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“Sufrimos mucho. Los hombres migran, van a trabajar, pero al salir de las comunidades se 
olvidan de los problemas de la casa, de los hijos, ganan algo y van a distraerse, toman con sus 
amigos, comen algo mejor, van al cine, de alguna manera se tratan bien. En cambio la mujer se 
queda con los mismos problemas, con la chacra, los animales, la casa, con los hijos, buscando 
de dónde tener comida para ellos”. 

 
“Sufriyku sinchita, qharisqha ripunku llank´aj, pero wasimanta llojsispaqha qhonqhanku wasipi 
phutiykunasmanta, wawasmanta, ganakuspataj k´halata gastaykunku amiguswan tinkuspa 
cineman ima rinku amiguswan, sumajta paykunata puririnku pero warmisqha kikillanpuni kayku, 
wasipi, chajrapi, uywaswan,  mask’aspa imata mikhuchiyta wawasta”. 

 
Testimonios de mujeres en el taller de Aranjuez 
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PRESENTACIÓN 
 

La Agencia Española de Cooperación (AECI) en Bolivia desarrolla en la actualidad diversos 
programas de base territorial que buscan fundamentalmente el alivio de la pobreza y la mejora 
de las condiciones de vida de la población involucrada. El compromiso de España en el apoyo 
hacia la consecución de los Objetivos del Milenio se materializa en estas intervenciones 
destinadas fundamentalmente a promover los procesos de desarrollo endógenos de las 
poblaciones más vulnerables en Bolivia. 
 
La pobreza, entendida en su concepto más multidimensional, implica no sólo el nivel de vida 
expresado por los ingresos de las personas sino que afecta a sus oportunidades y capacidades; 
sus posibilidades de desarrollo y realización integral; acceso a las necesidades básicas así 
como objetivos de mayor alcance, relacionados con la dignidad y derechos fundamentales del 
ser humano. 
 
En la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC), la AECI actúa a través del  
Programa de Desarrollo Alternativo con el Proyecto de Desarrollo Rural Integral de la MMCC. 
Este proyecto representa un esfuerzo dirigido al apoyo de la población implicada en su lucha 
contra la pobreza. Como un paso previo al diseño del proyecto, se desarrolló el análisis de las 
relaciones de género y socio económicas de la Mancomunidad. 
 
Una vez más, se pone de manifiesto la doble necesidad por un lado, de conocer las 
características, problemas, intereses, necesidades y posibilidades de los hombres y mujeres en 
forma particular involucrados directamente en la intervención de desarrollo. Por otro lado, la 
importancia de adaptar las actividades y objetivos de los proyectos a la realidad de la zona. El 
aplicar un enfoque de género así como el detectar la concepción de pobreza local y adecuar el 
proyecto a estas visiones propias, permiten que ambas necesidades puedan ser respondidas. 
Asimismo, las particularidades culturales pueden y deben ser comprendidas, de forma que la 
intervención fortalezca la identidad local y refuerce sus estructuras e instituciones democráticas, 
paso  primordial para la construcción de un Estado de Derecho. 
 
Este cuaderno, tercero de su serie, recoge la experiencia de análisis e investigación realizada 
en la MMCC con un enfoque integral que abarca factores sociales, económicos, culturales, 
políticos, institucionales, ambientales y de género. La realidad presentada dista mucho de ser 
positiva. Las condiciones de vida en la zona son muy duras, difíciles y en ocasiones 
desesperanzadoras. Sin embargo, las personas que habitan en esta Mancomunidad siguen 
esforzándose cada día con la ilusión de un mejor futuro para las siguientes generaciones. 
 
A raíz de este estudio, la AECI en Bolivia decidió poner en marcha el “Proyecto AYRA” para el 
Empoderamiento de la Mujer quechua en los Municipios de Acasio y Toro Toro, un proyecto que 
va a fortalecer el resto de acciones desplegadas en la zona pero de forma más específica y 
orientada hacia la mujer indígena, como el sector poblacional tradicionalmente más relegado y 
olvidado pero a la vez, fundamental para la consecución de un auténtico desarrollo sostenible. 
 
Esperamos que esta experiencia sirva también de apoyo para la promoción de intervenciones 
en la zona de otras instituciones que como nosotros, pretenden luchar de forma efectiva contra 
la pobreza. 
 
 
 
Fernando Mudarra Ruiz 
Coordinador General de Cooperación 
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PRESENTACIÓN 

 
 
Agencia Española de Cooperación (AECI) nisqhaqha llank’aspa kan Bolivia suyupi  tukuy clase 
programas nisqhawan, astawapis mask’aspa manaña pobreza kananpaj jinamanta  
allinyachispa kausayninchayta tukuy runakunajta.Kay España llajtaqha junt´achaspa khan 
compromisunta yanapaspa tukuy  pobre runasta, jinamanta  jatun yanankupaj y ñawpajman 
rinankupaj piskunachus kanku karu y pobre llajtasmanta. 
 
Pobreza nisqhaqha mana mana qulqheyuy kanallachu, jinallataj kasqha mana ñawpajman 
thhaskiriyta atinchaychu runakuna jina, llojsiyta junt´achaspa kay necesidades básicas nisqhata 
jinamanta atinanchispaj runa jina kausayta tukuy derechusninchajwan. 
 
Kay Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC) nisqhapiqha kay AECI 
nisqhaqha llank’an kay programa de Desarrollo Alternativo nisqhawan, kay proyecto de 
Desarrollo Rural Integral kay (MMCC)ukhupi, kay proyectuqha estawanpis yanapanqha kay 
pobrerunasta, llojsinankupaj kay phutiymanta niraj proyectu qhallarisaspaqha, runwakusqha uj 
análisis nisqhata, imayna kasanku qharis y warmis, astawanpis warmis kay Mancomunidad 
ukhupi?. Jinamanta qhawarispa, imaynataj kanku, imataj phutiyninku imatataj munanku y 
imatataj paykuna ruwayta munanku qharis y warmis jinamanta llank’anankupuj y llosinankapuj 
kay phutiymanta, jinallamantataj sichus junt’achayta y llank´ayta munanku kay proyectustaqha 
llojsinan tían llajtamanta, runakunamanta qhawarispa kausay ninchista, qhawarispa qharista, 
warmista y jinallataj imaraykuchus kanku pobres chayta, tukuy chaykunata qhawarispaqha 
ñawpajman llojsisunman. 
 
Jinallatatj qhawarinanchis y respetananchis tían culturankuta, jinamanta llank’asajtinchajqha 
mana qhonqha napaj, pichus kanku chayta, jinamanta thhuruchanapaj, kausayninkuta, 
jinamanta ñawpajman llojsinankupaj kay llatapi repetaspa derechusninkuta kay q’helqhayqha, 
japín tukuy kay análisis e investigación ruwasqhata kay MMCC,nisqhapi maypichus qhawarinku 
tukuy kay factores sociales, económico, culturales, políticos institucionales ambientales y de 
genero nisqhakunata, kausayqha manchay phutiy, avecesqha mana llank’anapaj jina Pero 
pichus tiakunku kay Mancomunidad nisqhapiqha, siga llank’aspa kanku sapa día mak’aspa uj 
sumaj kausayta wawasninkupaj. 
 
Tukuy charaykuraykuqha kay AECI nisqhaqha kay Bolivia suyupiqha, churaspa qhan kay 
proyecto AYRA nisqhata jinamanta tukuy warmikuna kay municipios Acacio y Torotoro 
nisqhamantaqha, llank’anankupaj manaña qhepachusqha kanankupaj campumanta warmikuna 
astawanpis. 
 
Tukuy kay phutiykunasta rikuspaqha munayku astawanpis  kay instituciones nisqhataqha 
llank’anankupaj nuqhayku jina manaña kananpaj phutiy, pobreza runakunaspi 
 
 
Fernando Mudarra Ruiz 
COORDINADOR GENERAL DE COOPERACION 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno Boliviano cuenta con una estrategia de desarrollo denominada ”Plan Bolivia 
Agropecuaria” donde expresa los lineamientos de trabajo para el desarrollo económico, social y 
participativo del área rural.  

 
Uno de los pilares del plan del Gobierno para el desarrollo agrícola es la Estrategia de 
Desarrollo Alternativo para Zonas Expulsoras de Población y Zonas Potenciales de Desarrollo 
2003- 2008, articulado desde el Viceministerio de Desarrollo Alternativo (VDA). 
 
La tesis principal del Desarrollo Alternativo (Ley 1008) radica no sólo en limitar el desarrollo de 
los cultivos de hoja de coca, sino en extender las acciones hacia las zonas expulsoras de 
población y zonas con potencialidad de desarrollo. En relación a estos aspectos, el Desarrollo 
Alternativo considera dos escenarios de intervención:  

 
1)  Zonas de producción de hoja de coca (Trópico de Cochabamba y Yungas de La 

  Paz)   
2)  Zonas expulsoras de producción; Debido a las condiciones de extrema pobreza 

que presentan por la coincidencia de diversos factores agroecológicos adversos, 
problemas estructurales de tenencia de tierra y carencia de servicios sociales, lo 
que empuja a la migración de las familias hacia zonas productoras de hoja de 
coca. 

 
Es en el contexto de las zonas expulsoras en el que la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) - a través de su entidad ejecutora de proyectos BOLHISPANIA - 
establece el Proyecto de Desarrollo Rural Integral de la Mancomunidad de Municipios de la 
Cuenca del Caine (MMCC), inserto en su Programa de Desarrollo Alternativo. 
 
El Proyecto de Desarrollo Rural Integral de la MMCC tiene como objetivo mejorar las 
condiciones de vida de la población para disminuir la presión migratoria sobre las zonas de 
producción de coca, a través de las siguientes actuaciones: 
 

• Incremento de los ingresos y empleos mediante el mejoramiento de los sistemas de 
producción y comercialización. 

• Mejora del acceso de la población a los servicios básicos. 
• Fomento del uso racional de los recursos naturales 
• Fortalecimiento institucional. 

 
En el marco de este proyecto y buscando cualificar sus acciones, en noviembre de 2004, la 
AECI promueve la realización del diagnóstico “Relaciones de Género y Socioeconómicas en la 
Mancomunidad de la Cuenca del Caine (Potosí/Cochabamba)” con el  objetivo de contar con un 
diagnóstico que proporcione una buena descripción de la situación socioeconómica del área de 
intervención con especial mención a tres componentes: 
 

1. Relaciones de género. 
2. Perfil de factores culturales. 
3. Situación de pobreza. 
 

Los resultados de este diagnóstico son presentados en este cuaderno en forma resumida y 
haciendo especial hincapié en las características de relaciones de género. Se presentan las 
aproximaciones conceptuales utilizadas, criterios y metodología aplicada para la realización de 
la investigación; los resultados de los talleres de autodiagnóstico y las conclusiones finales.    
ANÁLISIS DE GÉNERO: APROXIMACIONES CONCEPTUALES 
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Análisis de género 
 
Un análisis de género exige estudiar comparativamente la realidad de los hombres y mujeres. 
Por ello el análisis de las relaciones de género precisa de una mirada multidisciplinaria que 
abarque distintas esferas, como la económica, la productiva, la de relaciones de poder y otras 
que hacen a la dinámica de una determinada sociedad. 

 
También es importante señalar que la mirada interdisciplinaria debe ser “teñida” por el enfoque 
de género que es el cuerpo teórico desarrollado para analizar los significados, prácticas, 
símbolos, representaciones, instituciones y normas que las sociedades y los grupos humanos 
elaboran a partir de la diferencia biológica entre hombres y mujeres. Este enfoque posibilita, por 
ejemplo, poner de manifiesto la existencia o no de jerarquías entre lo masculino y lo femenino, 
como también la situación de la distribución del poder entre hombres y mujeres. 

 
Sistema sexo-género (roles y estereotipos).  
 
Las trayectorias diferenciadas por género se van asentando desde los primeros años de vida. 
Desde que una persona nace, inicia un proceso de aprendizaje en el cual se incorporan normas 
y pautas establecidas por el grupo social al cual pertenece. Este proceso, en el cual se asocia a 
las personas con una serie de características, de expectativas y de oportunidades particulares 
dependiendo de su sexo biológico, es lo que se denomina el sistema sexo-género. 

 
Los roles de género se construyen fundamentalmente en torno a dos grandes esferas que 
envuelven el trabajo humano: La esfera productiva que se expresa en la obtención, 
transformación e intercambio en el mercado de bienes o servicios; y la esfera reproductiva que 
se expresa en un conjunto de desempeños orientados a garantizar la continuidad de la vida 
cotidiana, la alimentación y las actividades de cuidado del grupo familiar o comunitario. En este 
sentido, la mayoría de las sociedades ha identificado a los hombres con la esfera productiva y a 
las mujeres con la esfera reproductiva. Esta asignación diferenciada de roles también se conoce 
como división del trabajo por género. 

 
Simultáneamente el sistema sexo-género ha construido estereotipos respecto de hombres y 
mujeres, que los caracteriza y que se fundamentan como una derivación biológica. 

 
Los estereotipos masculinos y femeninos actúan eficientemente para justificar como natural la 
diferenciación de roles por género. A su vez, dicha diferenciación de roles va propiciando la 
inhibición de capacidades y/o estimulando el desarrollo de otras. Como una profecía auto-
cumplida, los roles de género y los estereotipos elaborados respecto de hombres y mujeres se 
alimentan permanentemente. Las niñas y niños desde muy temprana edad van siendo formados 
para el desempeño de aquellos roles asignados socialmente y se les va inculcando estereotipos 
a fin de que respondan a los comportamientos esperados.  

  
El triple rol de las mujeres.  
 
Un punto de partida común para el análisis de género es examinar los diferentes roles de 
hombres y mujeres. ¿Quién ejecuta cada tarea? ¿Cómo? ¿Qué significa esto para el estatus 
social, político y económico de hombres y mujeres en una sociedad?. 

 
De acuerdo a investigaciones de género - principalmente en área rural - se constata que 
muchas mujeres asumen tareas en la esfera productiva, reproductiva, pero también en trabajos 
de gestión comunal. Sin embargo este aporte no es visibilizado ni valorado, persisten los 
estereotipos que consideran que el trabajo de la mujer es más en la esfera reproductiva y que 
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sólo “colabora”, “acompaña” a los hombres en las otras tareas, minimizando así el valor de su 
trabajo que en muchos casos supera al de los hombres.   

 
Necesidades prácticas y estratégicas de género.  
 
Las necesidades prácticas de género son aquellas que se derivan de los roles socialmente 
aceptados. Estas necesidades no desafían la división del trabajo por género ni la posición 
subordinada de las mujeres en la sociedad, aunque parten de ellas. Son prácticas en su 
naturaleza y a menudo están ligadas a carencias en las condiciones de vida, tales como la 
obtención de agua o el cuidado de la salud. 

 
Las necesidades estratégicas de género están ligadas a la toma de conciencia y el 
cuestionamiento de situaciones de inequidad o posiciones asimétricas o jerárquicas asentadas 
en las construcciones de género. Estas necesidades varían de acuerdo a contextos particulares 
y derivan y a la vez condicionan la división sexual del trabajo y la distribución del poder. 
Satisfacer las necesidades estratégicas de género permite cuestionar los estereotipos negativos 
y conduce a la búsqueda de relaciones con igualdad y equidad. 

 
Condición y posición de la mujer.  
 
El concepto de condición alude al grado de bienestar material, es decir, el nivel de satisfacción 
de las necesidades básicas que una población o un sector de ésta ha logrado alcanzar. Es 
usado para describir la exposición a carencias y privaciones que experimenta determinada 
población o grupo a su interior. Es equivalente al concepto de necesidades prácticas de género. 

 
Por su parte, el concepto de posición se relaciona con aspectos de la estructura de poder al 
interior de una sociedad de un grupo u organización social. Es utilizada para señalar las 
asimetrías y desigualdades entre las diversas categorías sociales, que derivan en relaciones de 
subordinación entre sus miembros. Es similar al concepto de necesidades estratégicas de 
género. 

 
Condición y posición se afectan positiva o negativamente entre sí. Así, si un grupo social carece 
de poder para lograr que sus intereses y puntos de vista sean atendidos, probablemente 
quedará expuesto a condiciones de privación o satisfacción deficiente de sus necesidades. 
Igualmente, si un grupo social arrastra condiciones que reflejan necesidades insatisfechas es 
probable que tenga dificultades para mejorar su posición. La posición, es la variable que mejor 
capta la distribución del poder al interior de un grupo. 

 
Desigualdad e igualdad de género. 
 
El sistema sexo-género, además de adscribir roles a hombres y mujeres, asigna valor a las 
actividades que se realizan y define cuotas de prestigio y reconocimiento, produciendo en 
consecuencia no sólo diferencias sino desigualdades de género. La igualdad de género significa 
que la mujer y el hombre disfrutan de la misma situación y que tienen iguales condiciones para 
la plena realización de sus derechos humanos y su potencial de contribuir al desarrollo político, 
económico, social y cultural y de beneficiarse de los resultados. De ahí que para el logro de la 
igualdad de género, sea necesario el establecimiento de un conjunto de medidas de equidad de 
género que permitan compensar las desventajas históricas y sociales que les impiden disfrutar 
por igual de los beneficios de desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas y 
privadas y al poder. La equidad de género es, por tanto, un camino hacia la igualdad de género. 

 
Asimismo, la incorporación de la perspectiva de género, es una estrategia destinada a hacer 
que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 
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elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las 
políticas, planes, programas, proyectos o acciones en todas las esferas, a fin de que hombres y 
mujeres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad.   

 
Perfil de factores culturales 

 
Los factores culturales son el conjunto de maneras, formas, contenidos, arquetipos, rasgos, 
características, modos, singularidades, creencias, vivencias, tangibilidades, intangibilidades, 
imaginarios, identitarios; que en conjunto y de forma relacionada, recrean permanentemente lo 
cultural o la cultura como un todo significativo y significante. 
 
Cultura es pues un todo orgánico vivo y dinámico que caracteriza a una sociedad determinada. 
En este caso, el conjunto de culturas conforman una gran neo cultura llamada Mancomunidad 
de Municipios de la Cuenca del Caine, al ser esta una macro y supra estructura (macro 
territorial, supra estructural, englobante cultural, inter actuante, poli cultural).  
 
La manera organizativa Mancomunal es por sí misma un todo cultural de una determinada 
conjunción de comunidades (Municipios) que son efecto de otras sub organizaciones 
territoriales y sociales (ayllus, comunidades, familias, individuos, organizaciones internas, 
externas, etc).   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 

METODOLOGÍA  
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Los seres humanos usamos varias formas de conocimiento y cada una de ellas cumple una 
función y nos permite darle sentido a los acontecimientos de nuestras vidas.  
 
El conocimiento cotidiano es el conocimiento del mundo y del entorno que la gente usa todos  
los días.  Ha sido adquirido a lo largo de la existencia de cada persona como resultado de sus 
vivencias, contacto con el mundo y con otras personas. Este tipo de conocimiento es en el que 
la presente investigación se interesó en descubrir para poder interpretar su realidad (in situ). Por 
ello privilegiamos el método cualitativo, desarrollando técnicas para recoger información que no 
se percibe por los sentidos - como los valores, aspectos culturales, percepciones y otros - como 
información que nos aproxima a la más alta precisión o fidelidad posible con la realidad 
investigada. 
 
El diseño de esta investigación no incluye hipótesis, sino formas de entrevistar; observar; grabar 
en audio los lugares; las personas; sus percepciones plasmadas en gráficos y otros, para luego 
convertir esta información en categorías de análisis hasta obtener una apreciación de alta 
precisión respecto de la realidad investigada. 
 
La investigación hace una lectura de la realidad indígena a partir de la valoración del 
conocimiento y saber local desarrollado a partir de experiencias ancestrales que se han ido 
ajustando a las condiciones actuales de vida, creando soluciones prácticas y apropiadas para 
enfrentar sus problemas.  
 
Desarrollamos un sistema metodológico múltiple, privilegiando como ya se enunció el aspecto 
cualitativo. En su hermenéutica propia tiene coherencia y funcionalidad en los momentos pre – 
en – post investigativos, en los cuales se enfocan principalmente los mecanismos de relación 
que tienen los componentes (elementos) permitiendo una interpretación dinámica y permanente 
de la realidad.  
 
Los “sondeos en profundidad” (Sondeo-Diagnóstico-Diagramas-Indicadores-triangulación) son 
en su conjunto un proceso involucrante e involucrador (observador-observación-observado-
observación resultante) que permite una retroalimentación perceptuada y crítica de los 
resultados del presente diagnostico.  Así será un acertado acercamiento a la realidad.  
 
La Farming Systems Research and Rural Development inició los pasos a seguir en la 
investigación para evitar los sesgos (omisiones metodológicas) que crean vacíos y cegueras. 
De ahí la importancia de la inclusión activa y crítica de los protagonistas en el proceso mismo 
del desarrollo en el presente diagnóstico. Como cualquier buen médico diría: Si el paciente no 
expresa su sintomatología es muy difícil que se pueda dar un diagnóstico y por eso mismo la 
medicina actual infiere en la necesidad de ampliar esa observación a la indagación de otros 
aspectos circundantes del paciente, por ejemplo su aspectos emocional (afectivo) sus 
condiciones de vida, sus relaciones de producción, sus hábitos cotidianos y otros.  
 
Un sistema de diagnóstico integral es factible gracias a la convergencia de interdisciplinariedad 
del equipo que la realice. En este sentido, el presente trabajo fue realizado por profesionales 
multidisciplinarios, además de tener presente la consulta a fuentes bibliográficas sumamente 
confiables como los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
El diálogo critico y constructivo con los/as protagonistas tiene el objetivo de reconstruir en 
términos de diagnóstico su realidad, la aplicación de metodologías como “El Diagnostico Rural 
Rápido” y “El Diagnostico Rural Participativo” como manera inicial y segunda de un proceso que 
busca  “la conciencia práctica” como efecto. 
En términos técnicos el Diagnostico Rural Rápido (DRR), permite de manera extractiva y 
sustractiva obtener indicadores contextuales de primera línea y el Diagnostico Rural 
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Participativo (DRP) permite conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
constituirse en un elemento catalizador y participativo, que pretende un cambio critico y 
actitudinal del involucrado dentro su realidad.  
 
Luego de indagar y acercarnos de manera participativa a los factores que comprende la 
realidad, se espera que el presente diagnóstico sea utilizado para desarrollar plataformas de 
acción que respondan a determinadas especificidades como también al conjunto de los 
municipios  mancomunados.  
 
Aplicación metodológica  
 
Para obtener información sobre los componentes del estudio: Relaciones de Género, Factores 
Culturales y Situación de Pobreza, se desarrollaron una serie de métodos y técnicas 
participativas1. 
 
Uno de los principales aspectos para la obtención de toda la información arriba mencionada, fue 
el desarrollo de talleres de autodiagnóstico en comunidades representativas y de convergencia 
identificadas por cada Municipio2. Estos eventos reunieron a un número importante de 
comunidades. Acciones complementarias al trabajo investigativo fueron la realización de 
entrevistas semiestructuradas, reuniones con informantes clave y coloquio con grupos de 
mujeres. 
 
La información obtenida en los talleres de autodiagnóstico se obtuvo en determinadas 
comunidades o cantones bajo los siguientes criterios: Son lugares que por su ubicación 
estratégica logran concentrar a varias comunidades circundantes. Son sitios representativos del 
municipio con relación a su ubicación altitudinal (lugares más altos, lugares bajos) para así 
tratar de conocer las diferentes realidades marcadas por los pisos ecológicos. 
 
Para lograr la realización de estos talleres, se coordinó con los Consejos de Desarrollo 
Municipal, Alcaldes, Dirigencia sindical y organización de mujeres. Pese a esta coordinación, 
algunos alcaldes (principalmente del departamento de Cochabamba y del Municipio de Toro 
Toro) - debido a que en dichos meses se vivía una etapa pre electoral - se desentendieron de 
los compromisos asumidos con relación a asegurar la convocatoria a la población para los 
mencionados talleres. Sin embargo, un factor importante que subsanó este hecho logrando la 
efectiva realización de los talleres, fueron los anuncios realizados por radio PIO XII tanto de 
Cochabamba como de Llallagua en horarios de suma audiencia y que se difunden en idioma 
quechua. Por otra parte la colaboración de la población y sus dirigentes fue importante para 
este cometido.            
 
Toda la información obtenida fue sistematizada bajo el método sigma, que agrupa y prioriza la 
información mayoritariamente expresada y con características comunes, reconociéndola como 
la principal tendencia, sin que esto suponga descartar la información minoritaria y con 
determinadas especificidades.   
 
Triangulación de la información 
 
Para establecer las deducciones, interpretaciones y reflexiones analíticas, se realizó la siguiente 
triangulación: Información levantada en situ, información bibliográfica y el análisis de toda esta 
información desde la perspectiva de género. 
ASPECTOS FÍSICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA MMCC 
 
                                                 
1 VER ANEXO 1: Aplicación Metodológica 
2 VER ANEXO 2: Identificación de Comunidades participantes en los talleres de Autodiagnóstico de la MMCC 
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Localización geográfica de la Mancomunidad del Caine 
 
El área de la Mancomunidad de los Municipios de la Cuenca del Caine (hasta octubre de 
2004) está compuesta por nueve municipios3, de los cuales cinco corresponden al 
Departamento de Cochabamba y cuatro al Departamento de Potosí. Geográficamente, se 
encuentra situada al Sud y Centro del Departamento de Cochabamba y al extremo Norte del 
Departamento de Potosí. Específicamente, se trata de una franja territorial que recorre una 
buena parte del límite inter departamental entre los departamentos de Cochabamba y Potosí. 
 
Es por la ciudad de Cochabamba por donde necesariamente se ingresa a la mencionada 
Mancomunidad. Esta se encuentra entre 35 Km. y 210 Km. de esta ciudad. Los Municipios más 
alejados son: Acasio, San Pedro de Buena Vista, Arampampa y Toro Toro. Si bien las 
distancias no son extremadamente largas, el tiempo de viaje se prolonga debido a las 
condiciones de las carreteras y sobre todo por lo accidentado de la topografía.   

 
Límites Territoriales y Extensión 
 
La sub región en estudio, limita al norte con la provincia Cercado (Cochabamba); al sud con las 
provincias Chayanta y Alonso de Ibañez (Potosí) y el Departamento de Chuquisaca; al este con 
las provincias Germán Jordan, Punata y Mizque (Cochabamba); al oeste la provincia Alonso de 
Ibáñez  (Potosí) y los municipios de Sicaya y Santibáñez de la provincia Capinota 
(Cochabamba). La MMCC, compuesta hasta el mes de octubre de 2004 por nueve Municipios, 
cuenta con una extensión territorial de 5.999,58 Km2 de superficie, de la cual el 62% 
corresponde a los Municipios del Departamento de Potosí y el 38% a los del Departamento de 
Cochabamba. 
 
Ubicación y Extensión Territorial de la Mancomunidad 

Municipio Provincia Departamento Territorio (Km2) 

Tarata Esteban Arce Cochabamba 333,9 
Anzaldo Esteban Arce Cochabamba 638,18 
Arbieto Esteban Arce Cochabamba 132,72 
Sacabamba Esteban Arce Cochabamba 187,96 
Capinota Capinota Cochabamba 539,64 
San Pedro de Buena  
Vista Charcas Potosí 2211,12 

Toro Toro Charcas Potosí 1170,55 
Arampampa Bernardino Bilbao Potosí 379,6 
Acasio Bernardino Bilbao Potosí 405,91 
Total:     5999,58 
FUENTE: FICHAS MUNICIPALES Y PDM’s.    
 
Analizando el área geográfica de los nueve Municipios, se puede ver que los más extensos son: 
San Pedro de Buena Vista y Toro Toro, le siguen los municipios: Anzaldo, Capinota y Acasio; 
mientras que los municipios más pequeños son: Arbieto y Sacabamba. 
 
En la bibliografía encontrada sobre la MMCC, se identifican cuatro pisos ecológicos: puna, valle 
alto, valle intermedio y sub trópico. Sin embargo, los pobladores están más familiarizados en el 
manejo espacial de tres pisos ecológicos que son: zona alta o puna, zona media o cabecera de 
valle y zona baja o valle.  

                                                 
3 A finales de la gestión 2004, fue aprobada la incorporación del Municipio Sacaca de Potosí y  Poroma de Chuquisaca 
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ASPECTOS SOCIO-CULTURALES DE LOS MUNICIPIOS DE LA MMCC 
 
Población  
 
Según el Censo de Población y Vivienda de 2001 (INE), la población total de los nueve 
municipios es de 97.739 habitantes.  
 
A partir de los datos del Censo de 1992 y 2001, en toda la MMCC, existiría un incremento 
poblacional de 11.023 habitantes.  
 
Los municipios que disminuyeron en población fueron: Anzaldo y Acasio, mientras que los 
municipios que más crecieron en población fueron Toro Toro, San Pedro de Buena Vista, 
Sacabamba y Arbieto. 
 
