel departamental y un ciclo de talleres para cualificar la participación de las redes
tanto en el Encuentro como en la Feria
En este punto recuperamos la experiencia en ambos eventos.

ENCUENTRO DE MUJERES
El Encuentro de intercambio de experiencias entre mujeres productoras, se organizó con el objetivo de abrir espacios de diálogo entre mu8
Recuperando nuestros conocimientos para el cuidado de nuestros cultivos. Manual de Biopesticidas. Esta cartilla será distribuida a las redes de productoras y los gobiernos municipales, quienes
manifestaron su interés de contar con este material y pensar en una estrategia para asumir la
capacitación en el uso de biopesticidas a todas las comunidades del municipio.
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jeres de los tres municipios, fomentando el fortalecimiento de capacidades
de incidencia y construcción de alianzas entre ellas y sus organizaciones.
En el Encuentro participaron más de 100 mujeres de los tres municipios,
Felipa Quispe, secretaria ejecutiva de la FDMCIOLIP–BS, inauguró el evento
junto a otras compañeras de esta misma organización y la Secretaria de
Desarrollo Económico y Transformación Industrial, Natalia Quispe. Además
de inaugurar el Encuentro, Felipa Quispe realizó una charla sobre Seguridad
y Soberanía Alimentaria para Vivir Bien. En este marco, se compartieron
experiencias y reflexiones sobre los aportes de las mujeres a la economía,
la importancia de las redes de productoras y el uso de biopesticidas.
El Encuentro permitió dar un paso fundamental en el proceso de empoderamiento de las mujeres, quienes manifestaron la importancia del intercambio
que habían vivido, de las redes de productoras, de conocerse y encontrarse
entre hermanas, cómo viven y trabajan. Algunos testimonios recogidos dan
cuenta de este proceso.
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“Nosotras sabemos cuidar nuestros productos, ganados, sabemos tejer unas
figuras en nuestros aguayos, no hemos ido a la universidad pero nuestros abuelos nos han enseñado y nosotros somos el dueño de nuestra tierra, nosotras
sabemos valorar y sabemos luchar contra los derechistas porque ellos no querían que nosotros fortalezcamos nuestros alimentos, nuestros principios y valores, pero gracias a las fundaciones y organizaciones, continuamos con talleres
y reuniones, para tener y saber vivir bien valorando nuestros conocimientos
levantando nuestros derechos nuevamente. Debemos hacer conocer nuestros
productos, intercambiar experiencias, cultura con el apoyo de la Fundación Colectivo Cabildeo, doy la inauguración de este Encuentro”. Felipa. Achacachi.
“Me ha parecido muy bonito el encuentro de mujeres a veces nosotros aprendemos también de ellas, como gestionan como actúan todas las experiencias de
las autoridades de los municipios que hemos conocido. Nosotros también de ahí
algo hemos rescatado también para nuestro municipio por otro lado hermano
lo que nos ha admirado es lo de los hermanas de Achacachi que ellas trabajan
con la lechería sacan diferentes derivados de la leche nosotros recién estamos
queriendo organizarnos como otros municipios. Ellas también se han debido
llevar experiencias de nuestro municipio gracias a nuestra cultura Mollo y
nuestro productos que tenemos ellos también tenían sus productos eso ha sido
lo mas bonito del encuentro y la feria”. Verónica Ojeda Ayata.
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LA FERIA INTERDEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD Y SOBERANIA
ALIMENTARIA
Fortaleciendo las capacidades de las redes para su participación
en la Feria
Se constató que si bien las redes se encontraban en proceso de conformación, no tenían experiencias previas de participación en ferias ecológicas,
por lo que se acordó realizar una ronda de talleres destinados a fortalecer
capacidades en: Mercado, Consumo responsable, Costos de producción y
Cómo participar en una feria, temas sobre los cuales se elaboró una serie
de materiles didácticos.