Población de los Municipios de la Mancomunidad 
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FUENTE: INE CENSO 1992 Y 2001. 
 
En la MMCC existe mayor número de mujeres que hombres tanto en el área rural como en el 
área urbana. Asimismo, el número de mujeres en el área urbana se incrementó en el rango 
intercensal de 1992 a 2001 de un 5,3 a 5,8%, no así en el área rural donde el número de 
mujeres disminuyó de 45,7 a 44,7% en este mismo rango censal. La proporción de hombres se 
mantiene sin variaciones en ambos censos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población Total por censo, área y sexo según Municipio, Censos de 1992 y 2001.  
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CENSO 1.992 CENSO 2.001 

Área Urbana Área Rural Área Urbana Área Rural MUNICIPIO Población 
Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Población
Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres

S. P. Buena Vista 22005     11131 10874 27639     13876 13763
Toro Toro 9228     4593 4635 10535     5298 5237
Arampampa 4228     2125 2103 4859     2506 2353
Acasio 5817     2953 2864 5764     2879 2885
Tarata 8406 1328 1498 2708 2872 8715 1621 1702 2644 2748
Anzaldo 9717     4755 4962 9126     4491 4635
Arbieto 7816     3433 4383 9438     4472 4966
Sacabamba 3778     1788 1990 4718     2343 2375
Capinota 15721 3025 3137 4653 4906 16945 3549 3938 4682 4776
TOTAL 86716 4353 4635 38139 39589 97739 5170 5640 43191 43738
PORCENTAJE: 100,0 5,0 5,3 44,0 45,7 100,0 5,3 5,8 44,2 44,7

FUENTE: INE CENSO 1992 Y 2001. 
 
Densidad Demográfica 
 
La densidad demográfica -de los nueve Municipios de estudio- en promedio, es de 16,3 
Habitantes/Km2.  
 

Municipio Habitantes por Km2 
Arbieto 70.1 
Capinota 31.4 
Tarata 26.1 
Toro Toro 9 
San Pedro de Buena Vista 12.5 
Arampampa 12.8 

 
Idioma 
 
El quechua es el idioma materno con el que la mayoría de la población aprendió a hablar, así lo 
señala el resultado del Censo de 2001. También los datos indican que en los municipios de la 
Mancomunidad, el 87% de hombres y mujeres aprendieron a hablar en el idioma quechua y 
solo el 10% aprendieron a hablar en el idioma español. 
 
La población de 6 años o de más edad, según el Censo 2001, habla más el idioma quechua y 
son más las mujeres -que los hombres- las quechua hablantes. 
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Fuente: CENSO 2001. INE 
 

Casi el 60% de las mujeres solo hablan el idioma quechua y solo el 33,5% es bilingüe, es decir 
que hablan español y quechua.  
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Fuente: CENSO 2001. INE 

 
El dato que aquí se arroja permite concluir que cualquier intervención en la zona, debe contar 
como principal aspecto de comunicación el dominio del idioma quechua, principalmente si se 
quiere interactuar con las mujeres.  
 
Educación 
 
Alfabetización de hombres y mujeres 
 
De los nueve municipios de estudio (Censo 2001) la Tasa de Alfabetismo de la población de 
más de 15 años de edad es de 66,1%. De esta cifra, sólo el 50,6% de las mujeres del área rural 
es alfabeta, en cambio en el área urbana el porcentaje de mujeres alfabetas es de 78,5%. 
 
Durante los talleres del diagnóstico, se constató que la mayoría de las personas que asistieron 
(hombres y mujeres) eran analfabetas/os funcionales, explicaron que esto era así porque a 
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pesar de haber aprendido a leer y escribir en su niñez, la poca práctica hizo que olvidaran lo 
aprendido. 
 
Tasa de Alfabetismo de los Municipios de la Mancomunidad. 
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FUENTE: INE CENSO 1992 Y 2001. 
 
Tasa de Asistencia Escolar 
 
Los Municipios que cuentan con mayor Tasa de Asistencia Escolar en la población de 6 a 19 
años de edad son: Capinota, Sacabamba y Arbieto. Por otra parte, los municipios con menor 
Tasa de asistencia escolar son: San Pedro de Buena Vista, Acasio y Arampampa. Si se 
comparan los Censos de 1992 y 2001, se observa que la Tasa de Asistencia Escolar subió de 
66,4% a 78,5%.  
 
Nivel de Instrucción Alcanzado 
 
Según el Censo de 2001, la población de más de 19 años hace un total de 50.113 personas. De 
éstas, 16.450 no cuentan con ningún nivel de instrucción. A la vez, de este total el 71% son 
mujeres. Son muchas las mujeres que no acceden a la educación superior y por lo tanto no 
alcanzan un nivel adecuado de instrucción. Asimismo, se observa que sólo 1.824 personas de 
los nueve municipios alcanzaron niveles de instrucción superior. 
 
Los municipios con menos años promedio de estudio señalados en los Censos, tanto de 1992 y 
2001, son: San Pedro de Buena Vista, Toro Toro y Anzaldo. Los municipios con más años 
promedio de estudi,o tanto en los Censos de 1992 y 2001, fueron: Tarata, Arbieto y Capinota. Si 
se compara los años promedio de estudio, según sexo entre ambos Censos, se puede ver que 
los hombres han avanzado más que las mujeres y en general, el promedio de estudio de las 
mujeres es muy bajo respecto a los hombres. 
Años promedio de estudio 
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FUENTE: INE CENSO 1992 Y 2001 
 
Salud 
 
Las mujeres indiscutiblemente - de acuerdo a consultas y sondeos realizados en la región -  
continúan siendo las directas responsables o referentes importantes en la familia  respecto al 
tema de la salud; es decir que la mujer como madre y esposa, está encargada de la prevención 
de las diferentes enfermedades así como la preocupación y atención de sus hijos/as o esposo 
en caso de que contraigan determinado mal.  
 
Es de conocimiento general que la parte alimenticia es de vital importancia para la conservación 
de una salud estable y el normal crecimiento de los/as niños/as. Como se dijo anteriormente, la 
mujer es la directa responsable de la salud y en este caso, también es la responsable de la 
alimentación, por esto se consultó en las diferentes comunidades respecto al tema y la 
importancia que asignaban a la alimentación. En este sentido, si bien las familias - en principal 
las mujeres- hacen lo posible por lograr la mejor alimentación de su familia, se pudo observar 
que en la mayoría de los hogares la dieta alimenticia carece de proteínas.  
 
A pesar de que en la cultura quechua ancestralmente consumían una variedad de alimentos 
que contenían proteínas, como la quinua, tarwi y otros, éstos han ido desapareciendo del menú. 
La población de la región sustituye éstos con alimentos como el pan, fideos y arroz 
prioritariamente. Por esta razón la población - principalmente la niñez - se encuentra en distintos 
grados de desnutrición, lo que desemboca en una cadena interminable de diferentes 
enfermedades y situaciones de riesgo. Este hecho explica la alta tasa de mortalidad infantil en 
la zona. 
 
Por otro lado, uno de los problemas de salud que afecta directamente a las mujeres e 
indirectamente a los hijos, es la función reproductora. Existe mucho riesgo para las mujeres que 
se embarazan. Es paradójico saber que en pleno siglo XXI el tema del embarazo es una 
situación de riesgo y lucha -muchas veces- entre la vida y la muerte. Sin embargo esta es una 
realidad patente en esta subregión. Una de las razones de riesgo y hechos de muerte por 
embarazo es la falta de control y cuidados respectivos que normalmente las mujeres deben 
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realizarse de forma periódica. Sin embargo, las mujeres acceden muy poco a los centros de 
salud. Las entrevistas, sondeos, consultas, logradas en terreno, reflejan aspectos importantes 
por los que las mujeres no accedan a estos servicios.  
 
Las mujeres prefieren acudir a las parteras o esperar el nacimiento en sus propios domicilios ya 
sea por usos y costumbres; confiar más en la medicina tradicional; tener  malas experiencias 
con el personal de salud que las maltrató; que en algunas de las comunidades no existen 
postas sanitarias y los hospitales están a largas horas de distancia; no tienen dinero para pagar 
los servicios y comprar medicamentos; desconocen la Ley de Seguro Universal Materno Infantil 
(SUMI); no tienen información sobre aspectos de prevención de salud o tienen miedo a los 
doctores hombres. 
 
Población femenina de 15 años o más de edad por lugar de atención del último parto según 
sección de Provincia, Censo 2001. 

LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO 

MUNICIPIO 

MUJERES 
DE 15 

AÑOS O 
MÁS 

Total 

En 
Establecimiento 

de 
Salud 

En un 
domicilio Otros NS/N

C 

MUJERES 
SIN 

DECLARACIÓN 
DE 

HIJOS 

MUJERES 
SIN 

HIJOS 

S. P. Buena Vista 8153 6147 360 4867 228 692 1142 864
Toro Toro 3105 2480 178 2027 93 182 237 388
Arampampa 1412 1110 74 853 30 153 151 151
Acasio 1624 1328 168 1044 36 80 161 135
Tarata 2773 2036 714 1192 56 74 284 453
Anzaldo 2762 2154 197 1750 90 117 252 356
Arbieto 3431 2416 897 1288 92 139 293 722
Sacabamba 1401 1050 117 802 62 69 144 207
Capinota 5007 3817 1217 2384 73 143 440 750
TOTAL 29668 22538 3922 16207 760 1649 3104 4026
PORCENTAJE: 100,00 17,40 71,91 3,37 7,32     
RELACIÓN DE % 100,00 75,97  10,46 13,57

 
FUENTE: INE CENSO 2001. 
 
Otro aspecto que va ligado con lo anterior es la planificación familiar. Cuando se consultó sobre 
las formas o métodos que utilizaban para planificar el número de nacimientos de sus hijos/as, la 
mayoría de las mujeres simplemente hizo referencia al periodo de lactación de sus recién 
nacidos como único espacio temporal donde saben que no se podrán embarazar, por lo demás 
la mayoría no conoce de métodos de planificación familiar. Peor aún, manifiestan que sus 
esposos eran reacios para que ellas asuman algún método que evite embarazos no deseados y 
que por ello continuamente se veían en estado de gestación en contra de su voluntad. Esta es 
una de las principales razones para la alta tasa de fecundidad en la MMCC, donde las mujeres 
en promedio cuentan con 6,1 hijos por mujer. Es importante señalar que en Acasio el promedio 
es de 8,3.   
 
Esta falta de información sobre métodos de planificación familiar tiene otros efectos 
preocupantes, pues según el último censo, del total de mujeres de 15 años o más que habitan 
los nueve municipios de la Mancomunidad, el 76% han estado embarazadas y apenas el 14% 
son mujeres sin hijos. 
 
Saneamiento Básico 
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Los servicios de saneamiento básico en la subregión son escasos. En el censo 2001 el 63,0% 
de los hogares todavía no cuentan con agua de cañería. Los Municipios más perjudicados por 
la carencia de este servicio son: San Pedro de Buena Vista donde el 93,3% de los hogares no 
cuentan con agua por cañería, le sigue Arampampa con el 83,4% y Acasio con el 79,8%. Los 
municipios más privilegiados con el servicio de agua de cañería de red son: Tarata, Capinota y 
Arbieto. 
 
En cuanto al servicio de energía eléctrica (Censo 2001), el 72,4% de las familias todavía no 
tiene este servicio. Los municipios que más carecen de estos servicios son: Arampampa, 
Acasio, Toro Toro y San Pedro de Buena Vista. Los municipios que más han avanzado con 
estos servicios son: Arbieto, Tarata y Capinota. 
 
 
Disponibilidad de servicios básicos en los Municipios. 
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 FUENTE: INE CENSO 2001 
 
En cuanto al servicio sanitario (Censo 2001), el 74,8% de las familias aún no cuentan con este 
servicio. Los municipios con alto porcentaje de familias sin este servicio son: Toro Toro, San 
Pedro de Buena Vista y Acasio. Los municipios donde más familias gozan de este servicio son: 
Arbieto, Capinota y Tarata. 
 
La disponibilidad de baño, water o letrina solamente llega al 24,4% en la vivienda de los 
hogares, siendo que el 75,6% de las viviendas no cuenta con este elemental servicio básico 
(Censo 2001). 
 
Vale la pena puntualizar que del 100% de los baños existentes en la subregión, el 70,1% tienen 
desagüe a pozo ciego y el 9,9% tiene desagüe a cámara séptica. Solo el 17,3% de los hogares 
tiene desagüe por alcantarillado público. 
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Los municipios que hasta el Censo 2001, prácticamente no conocen el alcantarillado público 
son: Arampampa y Sacabamba. 
 
Respecto a la distribución de agua en la vivienda (Censo 2001), el 50,2% todavía no tiene 
acceso al agua por cañería.  
 
Estos datos son importantes a la hora de diseñar planes de desarrollo rural, pues señalan 
claramente que las mujeres, responsables de la esfera reproductiva, son las que cargan sobre 
sus espaldas todas estas carencias. Por ejemplo, la falta de agua por cañería en sus hogares 
les significa determinado tiempo y esfuerzo a realizar diariamente para el acarreo de este 
elemento desde alejadas fuentes.    
 
Fuentes y usos de energía 
 
En cuanto al combustible y/o la energía que utilizan para cocinar, el Censo 2001 registra que un 
83,3% de los hogares continúan utilizando la leña como la principal fuente de energía 
doméstica, le sigue el gas (garrafa) con el 14,6% de hogares. Sin embargo lo que llama la 
atención es el incremento de la utilización de guano, bosta o taquia como combustible, esto por 
el daño que provocan al ecosistema. Un 1,7% de familias utiliza el kerosene La electricidad 
prácticamente no es utilizada. 
 
La principal fuente de energía doméstica en la Mancomunidad continua siendo la leña. Este 
factor afecta progresiva y permanentemente a las especies arbustivas, semileñosas y leñosas 
del monte que prácticamente, y de seguir, así llegarán a la extinción. Se debe afirmar que la 
tarea de recolección diaria de estos combustibles es encomendada a las mujeres y niños/as. 
Este aspecto permite la identificación de otra demanda de las mujeres, quienes señalan que 
debe existir una alternativa a este recurso pues su carencia las obliga a caminar cada vez más 
largas distancias para conseguir leña. 
 
En cuanto al fogón de la cocina, este es generalmente elaborado por las mismas familias o 
comprada en las ferias. Su material es de barro y se lo llama comúnmente “fogón” o “qheri”. 
Este es utilizado preferentemente por su bajo costo, sin embargo no es muy eficiente, es decir, 
precisa de abundante leña o estiércol para una completa cocción de los alimentos. Por otra 
parte, el fogón provoca humareda, que ocasiona daño en las vías respiratorias, en los niveles 
de toxicidad de la sangre, pero principalmente daña a los ojos. Las personas que más se ven 
afectadas por este hecho son las mujeres, pues ellas son las que se encargan de la preparación 
diaria de los alimentos con este combustible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combustible o energía que utilizan para cocinar 
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FUENTE: INE CENSO 2001 
 
 
Vivienda 
 
La calidad de la vivienda es un aspecto que la población relaciona con el estatus social de la 
familia. El tamaño y los materiales que se utilizan en la construcción de la casa es un indicador 
importante para la estratificación económica de las familias. Por tanto, ser propietario de una 
casa (sin importar el lugar) tiene trascendental importancia para la cultura quechua. 
Corroborando esta apreciación, el 88,8% de los hogares posee casa propia y solo el 4,1% de 
los hogares alquilan una vivienda para vivir y un 0,9% de las viviendas son en contrato 
anticrético. Si comparamos los datos de 2001 con los de 1992, vemos que la tendencia de 
poseer una vivienda propia va en constante ascenso. Sin embargo, ligada a la tenencia legal de 
la tierra, se reconoce mayoritariamente a los hombres como propietarios de las viviendas y no 
así a las mujeres.  
 
Por otro lado, un 99% de la población vive en casa particular  y solo el 1% de la población vive 
en viviendas colectivas.  
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El Censo 2001 señala que el número promedio de personas que habitan un dormitorio es de 
2,90 personas. Los Municipios que tienen mayor número de personas, por dormitorio, son: San 
Pedro de Buena Vista, Acasio y Toro Toro.  
 
Un indicador que los/as pobladores/as utilizan para diferenciar los estratos familiares existentes 
en sus comunidades, consiste en distinguir el material de construcción del techo de las 
viviendas. Para ellos/as, es pobre la familia que tiene vivienda con techo de paja, caña o palma, 
por ello las familias hacen lo posible por lograr que sus viviendas sean techadas con calamina 
para elevar su “status”.   
 
Material de construcción más utilizado en el techo de las viviendas. 
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FUENTE: INE CENSO 2001 
 
Transporte y Comunicaciones 
 
Red Vial y Medios de Transporte 
  
En cuanto a la disponibilidad de caminos carreteros, se identifican dos realidades. Los 
municipios de Cochabamba cuentan con una vertebración caminera óptima que facilita la 
articulación entre ellos y el 80% de sus comunidades, aunque con problemas de transitabilidad 
en la época lluviosa y falta de mantenimiento de algunos tramos camineros. Por otra parte, los 
municipios del departamento de Potosí, cuentan con una vertebración caminera muy limitada, 
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que no permite la conexión entre determinados Municipios como también entre determinadas 
comunidades. Son pocas las comunidades que tienen acceso a una carretera por lo menos 
temporal. Varios tramos de acceso, se encuentran en deficientes condiciones y son transitables 
solo en determinadas épocas del año. Existen comunidades a las que no se puede acceder por 
vía carretera.   
 
Este factor repercute sustancialmente en el acceso al transporte, por la escasez de los mismos 
y altos costos económicos que representa el ingreso de camiones y buses; reflejados en los 
altos precios de pasajes y flete de carga. En consecuencia, los medios de transporte que se 
utilizan principalmente para circulación individual son la bicicleta y los animales de carga. Este 
dato es corroborado con los que registra el INE, donde especifica que el 25,5% de los hogares 
cuentan con este medio de transporte. El 3,4% de los hogares poseen vehículo automotor que 
generalmente utilizan para el comercio y el 1,0% cuentan con motocicleta. 
 
La bicicleta es utilizada para desplazarse por las praderas, no así en lugares de quebrada. 
Sobre todo es útil para la salida de las comunidades hacia los centros poblados, donde ya 
pueden tomar movilidad con destino a ferias u otras localidades. Sin embargo, es importante 
hacer notar que dado que las mujeres se desplazan principalmente a las ferias ya sea para 
comercializar sus pocos excedentes o comprar productos básicos para su familia, 
necesariamente lo hacen a pie cargadas de sus “bultos” y a veces con apoyo de bestias de 
carga. 
 
Medios de Comunicación  
 
El medio de comunicación de mayor importancia en la subregión es la radio. Entre las de mayor 
audiencia y consideradas principales están: Radio Pio XII, Panamericana, FIDES y radios 
locales, en ese orden de importancia.  
 
Sin embargo, es necesario mencionar que los municipios de Cochabamba sintonizan una 
diversidad de emisoras, ya sea de la ciudad o de los municipios que tienen emisiones locales 
permanentes; es decir no son un público cautivo, tienen determinados programas y horarios de 
preferencia.  
 
En cuanto a la información o datos precisos, se registra que el 56,3% de los hogares cuenta con 
una radio o equipo de sonido, sin embargo solamente un 18,5% cuenta con televisores,  
restringiéndose al área urbana y centros poblados, donde se reciben emisiones de canales de 
televisión desde La Paz y Cochabamba. 
 
Las radio emisoras escuchadas no cuentan con mensajes referidos al desarrollo rural e integral 
de las personas, o con temática dirigida al interés de las mujeres. En la mayoría de los casos -
exceptuando algunas emisoras- sus contenidos son solamente de entretenimiento y no aportan 
a una conciencia más crítica, transformadora o impulsora para la mejora de la realidad actual de 
la subregión.  
 
En resumen, los mensajes comunicacionales no son elaborados de forma tal que coadyuven a 
mejorar la situación y condición de la población - principalmente los niveles de autoestima y 
valoración de las culturas - como tampoco a la erradicación del pensamiento machista. Por otra 
parte, la población de las comunidades recorridas en el estudio, expresó que se hacía necesario 
establecer un propio medio de comunicación, lo que ayudaría a integrar a la mancomunidad y 
apuntalar su plan estratégico de desarrollo. Expresaron que por ejemplo, llevar comunicados, 
anuncios a la radio significaba desplazarse desde sus municipios hasta Cochabamba o 
Llallagua. 
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA MMCC 
 
Índice de Desarrollo Humano 
 
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano estimado para todos los municipios del país, se 
registra un ranking nacional. De acuerdo a este registro, de los 314 municipios del país, los 
municipios de la Mancomunidad están ubicados en el rango del puesto 88, donde se encuentra 
el municipio de Tarata y en el puesto 307 donde se ubica el municipio San Pedro de Buena 
Vista. 
 
Los Municipios considerados más pobres son San Pedro de Buena Vista, Acasio y Toro Toro. 
La esperanza de vida es la más baja.  
 
El consumo per cápita es una estimación del gasto de consumo en función de variables 
comunes en encuestas de hogar. En el Censo de 2001, nuevamente San Pedro de Buena Vista 
registra el valor más bajo (292 $us/Año), le sigue Arampampa (324 $us/Año), Acasio (335 
$us/Año) y Toro Toro (353 $us/Año). Por otra parte, en los municipios de Arbieto, Tarata y 
Capinota se estima un gasto de consumo casi tres veces más que los anteriores municipios.  
 
Situación de Pobreza Según Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
De acuerdo al INE (Censo 2001), en el ámbito de la subregión, disminuyeron los índices de 
pobreza. De un 94.60% registrado en el Censo de 1992 este bajó a un 87.02%.  Los municipios 
de Arbieto, Tarata y Capinota, disminuyeron en mayor porcentaje su situación de pobreza. En 
los municipios de Toro Toro, Sacabamba, San Pedro de Buena Vista, Arampampa y Acasio no 
se observa un incremento de su situación de pobreza, aunque la disminución de ésta ha sido 
mínima. 
 
Estos datos demuestran la situación de extrema pobreza en que se encuentran los Municipios 
de la MMCC. Los porcentajes de pobreza oscilan desde un 98,70% a 93,9% de la población en 
seis municipios (Toro Toro, San Pedro de Buena Vista, Arampampa, Sacabamba, Acasio y 
Anzaldo) (Censo 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condición de pobreza por Municipio 
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 FUENTE: INE. CENSO 2001. 
 
Porcentaje de Pobreza por Municipios Censos 1992-2001.  
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 FUENTE: INE. CENSOS 1992 - 2001 
 
Consumo de la población 
 
En el estudio realizado con 97.739 hogares de los nueve municipios de la subregión, se ha 
logrado estimar el Consumo Promedio per cápita por mes de cada municipio, cuya media es de 
104 Bolivianos4/mes. Los municipios con menor consumo promedio per cápita son: San Pedro 
de Buena Vista (60 Bs./mes), Arampampa (67 Bs./mes), Acasio (69 Bs./mes) y Toro Toro (72 

                                                 
4 1 dólar americano equivale aproximadamente a 8 Bs. (junio de 2005) 
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Bs./mes). Los municipios con mayor consumo promedio per cápita son: Arbieto (205 Bs./mes), 
Capinota (171 Bs./mes) y Tarata (126 Bs./ mes). 
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ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE GÉNERO 
 
Percepción sobre la situación y condición de las mujeres dentro de la MMCC 
 
¿Cómo vivían y viven las mujeres? 
 
Esa fue una de las preguntas desarrolladas con diferentes grupos de mujeres. Las respuestas 
brindadas por ellas muestran una similitud de hechos e historias relatadas en forma gráfica, 
verbal y escrita. Así se puede afirmar que la situación y condición de las mujeres tiene similares 
características en las comunidades de los diferentes municipios. Para fundamentar lo 
mencionado se  hacen conocer las conclusiones que las mismas mujeres dieron a conocer.  
 
Antes de 1952 las familias campesinas vivían sometidas a un estilo de trabajo que se 
denominaba “pongüeaje” este implicaba trabajar en las tierras del patrón de forma gratuita. A 
cambio se le cedía a la familia una pequeña parcela de tierra donde vivía temporalmente. Las 
mujeres hacían trabajos múltiples; desde apoyo a la producción, hasta la comida de los perros 
del patrón. Ellas señalan que se sentían muy discriminadas, no tenían derecho a denunciar ni a 
reclamar algún hecho, no tenían derecho al voto y menos a ser elegidas para acceder a algún 
cargo. 
 
En esa época no se respetaban los derechos humanos, pues se relatan hechos en los que se 
presenciaba el asesinato de hombres y mujeres. Se vivía en un ambiente de permanente 
violencia física, psicológica y sexual. Las mujeres afirman: “éramos esclavas”. 
 
A pesar de la prohibición de la conformación de organizaciones campesinas, los hombres se 
reunían a las orillas de los ríos en forma clandestina, sin embargo las mujeres no podían 
participar en estas. Las familias vivían en condiciones infrahumanas, pero contradictoriamente 
se incrementaba la cantidad de hijos/as en muchos de los casos como producto de violaciones 
por parte de los patrones, mayordomos o capataces.  
 
Después de 1953, si bien se otorgó las tierras a los campesinos por la Reforma Agraria, no se 
entregaron títulos de propiedad a las mujeres, fueron despojadas de su derecho a la propiedad 
de la tierra.   
 
En el tema de la educación, antes de 1953, hombres y mujeres del área rural fueron excluidos 
de la educación. Sin embargo después de ese año y a pesar de las conquistas existentes para 
acceder a la educación, ellas aún continúan siendo excluidas de este derecho. En 
consecuencia, hasta nuestros días, la mujer rural indígena, originaria, campesina, todavía se ve 
postergada en muchos aspectos y más que nada en su derecho a la educación, pues ellas son 
la población mayoritaria analfabeta. Este es uno más de los obstáculos para que no puedan 
participar en diferentes espacios y organizaciones en igualdad de condiciones. De este modo, 
las mujeres - que a pesar de estas dificultades logran ser elegidas en las organizaciones - 
expresan que se sienten discriminadas por sus mismos compañeros que en un inicio las 
apoyaron. 
 
En general las mujeres expresan que se sienten frustradas en su realización como persona y 
que por otra parte tienen un auto baja estima. 
 
Según expresan, no existen en la zona proyectos específicos dirigidos hacia ellas y que además 
se encuentren inscritos en los planes municipales. Tampoco se encuentran en el accionar de 
una mayoría de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) de la zona.  
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Muchas dijeron que, si bien ahora no existen patrones y haciendas, no se erradicó la violencia 
hacia las mujeres y su situación no mejora. Se sienten desprotegidas, porque aunque saben de 
la existencia de los derechos humanos, ellas no los conocen.  
 
Testimonios 
 
“Antes trabajábamos para el patrón, la mitad de lo que producíamos era para él. Teníamos que 
cocinar bien, siempre picante de gallina. Aunque le servíamos nos quitaba una presilla de maíz. 
Antes que salga el sol ya estábamos en la chacra5. Pasteábamos sus ovejas, hacíamos todo 
pero no teníamos nada para nosotros. Mi mamá al momento de la cosecha, cortaba de abajito 
el maíz y lo enterraba, en la noche volvía y lo desenterraba para darnos de comer. Todo era 
prohibido, no podíamos mover nada ni comer algo del patrón. Así le han pescado a mi mamá y 
le pegaron bien feo, el patrón le hizo volar su sombrero de paja y le ha roto la cabeza, pero ¿a 
quien nos íbamos a quejar si el es el patrón? nos aguantábamos, cuando le pegaba gritábamos 
pero no han tendido compasión. Ese maldito patrón ha sufrido mucho para morir”. 
 
“Después que hubo educación, solamente los hombres iban a la escuela. A mí por ejemplo no 
me mandaron a la escuela por que mi mamá me decía que tenía que cuidar a mis hermanos. 
Ellos venían hasta Tarata a estudiar y a veces yo les acompañaba hasta cierto lugar, les miraba 
con envidia porque iban a estudiar”.  
 
“Antes sufríamos, hoy no termina nuestro sufrimiento”.6 
 
“Tierra propia no tengo mucho, mis papás no nos han repartido la tierra por igual, a todas las 
hijas mujeres nos han dado una sexta parte de las tierras, la gran parte lo ha dado a mis 
hermanos, lo grave es que mi papá sin habérmelo firmado los papeles ha muerto,  yo hablando 
con mi hermano de a buenas hemos entrado a un acuerdo porque él no quería soltar la tierra. 
Nosotras le hemos dicho “como tú te has quedado con casi toda la tierra del papá tienes que 
hacerle curar a la mamá” porque ella tosía mucho, sí ha dicho, pero no ha cumplido. Yo sola he 
cuidado a mi mamá porque no podía abandonarla, a pesar que yo le he llevado a los médicos  
no la han podido curar y se ha muerto, sola he gastado, mis hermanas no están aquí están en 
el Chapare hace más de 10 años y mi hermano no quiere saber nada.” 
 
“Sólo he estudiado hasta tercero de primaria. Mi papá no quería que vaya a la escuela, me 
decía que ahí voy a flojear, me llevaba a trabajar al campo y por eso me faltaba mucho a la 
escuela, a veces sólo iba dos o tres días a la semana y por eso no podía aprender bien y no 
podía hacer ni mi nombre, hasta ahora no puedo. Por eso yo les digo a mis hijos que estudien, 
que no sean como yo que no se leer ni escribir, me humillo en todo lado, porque a veces 
cuando me preguntan en castellano no puedo responder”.  
   
“De chica yo era mit’ani, trabajaba en la hacienda, pastoreaba ovejas, una de esas tardes fui 
violada por los capataces de otra hacienda. Desde ese entonces ya solo trabajaba en la cocina. 
Las mujeres cocinaban dos tipos de comida, una para los patrones y otra para los  mit’anis o 
sirvientes de los patrones. Para los dueños de la hacienda lo mejor y para los demás lo peor, 
cada día era lagua de cebada (sopa de harina de cebada) sin nada, a veces con huesos o 
carne agusanada. Una de esas tardes me ha dado rabia y he arrojado esos huesos agusanados 
a los duraznales, de donde tampoco teníamos derecho a comer, por eso se han secado”.  
 
 

                                                 
5 Terreno familiar para cultivo 
6 Testimonios de mujeres en el taller de Villa Merced 
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“Mis hijos están estudiando, yo así me sacrifico. Tengo mi tiendita ahí me vendo. La chica está 
en Tarata y el otro aquí. Sí mi hija quiere estudiar, entonces le voy a apoyar, pero a lo mejor no 
quiere mi marido, entonces depende de él”. 
 
“Hay muchas mujeres abandonadas y que sufren, sus maridos se han ido a los EEUU a 
trabajar. A un principio ellas estaban bien porque sus maridos les mandaban platita, ahora sus 
maridos ya no les mandan nada las han dejado, pero ellas tienen aquí bonitas casas”.7  
 
Violencia   
 
La violencia intrafamiliar es tolerada en esta región por dos aspectos que son  preocupantes:  
Tienen la idea de que es normal y si es que la violencia viene de sus seres queridos, entonces 
está bien. 
 
La mayoría de las mujeres y familias consideran que es normal la violencia que se ejerce contra 
las mujeres porque siempre, desde sus abuelas fue así y nunca nadie –ni hasta hoy- hace algo 
para evitarlo. Por otra parte, de acuerdo a las declaraciones de responsables de las Oficinas de 
la Defensoría de la niñez y adolescencia, la violencia intrafamiliar es ejercida por sus parientes, 
por los más allegados a su persona como sus padres, esposos, hermanos, por lo tanto no es 
posible que las mujeres se rebelen ante esta situación si son las personas que, supuestamente 
velan por ellas, las que ejercen violencia en contra de ellas.   
 
Las mujeres también informan sobre la existencia de casos de violencia con muerte en contra 
de las mujeres. Sin embargo, esta cifra no es visible porque muchas veces las víctimas o 
parientes de ellas tienen temor a la denuncia por todo el proceso que se debe seguir y en otras 
ocasiones por la falta de dinero que se necesita para lograr justicia, por ello estos asesinatos 
quedan impunes.  
 
Por otra parte, las mujeres mencionaron las diferentes sumas de dinero que solicitan las 
defensorías, la policía y la subprefectura ante denuncias de violencia contra ellas. Son montos 
que varían de  40 a  300 bolivianos dependiendo de la gravedad del problema. Ellas señalan 
que muchas veces, se aprovechan de su falta de información para realizar una serie de 
trámites.  
 
Ante esta situación, las mujeres en los diferentes talleres denunciaron y relataron muchos 
hechos de violencia, que incluso la misma comunidad prefiere callar u optar –en pocos casos- 
por la justicia comunitaria. Sin embargo ellas manifestaron que se cansan de estos hechos y la 
impunidad, por ello buscan y solicitan mayor información y apoyo para frenar la violencia que se 
ejerce contra ellas.  
 
Una de las causas - según las mismas mujeres - que abre paso al ejercicio de la violencia es el 
alcoholismo (que se presenta generalmente en los hombres) quienes en estado etílico 
frecuentemente maltratan a las mujeres y sus hijos/as. En algunos pueblos, las mujeres 
solicitaron la clausura de los lugares donde se ingieren bebidas alcohólicas.  
 
También hicieron conocer que muchas de las mujeres no denuncian, no realizan ningún trámite 
en caso de abandono de hogar - principalmente en los casos de concubinato - porque ellas 
piensan que no hay leyes para ellas puesto que no están casadas.  
 
La formación que reciben desde niñas hace que toleren la violencia en todos sus aspectos en 
sus mismas casas y en la comunidad. Las frases “así es ser mujer”, “si no le sirves bien al 

                                                 
7 Testimonios de mujeres Arbieto  
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hombre no eres una buena mujercita”, “así es ser mujer casada”,  ”tienes que aguantar a tu 
marido sino te va a dejar por otra, arruinada con tus hijos”, “si te pega es por que le importas y 
por eso te quiere”, “si te pega por celos, esta bien”, “si no te pega es por que se aburre de ti y ya 
no le importas”, “si te pega es por que vos has dado motivos o no eres buena mujer”, “el hombre 
no es loco, reacciona porque algo siempre has debido hacer mal”, “hay que luchar con la vida”, 
(este último es la justificación de las recargadas horas de trabajo que la mujer tiene al día). 
Todas estas son frases comunes y cotidianas.  
 
Por otro lado, las mujeres de los municipios de Cochabamba afirman la existencia de la 
violencia en sus comunidades. Se pudo conocer de hechos de violencia principalmente contra 
las niñas, adolescentes y las mujeres de la tercera edad, quienes al entrar en años se ven 
totalmente desprotegidas y viviendo de la caridad de algún pariente.  
 
En cuanto a los datos registrados de violencia, se puede mencionar que el 90% de las mujeres 
de la MMCC principalmente de Potosí sufren violencia, en sus tres categorías y la mayoría de 
estos casos no son denunciados. En consecuencia, no existen registros exactos de estos 
hechos. Se puede observar en los relatos de las mujeres y en las respuestas sobre cuántos 
hijos/as desearía tener, que las mujeres son sometidas muchas veces a violación sexual 
intramarital. 
 
Para la atención de casos de violencia no existen Servicios Legales Integrales8 dentro de los 
municipios, las oficinas de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia tampoco cuentan con 
políticas definidas sobre este aspecto. Las respuestas de muchos encargados de estas oficinas 
fueron: “No atiendo casos de violencia contra las mujeres porque no está en mis competencias”. 
“A veces atiendo casos graves de violencia contra las mujeres, pero no los registro”. “Trato de 
ayudar pero a veces es en vano, la violencia contra ellas continúa”. 
 
Testimonios  
 
“Los maridos nos maltratan terriblemente en el campo, aquí en el pueblo un poquito nos 
respetan, a mi también grave me golpeaba, ahora ya no mucho, porque mi hermano le ha dicho: 
“si le vuelves a pegar, voy a ir a Tarata a la Defensora de la mujer”.9 
 
“Era casada pero me he divorciado hace cuatro años, tengo dos hijos que viven conmigo, han 
muerto cuatro, les ha dado diarrea, vómitos y también arrebato porque mi marido me golpeaba 
mucho y mis wawas10 gritaban, entonces a ellos más les pegaba”.  
 
“Mi marido venía borracho y sin motivo me pegaba, también era celoso porque yo me vendía en 
la plaza, hasta con los profesores me celaba y me dejaba con todo morado”. 
 
“Once años he aguantado a mi esposo, nunca me he quejado a nadie, porque soy sola y no 
tengo a nadie. Hay oficinas en Arbieto y Tarata que defienden a la mujer, pero yo tenía miedo 
porque mi marido peor me iba a pegar si se enteraba, por eso cuando llegó mi padrino de 
Estados Unidos él le ha hecho llevar a la policía, él me ha defendido y por esa razón me he 
separado”. 
 
“Mi vida no es feliz, mi esposo casi me mata de borracho recién en Todos Santos, después de 
pegarme me ha botado de la casa, y ni a quien quejarme porque mi esposo es corregidor. 
También hay otra autoridad que es justicia, entonces yo he acudido a él y le he dicho que 

                                                 
8 La legislación boliviana obliga a que todos los Municipios del país dispongan de una Oficina que brinde Servicios Legales 
Integrales (SLIM’s) 
9 Testimonios de mujeres en el taller de Aranjuez 
10 Término andino que significa bebé o niño/a 
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solucione mi problema porque yo ya sé algo sobre las leyes de las mujeres, de los derechos 
para que se haga respetar, acaso por ser mujer no nos van a respetar, tenemos derecho. 
Transferime a la autoridad competente le he dicho, ¡como me va a golpear con tantos hijos!, el 
justicia me ha dicho que le perdone esta vez por última vez, que la siguiente vez recién le hago 
llevar a la policía. Pero yo no quiero perdonarlo, porque esta vez casi me mata, esta va a ser la 
última vez, si no hubieran sido mis hijos me iba a matar, y dentro de mi estoy renegada, más 
que nada porque ahora nos ha botado a mi y a mis hijos. Estoy pensando ir a Tarata porque allí 
hay Defensoría, porque el justicia de aquí le protege a mi marido”. 
 
“Por todo esto, las mujeres recién queremos organizarnos, debe ser un año, de a poco nos 
estamos organizando Creemos que esta organización nos puede ayudar para encontrar justicia. 
Yo he dicho a las mujeres que habíamos tenido derecho y que no nos podían golpear”.11 
 
“Me casé y mi marido desde el principio me golpeaba. Me pegaba más cuando se morían mis 
hijos, como si yo tuviera la culpa. Me golpeaba tanto que muchas veces no podía levantarme, 
me iban a ayudar mis vecinas pero con mucho miedo porque a ellas también las golpeaban”. 
 
“En época de fiestas, yo estaba segura de que mi marido vendría borracho a golpearme, por 
eso me iba a esconder al río y a dormir a sus orillas, regresaba después de dos o tres días 
después que la borrachera de mi marido se le había pasado”. 
 
“Igual mi sobrina Carmen Pascual Quintana sufría, su marido le pegaba mucho, ella no ha 
podido soportar ese sufrimiento, por ello un día se ha envenenado dejando huérfana a su hija 
de pecho”. 
 
“Para las mujeres de estas comunidades, no hay donde pedir ayuda. Hasta el día de hoy, así 
vieja, mi marido me sigue maltratando”.12 
 
 “Atendemos casos de violencia, mujeres golpeadas. Cuando la víctima nos solicita un 
certificado sobre esta atención, la victima viene acompañada de un familiar. Nosotros 
extendemos el certificado con todo lo que se ha hecho y el familiar denuncia para que se haga 
la investigación respectiva. Pero pocas mujeres piden este certificado. Escuchamos que ha 
habido violaciones pero no vienen al hospital”.13 
 
Conformación de parejas 
 
De acuerdo a los testimonios vertidos por las mujeres, lo que más se frecuenta en las 
comunidades es la “robada” en épocas de fiesta. Este hecho obliga a los padres de la hija mujer 
a ponerse de acuerdo con la familia del joven que la “robó” para acordar fecha de matrimonio. 
Algunas de las mujeres expresan que la robada es de mutuo acuerdo entre enamorados, pero 
otras señalan que la robada muchas veces es brutal y contra la voluntad de la mujer, aspecto 
que en los hechos esconde la violación. Para que quede “entre cuatro paredes” la víctima no 
tiene más que aceptar casarse con el hombre que abusó de ella.    
 
Para la conformación de parejas también se encuentra la pedida de mano, donde familias de la 
pareja se ponen de acuerdo respecto del matrimonio, a dónde irán a vivir y otros detalles.  
 
Una observación que realizan las mujeres mayores es que actualmente muchas y muchos 
jóvenes no buscan formar pareja a edad temprana, como en sus tiempos.  
 

                                                 
11 Entrevista en el Municipio de Sacabamba. 
12 Entrevista a María Pascual de Khirusillani 
13 Director Hospital Arbieto 
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El número de las personas que se mantienen solteras se ha incrementado en porcentaje. El 
censo de 1992 registraba un 24.2 % de personas solteras, mientras que el censo de 2001 
señala la existencia de un 27.0 %. Esto demuestra  la reducción del interés de las personas en 
contraer matrimonio. En cuanto a las parejas casadas, se visibiliza una reducción del 
porcentaje, si bien se tenía un 65.4% de parejas casadas, los últimos datos registran un 55.8%. 
Por el contrario se observa para el censo de 2001 una tendencia de concubinato con un 
porcentaje del 6.5% compensando la falta de matrimonios. Esto se puede interpretar como una 
tendencia a no desear contraer matrimonio para no asumir responsabilidades o compromisos, 
tomando en cuenta que el concubinato es ante la ley algo informal que en cualquier momento 
se puede disolver, a menos que la pareja haya vivido más de dos años y se tenga pruebas de 
ello. 
 
Planificación familiar  
 
Generalmente las familias tienen en promedio de cinco a ocho hijos, sin contar a los hijos e 
hijas fallecidas, que según las mujeres son en promedio cuatro por cada mujer. Esto es 
atribuido a la falta de información, orientación y capacitación en planificación familiar, pese a 
que las mujeres se encuentran interesadas en conocer sobre el tema, pues señalan que 
desearían tener pocos hijos. Además de la falta de información y capacitación, un hecho 
determinante para que ellas no puedan acceder a los métodos anticonceptivos es la 
desconfianza y celos por parte de sus cónyuges. Dado que de manera continua los hombres 
salen a Cochabamba a realizar trabajos temporales, una “forma” de asegurar que su esposa no 
será infiel es embarazarla.   
 
Cuando las mujeres piden a sus esposos aceptar buscar la utilización de un método de 
planificación familiar, ellos argumentan una serie de razones como: “Que no es normal y 
natural”. También tienen muchos prejuicios, pues piensan que dichos métodos traen 
enfermedades.  
 
Finalmente, si estas razones esgrimidas por los hombres no convencen a las mujeres, muchos 
de ellos recurren a la violencia y amenazas para evitar que las mujeres usen métodos 
anticonceptivos. En consecuencia, las mujeres continúan teniendo muchos/as hijos/as. 
Paradójicamente a las razones expuestas por los hombres (temor a la infidelidad por parte de 
sus esposas) y el  que aparentemente no les preocupa tener hijos en cantidad, el porcentaje de 
abandono por parte de los padres a sus hijos/as y esposas se incrementa.  
 
Testimonios 
 
“Yo sufro con mis hijos, no hubiera querido tener tantos, no sabia de eso, recién estoy 
aprendiendo, antes no salía de mi casa, solo estaba  con los animales y cuidando a mis hijos, 
en cambio mi esposo se perdía 2 o 3 meses y yo sé estar sola en la casa con toda la 
responsabilidad sufriendo, ahora recién estoy aprendiendo, estoy asistiendo a los talleres, pero 
hay otras mujeres que sus esposos no entienden cuando uno quiere usar algo para no tener 
hijos, otras también creen que se van a enfermar. Se sufre mucho con las wawas porque toda la 
responsabilidad es de la mamá, él se va a la ciudad y  después vuelve sin plata, él se debe 
tratar  bien allá y aquí la mujer sufriendo”. 
 
“No salimos lejos de la casa, a veces vamos a las ferias a vender y comprar, por eso no 
estamos bien informadas de lo que pasa y de los beneficios que hay para las mujeres. Por 
ejemplo me han dicho que puedo tener gratis en el hospital a mi hijo, pero tengo miedo de ir, 
estoy con cinco meses de embarazo y cuando ya me sienta mal recién pienso ir”. 
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“Tengo 80 años, soy casada, tuve 15 hijos pero todos murieron antes de nacer o muy wawitas. 
Todos mis partos fueron atendidos por mi esposo y por mi compadre”.  
 
“Mi madre murió cuando yo era bebé, mi hermana mayor me crió, también a mis dos hermanas 
y un hermano”. 
 
“Tengo 6 hijos que viven, 5 han muerto bien chiquitos, solo los 2 últimos nacieron en el hospital, 
los demás en la casa, porque tengo miedo a veces no nos tratan bien”. 
 
Actividades reproductivas, productivas y gestión comunal 
 
Las horas de trabajo de las mujeres son bastante recargadas. Un sondeo rápido de las 
actividades realizadas por hombres y mujeres muestran una diferencia marcada. El trabajo es 
paritario en cuanto a la producción, sin embargo las tareas de la mujer continúan al llegar a sus 
casas, deben cumplir con sus roles reproductivos. 
 
Las mujeres afirman textualmente que: “...el trabajo de la mujer es bastante, no hay tiempo para 
descansar estamos en todo. Een la mañana llevamos merienda al campo para trabajar, 
despertamos en la mañana a las cuatro de la madrugada, cocinamos traemos agua, alistamos a 
los hijos, preparamos a los animales y acompañamos al hombre al campo y llegando del 
campo, cargadas con leña, a las cinco o seis de la tarde cocinamos la cena... lavamos la ropa, 
alimentamos a los animales, tejemos, hilamos... nos dormimos a las once o doce”. 
 
Las mujeres también se dedican a otras actividades como el tejido, el hilado, también a la 
transformación de los productos primarios, como la harina de trigo, de maíz, chuño, charque, 
elaboración de chicha14 y otros. También se encargan de la elaboración de pan y otros 
productos que salen a la venta en las diferentes ferias de las comunidades y pueblos.  
 
Por otro lado, dentro de las responsabilidades que en muchos casos asumen las mujeres, 
principalmente aquellas que han sido abandonadas por sus cónyugues, son las de trabajo 
comunal y la asistencia a reuniones de la comunidad o de la escuela, donde su rol es pasivo y 
de aceptación de las conclusiones emanadas en las mismas.   
 
Muchas de las mujeres, respecto de su situación dentro de las familias afirman: “De dónde no 
hay tenemos que sacarnos tiempo para todo... los hombres en la casa sólo ordenan, sobre las 
cosas que se deben hacer o no”. “La opinión de las mujeres no es valorizada... sin importar si 
está embarazada o enferma, igual debe cumplir sus obligaciones”. “...sufrimos mucho por el 
agua... debemos de conseguirla de lejos”. “Trabajamos en la casa y en las chacras, no tenemos 
tiempo para otras cosas, pero si el sindicato decide, sí o sí tenemos que hacer trabajos 
comunales”. 
 
Las comunidades consideran que el trabajo de los hombres es válido porque imprimen en ellos 
mucha fuerza física, entendiendo que las labores de las mujeres no son pesadas y que no les 
acarrea grandes esfuerzos. Por otra parte, las mujeres perciben que la idea de ver inferiores a 
las mujeres es producto de la formación que ellos reciben, convirtiéndose en personas 
dominantes y posesivas principalmente en el hogar.  
 
Generalmente la opinión que vierten es escuchada por la familia, aunque muchas veces pueden 
o no hacerles caso, una cosa es oírlas y otra cosa es aceptarlas. En consecuencia, la mayoría 
prefiere no verter opinión, por temor a equivocarse o contradecir al hombre, una de ellas decía: 
“Es mejor callarse y ser pasiva”. 

                                                 
14 Bebida elaborada a base de maíz y que fermentada tiene grado alcohólico 
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Entre las actividades que consideran agradables están: el hilado y el tejido, expresan que 
quisieran capacitarse en artesanía.  
 
Leyes y derechos a favor de las mujeres 
 
Si bien las mujeres tienen conocimiento de la existencia de leyes y derechos a favor de ellas, 
desconocen toda la información a profundidad sobre estas, principalmente porque no existen 
iniciativas de instituciones que busquen abrir espacios de información y capacitación 
especialmente para ellas con esta temática.  
 
De este modo, solicitaron talleres de capacitación tanto para hombres como mujeres sobre 
estos temas, pues consideran que: “... no sirve mucho que la mujer solita se entere, si en la 
casa no se entera el hombre nada cambiará... ”. 
 
Sugieren promover los talleres de capacitación en horarios y lugares elegidos por ellas mismas 
y que se utilicen formas de trabajo dinámicas, participativas, donde a diferencia de sus hogares 
comiencen a sentirse bien en los cursos, a sentirse importantes promoviendo diálogo y 
discusión entre ellas sobre aspectos que ellas mismas elijan y sean de interés de ellas. 
 
Otra de las necesidades expresadas por ellas, para ser tomadas en cuenta como ciudadanas y 
ejercer sus derechos, es la falta de documentación. Lamentablemente, muchas de las mujeres 
no cuentan con ningún documento personal, menos con cédula de identidad aspecto que las 
limita en una serie de aspectos.  
 
Organización 
 
Dentro de todo lo expuesto, un buen número de mujeres asumen su pobreza y destacan lo 
bueno dentro de sus vidas considerándose -limpias en la vida- esto se interpreta como 
transparentes, honestas y justas en sus decisiones. Se consideran educadas, colaboradoras y 
responsables.  
 
En un ambiente más optimista, las mujeres sugieren alternativas para mejorar su situación, 
mencionando la importancia de fortalecer su propia organización para representar los intereses 
y reivindicaciones de sus derechos, a partir de un trabajo  económico, es decir, que a partir de 
algunos rubros económicos trabajados con las mujeres, pudieran plantearse acciones que 
reivindiquen su dignidad y derecho a vivir en condiciones humanas. 
 
A decir de ellas, en este momento no existen organizaciones de mujeres fortalecidas dentro de 
la Mancomunidad. Señalan que existen organizaciones solo de nombre, que están al frente de 
ellas mujeres muy interesantes y que en realidad no es culpa de ellas el que las organizaciones 
no funcionen. Expresan que es difícil para las mujeres poder hacer funcionar su organización en 
la misma modalidad que los hombres pues las condiciones para ellas son distintas. Por ello 
subrayaron la importancia de su solicitud en cuanto a asesoramiento y apoyo para fortalecer su 
organización, pero buscando una dinámica adecuada a las características propias de las 
mujeres.  
 
Cultura 
 
Debido a la desestructuración de valores de la lógica cultural quechua, el machismo y el 
patriarcado se hace presente en las comunidades de la MMCC, subvalorando y discriminando a 
las mujeres. Los gobiernos municipales y las instituciones que trabajan en la zona, continúan 
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considerando como referente válido a los hombres, para cualquier tipo de acción o actividad de 
decisión, consolidando de esta manera la inequidad en razón de género.  
 
Es necesario tomar en cuenta estos aspectos a la hora de buscar un desarrollo con equidad, 
que hace a un desarrollo rural con sostenibilidad. 
 
Respecto a este punto, se hace necesario desarrollar trabajos específicos de investigación a 
profundidad para identificar aquellos usos y costumbres que violentan los fundamentales 
derechos humanos de las personas. 
 
Municipios del Departamento de Cochabamba 
 
Perfil de Actividades Productivas 
 
¿Cuál o cuáles son los rubros agrícola, pecuario u otros más importantes para su subsistencia y 
para la generación de ingresos económicos? 
  
Para la obtención de la información requerida se realizó con los/as participantes un ejercicio de 
priorización de los rubros productivos a partir de su importancia económica y desde su 
necesidad para la subsistencia. Metodológicamente este ejercicio se lo hizo separando hombres 
y mujeres, luego se les reunió para llegar a los consensos siguientes:  
 
Rubros priorizados por municipio  
Tarata Anzaldo Arbieto Sacabamba Capinota 
Producen: Trigo, 
maíz, papa, cebada, 
haba, arveja, 
quinua, escariote, 
durazno, tuna, 
lacayote, tomate, 
cebolla, zanahoria, 
vainas y pera.  
 
Pese a sus 
condiciones 
climáticas 
favorables, algunas 
comunidades no 
producen verdura. 
 
De estos productos 
obtienen mayores 
ingresos 
económicos por los 
excedentes  de los 
siguientes 
productos: Trigo, 
maíz, papa, arveja, 
durazno, haba, en 
ese orden de 
importancia.  
 
Respecto a su 
ganado, priorizan la 
crianza de ganado: 
Ovino 

Producen: 
Maíz, trigo, 
papa, durazno, 
escariote, haba, 
quinua, tarwi, 
arveja, cebada. 
 
Todos son 
importantes 
para el 
autoconsumo, 
priorizan el 
trigo, papa, 
maíz, durazno 
como productos 
por los cuales 
obtienen 
ingresos 
económicos. 
 
Respecto a su 
ganado, 
priorizan la 
crianza de 
ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Asnal 
 
 
Tienen otros 

Producen: Maíz, 
trigo, papa, durazno, 
arveja, haba, uva, 
cebada, tuna, 
arveja, zanahoria, 
higo.  
 
Todo esto más para 
el autoconsumo.  
 
Priorizan: Maíz, 
trigo, durazno, haba 
y arveja como 
productos que les 
generan mayores 
ingresos 
económicos.  
 
Respecto a su 
ganado, priorizan la 
crianza de ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Asnal 
 
Tienen otros 
animales menores 
como: Gallinas, 
cerdos, conejos. 
 
Todos estos 

Producen: Trigo, 
papa, maíz, haba, 
cebolla, 
beterraga, 
durazno, 
manzana, 
papaliza, quinua, 
tarwi. 
 
Priorizan: Trigo, 
papa, maíz, como 
productos que les 
generan ingresos 
económicos. 
 
Respecto a su 
ganado, priorizan 
la crianza de 
ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Asnal 
 
Tienen otros 
animales menores 
como: Gallinas, 
cerdos, conejos. 
 
Todos estos 
animales son para 
el autoconsumo y 

Producen: Trigo,  
maíz, papa, haba,  
durazno, tuna. 
 
Los productos 
priorizados que les 
generan ingresos 
económicos son: 
Maíz, trigo, durazno.
 
Respecto a su 
ganado, priorizan la 
crianza de ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Asnal 
 
Tienen otros 
animales menores 
como: Gallinas, 
cerdos, conejos. 
 
Todos estos 
animales son para el 
autoconsumo y para 
tracción y carga. 
 
Sin embargo a 
comparación de 
otros Municipios, 
señalan que en este 
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Caprino  
Bovino 
Asnal 
 
Tienen otros 
animales menores 
como: Gallinas, 
cerdos, conejos.  
 
Estos animales son 
para el 
autoconsumo para 
tracción y carga.  
En necesidad 
extrema venden 
algunos de estos 
sus animales  

animales 
menores como: 
Gallinas, 
cerdos, 
conejos. 
 
Todos estos 
animales son 
para el 
autoconsumo y 
para tracción y 
carga. 
 
En ocasiones 
de necesidad 
extrema, 
venden algunos 
de estos sus 
animales  

animales son para el 
autoconsumo y para 
tracción y carga. 
 
Sin embargo, como 
dato interesante, es 
que también se 
ocupan de la venta 
de conejos en 
importante número, 
aspecto que les 
significa generación 
de ingresos.   

para tracción y 
carga. 
 
En ocasiones de 
necesidad 
extrema, venden 
algunos de estos 
sus animales. 

se ocupan de la 
venta de ganado 
caprino y bovino de 
manera permanente 
pues muchas 
familias cuentan  
con un buen número 
de cabezas puesto 
que se dedican a la 
ganadería dirigida al 
mercado.  

Fuente: Elaboración Propia Talleres de diagnóstico RED-ADA 2004 
 
Los rubros priorizados son para el autoconsumo y algunos de sus excedentes son dirigidos a la 
venta. Identificados estos últimos, se recogió información sobre: 
 
¿Cuál es el aporte de hombres y mujeres en los rubros que generan ingresos económicos o que 
llegan al mercado?.     
 