Coordinación de acciones y apropiación del evento
Recuperando la experiencia de articulación y alianzas que se desarrolló para
la organización del diagnóstico, se consideró fundamental la participación
activa de autoridades municipales, originarias y las productoras (representantes de la red) en la organización de la feria. Se realizaron reuniones con
la Secretaría de Desarrollo Productivo y Transformación Industrial del gobierno departamental de La Paz para comprometer su apoyo y participación
en dicha feria. Todo este proceso de lobbi se concretó en la organización
de un Comité de Organización de la Feria con representantes de todas las
instancias de los tres municipios, con quienes se realizaron tres reuniones
formales:
Actividad
Reunión en La Paz
Reunión en Soracachi
Reunión en Ayata

Participantes
Representantes gobiernos municipales, autoridades originarias y sociales,
representantes de las redes. Secretaría de Desarrollo Económico y Transformación Industrial del gobierno autónomo del departamento de La Paz
Representantes gobiernos municipales, autoridades originarias y sociales,
representantes de las redes
Alcaldes, autoridades originarias y sociales, representantes de las redes

Luego de la primera reunión, los y las representantes de los gobiernos
municipales propusieron que las siguientes reuniones se realizaran en los
municipios de Soracachi y Ayata con el fin de conocer los municipios y compartir en terreno los detalles de la organización de la Feria. De esta manera
se realizaron las siguientes reuniones en los municipios mencionados, con
lo cual se estrecharon las relaciones entre éstas instancias e instituciones.
Es importante mencionar que este proceso dio lugar a la apropiación de la
Feria por parte de los diferentes actores, con lo cual dejó de ser un evento
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del Colectivo Cabildeo. Este hecho se concretó en la decisión de los alcaldes
de aportar económicamente con los costos de pasajes de las participantes
y con un monto básico para cubrir gastos de alimentación. Desde la gobernación, se comprometieron recursos en especie, como las carpas, amplificación y difusión en medios radiales y televisivos.

La implementación de la Feria
La Feria contó con la participación de más de 120 productores y productoras de los tres municipios, en la inauguración se contó con la participación
de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Transformación Industrial, los
alcaldes, representantes de la Federación Departamental de mujeres campesinas indígenas originarias de La Paz y Oruro, “Bartolina Sisa” y representantes cantonales de ésta organización. Asi la Feria se constituyó en un
hito importante del proyecto. Asimismo, las representantes de cada una
de las redes entregaron a su respectiva autoridad el diagnóstico y las propuestas de políticas municipales para la seguridad y soberanía alimentaría
elaboradas previamente por ellas mismas, lo cual contribuyó a empoderar
a las mujeres visibilizando sus aportes.
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Además del éxito en la venta de los productos, los resultados más importantes fueron:
•

La visibilización de los aportes de las mujeres, tanto a nivel de las
políticas como a nivel de sus capacidades como productoras.

•

La consolidación de las redes en cada municipio.

•

La propuesta de construir una RED INTERDEPARTAMENTAL DE PRODUCTORAS ECOLOGICAS que permitiera dar continuidad a la articulación establecida entre los y las productoras de las redes de cada
municipio y le diera una proyección mayor al proceso.

•

La articulación entre las autoridades municipales de los municipios.

En palabras de una representante de la Red de Lequepalca:
“…ha sido algo maravilloso hemos sabido cual es el potencial con el que
contamos como también hemos tratado de promocionar y mostrar nuestro
potencial y que no importa las distancias o que lejos pueda estar nuestras comunidades lo importante es mostrar lo que tenemos a la sociedad civil y que no sea
la última vez en lo cual hemos hecho un intercambio de experiencias y de ideas
yo creo que los frutos se van a ver en lo posterior.” Amalia Vallejos. Lequepalca.
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5.3.