Municipio de Capinota 
 
(Producción de trigo 1er. Rubro de importancia) 

Taller en Comunidad: 
Marcavi 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Arar   X Y O   
Barbecho   X Y O   
Siembra      X Y O 
Deshierbe     X Y O 
Cosecha      X Y O 
Trillado con burro      X Y O 
Ventilar con jurca      X Y O 
Paleada y lampea     X Y O 
Recoger en bolsa   X Y O   
Guardar a casa  X Y O    
Lavado   X Y O    
Venta  X Y O    
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de maíz 2do. Rubro de importancia) 

Taller en Comunidad: 
Marcavi 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Arar X Y O     
Siembra      X Y O 
Deshierbe      X Y O 
Surqueado   X Y O   
Deshierbe      X Y O 
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Corte      X Y O 
Pelado      X Y O 
Secado      X Y O 
Desgranar      X Y O 
Ventear    X Y O   
Guardar    X Y O  
Venta   X Y O    
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de trigo 1er. Rubro de importancia)  

Taller en Comunidad: 
Apillapampa 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho   X Y O   
Limpieza de terreno   X Y O   
Siembra     X Y O 
Deshierbe       X Y O 
Corte      X Y O 
Se lleva a la Ira se amontona     X Y O 
Trilla  X Y O     
Venteado      X Y O 
Llenado a costales      X Y O 
Llevar a la casa para asegurar X  Y O   
Venta X  Y O   
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de papa 2do. Rubro de importancia) 

Taller en Comunidad: 
Apillapamapa 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho cinco veces X Y O     
Limpieza     X Y O 
Preparar la tierra X    Y O 
Traer el abono de la oveja  X    Y O 
Lavar la semilla de papa X    Y O 
Sembrar      X Y O 
Cospiada  X  YO   
Fumigación tres veces  X Y O     
Deshierbar      X Y O 
Cosechar con peones     X Y O 
Trasladar a la casa en asnos X  Y O   
Venta   Y   X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Sacabamba 
 
(Producción de trigo 1er. Rubro priorizado) 

Taller en Comunidad: 
Matarani 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho    X Y O   
Siembra       X Y O 
Deshierbar    X Y O   
Corte       X Y O 
Trillar      X Y O 
Venteado      X Y O 



 42 

Harina      X Y O 
Ventas menores  X Y O    
Ventas mayores  X Y O     
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de papa 2do. Rubro priorizado) 

Taller en Comunidad: 
Matarani 

Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho dos veces   X Y O     
Abonar      X Y O 
Sembrar      X Y O 
Fumigar    X Y O   
Aporque       X Y O 
Riego a mano     X Y O 
Cosecha       X Y O 
Seleccionar   X Y O    
Venta     X Y O  
Transformación a Chuño       X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Tarata 
 
(Producción de trigo, 1er. Rubro priorizado) 

Taller en el Pueblo Tarata Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la mujer 

Los dos 
por igual

Arar  X Y O     
Abonar      X Y O 
Sembrar      X Y O 
Deshierbar      X Y O 
Fumigar  X Y O     
Cortar,  secar      X Y O 
Trillar      X Y O 
Lavado de grano   X Y O    
Molino   Y   X O 
Harina  X Y O     
Venta  Y X O  
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
 
(Producción de maíz 2do. Rubro priorizado) 
 

Taller en el Pueblo Tarata 
Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la mujer 

Los dos 
por igual 

Arar  X Y O     
Abonar      X Y O 
Sembrar      X Y O 
Deshierbar      X Y O 
Fumigar  X Y O     
Corta o secar      X Y O 
Deshojar     X Y O 
Molino  X Y O     
Harina  X Y O     
Venta X Y  O  
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
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(Producción de trigo 1er. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad Isata Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho   X Y O   
Cultivar  X Y O     
Sembrar  X Y O     
Desterronado      X Y O   
Deshierbe   X Y O    
Corte      X Y O 
Secado      X Y O 
Trillado       X Y O 
Venteado dos veces     X Y O 
Lavado      X Y O 
Molino      X Y O 
Venta      X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
 (Producción de maíz 2do. Rubro priorizado) 
  

Taller en la Comunidad Isata 
Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 
Los dos 
por igual

Barbecho   X Y O   
Cultivar    X Y O   
Sembrar      X Y O 
Deshierbe      X Y O 
Aporque      X Y O 
Corte      X Y O 
Amontonado y secado      X Y O 
Pelado      X Y O 
Secado      X Y O 
Venta      X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio Arbieto 
 
(Producción de maíz 1er. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad: 
Aranjuez 

Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Arar   YO   
Regar Y  O   
Rastrar   O  Y 
Rotovator   O  Y 
Sembrar     YO 
Labores culturales 2 veces     YO 
Deshierbe     YO 
Aporque     YO 
Regar 2 a 3 veces Y  O   
Cosecha (corte)      YO 
Amontonado Y  O   
Deshojado   Y  O 
Secado    YO  
Desgranado    O Y 
Venta    Y O 
Uso para wiñapu     YO 
Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
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(Producción de trigo 2do. Rubro priorizado) 
Taller en la Comunidad: 

Aranjuez 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Arado YO     
Sembrado rastra YO     
Deshierbe   YO   
Cosecha cortado   Y  O 
Recojo-traslado   YO   
Amontonado   YO   
Trilla (asnos)   YO   
Venteado     YO 
Levantado     YO 
Venta     YO 
Uso para pan     YO 
Uso para wiñapu     YO 
Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de maíz 1er. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad 
Villa Mercedes 

Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Arado (tractor) XYO     
Regar dos veces X  YO   
Arado (tractor) XYO     
Rastreado XYO     
Siembra (tractor)   XY  O 
Deshierbe   XYO   
Riego (2 veces) XO  Y   
Cortada de maíz   XYO   
Callcheado   XY  O 
Cosecha de maíz   X  YO 
Traslado a la casa (asno) X  YO   
Cortado de chala X   Y O 
Secado     X YO 
Desgranado    Y X O 
Almacenamiento   X Y O 
Venta   X YO  
Uso para wiñapu     XYO 
X: Opinión de los hombres Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de durazno 2do. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad: 
Villa Mercedes 

Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Preparación y nivelación X  YO   
Excavación de pozo XYO     
Hoyado (plantas) XYO     
Abono (traslado) X  YO   
Compra injertos (vivero Cliza) XYO     
Plantado (Jul-Ag) X  O  Y 
Riego XO  Y   
Carpido (aflojar alrededor)  XO  Y   
Riego Y  XO   
Compra insecticidas XYO     
Fumigado XO  Y   
Cosecha (3 años)   X  YO 
Venta  XY  O  
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria  
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Municipio de Anzaldo 
 
(Producción de trigo 1er. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad: 
Cala Llust’a 

Sólo el 
hombre

Sólo la  
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Barbecho tres veces   Y X O   
Sacar piedras, yerbas   X Y O   
Sembrar X Y O     
Desyerbar dos veces     X Y O 
Cortar     X Y O 
Llevar a la trilla X Y   O 
Hacer pisar con los burros X Y   O 
Amontonar   X  Y O 
Ventear dos veces   X  Y O 
Medir por cargas y fanegas X Y 0   
Transportar en burros a la casa X  Y O   
Separar ¼ para vender  X  Y O   
Separar para el consumo     X Y O 
Venta     X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
 (Producción de papa 2do. Rubro priorizado) 

Taller en la Comunidad: 
Cala Llust’a 

Sólo el 
hombre

Sólo la  
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Barbecho tres veces   X Y O    
Sacar piedras, yerbas   X Y O    
Sacar abono   X Y O    
Comprar semilla     X Y O  
Siembra      X Y O 
Fumigar      X Y O 
Deshierbe – aporque      X Y O 
Riego      X Y O 
Cosecha      X Y O 
Selección      X Y O 
Chuño  X Y O    
Venta     X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
En estos municipios se evidencia que las actividades en cuanto a la producción agrícola en la 
mayoría de los rubros son compartidos por hombres y mujeres. Las actividades consideradas 
como pesadas (preparación del terreno, arado) son asumidas por los hombres. Las actividades 
consideradas más livianas son asumidas por las mujeres.  
 
En el debate, las mujeres expresaron que concluida la siembra los hombres migran 
temporalmente. Durante la época de la cosecha, la presencia del hombre se hace más visible, 
trabajando como responsable en actividades como el venteado en el caso del trigo, así como el 
traslado y venta de volúmenes mayores de su producción. 
 
Las actividades de pelado, desgranado (en el caso del trigo y el maíz respectivamente), recojo 
en bolsa y almacenamiento son mayormente realizado por las mujeres. Sin embargo si bien 
estas actividades aparentemente no requieren de mucha fuerza física como las otras 
actividades, las mujeres expresan que esta es una tarea agotadora, desgastante porque 
pareciera ser que nunca se acaba.  
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Por otro lado una de las actividades que es en su mayoría asumida solamente como tarea de 
las mujeres es la de transformación de su producción, como la elaboración de pan de trigo o de 
maíz, la transformación del trigo y maíz a harina y otros como la chicha. 
 
Dos aspectos importantes fueron señalados durante el debate, el primero donde las mujeres 
señalan que cuando se introduce nueva tecnología en la producción, prácticamente las mujeres 
son aisladas. El manejo de tractores, el fumigado, el riego y otros, requieren de capacitación de 
los cuales las mujeres no participan por lo que no se sienten en la capacidad de utilizarlos. El 
segundo, muy relacionado con el primero, es que al introducir nuevos productos agrícolas 
tampoco son capacitadas, quienes se capacitan son los hombres y por ello, por ejemplo en el 
rubro de los duraznos prácticamente se hacen responsables los hombres, donde muy poco 
participan ellas. Esta situación, a decir de las mujeres, les perjudica enormemente, pues 
muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando los hombres están ausentes, se sienten 
impotentes al no poder actuar con las mismas capacidades que los hombres, viéndose 
obligadas a solicitar apoyo por parte de otros hombres, lo cual hace que suban sus costos de 
producción.     
 
Perfil de toma de decisiones 
 

¿Quién decide sobre determinados temas vitales dentro la familia? 
   
Municipio de Capinota 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide sobre la educación     XYO 
Quien decide sobre la salud    XYO  
Quien decide sobre qué sembrar      X Y O 
Quien decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos 
dirigenciales  

  XYO   

Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

  XYO   

Quién es dueño de la tierra que 
trabajan 

  Y  XO 

X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Sacabamba 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide en la educación      X Y O 
Quien decide en la salud    Y X O 
Quien decide sobre que sembrar     X Y O 
Quien decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién decide qué comprar    X YO 
Quién ocupa más cargos 
dirigenciales  

  XYO   

Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

  XYO   

Quién es dueño de la tierra que 
trabajan 

  XYO   
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X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Tarata 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo 
la mujer 

Más el 
hombre 

Más 
la 

mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide sobre la educación    X Y O   
Quien decide sobre la salud  X Y O    
Quien decide sobre que sembrar     X Y O 
Quien decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos 
dirigenciales  

  XYO   

Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

  XYO   

Quién es dueño de la tierra que 
trabajan 

    XYO 

X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Arbieto 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los 
dos por 

igual 
Quien decide sobre la educación     XYO 
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos 
dirigenciales  

  XYO   

Quién decide sobre la salud     YO X 
Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

  XYO   

Quién es dueño de la tierra que 
trabajan 

  YO  X 

Quien decide que sembrar   X Y XYO 
Quien decide sobre el uso del dinero   XYO   
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Anzaldo 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre 

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Quien decide sobre la educación     X Y O 
Quien decide sobre la salud  X Y O    
Quien decide sobre que sembrar     X Y O 
Quien decide sobre el dinero Y  XYO  X 
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos dirigenciales   XYO   
Quién se va más a otra parte  para 
trabajar   XYO   

Quién es dueño de la tierra que 
trabajan   XYO   

X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
Al momento de tomar decisiones, pesa la opinión de los hombres, principalmente en los temas 
de educación de los hijos e hijas, uso y destino del dinero. En la mayoría de los casos las 
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mujeres señalaron que, si bien ellas toman una decisión sobre determinado tema, éste siempre 
es consultado a sus esposos o parejas para contar con su aprobación. Esta forma de actuar 
para la toma de decisiones salió señalada (desde nuestro punto de vista erróneamente) como 
decisión de ambos.  
 
No ocurre lo mismo en el tema de salud. Todos y todas coinciden que ésta es  responsabilidad 
de las mujeres, por lo que las decisiones en este ámbito son mayormente tomadas por ellas. 
 
Asimismo, respecto a los cargos de poder y decisión, reconocen que estos recaen más en los 
hombres. Con relación a la migración ratifican que migra más el hombre. 
 
Respecto a la tenencia de la tierra, hombres y mujeres señalan que paulatinamente los títulos 
de propiedad consignan los nombres de ambos, por otro lado explican que actualmente se 
busca distribuir la tierra de manera equitativa a hijos e hijas.  
 
¿Cómo se encuentran las relaciones de poder y participación en la toma  de decisiones de 
hombres y mujeres, en el nivel doméstico, comunitario y mancomunado? 
 
Para recoger las respuestas a estas preguntas fue desarrollada la técnica de quién pesa más, 
donde las participantes colocan piedras pequeñas medianas o grandes debajo de un 
determinado actor de importancia en el Municipio señalando así su grado de influencia en 
determinados temas. El resultado ya sistematizado por el método sigma es el siguiente: 
 
Relaciones de poder en los Municipios de la Mancomunidad del Caine del  
Departamento de Cochabamba 

1. Autoridades 
    Sindicales 
 
 

- Sindicato  
 
- Subcentral 
 
- Central Especial de 
   Trabajadores 
   Campesinos 

Es la representación de un determinado sector  

Un conjunto de comunidades, forma una Sub Central. Estas 
eligen a su directiva 

El conjunto de Sub Centrales conforma las Centrales.   
 

2. Autoridades 
    públicas 

- Alcaldía 
 
 
 
 
 
 
 
- Concejales  
 
 
 
 
- Comité de 
vigilancia 
 
 
 
 
 
 
 
- Unidad educativa 
 

Su función es el de gobernar y administrar a los municipios. 
Uno de los poderes del Gobierno Municipal es el Ejecutivo 
compuesto por un Alcalde, quien nombra a sus instancias de 
apoyo como el Oficial Mayor, Contador auxiliar, Director de 
obras, Asesor y otros de servicio, como las Defensorías de la 
niñez. 

 

El Concejo Municipal, está compuesto por el Presidente del 
Concejo, Vicepresidente, Secretario, Comisiones. Son la 
instancia legislativa de los Gobiernos Municipales. 

 

El Comité de Vigilancia, está compuesto por el presidente, 
vicepresidente, secretario y vocales. Son elegidos por parte 
de la población, para que en el marco de la Ley de 
Participación Popular, realicen control social a la gestión de 
los Gobiernos Municipales.  
 
 
 
Instancia de importancia por el servicio en educación  
 
Instancia de importancia por el servicio de crianza a los hijos 
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- Wawa wasi 
  
 
- Posta sanitaria y 
  Hospitales 

 
Instancia de importancia por el servicio que brindan en salud 

3.- Otras 
instancias 

 

- Mancomunidad del 
  CAINE  
- Instituciones 
religiosas 
- FEPADE  
- Hospital Pietro 
Gamba 
- ONG’s 

La población, dependiendo su contexto, cuenta con una 
diversidad de instituciones, sin embargo entre ellas algunas 
son consideradas con mayor peso en importancia por el 
servicio y apoyo que brindan.  
 

Fuente: Elaboración propia diagnóstico RED-ADA. 2004  
 
De acuerdo a los y las participantes en los talleres de autodiagnóstico, las instancias de mayor 
peso son las autoridades sindicales que cuentan con credibilidad y confianza. Son estas las 
instancias que son reconocidas por la mayoría de la población principalmente de las 
comunidades. Existieron también algunas voces de críticas ante las últimas actuaciones de 
algunos de sus líderes sindicales en sentido de que se prestaban a los juegos de poder e 
interés provocados por grupos que buscaban “derrocar “al Acalde de turno.   
 
En segundo lugar de importancia se encuentran las instancias municipales y las de servicio. 
 
Finalmente se encuentran las otras instancias, que si bien –desde el punto de ellos y ellas- no 
son gravitantes en los espacios de decisión son reconocidas como actoras dentro del Municipio.  
 
Como se podrá apreciar, bajo ningún aspecto –desde la percepción de hombres y mujeres- 
aparece la organización de mujeres. El análisis realizado indica que, si bien existen iniciativas 
para la articulación de mujeres y que algunas intentan de manera incipiente funcionar, éstas no 
cuentan con un peso importante en los espacios de poder y decisión.   
 
Perfil de Necesidades Prácticas e Intereses Estratégicos 
 
¿Cuáles son las necesidades, demandas, sueños planteados por hombres y mujeres? 
 
Hombres y mujeres demandan soluciones a la falta de agua, desde la instalación de agua 
potable en las viviendas y el establecimiento de atajados de agua o represas.  También 
demandaron la electrificación para todas las comunidades alejadas de los centros poblados 
bajo un sistema trifásico.  
 
Otro de los sueños es lograr el mejoramiento de los establecimientos educativos tanto en la 
calidad educativa como de infraestructura.  
 
Otra demanda se refiere a la necesidad de mejorar y construir a la brevedad posible mejores 
vías de vinculación caminera.  
 
Todos y todas también hicieron conocer que uno de sus sueños era contar con mejores 
viviendas y que sus comunidades cuenten con lugares de recreación sana, con parques para 
sus hijos e hijas, con centros o institutos de capacitación muy bien equipadas para aprender 
otros oficios que mejoren su situación económica, con comedores populares especialmente 
para pobres y huérfanos.    
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Las mujeres sueñan con capacitarse en talleres que sean exclusivamente dirigidos a ellas sobre 
leyes y otros temas de su interés; también sueñan con contar con una propia organización 
fortalecida, con tener una vida feliz sin esposos que las maltraten, con tiempo para poder 
descansar y que ya no se consuma tanta chicha. Un tema que salió con fuerza fue que las 
mujeres expresaron que uno de sus sueños era convertirse en productoras y comercializadoras 
independientes.  
 
Hombres y mujeres sueñan con mejorar su producción de verduras, hortalizas, trigo, maíz e 
incrementar el número de sus animales. Ligado a su producción desean ingresar al campo de la 
transformación de su producción, señalan que podrían hacer funcionar una fábrica de fideos y 
de mermelada. 

 
Sueñan con una radio que “les hable”, les aconseje y les acompañe. 
  
¿Cómo quisiera que sea mi comunidad? ¿Cómo quisiera ser y cómo me gustaría vivir con mi 
familia? 
 
Esta información fue recogida a través de gráficos realizados por las mujeres. Luego de 
concluido el trabajo, cada grupo socializó y explicó el significado de sus dibujos. A continuación 
se presenta el resumen de sus conclusiones. 
 
Cómo son las comunidades, cómo quieren que sea y cómo les gustaría que vivan las familias  
 
Las comunidades de los Municipios, en su mayoría cuentan con iglesias, sedes sociales, 
plazas, escuelas, colegios, wawa wasis (lugar donde cuidan a los niños), canchas deportivas, 
postas sanitarias. Sin embargo, no todas las comunidades cuentan con servicios básicos. La 
primera demanda de los pobladores a los municipios, es la dotación de agua por cañería por la 
escasez de este elemento en la zona, en muchas comunidades todavía no cuentan con el 
servicio de agua potable.  
 
Algunas comunidades tienen estructuras de atajados de agua, aunque la mayoría se 
encuentran secos.  
 
En cuanto a la producción, se basan en la agrícola, sus sembradíos generalmente se 
encuentran en las laderas de montaña y planicie. Estos municipios producen: frutas, verduras, 
tubérculos, cultivos de maíz, trigo, alfalfa y realizan trabajos de forestación. Algunas de las 
comunidades tienen acceso al sistema de microriego, otras tienen pozos de agua donde 
bombean para el riego. Se caracterizan también por la crianza de ganado vacuno, caprino, 
ovinos, asnal, aves de corral y otros animales domésticos.  
 
Las casas por lo general, son construidas con adobe de tierra y techo de paja.  
 
Existen diferencias marcadas de la situación entre los centros poblados y las comunidades, 
como es el caso por ejemplo de Tarata, Arbieto, Capinota, que cuentan con agua potable, 
alumbrado en las calles, carreteras ripiadas que conectan con las empedradas y asfaltadas, 
mientras que por el otro lado están las comunidades, que no cuentan con servicio eléctrico y de 
agua potable, asimismo no tienen caminos buenos que los puedan conectar con los pueblos y 
las ciudades. 
 
En la comunidad Apillapampa del municipio de Capinota, tienen un “yuraj rumi” (lugar para 
castigar a quien cometa una falta grave). Cuentan que en ella se castigaba a los hombres 
cuando eran infieles a su esposa o las maltrataban. Hoy esta costumbre se ha perdido.  
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Qué necesitan 
 
Las mayores demandas son las siguientes: 
 

- Construcción de puentes y muros defensivos sobre los ríos. 
- Construcción de postas sanitarias en las comunidades.  
- Revestimiento o construcción de canales de riego para las comunidades. 
- Educación a padres e hijos para evitar el incremento de consumo de bebidas alcohólicas 

en los adolescentes (chicha). 
- Construcción universidades en el área rural.  
- Asesoramiento para el mejoramiento en la crianza de ganado (debido a que la mayoría 

se encuentran enfermos y mal alimentados). 
- Asesoramiento para el mejoramiento en la producción de frutas, papa, maíz, trigo. Su 

transformación  y comercialización. 
- Dotación de máquinas para tejidos y costura para las mujeres  
- Construcción y funcionamiento de un tambo campesino o albergue campesino para los 

pobladores que acuden a los centros poblados como: Capinota, Tarata, Anzaldo. 
- Incentivar a las organizaciones de mujeres y habilitar sedes sociales para mujeres. 
- Incentivar el turismo en el municipio, aprovechar mejor los lugares atractivos e 

históricos. 
- Instalación de agua potable, energía eléctrica y mejoramiento de las viviendas en las 

comunidades.  
- Construcción o mejoramiento de caminos para las comunidades más pobladas que se 

encuentran alejadas. 
- Construcción, mejoramiento y equipamiento de las unidades educativas. 
- Construcción de atajados, represas y acequias, en las comunidades donde la crisis de 

agua se hace muy evidente.  
- Incentivar la producción de artesanías de alta calidad y promocionarlas en ferias locales 

para su exportación. 
- Construcción y funcionamiento de un centro de capacitación para las mujeres sobre 

leyes a favor de ellas, complementados con tejidos, costura y otras acciones que 
mejoren los ingresos económicos. 

- Impulso a la implementación de fábricas de fideos, molinos para cereales para hacer 
harinas. 

- Construcción de plazas, parques y canchas deportivas para los niños y adolescentes. 
- Búsqueda de mercados económicamente más atractivos y ver cómo se podría producir 

para poder vender a mejor precio. Están dispuestos a cambiar de rubros económicos 
tradicionales, por ejemplo plantar más duraznos en vez de maíz o trigo.  

- Frenar la violencia contra las mujeres. 
- Descanso y recreación para las mujeres. 

  
Municipios del departamento de Potosí 
 
Perfil de Actividades Productivas 
 
¿Cuál o cuáles, desde la visión de hombres y mujeres son los rubros agrícola, pecuario u otros 
más importantes para su subsistencia y para la generación de ingresos económicos? 
 
Para la obtención de la información requerida se realizó con los/as participantes un ejercicio de 
priorización de los rubros productivos a partir de su importancia económica y desde su 
necesidad para la subsistencia. Metodológicamente este ejercicio se hizo separando hombres y 
mujeres, luego se les juntó para llegar a los consensos siguientes:  
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RUBROS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO  
San P. de Buena Vista Toro Toro Arampampa Acasio 
Zona Alta o Puna 
Producen: 
Papa, trigo, avena, tarwi, 
maíz 
 
Crían ganado: 
Ovino 
Caprino 
Bovino 
Zona media o cabecera de 
valle 
Producen: 
Maíz, trigo, papa, tarwi. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 
Zona baja o valle 
Producen: 
Maíz, trigo, naranja. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 

Zona Alta o Puna 
Producen: 
Papa, trigo, 
leguminosas 
 
Crían ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Zona media o 
cabecera de valle 
Producen: 
Trigo, maíz, papa. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 
Zona baja o valle 
Producen: 
Maíz, papa, trigo 
maní, camote, 
limón, guayaba. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 

Zona Alta o Puna 
Producen: 
Papa, trigo, cebada, 
tarwi 
 
Crían ganado: 
Ovino 
Caprino  
Bovino 
Zona media o 
cabecera de valle 
Producen: 
Maíz, trigo, durazno, 
tumbo, 
leguminosas. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 
Zona baja o valle 
Producen: 
Maíz, trigo, camote 
Papa. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 

Zona Alta o Puna 
Producen: 
Papa, trigo, tarwi, 
avena, cebada, maíz 
 
Crían ganado: 
Ovino 
Caprino 
Bovino 
Zona media o cabecera 
de valle 
Producen: 
Maíz, trigo, papa, 
leguminosas, cebada. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 
Zona baja o valle 
Producen: 
Maíz, trigo, camote, 
avena, guayaba. 
 
Crían ganado: 
Caprino 
Ovino 
Bovino 

Fuente: Elaboración Propia Talleres de diagnóstico RED-ADA 2004 
 
Los rubros priorizados son para el autoconsumo y algunos de sus excedentes son dirigidos a la 
venta. Se identificaron los productos que llegan al mercado, luego se procedió a recoger 
información sobre: 
 
¿Cuál es el aporte de hombres y mujeres en los rubros que generan ingresos económicos o que 
llegan al mercado?   
 
Municipio de Acasio 
 
(Producción de papa 1er. Rubro priorizado)  

Comunidad Piojera 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos 
por 

igual 
Chaqueo XYO     
Barbecho 1º y 2º Y  XO   
Curveado   XO   
Traslado de abono YO  X   
Siembra     XYO 
Aporque 1º y 2º   Y  XO 
Fumigado YO  X   
Cosecha     XYO 
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Selección   X  YO  
Almacenamiento   X  YO 
Elaboración de Chuño  X   YO 
Venta por arroba  X Y  O 
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de mujeres  O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de trigo 2do. Rubro priorizado) 

Comunidad Piojera 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos 
por 

igual 
Chaqueo XYO     
Barbecho 1º y 2º   XYO   
Siembra     XYO 
Deshierbe   Y  XO 
Cosecha (corte)     XYO 
Amontona X  YO   
Trilla (caballo) X  YO   
Venteado     XYO 
Levantado X  YO   
Venta X    YO 
Uso para pan     XYO 
Uso para wiñapu     XYO 
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de papa 1er. Rubro priorizado) 

Comunidad Khirusillani 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos 
por 

igual 
Chaqueo XYO     
Barbecho 1º y 2º     YO 
Curveado   XYO   
Traslado de abono     XYO 
Siembra      XYO 
Aporque 1º y 2º   XO  Y 
Fumigado XYO     
Cosecha     XYO 
Selección   XYO    
Almacenamiento   XYO   
Elaboración de Chuño    YO X 
Venta por arroba    XYO  
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de maíz 3er. Rubro priorizado) 

Comunidad Kirusillani Solo el 
hombre 

Solo 
la 

mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual 

Barbecho  XYO     
Siembra   X  YO 
Deshierbe   XYO   
Cosecha      XYO 
Pelado    OYX  
Desgranado    OYX  
Traslado   XYO   
Venta     XYO 
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Uso para wiñapu     XYO 
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Arampampa 
 
(Producción de maíz 1er. Rubro priorizado )  

Comunidad: Asanqueri Solo el 
hombre

Solo 
la 

mujer 
Más el 

hombre
Más 

la 
mujer 

Los dos 
por igual

Siembra       X Y O 
Abonar   Y   X O 
Aporque  X  Y  O 
Cortar    X Y O   
Amontonar X    Y O 
Pelado     X Y O 
Secado    X Y O   
Llevar a la casa X Y O     
Llevar al molino para  harina X Y O     
Elaboración de wiñapu de maíz     X Y O 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
 (Producción de trigo 2do. Rubro priorizado) 

Comunidad: Asanqueri Solo el 
hombre

Solo  
la 
mujer 

Más el 
hombre

Más 
la 
mujer 

Los dos 
por igual

Barbecho    X Y O    
Siembra de papa para abonar     X Y O  
Siembra de trigo      X Y O  
Deshierbe      X Y O  
Corte    X Y O    
Se lleva a la Ira  X    Y O   
Amontonar para secado X    Y O  
Trilla  X   Y O   
Venteado dos veces      X Y O 
Llevar a casa X Y O     
Venta      X Y O 
Transformación a harina y otros  XYO    
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de San Pedro de Buena Vista 
 
(Producción de maíz 1er. Rubro priorizado)  

San Pedro de Buena Vista Solo el 
hombre

Solo 
la 

mujer 
Más el 

hombre
Más 

la 
mujer 

Los dos 
por igual

Siembra       X Y O 
Abonar   Y   X O 
Aporque  X  Y  O 
Cortar    X Y O   
Amontonar X    Y O 
Pelado     X Y O 
Secado    X Y O   
Llevar a la casa X Y O     
Llevar al molino para  harina X Y O     
Elaboración de wiñapu de maíz     X Y O 
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X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de trigo 2do. Rubro priorizado) 

San Pedro de Buena Vista Solo el 
hombre

Solo 
la 
mujer 

Más el 
hombre

Más 
la 
mujer 

Los dos 
por igual

Barbecho   X Y O   
Siembra de papa para abonar     X Y O 
Siembra de trigo     X Y O 
Deshierbe     X Y O 
Corte    X Y O    
Se lleva a la Ira  X    Y O   
Amontonar para secado X    Y O  
Trilla  X   Y O   
Venteado dos veces      X Y O 
Llevar a casa X Y O     
Venta  X Y O      
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio de Toro Toro 
 
(Producción de papa 1er. Rubro priorizado) 

Toro Toro 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos 
por 

igual 
Chaqueo XYO     
Barbecho 1º y 2º     XYO 
Curveado   XYO   
Traslado de abono    XYO  
Siembra     XYO 
Aporque 1º y 2º    XYO  
Fumigado XYO     
Cosecha     YO 
Selección     XYO  
Almacenamiento    XYO  
Elaboración de Chuño    XYO  
Venta por arroba    XYO  
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
(Producción de trigo 2do. Rubro priorizado) 

Toro Toro 
Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos 
por 

igual 
Chaqueo XYO     
Barbecho 1º y 2º   XYO   
Siembra     XYO 
Deshierbe   Y  XO 
Cosecha (corte)     XYO 
Amontona X  YO   
Trilla (caballo) X  YO   
Venteado     XYO 
Levantado X  YO   
Venta X    YO 
Uso para pan     XYO 
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Uso para wiñapu     XYO 
X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
Al igual que los Municipios de Cochabamba, se priorizan los productos agrícolas como aquellos 
que permiten el ingreso económico. La actividad ganadera es relegada, sin embargo respecto 
de quien se hace cargo de los animales o ganado mayor y menor, la opinión generalizada –al 
igual que en Cochabamba- es que esta responsabilidad es encargada a las mujeres. Con 
relación a la actividad turística, sorprendió que en Toro Toro no haya sido mencionada como 
una fuente de generación de ingresos, aspecto que  hace ver que la población mayoritaria rural 
no participa de los beneficios que brinda esta actividad.  
 
También es importante señalar que, tanto en los Municipios de Cochabamba como de Potosí, 
todos y todas señalan que las actividades reproductivas de cuidado del hogar, de los hijos, de la 
cocina, del lavado y otros menesteres es responsabilidad exclusiva de las mujeres. 
 
Ya en el aporte de hombres y mujeres en los rubros priorizados, se nota que la actividad es 
compartida entre hombres y mujeres, existiendo algunos rubros que son más de manejo de las 
mujeres como la selección de semillas, los cuidados culturales, las actividades de 
transformación y la venta de sus excedentes. Por su parte, los hombres son más responsables 
de las tareas “duras” como la preparación del terreno, el carguío, el trillado, el fumigado. 
 
Perfil de toma de decisiones 
 

¿Quién decide sobre determinados temas vitales dentro la familia? 
 
Municipio de Acasio 
 

Aspectos Solo el 
hombre 

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide sobre la educación   Y  XO 
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos dirigenciales  X  O  Y 
Quién decide sobre la salud   X  YO  
Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

X  YO   

Quién decide que sembrar     XYO 
Quién decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién es dueño de la tierra que 
trabajan 

  XYO   

X: Opinión de los hombres   Y: Opinión de las mujeres   O: Consenso de plenaria 
 
Municipio Arampampa 
 

Temas de decisión Solo el 
hombre 

Solo  
la mujer

Más el 
hombre

Más 
la 

mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide sobre educación      XYO 
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos dirigenciales XYO     
Quien decide sobre la salud    Y X O 
Quién se va más a otra parte  para 
trabajar 

  XYO   

Quién decide que sembrar     XYO 
Quien es dueño de la tierra*    XYO   
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Quién decide sobre el uso del dinero   XYO   
* las mujeres no tienen títulos por falta de dinero y se nombra a los hijos 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio San Pedro de Buena Vista 
 

Temas de decisión Solo el 
hombre

Solo  
la 

mujer 

Más el 
hombre

Más 
la 

mujer 

Los dos 
por igual

Quien decide sobre educación    XYO   
Quien decide sobre la salud    XYO  
Quien decide sobre qué sembrar      XYO 
Quién decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos dirigenciales XYO     
Quién se va más a otra parte  para trabajar XYO     
Quién decide que sembrar   XYO   
Quien decide sobre la tierra*   XYO   
* las mujeres no tienen títulos por falta de dinero y se nombra a los hijos 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
Municipio Toro Toro 
 

Toma de decisiones Solo el 
hombre

Solo la 
mujer 

Más el 
hombre

Más la 
mujer 

Los 
dos por 

igual 
Quien decide sobre educación    XYO   
Quien decide sobre la salud    XYO  
Quien decide sobre qué sembrar   XYO   
Quién decide sobre el uso del dinero   XYO   
Quién decide qué comprar     XYO 
Quién ocupa más cargos dirigenciales XYO     
Quién se va más a otra parte  para trabajar XYO     
Quién es dueño de la tierra que trabajan *   XYO   
* las mujeres no tienen títulos por falta de plata y se los nombra a los hijos 
X: Opinión de hombres        Y: Opinión de mujeres        O: Consenso de plenaria 
 
En comparación con los Municipios de Cochabamba, en Potosí la toma de decisiones es 
detentada por los hombres. Muy pocas decisiones como qué sembrar y que comprar, son 
tomadas por ambos.  
 
Sobre la educación de los hijos, deciden más los hombres, así como el uso del dinero. También 
señalan que son sólo los hombres quienes ocupan cargos dirigenciales de importancia. 
 
Como en Cochabamba, el tema de la salud es el único aspecto donde las mujeres tienen poder 
de decisión. 
 
Las respuestas sobre migración también tienden a señalar que sólo es realizado por los 
hombres y no como en Cochabamba donde expresan que migra más el hombre, dando a 
entender que también las mujeres migran aunque en menor cantidad. 
 
Respecto a la tenencia de la tierra, surgió una confusión con las mujeres, ellas afirmaban que 
ambos eran dueños y dueñas de la tierra porque la trabajaban de manera conjunta, sin 
embargo cuando se preguntó sobre si los títulos de propiedad reflejaban este hecho, se dieron 
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cuenta de que si bien trabajaban y compartían los beneficios de la tierra ésta no pertenecía 
legalmente a las mujeres pues la mayoría de los títulos de propiedad consignan sólo el nombre 
del hombre como propietario legal. En otros casos las familias señalan que aún no contaban 
con los títulos de propiedad pero que los terrenos mayormente habían sido dotados por los 
padres del hombre.  
 
Por la información levantada, podemos colegir que a comparación de las mujeres de 
Cochabamba, las mujeres de Potosí viven mayores grados de sometimiento, discriminación y 
exclusión. 
 
¿Cómo se encuentran las relaciones de poder y participación en la toma  de decisiones de 
hombres y mujeres, en el nivel doméstico, comunitario y mancomunado? 
 
Para recoger las respuestas a estas preguntas se desarrolló la técnica de quién pesa más, 
donde las participantes colocan piedras pequeñas medianas o grandes debajo de un 
determinado actor de importancia señalando así su grado de influencia en determinados temas. 
El resultado sistematizado por el método sigma es el siguiente: 
 
Relaciones de poder en los Municipios de la Mancomunidad del Caine del  
Departamento de Potosí 

1.Autoridades 
   Originarias 

- Central Seccional 
- Subcentrales  
 
- Sindicatos 
comunitarios 

Son las autoridades campesinas de todo el municipio 
Las subcentrales con parte de las centrales seccionales  
 
Son elegidos cada año y son considerados la mayor autoridad 
de la comunidad 

2. Instancias 
cívicas, 
vecinales, 
Iglesia Católica   

- Comité cívico  
 
 
- Junta vecinal  
 
- Internado 

Elegido cada año por las bases cuyo objetivo es la 
representación de la comunidad, frente a las instancias 
públicas del gobierno 
Es elegida principalmente en los pueblos 
Es una instancia que es en muchos casos sustentada por la 
población para beneficio de los hijos del sector 

3. Autoridades 
públicas, 
mecanismos de 
control 
Municipal y 
responsables 
de salud 

- Alcaldía Municipal 
 
 
 
 
 
 
- Comité de 
vigilancia 
 
 
 
- Hospital 

Su función es el de gobernar y administrar a los municipios. 
Uno de los poderes del Gobierno Municipal es el Ejecutivo 
compuesto por un Alcalde, quien nombra a sus instancias de 
apoyo como el Oficial Mayor, Contador auxiliar, Director de 
obras, Asesor y otros de servicio. En esta instancia están 
reconocidas las instituciones de las defensorías, concejales, 
distritales, etc. 

El Comité de Vigilancia, está compuesto por el presidente, 
vicepresidente, secretario y vocales. Son elegidos por parte de 
la población, para que en el marco de la Ley de Participación 
Popular, realicen control social a la gestión de los Gobiernos 
Municipales.  
 
Instancia pública considerada de importancia por el servicio 
que brinda a la población 

4. Otras 
instancias de 
peso 
 

- Médicos Mundi  
- DRIPAC 
- Yuyay jap’ina 

Se cuenta con una diversidad de instituciones, sin embargo 
entre ellas algunas son consideradas de mayor importancia, 
por el servicio y apoyo que brindan. Hacemos referencia de 
aquellas que fueron reconocidas por la población. 

Fuente: Elaboración propia diagnóstico RED-ADA. 2004  
 
De acuerdo a los y las participantes en los talleres de autodiagnóstico, las instancias de mayor 
peso son las autoridades sindicales y originarias, que cuentan con credibilidad y confianza en la 
población. También son concientes de que estas organizaciones se encuentran en permanente 
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pugna con las autoridades legalmente establecidas. Esta es una constante paradoja: legalidad 
ante legitimidad debido al sistema de elección de autoridades que no reconoce a las instancias 
ancestralmente establecidas.  
 
En segundo lugar de importancia se encuentran las instancias cívicas, vecinales y la Iglesia 
Católica, por la labor que desempeñan en el Comité Cívico, Juntas de Vecinos y por el beneficio 
que reciben de los Internados regentados por la Iglesia Católica.    
                    
En tercer lugar se encuentran las Autoridades públicas, mecanismos de control Municipal y 
responsables de salud. 
 
Finalmente se encuentran las otras instancias, que si bien –desde el punto de ellos y ellas- no 
son gravitantes en los espacios de decisión son reconocidas como actoras dentro del Municipio.  
 
Como se podrá apreciar, al igual que en los Municipios de Cochabamba, bajo ningún aspecto –
desde la percepción de hombres y mujeres- es considerada con algún peso la organización de 
mujeres. Es más con relación a Cochabamba, las iniciativas de articulación de las mujeres son 
más débiles.   
 
Perfil de Necesidades Prácticas e Intereses Estratégicos 
 
¿Cuáles son las necesidades y demandas planteadas por hombres y mujeres? 
 
A través de dibujos, expresaron sus sueños, sus deseos. Se presenta la sistematización de los 
mismos: 
 
Sueños de los hombres  
 
En el ámbito familiar, el sueño que tienen es el de mejorar sus viviendas, contar con paneles 
solares para la iluminación, contar con agua potable en sus viviendas.  
 
También uno de sus sueños es que todas las familias de las comunidades tengan  luz eléctrica, 
pues –a decir de ellos- esto generaría otra serie de fuentes de empleo que evitaría la migración 
de la gente, sobre todo de los jóvenes.   
  
En el ámbito de la comunidad, sueñan con tener escuelas amplias y bien iluminadas, mayor 
número de postas sanitarias, canchas deportivas y contar con un taller de artesanía que 
promueva otro tipo de ingresos económicos. También desean contar con el funcionamiento de 
sistemas de radio comunicación en todas las comunidades. 
 
También expresan que les gustaría contar con árboles para promover la forestación,  tener sus 
parcelas beneficiadas con microriego que asegure la alimentación de sus familias. Junto a ello, 
contar con adecuadas herramientas de trabajo y otras tecnologías. Otro de sus sueños es el de 
mejorar sus praderas nativas y así mejorar su ganado. En el rubro agrícola buscan mejorar la 
producción de papa y maíz.  
  
También sueñan con la posibilidad de construir caminos estables a lo largo del año, para poder 
sacar a la venta sus excedentes de producción agropecuaria a través de movilidades, así  como 
para garantizar el tráfico de las personas. También expresan que es necesaria la apertura de 
postas sanitarias, que cubra la atención de salud de manera coordinada entre médicos y qolliris 
con medicina natural.  
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Sueños de las mujeres  
 
Sueñan con tener más animales, especialmente bovinos para la producción de leche, ovinos, 
caprinos, mulas, burros, caballos, gallinas y cerdos.  
 
Desean habitar una casa con amplias ventanas, de dos pisos, donde tengan una sala y una 
cocina amplia, adornada con árboles y plantas de jardín, donde tengan un área de descanso de 
las mujeres.  
 
Quisieran que sus terrenos sean beneficiados con riego para poder cultivar: durazno, manzana, 
alfalfa, árboles forestales, tener plantas medicinales como la manzanilla, cultivar hortalizas 
como la lechuga, cebolla, repollo. 
 
También desean que las carreteras troncales y vecinales estén expeditas para que los 
camiones transporten sus productos permanentemente. 
 
Por otra parte, ellas quisieran mejorar la calidad  de sus trabajos artesanales y que sea 
facilitada la venta de trabajos en telares, chompas, chuspa, poncho, gorra, y los hilados de 
rueca.  
 
Contar con agua potable, es otro de sus sueños para dejar de sufrir en su acarreo.  
 
Quisieran tener mayor producción de papa, maíz para asegurar la alimentación de sus hijos, 
aprender mejores formas de cultivar la tierra y para el cuidado de sus animales.  
 
Les gustaría tener movilidades propias; contar con una organización de mujeres y permanente 
capacitación. Les gustaría tener canchas de fútbol en todas las comunidades y centros 
especiales de recreación para ellas y sus hijos.  
 
Sueñan con vivir sin maltratos ni amenazas, desean ser felices con la compañía de un buen 
esposo. 
 
Quisieran asistir a la escuela para mejorar la lectura y escritura. Reunirse entre mujeres para 
conversar, jugar fútbol y olvidarse un poco de las responsabilidades y problemas domésticos.  
 
Estar siempre sanas, porque cuando se enferman el malestar se prolonga demasiado por falta 
de atención (no hay quien las atienda). Por ejemplo, una simple gripe puede prolongarse meses 
porque no existe el dinero ni los medicamentos a mano para curarse a tiempo.  
 
Ellas quisieran que se foresten los cerros para asegurar la leña que les sirve para hacer cocer 
los alimentos, porque actualmente la leña es muy escasa y se tiene que caminar lejos para 
conseguirla.  
 
También desean que los suelos deban ser mejorados, pues se encuentran muy erosionados y a 
veces se los lleva la misma lluvia y los ríos, lo que repercute en la baja producción agrícola. 
 
Existe necesidad de traer nuevas semillas para los cultivos anuales, porque la baja producción 
agrícola de los últimos años ha hecho disminuir la calidad y la cantidad de semilla para utilizar 
en los próximos años.   
 
Necesitan un centro de artesanía para producir tejidos de alta calidad para su exportación, este 
también sería un centro de capacitación para las mujeres que  viabilice la organización de las 
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mujeres. Allí se podría construir y hacer funcionar tiendas de venta de productos a cargo de las 
mujeres.  
 
Buscan que se posibilite el funcionamiento de una oficina de apoyo específico, para las mujeres 
que son maltratadas. 
 
¿Cómo quisiera que sea mi comunidad?  ¿Cómo quisiera ser y cómo me gustaría vivir con mi 
familia? 
 
Esta información se recogió a través de dibujos realizados por las mujeres. Ellas socializaron y 
explicaron el significado de sus gráficos. A continuación hacemos conocer el resumen de sus 
conclusiones. 
 
Cómo son las comunidades, cómo quieren que sea y cómo les gustaría que vivan las familias  
 
Las comunidades de los cuatro municipios cuentan con ciertas características similares, la 
diferencia radica en que algunas cuentan con más servicios básicos y otras no. Esto no significa 
que aquellas que tienen algunos servicios básicos no tienen demandas, éstas son la ampliación 
y mejoramiento de los servicios y de las construcciones antiguas como los caminos, puentes, y 
otros. 
 
Disponen de una carretera troncal estable durante el año desde Cochabamba a Acasio – San 
Pedro de Buena Vista – Toro Toro y la carretera Capinota – Arampampa es poco transitable en 
época de lluvia. Sin embargo, es necesario mencionar la inquietud de los pobladores al señalar 
la necesidad de abrir caminos que permitan la vinculación entre las comunidades y 
comunicación entre los poblados de las capitales de municipios y las ciudades de los 
departamentos de Cochabamba y Potosí.  
 
Diferentes comunidades tienen postas sanitarias, pero no cuentan con los insumos o 
medicamentos necesarios, tampoco con un adecuado servicio, también existen muchas quejas 
respecto a que en estas postas cuentan con  productos farmacéuticos con fechas de expiración 
vencidas.  
 
Una de las características de las comunidades es que desean contar con una plaza principal, 
donde se construya una iglesia católica. En los gráficos realizados, se observa que muchas de 
las comunidades aún no cuentan con una plaza muy bien construida, por otro lado son en éstas 
donde menos se registra la existencia de servicios básicos y las condiciones de vida son 
precarias. 
 
En cuanto a la cultura, se visualiza en los Municipios de Potosí –a comparación de los 
Municipios de Cochabamba- mayor arraigo a sus raíces culturales, la música, las danzas 
típicas, son preservadas. El rito del “tink’u”, el “tink’u de toros”, acompañado de música 
autóctona donde el principal instrumento es el charango.  
 
Al igual que los Municipios de Cochabamba, valoran en primera instancia la producción 
agrícola, priorizando los cultivos de la papa, trigo, maíz, tarwi, haba, arveja, oca, avena, cebada, 
cebolla, lechuga, quinua. También señalan –muy pocos- contar con huertos, frutales y árboles 
forestales. 
 
En segunda instancia, priorizan la crianza de ganado ovino y caprino, le sigue el ganado bovino 
y las aves de corral.  
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En cuanto a la educación, diferentes comunidades cuentan con escuelas, sin embargo estas 
son de multigrado y la mayoría llega al tercer grado de primaria, se puede ver en escasos 
lugares la presencia de colegios. Se valora la presencia de internados en todas las capitales de 
los municipios, desde la población esta es una labor acertada de la iglesia católica. Sin embargo 
las familias pobres expresan que los pagos que estos solicitan, hace que sus hijos no puedan 
beneficiarse de estos internados.  
 
Las mujeres caracterizan a sus comunidades, especialmente por sus casas, plazas, piletas de 
agua, iglesias, resaltan la artesanía, sus tejidos, la escuela, dibujan a sus animales, las cosas 
de su casa, el detalle de sus cultivos, a sus hijos y esposo. En cambio los hombres caracterizan 
a sus comunidades con sus cultivos, su microriego, sus autoridades de la alcaldía, sindicato; su 
percepción tiende a mostrar la actividad económica productiva y no así su entorno familiar.    
 
Que necesitan 
 
Los cuatro municipios coincidieron en priorizar las siguientes demandas: 
 

- Necesitan sistema de agua por cañería. 
- Sistemas de microriego o atajados para la cosecha de agua de lluvia. 
- Construcción y mejoramiento de escuelas. 
- Mejoramiento y construcción de caminos. 
- Instalación de luz eléctrica. 
- Mejoramiento de las viviendas. 
- Mejoramiento y construcción de las postas sanitarias. 
- Instalación de radio comunicación. 
- Construcción del puente peatonal Totoroma – Piarani. 
- Necesitan construcción de una Iglesia (comunidad Asanquiri, Llallaguani, Qhawaka, 

Carpa Calacala). 
- Construcción de canchas deportivas en las comunidades que faltan. 
- Mejoramiento del tratamiento de semilla. 
- Construcción de corrales. 
- Capacitación para el fortalecimiento organizativo de las mujeres. 
- Construcción del puente para el río Villque. 
- Construcción de un centro artesanal. 
- Instalación de telefonía o ENTEL (en las comunidades que faltan). 
- Construcción de parques. 
- Construcción de puente (Comunidad Zacocopa, Umpho, río Mosqari) 
- Capacitación a las mujeres sobre leyes a favor de las mujeres. 
- Construcción de una sede social para las mujeres. 
- Ampliación de la carretera Cruce – Pocosuco. 
- Impulsar el trabajo de artesanía de las mujeres. 
- Mejoramiento genético del ganado ovino y bovino (comunidad Condor pampa). 
- Implementar el sistema de crédito para promover la producción agropecuaria. 
- Implementación de un colegio integral cuyo complemento sea un internado (comunidad 

Yambata). 
- Construcción de baños sépticos.  
- Construcción de la carretera Pampahasi – Añahuani. 
- Construcción de seis postas sanitarias para cada uno de los sindicatos para la Sub 

central de Alto Santiago y una sede social. 
- Construcción de camino carretero de Wisn’o k’asa al río Caink’a. 
- Construcción de carpas solares y panel solar. 
- Puente sobre el río Muyt’a Wayk’o. 
- Puente sobre el río Carpaq’ama 
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- Fortalecer a las organizaciones de las mujeres. 
- Proyectos propios para las mujeres. 
- Que se frene las borracheras 
- Que ya no haya violencia contra las mujeres. 

 
Por otra parte, expresaron su deseo de construir alojamientos campesinos en el pueblo de Toro 
Toro y Capinota, que sería de gran servicio para los campesinos que van a realizar trámites y 
actividad de comercio, pues no tienen dónde pasar la noche y los alojamientos comerciales 
privados son caros. 
 
También las mujeres, manifestaron la falta de cursos de capacitación en sastrería, tejidos, y 
otros oficios para prepararse mejor y así obtener recursos económicos. También expresaron la 
idea de que era necesario preparar a las jovencitas en la Ley de la Trabajadoras del Hogar  y en 
los oficios de la casa de las “señoras” de vestido de las ciudades para ganar mejor y defender 
sus derechos.  
 
Por otra parte, demandan proyectos propios para ellas, reclaman la falta de atención a las 
mujeres –por parte de las ONG’s y Alcaldías, para promover con ellas iniciativas productivas. 
También expresan que en las comunidades se ha disminuido la producción, por falta de 
semillas mejoradas de maíz, papa, trigo, haba, arveja y otras. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES CULTURALES EN LAS RELACIONES DE GÉNERO 
  
Por los resultados obtenidos en el presente ejercicio, podemos inferir que la problemática de la 
mujer en la MMCC además de ubicarse tanto por su condición y posición de género también se 
encuentra afectada por clase social y etnia. Como mujer, campesina y por ser indígena u 
originaria, enfrentando de esa manera una triple opresión por razón de género, clase y etnia en 
una sociedad, donde, el llamado “problema indígena” es un fenómeno de carácter socio-político, 
que no se reduce a aspectos culturales, que más bien da cuenta de un tipo de relaciones 
sociales y económicas, y de un proyecto político específico, que discrimina a un grupo 
subordinado de la sociedad: los indígenas u originarios que enfrentan dominación y opresión.  
 
Esta situación vincula a los pueblos indígenas u originarios con otros sectores de la sociedad, 
como es el campesinado y los trabajadores jornaleros, entre otros. Las mujeres indígenas con 
las del resto de la sociedad enfrentan la discriminación por razón de género, aun cuando las 
características de los sistemas de género de su pueblo indígena u originario le den 
especificidades concretas. 
 
Las diferencias étnicas remiten al concepto de cultura que es definido por Stavenhagen15, como 
el conjunto de actividades y productos materiales y espirituales que distinguen a una sociedad 
determinada de otra. No se plantea la superioridad o inferioridad de cualquier manifestación 
cultural, se acepta que todo elemento cultural es resultado de una dinámica social específica y 
responde a necesidades colectivas, y subraya los siguientes elementos de la cultura: 
 
       • Proceso colectivo de creación y recreación; 
       • Herencia acumulada de generaciones anteriores; 
       • Conjunto de elementos dinámicos que pueden ser transferidos de grupo a         
              grupo y, en su caso, aceptados, reinterpretados o rechazados, por grupos   
              sociales diversos. 
       
Sin embargo, esta visión no ha atravesado las relaciones sociales que establecen el Estado y la 
sociedad más amplia con los pueblos indígenas y la forma en que las mujeres indígenas viven 
en forma diferencial la discriminación, marginación e incluso la exclusión. 
 
De ahí que en estos últimos años mujeres indígenas y originarias organizadas han unido sus 
voces al movimiento indígena, originario nacional para denunciar la opresión económica y el 
racismo que marca la relación de sus pueblos con el Estado y con otros grupos sociales. Se 
observa también que estas mujeres están luchando al interior de sus organizaciones y 
comunidades por cambiar aquellos elementos de la “tradición o usos y costumbres” que las 
excluyen y las oprimen. 
 
Por lo tanto, bajo esta mirada que nace del análisis histórico que realiza la población, se puede 
inferir que dentro de la cultura de los Municipios de la Mancomunidad del Caine, existen usos y 
costumbres que excluyen y discriminan a las mujeres, pero que ellas también enfrentan al igual 
que los hombres discriminación y exclusión por pertenecer a determinada clase social y etnia. 
Es necesario hacer notar que por los relatos rememorados en el tiempo, las mujeres son 
consideradas como la última rueda del carro dentro del sector indígena y originario, dentro de la 
clase social y en la sociedad en su conjunto. Los grupos de poder la subvaloran como india, 
como pobre y por ser mujer, pero lo que es peor es que los hombres indios, pobres como ellas 
también las consideran menos que ellos. 
 

                                                 
15 Cultura. México 1991 



 65 

ANÁLISIS RESPECTO DE LO QUE LA POBLACIÓN PERCIBE COMO POBREZA   
 
Por la caracterización de estratos que la población realiza, se puede apreciar que se percibe a 
la pobreza no sólo por la cantidad de ingreso económico que las familias obtienen, sino por la 
privación de varios aspectos como los servicios básicos, la educación, el reconocimiento o 
respeto de su entorno. Ser pobre es carecer de satisfacciones en distintos aspectos tanto 
materiales como subjetivos. 
 
En este sentido se puede inferir que la percepción que se tiene, no va ligada al concepto de 
pobreza tradicional relacionada sólo al ingreso monetario, sino que esta percepción se acerca 
más al concepto de calidad de vida. Entendiendo que la calidad de vida es una categoría 
multidimensional, que presupone el reconocimiento de las dimensiones materiales, culturales, 
psicológicas y espirituales de la persona. Por ello acercarse al proceso de comprensión de su 
percepción de pobreza desde una forma holística permite un mayor acercamiento de esta 
madeja de factores mutuamente influyentes; por ello el concepto de “Calidad de Vida” 
dependerá en gran parte de la propia concepción del mundo o su entorno que tiene el sujeto en 
determinado contexto: la interpretación y valoración que le da a lo que tiene, vive y espera. 
 
Bajo la conceptualización de que la pobreza es sinónimo de carencia económica, muchas 
propuestas de desarrollo naufragan en sus objetivos pues apuntalan una finalidad meramente 
economicista, dejando de lado otros aspectos sustanciales para el desarrollo integral de las 
personas. Queda de lado, por ejemplo,  el trabajo de buscar recuperar la identidad cultural con 
el pensamiento de que este accionar es anecdótico, cuando éste es un aspecto fundamental 
para el posicionamiento de la persona definiendo quién es, a qué entorno pertenece y a partir 
de ello, proyectar su propio plan de vida con mucha seguridad más que con nebulosas. Esto no 
significa buscar un retroceso o un aislamiento del individuo en las dinámicas culturales actuales, 
más al contrario, a partir de la definición de su identitario e imaginario propio la persona cuenta 
con mejores elementos que le permite interactuar en una sociedad abigarrada y con fuerte 
presión de la cultura occidental. 
 
Es bajo este análisis de calidad de vida, que la población reconoce a las  familias pobres, 
medianas y ricas. En este contexto, una rápida mirada a la población femenina nos hace 
percibir que independientemente de encontrarse dentro de determinado estrato social, por todos 
los resultados logrados en el presente estudio se colige que es el sector poblacional más 
desfavorecido.  
 
Municipios de Cochabamba 
 
Rango de bienestar: ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo identifican los estratos sociales? 
 
A continuación, se hace conocer el perfil que caracteriza a los estratos sociales en sus 
comunidades.  
 
Perfil que caracteriza a las familias pobres 
 

 Tienen pocos animales: 1 burro, 2 cabras, 2 a 5 ovejas, de 1 a 3 gallinas. 
 No tienen yunta (bueyes para tracción). 
 Tienen un poco más de ¼ Ha. de terreno, algunos ½ Ha. 
 No tienen luz eléctrica ni agua potable. 
 Su vivienda es pequeña, tienen 2 ambientes o 3. Es de adobe y techo de paja. Las 

puertas son de troncos. 
 Tienen 6, 8 y más de 10 hijos. 
 Trabajan para los demás, en distintas actividades. 
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 Migran más frecuentemente para vender su mano de obra. 
 Comen mal. 
 Sólo cocinan con leña. 
 Les falta muchos productos para cocinar sus alimentos, no tienen excedentes para su 

venta. 
 Sus hijos no van a la escuela. 
 En vez de carne ponen grasa a sus comidas. 
 Van a las ciudades a pedir limosna. 
 No son nunca pasantes de fiestas 

 
Perfil que caracteriza a las familias medianas 
 

 Con relación a las familias pobres cuentan con algo más de animales: 3 a 5 chanchos, 
10 a 20 ovejas, 6 a 12 chivos o cabras, 1 a 2 yuntas (4 cabezas de ganado bovino), 1 a 2 
burros o asnos de carga, 8 a 10 gallinas. 