Las acciones de incidencia

Una vez validadas las propuestas de políticas municipales en los tres municipios y el proceso de emponderamiento de la mujeres productoras que tuvo
un hito fundamental en la Feria, se inició el proceso de incidencia para la
inclusión de las propuestas de políticas municipales en seguridad y soberanía
con enfoque de género al PDM, y también para la inclusión de proyectos al
POA-Municipal para la gestión 2013.
En primera instancia, en Achacachi se realizaron reuniones con el Oficial de Desarrollo Humano y con el Director de Desarrollo Productivo, posteriormente con el alcalde. Se participó
en dos sesiones con el Concejo Municipal, una para la presentación de las propuestas de
políticas municipales a sus miembros, y otra para la revisión y el análisis de las mismas.
Posteriormente se tuvo una Audiencia Pública en presencia tanto del órgano Ejecutivo como
del Legislativo.
El Alcalde manifestó estar muy de acuerdo con las propuestas de políticas municipales en seguridad y soberanía alimentaria con enfoque de género, resaltando la propuesta del banco de semillas de germoplasma y el establecimiento de centros de acopio, al
igual que los miembros del concejo municipal. Guelly Flores
En el municipio de Ayata se tuvo cuatro Audiencias Públicas: dos en la Marca Camata, en los
distritos de Tiphuaya y Camata, dos en Marka Ayata, y en los distritos de Sahuani y –Cala
Cala, junto con las firmas de todas las autoridades originarias, quienes solicitaron que el
Concejo saque una Ordenanza Municipal para que ingrese al PDM las propuestas elaboradas.
En Soracachi, se realizó una audiencia en la cual se hizo la entrega de la documentación,
anteriormente se hizo la presentación en forma separada tanto al alcalde como a los miembros del Concejo.
En los tres municipios la presentación de éstas propuestas estuvo a cargo de las Redes de
Mujeres Productoras.

Encuentro con autoridades departamentales
A nivel departamental se realizó el “Conversatorio en Seguridad y Soberanía Alimentaria, desde nuestros sentires y saberes”, con el objetivo de
iniciar un proceso de articulación de las políticas municipales a las políticas
departamentales de seguridad y soberanía alimentaria. Se contó con la
participación de autoridades territoriales originarias y representantes de la
Red de Productoras de los municipios de Achacachi, Ayata y Soracachi, y
la Secretaría de Desarrollo Económico y Transformación Industrial del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Las representantes de las redes
presentaron las propuestas de políticas municipales y la Secretaría dio a
conocer las políticas departamentales.
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Se acordó continuar trabajando en base a la siguiente agenda:
•
•
•

Identificar las potencialidades de los tres municipios para trabajar en
una propuesta para el desayuno escolar.

•

Fortalecer capacidades en biopesticidas y producción ecológica en
los tres municipios.

•

Elaborar una cartilla de biopesticidas, recuperando los conocimientos y tradiciones de nuestros abuelos en los tres municipios.

		

46

Fortalecer la red de productoras y productores en los municipios de
Achacachi, Ayata del departamento de La Paz y Soracachi del Departamento de Oruro.
Consolidar la Red Interdepartamental de Productores Ecologicos de
los tres municipios.

c) La Cumbre Municipal de Mujeres

En el marco de la metodología de Deliberación, la Cumbre Municipal de
Mujeres es un espacio donde ellas se reúnen para la construcción y priorización de demandas que luego son presentadas a la Cumbre Municipal para
su incorporación en el POA, en el marco de la Ruta de Gestión Municipal
Participativa9.
La legitimidad de las Cumbres de Mujeres se basa tanto en la participación
activa de estas como en la concertación con las autoridades municipales.
En ese marco se realizaron reuniones con las Redes de Mujeres Productoras de los municipios de Ayata y Soracachi, con el objetivo de explicarles
la importancia de la planificación participativa del municipio ejerciendo el
derecho a la toma de decisiones, a ser tomadas en cuenta para plantear las
necesidades y demandas y a la vez reconociendo la obligación de aportar al
municipio con propuestas, lo que se plasma con la participación.
Posteriormente se realizaron reuniones con los concejos municipales para
explicarles los motivos e importancia para la realización de la Cumbre Municipal de Mujeres, quienes manifestaron toda su disponibilidad para realizar
este evento, comprometiéndose, para la gestión del 2013, profundizar los
conocimientos sobre la Ruta de la gestión municipal participativa.
9
Ver: Fundación Colectivo Cabildeo, AVANZANDO HACIA EL VIVIR BIEN EN NUESTROS MUNICIPIOS.Guía de transversalización de la igualdad de género en los POA- presupuestos. La Paz 2011
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Las propuestas que se priorizaron en los tres municipios fueron los siguientes:
Ayata