 Tienen de 1 a 2 Has. de terreno. 
 Tienen casas en la comunidad y a veces en el pueblo. Son de 3 a más ambientes. Son 

de techo de calamina o de teja, tienen puertas de madera. 
 Tienen luz y agua potable, algunos no utilizan la luz para no pagar. 
 Los hombres trabajan como peones pero fuera de la comunidad. 
 Las mujeres hilan, tejen y hacen otras labores para generar ingresos económicos. 
 Sus hijos asisten a la escuela, los mayores están en los internados de la Iglesia Católica 

para que sigan estudios superiores. 
 Tienen televisor. 
 Tienen tierras forestadas. 
 Algunos  pasan fiestas pero contrayendo deudas económicas. 
 Tienen excedentes que venden al intermediario. 
 Cocinan con aceite. 
 Toman chicha. 

 
Perfil que caracteriza a las familias ricas 
 

 Tienen ganado vacuno de 10 a más cabezas, no sólo yuntas, ganado ovino de más de 
30 ovejas, más de 30 caprinos, más de 5 cerdos, más de 2 mulas o asnos, tienen patos 
y más de 8 gallinas. 

 Tienen movilidad propia. 
 Tienen de 5, 10  o más hectáreas de tierra. 
 Cuentan con casa de 2 pisos en el pueblo y casa en la ciudad de Cochabamba. 
 Tienen de 2 a 4 hijos. 
 Viajan en avión a otras partes. 
 Se alimentan bien, son gorditos. 
 Sus hijos estudian en las grandes ciudades. 
 Tienen tractor. 
 Sus casas de las comunidades son de ladrillo, calamina tienen garaje. 
 Tienen tiendas en los pueblos y la ciudad de Cochabamba. 
 Sus hijos son profesionales. 
 Hacen trabajar la tierra a gente pobre, ya sea al partir o por jornal. 
 Toman cerveza en las fiestas no chicha. 
 Pasan siempre fiestas o prestes. 
 Tienen trabajando a otras mujeres pobres en sus casas como cocineras o lavanderas. 
 Siempre son nombrados padrinos de bautizo, de matrimonio y otros.  
 Venden sus productos en la ciudad de Cochabamba. 

 



 67 

Municipios de Potosí 
 
Rango de bienestar: ¿Qué es la pobreza? ¿Cómo identifican los estratos sociales? 
 
A continuación, se hace conocer la sistematización respecto de la percepción que con mayor 
tendencia expresa la población sobre como caracterizan a los estratos sociales de sus 
comunidades en los distintos municipios.  
 
Perfil que caracteriza a las familias pobres 

 
 Tienen casa pequeña, con un solo dormitorio, es de adobe y techo de paja 
 No tiene yunta a veces una sola vaca, tiene de 5 a 10 ovejas, 4 cabras 
 No tienen tierra, algunos tienen de ¼ a ½ Ha. 
 Tiene más de 8 hijos 
 Trabajan al partir y ayudan en todo a las otras familias por comida o algo de dinero 
 Migran más para buscar ganar algo 
 Piden limosna en las ciudades grandes 
 Son enfermizos 
 Sus hijos no estudian 
 No pasan fiestas 
 Siempre son humillados 
 Cocina con grasa en vez de carne 
 No comen verdura 
 Toman alcohol 
 No tiene bicicleta 

 
Perfil que caracteriza a las familias medianas 
 

 Tienen casa rústica de adobe y techo de calamina 
 Tienen 1 yunta, algunos 4 cabezas de bovinos, hasta 30 ovejas, 4 gallinas, 4 patos, 1 

asno. 
 Tiene de 3, 5 a 10 Has. de terreno 
  Migra constantemente a conseguir dinero a Cochabamba 
 Sus hijos no terminan el bachillerato 
 Tienen de 6 a 8 hijos 
 Son los que migran definitivamente 
 Pasan fiestas o prestes endeudándose 
 Produce papa, maíz, trigo, arveja, haba para autoconsumo y vender algo 
 Toman chicha 
 Cocinan con manteca 
 Tienen bicicleta 
 Sus hijos van a la escuela 

 
Perfil que caracteriza a las familias ricas 

 
 Tienen casa de 2 pisos en el pueblo o la comunidad, amplia, de ladrillo y techo de 

calamina 
 Tienen casa en Cochabamba 
 Tienen más de 5 vacas 
 Tienen más de 100 ovejas, más de 30 cabras, más de 7 cerdos 
 Tienen muchos patos y gallinas 
 Sus hijos estudian en Cochabamba 
 Tienen tiendas de comercio y otros 
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 Tienen 10, 20, o 40 Has. de terreno muchos con riego 
 Tienen otros oficios que les genera dinero  
 Hacen trabajar la tierra con jornaleros o al partir 
 Pasan fiestas, prestes 
 Son nombrados padrinos de todo 
 Son respetados  
 Tienen pocos hijos 
 Tienen árboles forestales 
 Producen maíz, trigo, papa para vender 
 Comen carne, comen verdura, cocinan con aceite 
 Toman chicha y cerveza 
 Llegan de vez en cuando a las comunidades 
 Tienen movilidad propia o moto 
 Sus hijos estudian cursos superiores 
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CONCLUSIONES 
 

Conclusiones sobre los aspectos generales de la MMCC 
 

− Los objetivos con los que la MMCC fueron establecidos siguen vigentes. El buscar aunar 
esfuerzos para lograr beneficios desde una mirada más sub regional, trascendiendo el 
estrecho límite de los Municipios, es altamente loable.  

 
− Para los aymaras y quechuas, principales habitantes de la MMCC, no es nada ajeno el 

estructurarse como Mancomunidad, pues ancestralmente sus antepasados estuvieron 
organizados en mancomunidades (conjunto de ayllus hacen una marca, conjunto de 
marcas hacen un Suyu y conjunto de Suyus hacen la confederación del Tahuantinsuyu). 
Sin embargo se hace necesario trabajar más intensamente desde la MMCC para que la 
población entera -además de interiorizarse sobre los alcances que busca la MMCC- se 
apropie de su propuesta participando activa y políticamente. En ese sentido, en una 
nueva etapa y/o campaña de información y sensibilización se debe priorizar a las 
mujeres que actualmente son las que más desconocen de los propósitos y actuación de 
la MMCC.  

 
− Históricamente hablando, en los Municipios de Cochabamba se establecieron familias 

especializadas en la agricultura que fueron traídas desde Quito como mitimaes, a su vez 
de éstas, algunas eran sacadas del lugar para establecerse en otra región donde poder 
socializar sus conocimientos y experiencia. Por otra parte, en los Municipios de Potosí 
fueron establecidos los denominados Yanaconas o rebeldes al Imperio de los Incas, con 
la finalidad de someterlos pacíficamente. El Inca era conciente de que, por la rigurosidad 
del clima y otras condiciones, este espacio territorial no lograba sustentar 
adecuadamente a sus habitantes, por ello subvencionaba en alimentos la vida de la 
población. A los ya sosegados, se les cualificaba en el arte de la guerra para encabezar 
las huestes del Inca. La colonia y república desestructuraron su forma organizativa 
societal, cultural, territorial, así como sus sistemas de producción, se profundiza la sub 
valoración de las mujeres. Estos aspectos dan cuenta de las lógicas de intervención que 
deben guiar a la forma de intervención en estos lugares, donde uno de los principales 
elementos debe ser buscar ahondar más el conocimiento de sus saberes, habilidades y 
propia lógica de vida para lograr un proceso de construcción de nuevos conocimientos 
enriquecidos por aquellos saberes de la lógica occidental más adecuados.            

 
− Dentro de la MMCC se distinguen claramente dos parcialidades territoriales: Municipios 

comprendidos en el Departamento de Cochabamba y Municipios comprendidos en el 
Departamento de Potosí. Si bien la MMCC cuenta con un relieve accidentado, en los 
Municipios de Cochabamba se encuentran importantes áreas de planicie, muchas de 
ellas beneficiadas  por sistemas de riego y microriego, mientras que en los de Potosí se 
encuentran de manera acentuada cadenas montañosas y serranías presentando 
terrenos  con una topografía accidentada, principalmente de laderas que son propicias 
para la erosión. Otra diferencia es que los Municipios del departamento de Cochabamba 
se encuentran próximos a la Ciudad cosmopolita y por ende a los mejores mercados, se 
añade a esta situación la existencia de mejores carreteras troncales y secundarias, 
ocurre todo lo contrario con los Municipios de Potosí. Teniendo en cuenta estos y otros 
aspectos más, se infiere que los municipios del Departamento de Potosí son los menos 
aventajados con relación a los Municipios de Cochabamba. Este hecho explica la mayor 
tasa de emigración y baja densidad poblacional de los Municipios Potosinos.    

 
− Pese a las dificultades que se pueden encontrar en el uso del espacio, uno de los 

aspectos a destacar, y que debe estar presente en los agentes externos, es que muchos 
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pobladores del lugar –principalmente mujeres- conocen los diversos tipos de suelo que 
cultivan. Ellos y ellas realizan su propia clasificación en los distintos pisos ecológicos 
que aún manejan, para este conocimiento consideran el color del suelo, su estructura, 
su textura, determinan los lugares con mayor o menor cantidad de arena, grado de 
humedad y nivel freático; nutren a estos sus conocimientos la experiencia vivida y 
aprendida desde sus antepasados, por esta razón tienen la capacidad de elegir las 
parcelas precisas para cultivar determinadas especies. Entre otros conocimientos,  
también cuentan con la capacidad de pronosticar las condiciones climáticas que se 
registrarán en el año agrícola, descifrando determinadas señales que la naturaleza les 
brinda, aunque en los últimos años reconocen que la lectura de futuros acontecimientos 
climáticos se hace cada vez más difícil. 

 
− La sequía de los últimos años, el minifundio y su efecto el sobre pastoreo y la no 

realización del sistema de producción por rotación de cultivos que contempla periodos 
de descanso de la tierra; la utilización intensiva de especies leñosas, semileñosas, 
guano como combustible; el olvido de prácticas de siembra en ladera que conservan los 
suelos, la rigurosidad del clima, el olvido de rituales agrícolas ligados a la espiritualidad, 
confluyen para la degradación de las bases productivas de los Municipios de Potosí 
consolidando su producción de autosubsistencia, mientras que en Cochabamba su 
producción tradicional deja de ser competitiva en el mercado. Estos aspectos confluyen 
para la existencia de una percepción común: desvalorizar la actividad agropecuaria. De 
este modo, son los hombres quienes abandonan paulatinamente la actividad 
agropecuaria dedicándose a realizar otros oficios sellados por migraciones temporales y 
definitivas. Frente a este panorama, las mujeres, con el afán de garantizar la seguridad 
alimentaria en beneficio de sus hijos e hijas y porque no tienen otra alternativa, son las 
que se dedican de manera permanente a las tareas agrícolas y pecuarias.  

 
− Una de las principales preocupaciones de los Municipios de Potosí y parte de los 

Municipios de Cochabamba, es la búsqueda de respuestas al problema del agua 
direccionadas a sus parcelas de producción, por ello pese a contar con estudios y 
proyectos de implementación de riego y microriego identificando fuentes de agua éstos 
no pueden ser ejecutados por falta de recursos económicos.         

 
− La migración temporal y definitiva es una constante en la MMCC. Sin embargo de todos 

los Municipios, los que disminuyeron en población son Anzaldo y Acasio, mientras que 
los Municipios que incrementaron en población son San Pedro de Buena Vista, 
Sacabamba y Arbieto. Cabe señalar que desde la percepción de la población, la 
migración es un elemento fundamental dentro de la estrategia de sobrevivencia de las 
familias, en ese sentido deberán desarrollarse acciones que - tomando en cuenta esta 
realidad - posibiliten fortalecer poblados o ciudades intermedias que capturen mano de 
obra en diversos oficios, que por su parte deberán ser producto de procesos de 
capacitación. La población de 15 a 20 años es la que más migra definitivamente. Migran 
más los hombres. Los migrantes temporales anualmente se encuentran de cinco a siete 
meses fuera de la comunidad, ante esta circunstancia, las mujeres asumen 
responsabilidades de la vida familiar, productiva y comunal pues son la población 
mayoritaria y permanente, aspecto que las intervenciones de desarrollo deben tomar en 
cuenta a la hora de planificar su actuación. 

 
− El quechua es el idioma materno con el que la mayoría de la población aprendió a 

hablar. El 43,5% de los hombres y el 58,3% de las mujeres son monolingües nativos; 
Esto demuestra que hombres y mujeres se comunican más en idioma nativo, 
principalmente las mujeres, pues más de la mitad de ellas solo hablan el idioma 
quechua. 
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− El proceso de desestructuración cultural, pérdida de valores se profundiza 

principalmente en los Municipios cercanos a la urbe Cochabambina. Pese a ello aún se 
observa prácticas de identidad cultural en Municipios de Potosí. En este contexto, por 
una serie de razones, las mujeres continúan siendo  las depositarias, defensoras y 
socializadoras de aspectos culturales identitatarios dentro de la MMCC. 

 
− La tasa de alfabetismo en la MMCC es del 66%. En el área rural sólo el 50% de mujeres 

es alfabeta.  
 

− En el ámbito educativo, las estadísticas señalan que en los cursos iniciales escolares el 
acceso de hombres y mujeres es equilibrada, sin embargo a medida que suben de grado 
la deserción de las mujeres es mayor que la de los hombres. El 71% de mujeres 
mayores de 19 años no cuentan con ningún nivel de instrucción. Entre hombres y 
mujeres de un total de 50.113 personas mayores de 19 años, sólo el 3,6%, de los nueve 
municipios, alcanzaron niveles de instrucción superior. 

 
− La población de la MMCC tiene en alta estima la labor de los internados regentados por 

la Iglesia Católica, que dentro de sus políticas busca beneficiar a hombres y mujeres, 
instruyendo la obligatoriedad de inscribir a 50% hombres y 50% mujeres. Sin embargo 
esta voluntad política de búsqueda de equidad se ve dificultada por la mentalidad 
machista de la población.     

 
− La mujer es la principal encargada de velar por la salud de la familia, sin embargo no 

cuenta con información, capacitación ni recursos económicos que posibilite realizar 
acciones de prevención de enfermedades y auxilio inmediato ante posibles 
eventualidades. Este es uno de los aspectos que también influye para que las familias 
no cuenten con una dieta balanceada, teniendo como efecto cuadros alarmantes de 
desnutrición de niños y niñas. 

 
− Se registra que de un 100% de mujeres que dan a luz, sólo el 17,4% lo hace en un 

centro de salud, mientras que el 71,91% lo hace en su domicilio. Las mujeres no 
acceden a los servicios de salud, y es que las mujeres prefieren acudir a las parteras o 
esperar el nacimiento en sus propios domicilios por: Usos y costumbres; porque confían 
más en la medicina tradicional; tienen  malas experiencias con el personal de salud que 
las maltrató; en algunas de las comunidades no existen postas sanitarias y los 
hospitales están a largas horas de distancia; no tienen dinero para pagar los servicios y 
comprar medicamentos; desconocen la Ley de Seguro Universal Materno Infantil y/o 
tienen miedo y “vergüenza” de mostrarse a los doctores hombres. 

 
− Las mujeres y hombres desconocen de métodos de planificación familiar, el promedio de 

hijos/as por mujer en la MMCC es de 6,14. En Acasio el promedio es de 8,3 hijos/as por 
mujer. Tomando en cuenta este dato, vemos que las mujeres pasan una gran parte de 
su vida embarazadas y criando hijos/as afectando así a su desarrollo integral y disfrute 
de sus años de adolescencia y juventud. Ellas expresan que hubieran deseado tener 
sólo 2 hijos/as. Otro dato preocupante ligado al tema, es que del total de mujeres 
adolescentes 76% se embarazaron y tuvieron hijos/as. 

 
− En la MMCC el 63% no tiene agua por cañería, 72% no tiene luz, 74% no tiene servicio 

sanitario, el 83% de los hogares utilizan la leña como principal fuente energética. Esta 
situación hace que las mujeres por su responsabilidad en el rol reproductivo sean las 
que cargan sobre sus espaldas estas carencias (acarrear agua, leña, cocinar con 
humareda). 
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− El 89% de las familias de la MMCC posee casa propia. Estas son dispersas de acuerdo 

a su lógica ancestral, por lo que los planes de nuclearización de viviendas en ámbito 
rural no funciona. Ligado a la tenencia legal de la tierra, en los hechos, las mujeres 
mayoritariamente no son dueñas de estas viviendas. El material de construcción de la 
vivienda se relaciona con un indicador de status. Progreso es sinónimo de ladrillo y 
calamina, retraso es adobe y techo de paja. En este sentido, un mayor número de casas 
con techo de paja se encuentran en los municipios de San Pedro de Buena Vista, 
Acasio, Sacabamba, Arampampa, Toro Toro. Con techo de calamina en Arbieto, 
Capinota, Tarata.  El promedio de personas por dormitorio es de cuatro. Existe 
descontento generalizado por sus viviendas, principalmente por las mujeres que 
conciben que esta debe dar comodidad a personas y a sus animales que son toda su 
familia. 

 
− Las vías camineras en su generalidad no son buenas, sin embargo los Municipios del 

departamento de Cochabamba son los más  favorecidos por la vinculación caminera, no 
así los Municipios de Potosí donde muchas comunidades no cuentan con acceso de 
medios de transporte sólo caminos de herradura. Por otra parte, en épocas de lluvia 
muchas comunidades se ven cercadas por la crecida de ríos.  Por el tema de 
abastecimiento y comercialización, las mujeres son las que más se enfrentan a este 
problema.  

 
− La radio es considerada por hombres y mujeres como su compañera predilecta. Pese a 

ello las mujeres reclaman que este medio es acaparado por los hombres, imponiendo 
incluso preferencias de programación y horarios. Una de las aspiraciones es contar con 
radio propia. Las emisoras más escuchadas son la radio PIOXII, Panamericana, Fides, y 
otras de Cochabamba, sin embargo en ellos no existen programas específicos para 
mujeres, sus mensajes son sexistas y sus contenidos refuerzan la mentalidad patriarcal. 

 
− Según el Índice de Desarrollo Humano, los municipios más pobres son indudablemente 

del departamento de Potosí, más el municipio de Anzaldo y Sacabamba de 
Cochabamba. Los municipios restantes (Tarata, Capinota y Arbieto) se encuentran con 
Índice de Desarrollo Humano aceptable considerando el ámbito nacional. 

 
− Seis Municipios de la MMCC (Toro Toro, San Pedro de Buena Vista, Arampampa, 

Sacabamba, Acasio y Anzaldo) oscilan entre un 98,70% a 93,9% de pobreza según sus 
necesidades básicas insatisfechas. 

 
− Si bien la actividad agrícola y pecuaria sigue siendo importante, ésta  decrece, siendo 

reemplazada por actividades como la Industria Manufacturera, Construcciones, 
Comercio, Hoteles, Educación, Servicios, Administración Pública y otros. Por otra parte, 
las estadísticas hacen ver que los municipios que cuentan con mayor población ocupada 
en la actividad agropecuaria, están asociadas a índices de mayor pobreza, pareciera 
que dedicarse a las actividades no agropecuarias mejora la situación de las familias de 
la MMCC. En este contexto quiénes realizan mayoritariamente otras actividades que no 
son las agropecuarias son los hombres, resultando que la población más pobre entre los 
pobres son las mujeres, que mayoritariamente tienen a la agropecuaria como su 
principal actividad.    
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Conclusiones sobre las percepciones de la población respecto de los aspectos generales  
 
− Se percibe que la MMCC aún no se encuentra fortalecida, no cuenta con suficiente 

fuerza política ni económica. Las autoridades municipales aún no asumen de manera 
decidida la importancia de apuntalar a la MMCC. Los Municipios muchas veces no 
cumplen con los acuerdos establecidos de manera conjunta (aportes, asistencia a 
reuniones). La mayoría, principalmente mujeres, desconocen de los objetivos y de las 
actividades que desarrolla la Mancomunidad. Piensan que son una organización no 
gubernamental. 

 
− Respecto a la percepción sobre el uso y ocupación del espacio, la población señala que 

la Reforma Agraria fue incompleta y mal regulada, provocó el minifundio que los tiene en 
la pobreza. El sistema de producción individualizado destruyó al “Granero de Bolivia”. El 
sistema de rotación de cultivos y otras prácticas agropecuarias sostenibles 
desaparecieron. La propiedad de la tierra fue asignada al varón lo que actualmente 
conlleva inequidad.  

 
− La población señala que los mayores riesgos en la MMCC son la sequía, la erosión de 

suelos, las heladas y por último los deslizamientos. 
 

− Perciben que la emigración es necesaria como un elemento más para la estrategia de 
sobrevivencia, puesto que la actividad agropecuaria es cada vez más riesgosa 
afectando su seguridad alimentaria. 

 
− Hombres y mujeres reconocen que se olvidan cada vez más de su historia, cultura, su 

identidad y raíces. Ligado a ello se encuentra la pérdida de valores y de su lógica de 
equilibrio y respeto armónico del desarrollo de sus vidas con su entorno. Esto recrudece 
en los Municipios de Cochabamba que se enfrentan a la alienación cultural, debido a su 
contacto con la ciudad y mensajes de medios de comunicación con lógica occidental. Lo 
positivo es que en los Municipios de Potosí aún se valoran prácticas culturales 
ancestrales manifestadas principalmente por su música, baile, vestimenta, utilización del 
idioma quechua por niños y adultos. 

 
− A pesar de dificultades, se ven interesantes avances en el ámbito educativo tanto para 

hombres y mujeres.  Por lo menos en los primeros años de escolaridad hombres y 
mujeres acceden a la escuela, este aspecto demuestra que paulatinamente se avanza 
rompiendo la idea de que invertir en la educación de las mujeres es mala inversión. 

 
− De acuerdo a la población, para el mejor acceso a la salud, se ve importante el 

establecer atención médica con adecuación cultural. Por otra parte es necesario mejorar 
el equipamiento general de los centros de salud que pueda satisfacer las necesidades 
de la zona, mejorar su presupuesto, incrementar  personal y médicos de especialidad.  

 
− Desde el punto de vista de la población, principalmente mujeres, contar con servicios 

básicos es el mayor anhelo, para que éstos puedan facilitar sus tareas domésticas.  
 

− La población piensa que es difícil hablar de manejo sostenible de recursos naturales en 
áreas montañosas como es el caso de la MMCC, donde existen propiedades 
individualizadas e intereses personales muy arraigados. Explican que es tal vez utópico 
pero no imposible, que una de las soluciones al tema de minifundio y sus efectos, sería 
reeditar el manejo comunitario o supra comunitario que abarque todos los espacios 
diferenciados altitudinalmente, rescatando la administración organizada de la tierra.  
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− Respecto a sus sistemas de producción, la población explica que se han dado modos 
para contar con terrenos ubicados en diferentes pisos ecológicos que garantice su 
producción diversificada y dispersa para evitar los riesgos naturales adversos. 

 
− Respecto de la percepción sobre la actividad agrícola, la mayor parte de la población de 

la MMCC es conciente de que tiene como una de sus bases principales la actividad 
agrícola que se encuentra en un nivel tecnológico igual o peor que antes, es decir, 
cultivan en menor extensión de terrenos, sus tierras son menos fértiles, su banco de 
germoplasma de semillas resulta ser cada vez más pobre, los periodos de sequía son 
más continuos y por ende existen rendimientos bajos de producción que no pueden 
competir en el mercado. Pero por otra parte, se percibe que el campesino de la MMCC 
no está empeñado en maximizar esa su producción, sino más bien trata de encontrar un 
equilibrio entre otras variables como son la producción, reducción al máximo del riesgo, 
mayor seguridad y continuidad de su producción. Estas variables resultan ser cruciales 
si se trata de familias que se encuentran en situaciones de sobrevivencia. 

 
− Con relación a la actividad ganadera, señalan que poco a poco crece el número de 

familias que busca dedicarse a la actividad ganadera bovina (principalmente en los 
Municipios de Cochabamba). Mientras que para la mayoría la actividad ganadera es 
complementaria a la actividad agrícola. Las mujeres señalan que prefieren la crianza de 
ovejas y cabras por su rusticidad y porque tarda menos tiempo para su aprovechamiento 
como autoconsumo y para la venta. También expresan que frente a enfermedades y 
epidemias que se presentan en su ganado y otros animales menores como las gallinas, 
no encuentran ayuda veterinaria.  

 
− El sistema de pastoreo es individualizado, ya no es colectivo donde de manera conjunta 

esta actividad era planificada. La población reconoce que este aspecto ocasiona el 
sobrepastoreo y la consecuente pérdida de nutrientes del suelo, por ello buscan 
alternativas que puedan solucionar este hecho. La percepción de la población de la 
MMCC es de gran preocupación sobre la desertificación de los campos de cultivo y 
pastoreo, por ello proponen se desarrolle un programa sub regional que busque la 
gobernanza medio ambiental recuperando sistemas de conservación y manejo de suelos 
y pastoreo ancestrales. 

 
− Con relación a la actividad artesanal, pese a la existencia de iniciativas de 

emprendimientos artesanales, el esfuerzo no se enfoca en fortalecer el aspecto 
organizativo y de inversión, capaz de desarrollar de manera seria y agresiva una 
estrategia de mejora de calidad, competitividad y comercialización de los productos 
artesanales. 

 
− Es opinión generalizada que las mujeres son las que más interactúan en la venta y 

compra de productos, principalmente en las ferias locales. La venta de sus excedentes y 
de algún ganado menor se encuentra bajo su responsabilidad, ventas mayores las 
realizan junto a sus esposos. Sin embargo, en algunas comunidades, principalmente de 
los Municipios de Cochabamba, expresaron que definitivamente la comercialización 
menor y mayor era responsabilidad de las mujeres. También manifiestan, que los costos 
de producción agropecuaria de la zona son altos a comparación de los precios que se 
reciben por dicha producción, en realidad las familias del sector continúan 
subvencionando la producción agropecuaria. Esta situación hace que exista mayor 
desincentivación para la producción y comercialización agropecuaria, haciendo que esta 
actividad sea considerada como fuente secundaria de generación de ingresos 
económicos, ésta también es una de las razones por las que la actividad agrícola 
pecuaria continúe siendo considerada como de sobrevivencia.  
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− A pesar del desinterés por el turismo, que hasta ahora han mostrado las autoridades de 

turno, hombres y mujeres señalan que ella va caminando sola aunque con graves 
inconvenientes respecto a espacios para la alimentación, alojamiento, facilidad de tours 
para turistas de aventura que visitan esta subregión. Pese a ello, señalan que la 
actividad turística debería ser emprendida de manera prioritaria bajo un plan de rutas 
turísticas que podrían ser generadoras de empleo principalmente para la población 
joven. 

 
− Respecto a las relaciones de poder, las mujeres se sienten fuera de ese ámbito de 

discusión y actuación, perciben que ese es “un lugar que no es de las mujeres”. Para 
ellas, la imagen que las relaciones por espacios de poder proyectan es de permanente 
conflicto, lo que las tensiona. 

 
Conclusiones sobre las percepciones de la población sobre la situación y condición de 
las mujeres dentro de la MMCC 

 
− Las mujeres manifiestan que diariamente tienen labores sumamente recargadas. En la 

casa cocinan, cuidan a los hijos e hijas, limpian la casa, hilan, tejen, crían a los 
animales, trabajan junto a los hombres en las chacras y reciben como pago el maltrato 
por parte de sus parejas. 

 
− Las mujeres viven en situación precaria, pero asumen su pobreza con dignidad. 

Expresan que pese a todo lo negativo que les pasa, destacan como bueno dentro de sus 
vidas el que a una mayoría se las considera como “limpias por la vida”, esto se interpreta 
como personas transparentes, honestas y justas en sus decisiones. También se 
consideran educadas, colaboradoras, responsables y defensoras de su cultura.  

 
− La opinión generalizada de hombres y mujeres es que en los Municipios se subvalora a 

las mujeres, son consideradas menos que los hombres. 
 
− Existe violencia contra las mujeres, principalmente cuando los hombres se encuentran 

en estado de ebriedad. El alcohol es uno de los principales factores para el sufrimiento 
de mujeres y niños/as. Por otra parte, la violencia intrafamiliar es tolerada en esta región 
por dos aspectos que son  preocupantes: Tienen la idea de que es normal, y si es que la 
violencia viene de sus seres queridos entonces está bien. Denuncian que no existen 
instancias de apoyo y protección a las mujeres contra hechos de violencia, física, 
psicológica, abandono de esposos, impago de asistencia familiar. La violación sexual 
también es una constante. Sus autores quedan impunes y en muchos casos las mujeres 
se ven obligadas a llevar adelante embarazos no deseados. 

 
− Los esposos se oponen a la utilización de métodos anticonceptivos, señalando que 

darían pie a la infidelidad por parte de sus esposas o que provocarían una serie de 
enfermedades. La intervención de instituciones públicas y privadas de la MMCC no 
contemplan en sus acciones educativas contenidos sobre  derechos sexuales y 
reproductivos.      

 
− El aporte o trabajo de las mujeres en muchos casos supera al de los hombres, si se 

suman las actividades productivas y reproductivas que realizan. Sin embargo esta 
situación no es valorada ni visibilizada dentro de la MMCC. 
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− No existe una organización fortalecida de las mujeres que impacte en los espacios de 
poder y decisión dentro de la MMCC. Tampoco las mujeres de forma individual 
participan en mencionados espacios, los cargos son privilegio de los hombres. 

 
− La desestructuración de la cultura originaria, la pérdida de la cosmovisión andina ligado 

a la pérdida de valores, hacen posible el establecimiento y desarrollo de una cultura 
patriarcal que discrimina y excluye a las mujeres. 

 
− El panorama adverso que se presenta para las mujeres, también presenta aspectos 

positivos para sus vidas, pues al asumir mayores responsabilidades paulatinamente 
crece su autoestima, pues al verse en la necesidad de criar sola a sus hijos e hijas 
desarrolla capacidades innatas que le posibilita enfrentarse a la vida, al punto tal de 
asumir y encarar decididamente la jefatura de su hogar igual o mejor que la que ejercía 
su pareja.   

 
Conclusiones sobre el aporte de hombres y mujeres en el trabajo agropecuario y en la 
toma de decisiones     

 
− En los Municipios de Cochabamba, hombres y mujeres en consenso señalan que los 

rubros priorizados que generan ingresos económicos son: trigo, maíz, papa y durazno. 
 
− En los Municipios de Potosí, hombres y mujeres en consenso señalan que los rubros 

priorizados que generan ingresos económicos son: papa, trigo, maíz. 
 
− El aporte de hombres y mujeres para la producción de los rubros agrícolas priorizados 

es compartido. Existen algunas tareas que son realizadas específicamente por hombres 
o mujeres. Por otra parte, la mayor responsabilidad en el cuidado del ganado mayor y 
menor recae sobre las mujeres. Esta realidad hace ver que las acciones de 
capacitación, asesoramiento técnico en campo, deben realizarse con hombres y 
mujeres, respetando sus especialidades.  

 
− En la introducción de nuevos cultivos no tradicionales y utilización de maquinaria 

agrícola, el trabajo de transferencia tecnológica ha sido desarrollado sólo con los 
hombres, lo cual trae grandes dificultades a las mujeres en su manejo cuando éstos 
migran temporalmente.  

 
− Respecto a la decisión de temas importantes para la vida de las familias, en los 

Municipios de Cochabamba estos son más compartidos entre hombres y mujeres, no así 
en los Municipios de Potosí donde las decisiones pasan necesariamente por la opinión 
de los hombres. Sólo en el tema de salud, todos y todas coinciden que las decisiones 
que se toman en este ámbito son  responsabilidad de las mujeres. 

 
− Sobre la tenencia legal de la tierra, se percibe que en los Municipios de Cochabamba la 

distribución es a hijos e hijas por igual, también la titulación consigna al nombre del 
esposo y esposa. No ocurre lo mismo en los Municipios de Potosí donde aún una 
mayoría de mujeres no son propietarias legales de la tierra, tampoco heredan tierras de 
manera equitativa. 
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Conclusiones sobre sus necesidades, demandas y sueños planteados por hombres y 
mujeres 

 
Municipios de Cochabamba: 

 
− La demanda más solicitada, está dirigida a solucionar el problema de la falta de agua. 

Solicitan contar con agua por cañería en sus viviendas, implementar atajados, pozos y 
sistemas de riego y micro riego. También demandan la electrificación en las 
comunidades alejadas de los centros poblados. 

 
− La producción se basa en la agricultura. Sus sembradíos generalmente se encuentran 

en las laderas de montaña y planicie. Estos municipios producen: frutas, verduras, 
tubérculos, cultivos de maíz, trigo, alfalfa y realizan trabajos de forestación. También 
crían ganado vacuno, caprino, ovino, asnal, aves de corral y otros animales domésticos. 
Sueñan con mejorar esta su producción para ser competitivos en el mercado, por ello 
buscan se impulse la transformación de su materia prima, implementando fábricas de 
fideos, molinos para cereales. Expresan que se encuentran prestos a apoyar la 
búsqueda de mercados económicamente más atractivos y ver cómo se podría mejorar la 
producción para poder venderlos a mejores precio. Están dispuestos a cambiar de 
rubros económicos tradicionales, por ejemplo plantar más duraznos en vez de maíz o 
trigo, para este propósito señalan que muchas familias ya tienen experiencia.  

 
− Otra de las demandas más sentidas se refiere a sus viviendas. Principalmente las 

mujeres sueñan con contar con más ambientes y una cocina amplia. 
 

− Expresan que desean rescatar valores culturales importantes para sus vidas, por 
ejemplo antiguamente en las comunidades, como en Apillapampa del municipio de 
Capinota, existía un “yuraj rumi” (lugar para castigar a quien cometa una falta grave). 
Cuentan que en ella se castigaba a los hombres cuando eran infieles a su esposa o las 
maltrataban. Estos valores ancestrales, tampoco permitían el consumo exagerado de 
bebidas alcohólicas, pues esta práctica tenía su tiempo y lugar, ligado a prácticas de 
ritualidad.   

 
− Sueñan con una educación que prepare a sus hijos e hijas a enfrentar la vida rural, que 

valorice su cultura e identidad. Asimismo desean contar con una Universidad rural para 
sus hijos e hijas. Las mujeres demandan contar con un centro de recreación, de 
encuentro, de capacitación sobre temas que les interesa a ellas, como tejidos, costura y 
otras acciones que mejoren los ingresos económicos y sus propias organizaciones. 
Adicionar a este centro parques y guardería para sus hijos e hijas. 

 
− Precisan contar con un tambo o albergue campesino, para quienes acuden a los centros 

poblados como: Capinota, Tarata, Anzaldo a realizar una serie de trámites e intercambio 
comercial. 

 
− Señalan que los Municipios deben incentivar la actividad turística, aprovechando de 

mejor forma los lugares y atractivos  históricos. 
 

Municipios de Potosí: 
 
− La principal inquietud de los pobladores es lograr la apertura de caminos que permitan la 

vinculación entre las comunidades y entre los poblados de las capitales de Municipios y 
las ciudades de los departamentos de Cochabamba y Potosí.  
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− En diferentes comunidades ya cuentan con postas sanitarias, pero no están bien 
equipadas ni abastecidas con medicamentos necesarios. No prestan un adecuado 
servicio, acorde al contexto cultural de la zona, razón por la que muchas mujeres no 
acuden a estos centros de salud.   

 
− Demandan la implementación urgente de servicios básicos, que mejore las condiciones 

de vida. 
 
− Desean se valore y promueva sus expresiones culturales pues en los Municipios de 

Potosí –a comparación de los Municipios de Cochabamba- existe mayor arraigo a sus 
raíces culturales. La música y las danzas típicas son preservadas. El rito del “tink’u”, el 
“tink’u de toros”, acompañado de música autóctona donde el principal instrumento es el 
charango es una importante expresión cultural. 

 
−  Al igual que los Municipios de Cochabamba, valoran en primera instancia la producción 

agrícola, priorizando los cultivos de la papa, trigo, maíz, tarwi, haba, arveja, oca, avena, 
cebada, cebolla, lechuga, quinua. También señalan –muy pocos- contar con huertos 
frutales y árboles forestales. Demandan la provisión de semilla mejorada, 
implementación de atajados, microriego y acceso a crédito. En segunda instancia, 
priorizan la crianza de ganado ovino y caprino, le sigue el ganado bovino y las aves de 
corral. Demandan para este rubro el mejoramiento genético del ganado ovino y bovino. 

 
− Diferentes comunidades cuentan con escuelas, sin embargo estas son de multigrado y 

la mayoría llega sólo hasta el tercer grado de primaria, los colegios son escasos y de 
difícil acceso. Se valora la presencia de internados en todas las capitales de los 
municipios, sin embargo las familias pobres expresan que los pagos que estos solicitan 
hacen que sus hijos no puedan beneficiarse de ellos. Pese a ello las mujeres de 
Yambata solicitan el funcionamiento de un colegio integral con su internado. 

 
− Las mujeres demandan: el mejoramiento de sus viviendas y corrales para sus animales; 

la cualificación de sus habilidades y destrezas en la artesanía; el fortalecimiento 
organizativo de las mujeres; frenar la violencia contra las mujeres y las borracheras; la 
construcción de un centro propio para ellas con espacios para talleres artesanales y 
recreación; capacitación en leyes y temas que son de su interés. Manifiestan la 
necesidad de prepararse en sastrería, tejidos y otros oficios para obtener recursos 
económicos. También expresaron la idea de que era necesario preparar a las jovencitas 
en la Ley de las Trabajadoras del Hogar y en los oficios de la casa de las “señoras” de 
vestido de las ciudades para ganar mejor y defender sus derechos. 

 
− Sueñan con contar con una radio emisora con programas para mujeres, que las 

acompañe, las entretenga en su propio idioma. También solicitan la instalación de 
servicio de telefonía o ENTEL en sus comunidades que posibilite la comunicación con 
sus familiares que migran. 

 
− La crecida de los ríos en tiempo de lluvia es otra de las grandes dificultades para el 

tránsito peatonal y de vehículos. En ese sentido, en estos Municipios la demanda de 
construcción de puentes es una constante. 

 
− Desean el funcionamiento de alojamientos campesinos en los centros poblados, que 

sería de gran servicio para quienes van a realizar trámites y actividad de comercio, pues 
no tienen dónde pasar la noche y los alojamientos comerciales privados son caros. 
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− Demandan proyectos propios para ellas, reclaman la falta de atención a las mujeres –
por parte de las ONG’s y Alcaldías, para promover con ellas iniciativas productivas.   

 
Conclusiones sobre las relaciones de poder 

 
− En todos los Municipios de la MMCC, reconocen a las dirigencias sindicales, 

campesinas y originarias como a sus principales instancias influyentes en espacios de 
poder y decisión.  

 
− También reconocen la influencia del gobierno Municipal, aunque esta instancia se halla 

desacreditada y no goza de la confianza de la población. Tienen bastante expectativa 
respecto de sus Consejos de Desarrollo como instancia con posibilidades de influir en la 
vida de los Municipios.   

 
− Reconocen también el peso que tienen algunas instancias públicas como el distrito de 

Educación y Salud, como también algunas instancias privadas como el Hospital Pietro 
Gamba de Acasio, los internados regentados por la Iglesia Católica y algunas ONG’s. 

 
− No reconocen influencia en los espacios de poder y decisión a las organizaciones de 

mujeres.  
 

Conclusiones  sobre Factores Culturales  
 
− Analizada la historia de los diferentes Municipios, se infiere que dentro de la cultura de 

los Municipios de la Mancomunidad del Caine, existen usos y costumbres que excluyen 
y discriminan a las mujeres, pero que ellas también enfrentan al igual que los hombres 
discriminación y exclusión por pertenecer a determinada clase social y etnia.    

 
− Para iniciar un proceso de mejora de la situación y condición de las mujeres, se hace 

necesario desarrollar los siguientes elementos estructurantes: Desarrollar campañas de 
documentación y carnetización; lograr que las acciones de saneamiento y catastro 
transversal izadas por el enfoque de género, garanticen a las mujeres la tenencia legal 
de la tierra; incorporar de manera efectiva en la currícula educativa formal y alternativa el 
enfoque de género; desarrollar un programa de emisión de mensajes educativo 
comunicacionales sobre la cultura de equidad, liderazgo, derechos sexuales y 
reproductivos y sobre todo mensajes que promuevan el empoderamiento de las mujeres; 
desarrollar investigaciones específicas en el ámbito cultural sobre usos y costumbres 
que violentan los fundamentales derechos humanos de las personas; y un aspecto 
central: Apoyar el desarrollo de proyectos económico productivos que contemplen 
acciones de transformación y comercialización liderados por mujeres.        

 
 

Conclusiones sobre la Situación de Pobreza 
   

Municipios de Cochabamba 
 
− Ser pobre en los Municipios de Cochabamba significa: Tener pocos animales, no contar 

con yunta; tener vivienda pobre sin servicios de luz y agua; tener muchos hijos que no 
estudian y sobre todo que prestan servicios a los demás ya sea por alimentos, por 
algunos productos o algo de dinero; también que trabajen la tierra bajo el método de “al 
partir” (trabajan la tierra de otro y al momento de la cosecha la mitad es entregada al 
dueño de la tierra).  
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− Los aspectos comunes más relevantes, expresados en todos los municipios como 
caracterizadores de las familias medianas son: tener más animales, principalmente 2 
yuntas y muchas gallinas; tener 2 o más Has. de tierra; tener casas con techo de 
calamina o teja; tener menos hijos y que estudian en los internados; beben chicha y 
tienen producción que la venden en ferias al intermediario. 

 
− Los aspectos comunes más relevantes, expresados en todos los municipios como 

caracterizadores de las familias ricas son: Pasan siempre fiestas y prestes; son 
nombrados padrinos para todo; tienen casa en el pueblo de pisos y casa en la ciudad de 
Cochabamba; contratan jornaleros para hacer trabajar sus tierras o hacen trabajar a los 
pobres por el método de “al partir”. También tienen a mujeres pobres como cocineras o 
lavanderas; tienen muchas hectáreas de tierra. Mucho ganado especialmente bovino. 
Venden sus productos u otros en la ciudad de Cochabamba; tienen pocos hijos, ellos 
estudian en las grandes ciudades, son profesionales. Toman cerveza no chicha. Se 
alimentan bien.  

   
Municipios de Potosí 

 
− Los aspectos que, a decir de la población, caracterizan a las familias pobres es que: No 

tienen tierras, salen a pedir limosna a ciudades grandes, trabajan para otras familias de 
la comunidad y tierras ajenas al partir, migran más, no participan de fiestas, sus hijos no 
estudian. Lo que cultivan no les alcanza para comer. 

 
− Los elementos más comunes que caracterizan a las familias medianas son el tener casa 

con adobe y techo de calamina, son migrantes temporales, muchos de ellos se van a 
otros países y migran definitivamente, pasan fiestas pero con deudas. Tienen 3 a 5 Has. 
de tierra. Tienen yunta. 

 
− Los aspectos que más comunes para señalar a las familias ricas son: hacen trabajar a 

otros en sus tierras, lo que producen lo comercializan, son nombrados padrinos de todo, 
pasan fiestas y prestes, tienen movilidad y casa grande de ladrillo y techo de calamina.  

 
Conclusiones sobre dónde venden, qué es lo que más compran y dónde migran más. 
 
Municipios de Cochabamba 
 

− La población mayoritaria de los Municipios de Cochabamba, principalmente mujeres,  
venden sus productos a ferias y mercados locales, que se realizan semanalmente. Por 
otra parte, existe un sector poblacional que llega a mercados de importantes ciudades 
como Tarata, Punata, Cliza, Capinota, Quillacollo y Cochabamba, pues cuentan con 
facilidad de transporte y proximidad a estas urbes. Esta situación - de mayor llegada al 
mercado local - hace ver que la actividad de venta y comercialización se basa en los 
excedentes de su producción que no son de elevados volúmenes. La venta o 
comercialización de sus productos favorece más al intermediario que llega a sus ferias 
locales. La comercialización de productos de manera individual, y sin una estrategia más 
adecuada, hacen que esta actividad no les beneficie de mejor forma.     

 
− Compran artículos para la canasta familiar, aquello que no producen, sin embargo 

algunos municipios a causa de la sequía, se ven obligados a adquirir productos 
agrícolas como verduras y hortalizas. También adquieren ropa, mayormente usada 
americana, dejando así de producir su propia vestimenta pues los costos son más 
elevados. 
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− Migran más al Trópico de Cochabamba (Chapare), a las ciudades de Cochabamba y 
Santa Cruz, también lo hacen a otros países, principalmente a la Argentina, EE.UU. y 
últimamente a España.     

 
Municipios de Potosí 
 

− Los Municipios de Potosí mayoritariamente venden en sus ferias locales. Un reducido 
sector vende sus excedentes a las ciudades de Cliza, Capinota y Cochabamba. En 
comparación a los Municipios de Cochabamba, las mujeres de Potosí son responsables 
de la venta menor, al raleo y también del trueque mientras que los hombres son los 
encargados de realizar ventas mayores. Debido a los bajos excedentes y la poca 
accesibilidad a los mercados de Cochabamba, estos son vendidos localmente a los 
comerciantes intermediarios que fijan precios de acuerdo a sus intereses pues saben 
que los productores no tienen otras alternativas de venta.  

 
− Compran todo lo que es necesario para la cocina, especialmente lo que no producen, 

como arroz, fideo, manteca, grasa, huesos de vaca, azúcar, jabón, champú, aceite, 
utensilios domésticos, algunas frutas y verduras, herramientas, semillas, abono químico, 
ropa, material escolar, kerosén, velas, fósforo, condimentos y coca. Por efecto de las 
continuas sequías, el cultivo de la papa y maíz en algunas comunidades se hace cada 
vez más crítica. Puesto que estos productos son la base de su alimentación se ven 
obligados a comprarla en las ferias. Las familias de Potosí no cuentan con adecuados 
ingresos económicos, por ello la compra de artículos que completan su canasta familiar 
es un verdadero lujo, comer arroz o fideo en las comunidades se restringe a días 
festivos. Respecto a la ropa, se esfuerzan por continuar realizando sus propias 
vestimentas y comprar estas aunque sean más caras en comparación de la ropa usada 
americana.     

 
− Migran más a Cliza, Chapare, Santa Cruz y a la República de la Argentina. 

Generalmente las mujeres se emplean como trabajadoras del hogar y ayudantes de 
negocios, también van al Chapare donde trabajan mit’ando coca.  Los hombres van a 
trabajar de ayudante de albañil, de jornalero. Su salario por día es de veinticinco a 
treinta bolivianos. La emigración de los hombres en la mayoría es temporal se van 
desde dos semanas, meses o a veces por un año. Hombres y mujeres de Potosí, a 
comparación de la población de Cochabamba, tienen pocos lugares de migración. 
Venden su mano de obra barata, pues no  cuentan con otras capacidades que les 
posibilite encontrar empleos mejor remunerados.   
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TUKUCHAYKUNA 
 

- Imaraykuchus y imapichus llank’ayta munanku kay (MMCC) nisqhaqha, kunankamaqha 
pachallanpuni kasan jinamanta mask’anapaj y llank’anapaj ukhumanta pacha, 
jatunyachispa kay municipiusta, ujlla kaspa, mana khawanakuspa, chayqha manchay 
sumaj kasan. 

- Piskunachus tiakunku kay MMCC aymarakunapaj y quechuakunapaj mana karuchu 
kasan parlanaqha Mancomunidad nisqhamanta, imaraykuchus ñawpa tatasqha 
organizasqha karqhanku Mancomunidades ukhupi (ayllukunapi, markaspi, suyuspi y 
jinallataj kay Confederación del Tawantinsuyu nisqhapi. 

- Astawanpis llak’ananchis tian kay MMCC jinamanta yachanankupaj: Tukuy          
piskunachus tiakunku kay ukhupi  imatataj munan MMCC, jinamanta chinpay kunan 
kupaj y llank’anankupaj kusqha. Chayraykuqha, qhhepankunapajqha ruwana kanman uj 
campaña nisqhata willarinapaj y yachanankupaj tukuy runakuna, astawanpis warmikuna 
piskunachus kunitan kama, mana yachankuchu imatachus ruwan kay MMCC nisqha. 

- Ñawpa tiempumanta parlasrispaqha nisunman, Municipios de Cochabamba nisqhapiqha 
tiasqhanku familias piskunachus sumajta chajrata tarpujkanku nin. paykunaqha 
kankuman kasqha kay Quito llajtamanta (mitimaes) nisqha sutiyuy uj kunataqha  
orkhhosqhanku yachachinankupaj runakunata pero kay municipios de Potosí 
nisqhapiqha tias qhanku kay yanaconas o rebeldes al imperio de los Incas nisqhakuna, 
jinamanta apaykachaspa runakunata. Tata Incaqha yacharqha, que kay jalp’aqha chiri 
kajtinqha mana puquy karqhachu y chayraykutaj mana alcansajchu mikuy chayraykutaj 
jovenestaqha yachachij kanku maqhanakuyta qhawanankupaj tata Incajta jallp´asninta 
colonia nisqha, y jinalataj Republica nisqhaqha kh´alata chinkachispa kanku kay 
kausayta social, cultural, territorial jinallataj poqhoykunasninta, jinamanta warmista 
astawan khhepachaspa, chay raykuqha nuqhanchisqha mask’a nanchis tian y 
yachananchis tian, imatachus sumaj ruwanku, imatachus astawan yachanku, jinamanta 
nuqhanchis yachayninchiswan imaqha atinapaj llank´ayta, jinamanta ñawpajman 
llojsinankupaj. 

- Kay MMCC ukhupiqha tian iskay mana kikin territorio kay municipios Departamento de 
Cochabamba ukhupi, jinallataj municipios kay Departamento de Potosí ukhupi, kay 
Mancomunidad MCC nisqhapiqha qhaqhalla kasan, pero kay municipios de 
Cochabamba ukhupiqha tiallantaj planu jallp’a, wakinkunajtaqha tian yaku, pero kay 
Departamento de Potosí nisqhapiqha astawan khakhalla, mana planu jallp´a kanchu, 
khakasmantaqha jallp’a allakusan. Kay Cochabamba llajtapiqha, tian mercados jinallataj 
ñankunapis allin, pero kay Potosí llajtapiqha mana jinachu tukuy chayta qhawarispaqha 
nisunman Potosí llajtaqha qhepachasqha Mana kay Cochabamba llajta jinachu, 
chayrayku runakunaqha llojsispa kanku waj ladusman llank’aj astawanpis 
ñuqhanchisqha yachaqhananchis tian yachayninmanta jinamanta runakunaqha mana 
llojsinankupaj waj jallp´asman. 

- Avesninqha mana kanchu jallp’a, imatachus qhawarina tian ñuqhanchisqha chaypiqha 
warmisqha rajsinku tukuy clase jallp´ata, qharis y jinallatj warmikunaqha qhawarinku y 
apaykachanku kay pisos ecológicos nisqhata, paykunaqha astawanpis rajsinku jallpaj 
colorninmanta, estructurata, jinallataj textura nisqhataqha rajsinku maypichus arena 
tiaskanman jina jinallataj maypichus yaku tian  tukuy chaytaqha yachanku, imaraykuchus 
paykunaqha kanku chaj jallp’ayuy, chaypi tiakunku kausanku, jinallataj jap’iqhanku 
ñawpatatas ninkumanta, chayraykuqha  mana pantankuchu jallp’ata ajllasaspa 
tarpunankupaj. Paykunaqha yachallankutaj mayk’ay paranka, khhasanqha, jinamanta 
sumajta apaykachanankupaj tarpuykunasta, jinallataj paykunaqha ninku kay  khepa 
wataspiqha sinchitapuni tiempuqha cambiaspa kan chayraykutaj difícil apaykachana y 
manaña yachanchischu  mayk’aychus paranka, khasanqha chayta. 

- Kay qhipawataspiqha sinchi ch’akiwata, jallp’asqha juch’uysitu chantapis patanpi patanpi 
animal kunaqha mik’unqhu, mana jallp´a kajtin, nitaj sumajta apaykachankuchu jallp´ata, 
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nillataj samachinkuchu, jinallataj sinchita orkhonku llant’a sach´asta inqhanankupaj, 
konqhaspa kallankutaj wajta ruwanamanta Pachamamaman, tukuy chayraykuqha 
manaña kanchu puqhuykuna kay Potosí llajtapi, apenas puqhuchinku 
mikhunallapaj,Cochabamba llajtapiqha poqhochinku vendenapaj tukuy chayraykuqha 
qharikunaqha llojsinku ranchunmanta llank’anapaj imamantapis, avesninqha ripunku 
ujratulla, y avesninqha unaytiempupaj warnisqha tukuy chayta rikuspaqha y mana 
wawasnin wañunankupaj yarakhaymantaqha paykuna tarpuspa, uywakunata uywaspa 
ima kanku 

- Imatachus munanku kay municipios de Potosí nisqhapiqha y waj ranchukunapiqha y kay 
municipios de Cochabamba nisqhakunapiqha, kasan yaku chayra ukhupi, jinamanta 
kanapaj poqhoy kampis estudios y proyectos ruwakunanpaj riego y microriego 
maypichus tian yaku chaypi, tukuy chaykunaqha mana junt’achakuy atinchu mana qulqhi 
kajtin. 

- Kay MMCC ukhupiqha sinchita runakunaqha ripunku karu llajtasman tukuy kay 
municipios mantaqha maymantachus llojsinku astawanqha khasan kay Anzaldo y Acasio 
llajtasmanta, pero municipios de San Pedro de Buena Vista, Sacabamba y Arbieto 
nisqhapiqha yapakun runakunaqha, tukuy runakunaqha ninku ripuyku y chaywantaj 
kausayku, tukuy chaykunata qhawarinanku tian nawpajman llojsinankupaj,, chayraykutaj 
kay juch’uykuna llajtaspiqha yanapananchis tian astawan llank’ay kananpaj tukuy imapi, 
ñawpajtaqha pero capacitanaraj tian piskunachus astawanpis ripunku kanku jóvenes 
chunkapiskayuy watamanta pacha iskay chunka watayuy kama, paykunaqha  kutimunku 
pisqha y qanchis killamanta, tukuy chayraykuqha warmikunaqha kedakunku wawaswan, 
khawaspa jinallataj poqhochiykunata, chayraykuqha piskunachus astawan kanku 
wasipiqha kasan warmikuna, chayraykuqha astawan llank’ananku tian warmikunawan. 

- Kuraykaj runaqha parlan quechua qhalluta imaraykuchus ñawpatatasmantapacha, 
chayraykuka nisunman  que kay 43,5 %  kharisqha y 58.3% warmisqha parlanku 
quechua qhallullata, kayqha niyta munan qharis y warmis imaqha, astawanpis warnisqha 
khuskan  kurajqha parlanku quechua qhallullata. 

- Piskunachus astawan chinkachinku culturataqha kanku piskupachus tiakunku 
Cochabamba kaylla llatapi, pero Potosí llajtapiqha mana chhikataqha chinkachinkuchu 
cultura nisqhataqha imaraykuchus warmikunaqha siga jallch’aspa kanku kay culturata, 
kay MMCC ukhupi. 

- Kay MMCC ukhupiqha, mana ñawiriyta, nitaj qhelqhayta yachankuchu kamman uj 66%. 
Campupiqha 50% warmikunalla yachanku ñawiriyta y qhilqhariyta  

- Educación ukhupiqha estadísticas nisqhaqha nimun que, kikin yaykunku qharis y warmis 
yachay wasiman, Peru uchariskankuman jinaqha warmisqha saqhespa kanku 
yachaywasikunata, Chayta rikusqpaqha  nisunman kay  71% warmikunaqha 
piskunachus kanku chunka qhanchis kuraj watayujqha mana yachankuchu ñawiriyta nitaj 
qhilqhariyta, nipuni paykunaqha chinpaykusqhankuchu yachaywasiman, kay 50.113 
runakunamantaqha piskunachus kanku chunka jisk’on watayuy, kaymantaqha nisunman, 
3.6 % yaykuskanku estudiaj kay universidad o institutusman. 

- Runakunaqha kay MMCC sumajta jalch’anku y qhawarinku kay internados nisqhata 
kaytaqha apaykachaj kasqha iglesia Catolica paykunaqha munanku 
estudianankuta,qharis y warmis kikinmanta jinamanta inscibispa 50% qharista y 50% 
warmista, pero kayqha mana junt’achakunchu imaraykuchus siga tian machismo nisqha 
kay llajtapi. 

- Warmiqha jallch’anan tian saludta tukuy familiajta, pero avesninqha mana yachanchu, 
nitaj nipi ninchu ima ruwananta, nillataj capacitasqhachu, nitaj kanchu qhulqhi jinamanta 
jallch’ananpaj kay onqhoykunasta, jinamanta atinanpaj auxiliayta kay kanman jucha 
jinamanta familia ukhupi kananpaj desnutrición wawaspi, porque paykunaqha mana 
sumajtachu mikhunku. 