Achacachi

Lequepalca

(Proyecto aprobado en el POA-presupuesto 2013)
• Molino industrial para la trans- • Fortalecimiento de capacida- • Capacitación y dotación de
formación de cereales (maíz,
des de gestión productiva e
insumos para la aplicación y
trigo, arveja, rebajad, etc)
iniciativas agropecuarias orfabricación de biopesticidas
gánicas para mujeres
para el control de plagas y enfermedades
Proyectos propuestos en las cumbres Municipales de Mujeres
• Mejoramiento de semilla de • Proyectos participativos y promaíz, papa y hortalizas
ductivos en alimentos, vivien• Apoyo al Municipio para el esda, desarrollo humano, deritudio de prefactibilidad de la
vados de leche
semilla de quinua
• Apoyo técnico en producción
• Asistencia técnica en Biopesagrícola y ganadera
ticidas para eliminar plagas y
enfermedades
• Dotación de mochila aspersora para fumigar cultivos para
los 6 ayllus de la Marka Camata
• Implementación de sistemas
de microriego para los distritos de la Marka Camata
• Capacitación para la elaboración de alimentos sanos y naturales
• Transformación de productos
cítricos, chirimoya, y sub productos de miel de abejas

• Mejoramiento de semillas y
suelo
• Mejoramiento del ganado vacuno, camélido y ovinos
• Capacitación para fortalecer el
liderazgo en la producción.
• Creación de institutos de agropecuaria

47

DELIBERACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA DESDE LAS MUJERES

48

RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS
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6. RESULTADOS Y LECCIONES APRENDIDAS
6.1.Logros y dificultades
LOGROS
Uno de los logros mas importantes ha sido el empoderamiento de las mujeres a partir de de la toma de conciencia individual y grupal, la confianza
en sí mismas, identificando sus demandas y necesidades, visibilizando
sus derechos económicos, no solamente a través de leyes y normas, sino
también en la práctica y en el quehacer cotidiano siendo reconocidas como
ciudadanas de pleno derecho, en igualdad de condiciones.
La elaboración de las propuestas de políticas municipales en Seguridad
y soberanía alimentaria, realizadas por ellas mismas, a partir de la identificación de los problemas en el ámbito productivo y como las afectan, la
visibilizacion de sus aportes y conocimientos. Lo más relevante ha sido el
hecho de que las mujeres propongan políticas desde su experiencia y sus
necesidades como mujeres productoras, en ámbitos en los que cotidianamente enfrentan dificultades pero sobre los cuales no tuvieron antes la
posibilidad de decir su palabra, de opinar, de proponer. Ha sido uno de los
logros del proyecto porque ha dado lugar a visibilizar el aporte de las mujeres productoras a la Soberanía Alimentaria.
La conformación de la red de mujeres productoras en cada municipio ha
fortalecido las actividades dirigidas a promover el liderazgo de las mujeres
productoras del área rural tanto para la incidencia como para el desarrollo
de actividades productivas. Asímismo pretenden ser el germen de nuevas
plataformas de agrupación y organización de las mujeres de otros Municipios Rurales. A la larga, contribuirán a la sostenibilidad de los esfuerzos
dirigidos a asegurar que se visibilice el trabajo de la mujer productora,
fortaleciendo el liderazgo femenino en las organizaciones campesinas,
estableciendo a corto plazo alianzas con organizaciones e instituciones que
trabajan en los Municipios, con Autoridades Originarias, para hacer incidencia en políticas públicas en Seguridad y Soberanía Alimentaria, tanto con
el Gobierno Municipal como con Autoridades del Gobierno Departamental y
Central.
Como resultado de las acciones de incidencia y el empoderamiento de las
mujeres y las redes de productoras, se ha logrado insertar proyectos específicos en el POA-presupuesto 2013 en los municipios de Ayata y Achacachi,
y Soracachi.
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Se ha diseñado modelo de abordaje para trabajar propuestas de políticas municipales en seguridad y soberanía alimentaria con enfoque descolonizador y despatriarcalizador que articula teoría y práctica, participación
política y asistencia técnica productiva y enriquece la metodología de la
deliberación en tanto instrumento para la reflexión, análisis y construcción
de propuestas centradas en la práctica. Este proceso permitió que las mujeres productoras reconozcan que son ellas las que tienen que romper la
barrera entre el discurso y la puesta en práctica de sus derechos, lo cual se
concreto en el momento en que ellas decidieron ejercer sus derechos y en
especial sus derechos económicos plasmando sus necesidades y demandas
en políticas y en la organización de las redes.

LAS DIFICULTADES
La mayoría de las mujeres que conforman la red son parte de la organización de mujeres Bartolina Sisa, así como las autoridades originarias en
algunos momentos se ha enfrentado problemas de ausencia de las líderes a
las actividades programadas, debido a que deben participar en las sesiones
o acciones de emergencia de sus organizaciones.
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La participación femenina en temas organizativos es aún débil en el municipio de Ayata, especialmente en Marca Camata, según ellas por diferentes
razones: el cuidado de los niños, trabajos domésticos en casa, algunos casos debido a problemas familiares que se generaron con anteriores apoyos
de otros proyectos cuando hubo esposos que no aceptaban que sus conyugues participen. En otros casos, se generaron comentarios negativos respecto a la participación de las mujeres en la organización de las bartolinas.
Todos estos aspectos impidieron el fortalecimiento de ésta organización y,
a pesar de que se logró una participación activa de varias lideres, este tema
continúa siendo un desafío a enfrentar. Todo esto influyó en la conformación
de la red y dificultó la comunicación para las convocatorias.
Otra de las dificultades con relación al Municipio de Ayata es la distancia y el
acceso ya que son aproximadamente de 12 a 14 horas de viaje y en época
de lluvias se prolonga de 18 a 20 horas, debido a los caminos accidentados.
Tampoco se cuenta con transporte público diario, esto limitó la movilización
tanto del equipo técnico como de las productoras y productores para asistir
a las actividades planificadas. Este aspecto limita especialmente la participación de las mujeres, ya que deben caminar de 1 a 3 horas (muchas veces
con sus hijos pequeños) para llegar al centro poblado.
Los paros de transporte, bloqueos, y problemas de orden político han sido
una constante en el periodo que se sistematiza. Asimismo, a pesar de que
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se ha trabajado con una lógica de respecto a las prácticas culturales, se
debe anotar que las festividades patronales condicionan las agendas y
planificaciones.
Los y las autoridades originarias miembros de la red, viven en comunidades
muy dispersas, lo que hace difícil juntar a todas, la vía mas efectiva ha sido
a través de convocatorias conjuntas entre las autoridades municipales y
originarias.
Los cambios en los equipos técnicos de los gobiernos municipales, y a nivel
de las organizaciones originarias y sociales, en algunos casos ha demorado
la ejecución de actividades programadas.

LECCIONES APRENDIDAS
La generación de confianza: estrategia central para la articulación y
apropiación de los procesos desarrollados.
La coordinación permanente con los diferentes actores (gobierno municipal,
autoridades originarias, organizaciones matrices) ha constituido uno de los
ejes centrales para la apropiación, la participación activa, la toma de decisiones en relación al conjunto de acciones desarrolladas.
Se ha logrado alcanzar una relación de confianza basada en el respeto a
las dinámicas y formas organizativas propias, tanto de las organizaciones
originarias como de las matrices; el respeto por los calendarios agrícolas
y culturales, y, sobre todo, el respeto a las decisiones tomadas por las
autoridades originarias de acuerdo a su propia estructura organizacional
(Kuraca Cantonal, Sullca Kuraca, Curacas). Estos aspectos fundamentales
para generar confianza y apropiación de los procesos. Ha sido importante
también la predisposición del equipo para trasladarse a lugares inhóspitos y
distantes y de difícil acceso.
La lógica de respeto y recuperación de conocimientos con la que se ha trabajado en los espacios de capacitación y asistencia técnica, ha permitido la
visibilización de la sabiduría de las mujeres en el manejo de sus productos,
la selección y conservación de la semilla, procesos que se generan en el
marco de la armonía respecto a la naturaleza.
Se ha constatado que la participación de varones y mujeres en estos procesos, bajo la lógica del chacha warmi, permite procesos de participación que
no hubieran sido posibles sin entender estas lógicas y sin situarse en el contexto específico donde las estructuras políticas y organizativas originarias
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no solo definen las formas de producción, sino también las formas de participación. En ese contexto se ha logrado generar relaciones de confianza que
han permitido convertir a las autoridades originarias en activos promotores
de la participación de las mujeres, especialmente en Soracachi y Ayata donde estas estructuras originarias tienen un peso político importante.
El manejo y práctica del concepto de “participación comunitaria” ha permitido fortalecer la confianza entre las productoras y productores con el equipo
técnico y establecer un clima propicio para la expresión de visiones propias,
diferencias, y construir propuestas.
La seguridad y soberanía alimentaria desde la visión descolonizadora y despatriarcalizadora.
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Trabajar los temas de seguridad y soberanía alimentaria desde una perspectiva descolonizadora y despatriarcalizadora ha permitido identificar los
factores que limitan las oportunidades de acceso a recursos y beneficios,
la recuperación de conocimientos y prácticas, las potencialidades de las
mujeres como productoras, las estructuras que limitan su participación y su
capacidad de decisión. Reflexiones que se han plasmado en las propuestas
elaboradas y la decisión de vigilar por sus derechos económicos, dimensiones que se han transformando en temas de la agenda pública y municipal
El abordaje de la seguridad y soberanía alimentaria permite ubicar los efectos de la colonización: el consumo de comida chatarra, el desprecio de lo
propio, la creciente existencia de plagas que antes no existían, y otros, llegando a identificar la importancia de utilizar biopesticidas como alternativa
y respuesta a estos efectos. También se genera la conciencia de que si bien
se produce una diversidad de productos en diferentes pisos ecológicos; están las limitaciones del mercado: los precios, la falta de caminos, la falta de
espacios para la comercialización, de acceso a tierra, a recursos productivos
y tecnología. Lo cual permitió abordar la SSA como una opción política para
afianzar los derechos de las mujeres y los pueblos a vivir bien.
La metodología de deliberación permite que el sentido de “producir” reordene la conciencia ecológica tanto de las autoridades municipales como de
las y los productores retomando los conocimientos propios para apalancar
ese orden en un marco donde la soberanía y la seguridad alimentaria se
asocien directamente con la autonomía y la dignidad de los pueblos.
Se ha constatado que las políticas no son meros actos administrativos, sino
productos sociales emanados de un contexto cultural y económico unas

PARA LA SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA

relaciones de poder y una visión de país, lo que ha permitido asumir las
propuestas elaboradas por las mujeres como parte de la agenda de los gobiernos municipales.
La construcción de argumentos, pieza clave para la elaboración de
propuestas de políticas.
La sistematización del proceso de elaboración de propuestas de políticas
municipales para la seguridad y soberanía alimentaría ha permitido recoger
cada paso del proceso evidenciándose que si bien es un proceso que supone pasos y momentos, esta metodología permite generar procesos de reflexión, identificación de problemas y llegar a la elaboración de propuestas.
Considerando que se ha trabajado con una población que difícilmente, por
no decir nunca, ha escuchado siquiera hablar de políticas municipales, se
ha logrado construir propuestas desde sus conocimientos y necesidades,
los mismos que han sido enriquecidos con los resultados del dianóstico, lo
que ha permitido pasar de una visión local comunitaria a una visión municipal, territorial.
Éste proceso ha permitido también identificar los roles de los gobiernos
municipales en relación a la atención de las necesidades, demandas y
propuestas de las mujeres productoras, generándose procesos de diálogo,
negociación desde las propuestas elaboradas por las mujeres. Cerrando el
proceso de participación ciudadana con la inclusión de las propuestas en el
POA-presupuesto 2013.
La conformación de redes, un proceso organizativo para la incidencia y el ejercicio de derechos económicos.
La conformación de las redes fue un proceso exitoso en la medida en que se
articuló a los procesos de asistencia técnica y de elaboración de propuestas
de políticas públicas. La participación en éstos procesos fue visibilizando
los conocimientos y aportes de las mujeres en los procesos productivos
y reproductivos, sus derechos como mujeres y productoras, fortaleciendo
capacidades para la incidencia y reconociendo la red como un espacio para
la reflexión y la acción.
La realización del encuentro de mujeres productoras y la feria de SSA marcó un hito fundamental para la consolidación de las redes, ya que el encuentro, la visibilización y la participación activa de ambos géneros, permitió
acelerar este proceso. Incluso se llegó a plantear la necesidad de conformar
una red interdepartamental de productoras/productores ecológicos con el

53

DELIBERACIÓN Y ACCIÓN POLÍTICA DESDE LAS MUJERES

fin de potenciar las alianzas, intercambios y actividades realizadas por las
redes municipales.
También se dio lugar a la participación destacada de las redes en el encuentro realizado en Tiquipaya, en el marco de la cumbre de la OEA, cuyo
tema central era la seguridad y soberanía alimentaria. Allí, las productoras
presentaron sus propuestas de políticas municipales y contribuyeron a la
identificación de propuestas para la elaboración del documento central del
encuentro.
La asistencia técnica, y la puesta en práctica de la reflexión teórica.
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La demanda de asistencia técnica por parte de las mujeres ha sido producto
de los procesos de reflexión que evidenciaron al menos dos aspectos centrales: a) considerar que cuando las mujeres son convocadas a talleres de
elaboración de políticas, no dejan de ser al mismo tiempo: “productoras”,
parte de unas estructuras organizativas comunitarias, con una cultura y
valores propios. Por tanto, la elaboración de propuestas no podía estar separada de sus necesidades concretas e inmediatas como productoras (como
la de enfrentar las plagas en sus cultivos); b) en la lógica de las mujeres,
si la seguridad y soberanía alimentaria implica una alimentación sana, no
era aceptable que estuvieran produciendo y consumiendo productos contaminados con pesticidas químicos (entre muchos otros aspectos que se
mencionaron), es decir que argumentaban por procesos que articulen teoría
y practica, propuesta de política y ejercicio de derechos.
En consecuencia, en procesos de construcción de propuestas en el ámbito
económico, no es posible desarrollar sólo acciones de capacitación, es fundamental desarrollar dinámicas de asistencia técnica en la medida en que
apelamos a una dimensión de la identidad de esa mujer que es fundamental: su identidad como productora.
De esta manera, la construcción de políticas para la SSA, articulada a acciones de asistencia técnica, se convierte en un proceso político, que se
articula a la práctica productiva, es decir se acerca a una mirada integral
que aborda las diversas identidades de la mujer rural: el ser indígena, productora y sujeto político.
La alianza entre actores como contexto para la incidencia
Las condiciones para la incidencia se gestaron desde el inicio del proceso,
al apropiarse las autoridades municipales de los resultados del diagnóstico
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y luego de las propuestas de políticas elaboradas por las mujeres, considerando que dichas políticas debían consolidarse en los PDMs. Este proceso
de apropiación fue posible en el marco de las estrategias de generación de
confianza, articulación entre actores, la consulta permanente, el involucramiento de todos en todas las acciones.
Estas alianzas se tejieron no solamente en cada municipio, sino también
entre municipios muy ajenos, lo cual permitió generar condiciones propicias
para la incidencia, es decir para la apertura de la agenda municipal a las
demandas y propuestas de las mujeres y la construcción de una agenda
intermunicipal.
Las cumbres de mujeres permitieron descender a un plano más puntual a
través de la identificación de proyectos específicos que han sido priorizados
en los POA-presupuestos. Será a través de las redes conformadas que las
mujeres ejercerán el derecho al control social, vigilando que estos proyectos sean ejecutados en la próxima gestión municipal.
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Fundación Colectivo Cabildeo. Informes semestrales del proceso
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Fundación Colectivo Cabildeo. La deliberación, un proceso político
y metodológico para la participación, construcción de propuestas y
negociación desde las mujeres La Paz, 2011
Fundación Colectivo Cabildeo. Avanzando hacia el vivir bien en nuestros municipios. Guía metodológica para incorporar la igualdad del
género en programas anuales de operaciones y presupuestos municipales. La Paz. 2011

ENTREVISTAS
u

u

56

u
u
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