- Tukuy warmismantaqha (100%) mantaqha, 17.4% nisqhalla rinku onqhokuy centro de 
saludman y 71.91 % onqhonkunku wasinkupij warmisqha prefierenku riyta parterajman, 
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o prefierenku onqhokuyta wasinkupi, pero mana riyta munankuchu kay centros de salud 
nisqhaman, pay kunaqha por usos y costumbre nisqhaqha astawan confianku kay 
medicina tradicional nisqhapi, imaraykuchus piskunachus llank’anku kay centros de 
salud nisqhapica sinchi sayras kanku nitaj sumajta atiendenkuchu, waj 
comunidadespiqha mana kanchu postas sanitarias, y hospitalesqha sinchi karupi, y 
sinchi karu tukuy ima, campupiqha mana kanchu qhulqhi paganapaj atención nisqhata y 
janpikunata ima, pay kunaqha mana raysinkuchu kay (SUMI) seguro universal materno 
infantil kamachiyta, y avesninqha p’enqhakunku y manchachikunku cari doctoresta. 

- Warmikuna jinallataj qharikunaqha mana yachankuchu imaynata cuidakuytata mana 
onqhoy rikurinankapaj kay MMCC ukhupiqha sapa warmijtaqha tian 6.14 wawas Acasio 
llajtapitaj sapa warmijta tian 8.3 wawas kayta qhawarispaqha nisunman kuraj tiempuqha 
warmisqha onqhoy kanku y wawasta uywaspa jinamanta kanankupaj siga 
qhepachasqha, jinallataj mana sumajta kusirikunkuchu, sipas kasaspa, Paykunaqha 
ninku que iskay wawitayujlla munaykuman kayta Jinallamantataj sinchi phutiywan 
nisunman tukuy sipas warmiskunamantaqha, qhanchis chunka sujtayuy onqhoy rikurinku 
y wawayuy kanku. 

- Kay MMCC ukhupiqha 63% mana kanchu cañería yaku, 72% pataqha manakanchu 
k’anchay y 74% mana kanchu servicio sanitario, 83% wasikunapiqha llant’awan 
wayk’unku tukuy chayraykuqha  mamaqha  wawasta uywaspaqha wasinpiqha mana 
tiempuyuj (astamunan tian yakuta, llant’ata, wayk’uspa k’uchupi khosñipuru). 

- Kay 89% familia kunaqha kay MMCC wasiyuykanku tukuy ladupi t’akasqha respetaska 
j’allpaj poqhoyninta, uj llapi tataykunaqha wasistaqha mana atinkunchu campupiqha, 
warmikunaqha mana dueñuchu kanku kay wasismanta, sichus wasiykiqha ladrillumanta 
y calaminawan imaqha entonces chayta niyta munan sumaj ñawpajman llosis qhayqhi, 
pero sichus wasiyqui adobellamanta y ichhu techu yuyqha entonces chayqha niyta 
munan que chay runaqha qhepachasqhalla kasqhanta.San Pedro de Buena Vista piqha  
jinallataj Acasiopi, Sacabambapi, Arampampapi, Torotoropi imaqha, tian asqha ichhu 
wasisitus, Kay municipios  Arbieto, Capinota y Tarata llajtapi calamina techuyuj 
wasisqha,  sapa wasipiqha puñunku tawa runa, chayraykuqha warmisqha mana 
contentuchu kanku, imaraykuchus mana campuyuychu kanku familiankupaj ni jinitaj 
uywakunapaj, imaray kuchus uywakunaqha familian jina. 

- Ñankunaqha mana sumajchu, pero kay Cochabamba Municipiuspiqha tian ñankunaqha, 
mana kay Potosí municipiuspi jinachu  comunidadesmanqha yaykunku chakillapi, paray 
tiempupiqha waj comunidades manqha mana yaykuy atinkuchu, mayupi aska yaku kajtin 
rayku, chaypitaj astawan sufrispa kanku warmis imaraykuchus mana vendeyta  nitaj 
rantiyta atinkuchu. 

- Qharis y warmisqha wayra simita sumajta uyarinku pero warmisqha ninku qharisqha 
mana dejaskankuta uyarinankuta paykunata wayrasimita, pay kunalla uyariyta munanku 
nin, paykunaqha astawanpis munanku,  wayrasimiyuy kayta astawan uyarinku nin kay 
radio PIO XII, Panamericana, FIDES y wajkunatawan Cochabamba llajtamanta, pero kay 
wayrasimispiqha mana kanchu uj wakichiy warmispaj, tian wakichiykunas qharisllapaj  
astawan nuqhaykuta qhepachanaway kupaj. 

- Kay indice de desarrollo humanuman jinaqha astawan pobre municipius kankuman kay 
Potosí llajtamanta, kay municipio de Anzaldo y Sacabamba nisqhawan kay Cochabamba 
llajtamanta, jinallataj waqhen municipiuspiqha (Tarata, Capinota y Arbieto) llajtaspiqha, 
tarikunku allillan mana sinchi pobrechu kanku. 

- Sojta Municipios kay MMCC nisqhamantaqha (Toro toro, San Pedro de Buena Vista, 
Arampampa, Sacabamba, Acasio y Anzaldo llajtaspiqha) manchay pobres kanku uj 
(98.7% a 93.9%) imaraykuchus kausayninka qhipachasqha nitaj junt´achakunchu  kay 
necesideades basicas nisqhakuna. 

- Kay tarpuy kunata, uywata uywanaqha manchay sumaj pero chayqha qhepachasqha 
rikukun, kay industria manufacturera rayku, jinallataj construcciones, comercio, hoteles, 
educación, servicios, administración pública rayku, jinallamatataj estadistasqha 
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rikhuchiwanchis, kay municipius maypichus runakunaqha uywasta uywanku sinchi 
pobres kanku, jinamanta rikhuspaqha nisunman mana kosa kasqhanta uywa uywana 
tarpuna, imaraykuchus mana uywa uywajkunaqha astawan qulqheyuy kanku kay MMCC 
ukhupi, astaman pobresqha kanku warmikuna imaraykuchus paykunaqha astawan 
tarpunku, uywata uywanku. 

 
Conclusiones sobre percepciones de la población respecto de los aspectos generales. 
 

- Khawanchis jinaqha kay MMCC mana thuruchasqhachu kasan, mana imapi llank’ay 
atinchu, jinallataj mana kanchu qhulqhi, alcaldekunaqha niray sumaj umachasqhaschu 
kanku, ñawpajman apanankupaj kay MMCC nisqhata. Municipios nisqhakunaqha 
avesninqha mana cumplinkuchu (acuerdus y aportes nisqhakunata,  jinallataj 
chinpaykunankuta reuniones nisqhaman) kuraykay runakunaqha astawanpis 
warmikunaqha mana yachankuchu nitaj rajsinkuchu imapichus llank´an kay 
mancomunidad, paykunaqha creenku kasqhata uj organizacióm mana gubiernumanta 
(ONG’s). 

- Jallp’a apaykachas qhamantaqha runakunaqha ninku kay Reforma Agraria nisqhaqha 
mana sumajchu kasqha imaraykuchus jallp’aqha pisi kasqha tukuypaj y chayraykutaj 
pobre runa kasqhanku manaña yanapa kasqhachu sapa uj tarpuj kasqhanku chaywantaj 
chinkasqha kay “Granero de Bolivia” nisqha, manaña samachijchu kasqhanku jallp’ata, 
jinamanta chinkachispa, sumaj apaykachanata, jatun jallp’ataqha j’apij kanku, qulqhinyuy 
runa, chayrayku tian pobreza. 

- Jinallataj runa kunaqha ninku kay MMCC ukhupiqha sinchi ch’aki tiempu kasqhanta, 
khakhasmanta  jallp’a allakusallan, urmamun, jinallataj sinchi khassa nin. 

- Paykuna ripunku nin waj jallp’asman imaraykuchus mana poqhoy,nitajqulqhe kajyin, 
mask’aspa uj sumuj kausayta, jinamanta mana yarakaymanta wañunankupaj. 

- Jinallataj qharikuna y warmikunaqha karupi kaspaqha qhonqha llankutaj nin 
kausayninkuta, culturanta, pichus kanku, jinallataj maymanta jamusqhankuta, 
chayraykuqha paykunaqha manaña parlaytapis munakuchu quechuata nillataj aymarata 
kayqha astawan rikhukun Cochabamba municipiuspi, imaraykuchus khayllapi tarikunku 
jatuchis llajtasman y jinallataj (wayra simikunaqha= radio) astawan parlanku waj 
kausaymanta, Potosí municipius pica siga jallch’aspa kanku kay practicas culturales 
nisqhata nawpatatasninchajmanta pacha takiypi, tusuypi, jinallataj vestimentanpi, 
parlaspa kanku quechuata wawasmanta pacha – viejo runakama. 

- Kunanqha cari wawas y warmi wawasqha atinku riyta yachay wasiman, warmisqha 
primero y terceroqhama, qharislla tukuchanku, ñawpajtaqha mana saquejchu kanku 
warmi wawasta  chimpaykunankuta yachay  wasiman, imaraykuchus creerqhanku warmi 
wawaqha wasillapi kananta, jinamanta saque chaspa khepaman ñaupa tatas 
umalliyninta. 

- Runakunaqha campupiqha mana chinpaykunkuchu, hospitales o centros de salud 
nisqhakunaman, imaraykuchus, manchachikunku doctoresta, jinallataj avesninqha 
doctoresqha mana parlankuchu qhallunkuta, jinamanta astawan chinpaykunan kupajqha 
kay atención medicamanqha, kanan tian kausayninman jina, jinallatataj sumajta 
allinchanku tian, churanallankutaj tian equipusta kay centros de salud nisqhakunaman, 
jinamanta sumajta atiendenankupaj runakunata chay cheqhamanta kanallantaj tian 
asqha runa atiendejkuna, medicos especialistas. 

- Warmikunaqha astawanpis munanku wasinkupi kananta tukuy kay servicios básicos 
nisqhakunata, jinamanta atinankupaj ruwayta tukuy imata wasinkupi. 

- Kay MMCC nisqhapiqha tian qhaqha lomas, chayraykutaj runakunaqha t’ukurinku y 
ninku manchay difícil kasqhata parlana kay manejo sostenible de recursos naturales 
nisqhamanta, imaraykuchus uj ujlla apaykachanku jallp´ata jinallataj paykunaqha ninku 
sichus tukuy apaykachasunman comunidad enteruqha jallp’astaqha atisunman 
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jallch’ayta, jinallataj minifundio nisqhata qhepachayta, y jinallataj apaykachasunman 
tukuy kay pisos ecológicos niqhata jinamanta sumajta  khawanapaj jallp’ata. 

- Runaqha atinunkupaj poqho chiytaqha ninku modusta qhokuyku jallp’ata j’apinapaj kay 
pisos ecológicos nisqhapi, jinamanta kananpaj poqhoj jinamanta mana kananpaj 
yaraqhay 

- Poqhoy kunamantaqha paykunaqha ninku kurajkhaj runakunaqha astawan kausanku kay 
poqhoykunasmanta, pero paykunaqha ninku kayqha kikillanpuni kasqhanta o astawan 
qhepachakusqhanta, manaña tarpunchischu nin jatuchis jallp’asta ñawpajta jina, manaña 
sumajta poqhonchu jallp’aqha, mana kanchu sumaj muju, sinchi ch’aki tiempu, 
chayrakutaj poqhoyninchiska mana sinchi kosachu, mercaduman orkhonapaj jina, pero 
runakunaqha piskunachus tiakunku kay MMCC nisqhapiqha mana munankuchu astawan 
sumaj poqhochiyta, astawampis paykunaqha munan siga kikillantapuni poqhochiyta, 
kayqha mana walejchu familiaspas imaraykuchus kausanallankupaj tian. 

- Kay Cochabamba municipiuspiqha, runaqha ujchikamanta ujchhiqha uywa 
uywakunaman dedicakun astawanpis waka uywanaman, pero kuraykaj runaqha uywa 
uywanku jinallataj tarpunku. Warmisqha astawan munanku uywayta owijasta, cabrasta 
imaraykuchus mana sinchi khawanachu y jinallataj mana sinchi tiempu suyanachu 
mikhunapaj y vendenapaj, paykunaqha nillankutaj sinchi unqhuykachanku uj 
uywakunaqha guallpakuna, khowis ima, y chaypajqha mana kanchu jampi, nitaj 
veterinario. 

- Ñaupajtaqha uywakunataqha mikhuchij kanku uj cheqhallapi comunidad entero sumajta 
khawarispa kunanqha manaña jinachu, chayraykuqha tian sobrepastoreo nisqha y 
chaytaj chinkachin nutrientes nisqhata jallp’amanta, chayrayku kunanqha maskh’asanku 
jallch’ayta, rikhuspa jallp’ata chayraykuqha paykunaqha ruwakunanta uj programa 
subregionalta mask’aspa imaynata nawpatatasninchis jallch’aj kanku, apaykachaj kanku 
jallp’ata y jinallataj imaynata mikhuchis kanku ima uywakunata. 

- Pitanamanta y awanamanta parlaspaqha nisunman, kanpis avesninqha yanapayqha, 
pero kayqha mana khawarinchu nitaj sumajta organizanchu nillataj inversión nisqhata 
thuruchanku, jinamanta ñawpajman apananpaj y sumajta ruwanankupaj y jinamanta 
atinankupaj vendeyta kay productos artesanales nisqhata karu llajtasman. 

- Wasimanta khaylla feriaspiqha warmislla rantij y vendej kasqhanku, kuray yajtin 
poqhoykuna o ima uywitatapis vendey munajtinqha payman depienden, vendey 
munajtinkuqha jatuchis cosastaqha kurajpura vendenku, Cochabamba Municipius pica 
warmislla dedicakunku vendej, jinallataj paykunaqha ninku mana conveniesqhanta 
vendeyqha, imaraykuchus pisillapi vendej kasqhanku chayraykutaj paykunaqha manaña 
sinchita poqhochiyta munankuchu, mikhunallapaj poqhochinku. 

- Autoridadesqha manpuni yanapankuchu kay turismo nisqhamanqha qharikuna y 
warmikunaqha ninku kayqha sapallan purisqhanta, avesninqha tian inconvenientes, 
imaraychus mana kanchu mikhuna, alojamiento, yanapay turistaspaj piskunachus 
visitanku kay llajtata, jinamanta ninku kaytaqha astawan yanapanaku karqha nin 
ruwaspa uj plan de rutas nisqhata jinamanta kanapaj llank’ay tukuy jovenespaj. 

- Warmisqha mana atinkuchu, parlariyta nitaj rimariyta kay espacios de poder nisqhapi 
paykunaqha ninku “chaycha mana warmispajchu “ imaraykuchus chayman 
yaykunapajqha sinchi maqhanakuy kasqha. 

 
Conclusiones sobre las percepciones de la población sobre la situación y condición de 
las mujeres dentro de la MMCC. 
 

- Warmisqha ninku sapa dia, llank´askankuta wasipi, wayk´uspa, wawasta khawaspa, 
wasita pichaspa, awaspa, phuskaspa, uywasta khawaspa, llank’anku qhariswan khuska, 
tukuy chayraykuqha, pagumantaqha  jap’ikunku qhariy makhayninta. 

- Warmisqha sinchi phutiypi kanku, paykunaqha ninku pobrepis kayku kuraj kunataqha 
warmistaqha khawawayku “limpiusta tukuy vidananpaj” kayqha niyta munan kasqhanku, 
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llimpus ch’uwata apaykachanku, jinallataj paykunaqha sumajta yanapanku nitaj 
malcriadaschu kanku y tukuy imata junt’achanku y jinallataj jallch’anku cultura nisqhata. 

- Tukuy municipiuspiqha qharis y warmisqha, ninku que warmistaqha mana valechinkuchu 
menustapuni qhawarispa kanku. 

- Machasqha qharis kajtinkuka sinchita ultrajaspa kanku warmista,  sinchita sufrichin 
warmista y wawasta, makhanakuykunas kajtinqha mana nipi ima ninchu,  chayrayku 
kayqha paykunapajqha kanpuni, sichus paykunata munasqhan runaqha makhajtinqha 
kusalla paypajqha, paykunaqha ninku, ni mayman kejakuyta atiykuchu nipi 
khawariwajkuchu, nitaj jallch’awaykuchu qhosayku maqhawajtiykuqha, saqherawajtiyku 
nitaj wawasmanta yuyarijtinku warmiwawastaqha, avesninqha toriaspa kanku, nipi ima 
ninchu avesninqha warmisqha onqhoj rikhurinku munaspa mana munaspa wawata 
onqhokunku. 

- Qharikunaqha mana munankuchu warmin cuidakunantaqha mana onqhoj rikhurinanpaj, 
paykunaqha ninku warmiqha mana wawauyj kajtinqha qharistaqha saqherawayku o 
tukuy clase onqhoy rikhurimunman. Kay instituciones publicas y privadasqha kay MMCC 
mana llank’asankuchu kay derechos sexuales y reproductivos nisqhapi. 

- Warmisqha sinchitapuni llank’anku qharismanta astawan chajrapi wasipi, pero chaytaqha 
mana qhawarinkuchu manapis llank’ankuma jina kay MMCC ukhupi. 

- Warmisqha mana atinkuchu yaykuyta kay jatuchis cargus organización kay MMCC 
ukhupi nillataj sapitanku yaykuyta atinkuchu cargusman, cargusmanqha yaykunku 
qharislla. 

- Chinkachiy kay cosmovisión andinata, jinallataj valorestaqha deshacen 
culturanchistaqha, tukuy chayqha miranchin y jatunyachin kay cultura patrialcal nisqhata 
maypichus warmitaqha khepachaspa kanku. 

- Kay phutiy ukhupiqha warmispajqha tiallantaj sumaj yachaykunas, kaysaynin ukhupi 
sapitallanku rikhukuspa kanku warmisqha, wawasta uywaspa, nawpajman apaspa 
familianta wiñachispa kanku kay capacidades innatas niskata, paykunaqha ninku mana 
saqhekuskhankuta, jinamanta nawpajman apaspa kausayninta, avesninqha wasita 
astawan sumaj apaykachanku. 

 
Conclusiones sobre el aporte de hombres y mujeres en el trabajo agropecuario y en la 
toma de desiciones. 
 

- Kay Cochabamba municipius pica qharikuna y jinallataj warmikunaqha ninku trigumanta, 
saramanta, papamanta y durasnumantawanqha jap’ikuyku qulqheta. 

- Kay Potosí municipiuspitaj qharikuna y jinallataj warmikunaqha ninku trigumanta, 
papamanta y saramantawan jap’ikuyku qulqheta. 

- Poqhoy kananpajqha qharis y warmis llank’anku,avesninqha llank’aykunataqha ruwanku 
qharis o avesninqha warmislla, pero uywa uywanamantaqha warmislla qhawarinku 
chayta rikhuspaqha kay capacitación, asesoramiento técnico nisqhataqha campupiqha 
konanku tian warmisman y qhawarispa imatachus astawan rumanku. 

- Waj poqhoykunata y maquinaria agrícola apaykachanataqha qharisllaman yachachinku, 
paykuna ripuytinkuqha llank’aj waj ladumanqha, warmisqha mana apaykachayta 
atinkuchu nitaj sumaj poqhochiyta atinkuchu. 

- Cochabamba municipiuspica qharikuna y warmikunaqha parlanku familiaj 
kausayninmanta pero kay Potosí municipiuspiqha qharis nisqhanta ruwanku, salud 
nisqhamanta warmiskunaqha kanku responsables kay municipiupi. 

- Jallp’ataqha kikinmanta partinku qhari wawasman. y warmi wawasman kay Cochabamba 
municipiuspi, jallp’a papelpis llojsimun, qharij y warmij sutinpi kay Potosí municipiuspiqha 
kuraj warmikunaqha mana tituluyuj kanku, nijallataj tatakunaqha jallp’ata jaywankuchu, 
kikinta, qharisman y warmiman. 
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Conclusiones sobre necesidades, demandas y sueños planteados por hombres y 
mujeres. 
 
Municipio de Cochabamba. 
 

- Paykunaqha astawan munanku yakuta wasisninkupi, jinallataj munanku atajadusta 
pososta, kay sistemas de riego y microriego nisqhakunata jinallataj munanku luzta, kay 
comunidadespi piskunachus tarikunku karupi jatuchis llajtakunamanta. 

- Paykunaqha kausanku poqoykunasmanta. Poqoykunastaqha tarpunku khakha laderaspi, 
jinallataj pampakunapi kay municipiuspiqha tarpunku, frutakunata, verdurata, papata, 
sarata, triguta, alfalfata y jinallataj churanku sach’akunata jinallataj uywanku wakata, 
cabrata ovejata, burruta, wallpata y waj uywakunatawan paykunaqha munanku astawan 
allinchayta poqhoykunasninkuta, jinamanta atinankupaj apayta vendej mercadusman, 
jinallamantataj munanku kananta fabricas de fideos, molinos kay cereales poqoykunapaj 
jinallataj paykunaqha munanku yanapayta mask’anapaj mercadukunata, maypichis 
paykunaqha atinakupaj vendeyta sumaj preciupi. 

- Jinallataj paykunaqha ninku atiykuman poqhochiyta, mayqhen poqhoykunas astawan 
vendekun chaykunata, jinallataj chaypajqha ninku asqha familiasqha experiencia yuyña 
kanku. 

- Uj mañayqha paykunajtaqha kashhan wasimanta astawanpis warmikunaqha munanku 
kayta asqhawasisituyuy y jinallataj cocinayujta ima. 

- Jinallataj paykunaqha munanku rescatayta kay valores culturales nisqhata sumay 
kausayninkupaj, por ejemplo ñawpajtaqha kay Apillapampapiqha comunidadpiqha kay 
municipio Capinota nisqhapiqhaqha karqha uj “yurajrumi” nisqha maypichus sek’hoj 
kanku juchayuy runata, astawanpis piskunachus warminta ultrajaj o sichus waj warmiwan 
purij kasadu kaspa, nillataj dejajchu kanku alcolata sinchita tomananta, paykunapajqha 
jucha karqha sapa ratu tomana, paykunaqha tomaj kanku fiestakunallapi. 

- Paykunaqha munanku kanan wawasninkupaj educacion jinamanta atinankupaj 
ñawpajman apananpaj kausayninkuta, maña qhonqhaspa culturankuta, jinallataj pichus 
kanku y maymantachus jamunku chayta jinallamantataj munanku universidad rural 
nisqhata qhariwawaspaj y warmiwawaspaj. Warmispa muna llankutaj uj centro de 
recreación nisqhata, maypichus yachanan kupaj astawan tejidosmanta, costuramanta, 
jinamanta kapunanpaj qhulqhesitun paykunajta y jinallataj organizaciones ukhupiqha 
munanku parquesta, guarderiasta wawasninkupaj. 

- Jinallataj munanku piskunachus chinpaykunku Capinota, Tarata, Anzaldo uj 
llajtakunaman ruway tramites y jinallataj vendej, rantij  albergue campesino nisqhata. 

- Jinallataj ninku kay municipiuspiqha nawpajman apanankuta kay actividad turística 
nisqha, jinamanta rikhuchispa tukuy kay k’acha lugaresta, kay laduspi. 

 
Municipios de Potosí 
 

- Paykunaqha astawan munanku ruwakunanta ñankunata tukuy kay comunidadespi 
jinamanta atinankupaj facilta jamuyta kay llajtakunaman y jinallataj Potosí y Cochabamba 
jatuchis llajtasman. 

- Comunidadespiqha tian postas sanitarias pero mana kh’alitunpichu, kay postaspiqha 
mana kanchu equipamiento, nillataj kanchu medicamentos nisqha, nitaj sumajta 
atiendenkuchu, kausayninkuman jina, chayrayku warmikunaqha mana chinpaykunkuchu 
kay centros de salud nisqhaman. 

- Paykuna munanku ruwakunanta uskhhayllata kay servicius básicos nisqhata, jinamanta 
allinchanankupaj kausayninkuta. 

- Paykunaqha munallankutaj, astawan ñaupajman apananchista kay kausayninchista 
culturanchista kay Potosí municipiuspiqha manaraj qhonqhankuchu tukuy kaykuna  
mana kay Cochabamba municipiuspi jinachu, takiykunaqha, tusuykunata imaqha mana 
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qhonqhankuraychu ñawpatatasmanta pacha, jinallataj tian “Tinku” nisqha, 
tiallantaj”Torotinku” nisqha, maypichus tusunku y takinku takiykunasninkuta,kay musica 
autóctona nisqhata charanguwan. 

- Kay Cochabamba minicipiuspi jinaqha paykunapajqha poqhoykunaqha astawan 
importante, paykunaqha poqhochinku, papata, triguta, sarata, tarwita, habata, arvejata, 
okhata, avenata, cebadata, cebollata, lechugata, quinuata, jinallataj ninku uj ujllapata 
tiapun huertos familiares y sach´akuna, paykuna astawan munanku qhonata sumaj 
mujuta, atajadusta, microrieguta, jinallataj munanku creditokunata, jinallataj uywakunata 
uywanku owijata, kabrata, chanta uj chhikallata wakata, wallpata ima jinallatatay 
munanku mejoramiento genetico nisqhata kay owijapay y waka uywakunapaj. 

- Comunidadespiqha tian yachay wasi, pero mana k’alitunpichu wawasqha estudianku 
tercero kamalla, mana kanchu colegius y kharu runaqha sumaj ñawiwan qhawarinku 
internadukunata kay municipiuspi, pero familiakunaqha ninku mana qulqhe 
alcanzasqhata atinankupaj pagayta chayrayku mana wawasninta churankuchu estudiaj, 
mana atinkuchu kayman yaykuyta chayraykuqha Yambatamanta warmikunaqha 
mañanku kananta uj yachaywasita internadumanta. 

- Warmikunaqha mañallankutaj, allinchanankuta wasisninkuta jinallataj uywa corralesta, 
astawan thuruchanankupaj kay warmi organicionesta, manaña astawan warmi kanapaj 
ultrajasqha, ni maqhasqha jinallatataj munanku mana tomay kananta, munallankutaj 
ruwakunanta uj centro nisqhata warmispaj maypichus kanman talleres artesanales, 
jinallataj capacitación leyesmanta y wajkunamantawan, maypichus paykunapaj sinchi 
walej, munallankutaj samariyta munallankutaj yachayta satreriamante, tejidusmanta y 
waj yachaykunasmanta ima, jinamanta paykuna atinankupaj yanapayta familianta wasipi, 
maña llankutaj capacitación kananta sipasasman kay trabajadores del hogar kamachiypi, 
y tukuy imayna wasipi ruwanata, jinamanta, sumajta yachaspaqha paykunaqha ninku 
sumaj ganaykuman y jallch´aykuman y respetachiykunan derechusniykuta. 

- Astawanpis munanku y mosqhokunku kananta uj (radio) wayrasimi warmispaj 
wakichiykunawan, parlarispa y rimarispa siminpi qhallunpi, jinamanta sumaj 
uyarininkupaj munallankutaj kananta telefono ENTEL tukuy comunidadespi jinamanta 
parlarinankupaj, familias ninkuwan piskunachus ripunku karu llajtasman. 

- Jinallataj munanku puentekunata, imaraykuchus paraytiempupiqha sinchita sufrinku, 
mayusqha miran, y chayraykutay mana puriy atinkuchu ni runas ni autos ima. 

- Llajtaspiqha munanku kananta alojamientos campesinos nisqhata, imaraykuchus 
chayqha ancha walej kanman piskunachus rinku ruway tramites kunata jinallataj  vendej 
imaraykuchus kay runakunaqha rispaqha mana maypipis puñuy atinkuchu y alojamientu 
kunaqha sinchi walej caru pagana. 

- Munallankutaj proyectusta pay kunapaj munanku y mañanku kananta astawan atención 
warmikunasman kay ONG’s nisqhamanta, jinallataj alcaldiasmanta, jinamanta 
ruwanankupaj kay iniciativas productivas paykunawan khusqha. 

 
Conclusiones sobre las relaciones de poder. 
 

- tukuy kay municipius kay MMCC reconocespa kanku kay dirigencias sindicales, 
campesinas y originariastaqha autoridsdesninta jina, paykunaqha kanku poderniyuy y 
jinallataj atinku parlariyta y rimariyta, runakunaj sutinpi. 

- Gobierno Municipalqha sinchi atiyniyuy comunidades ukhupi, aunque asqha 
runakunaqha manaña cresspachu kanku paykunapi sinchitapuni suyaspa kanku kay 
concejos de Desarrollo nisqhakunata, paykunaqha ninku, chayqha sinchitapuni 
yanapaspa kanman kay municipiuj kausayninpi. 

- Kay instancias publicas nisqhaqha sinchi atiyniyuy kanku pero mana qhalitunchu 
atiyniyuj kasanku distrito de educacion, salud y jinallataj instancias privadas nisqha kay 
hospital Pietro Gamba de Acasio, nisqhakuna jinallataj kay internados piskunachus 
astawan khawanku kay kunataqha kasan iglesia Catolica y jinallataj ONG’s nisqha kuna. 
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- Mana reconocespachu kanku kay warmi organizacionesta kay espacios de poder y 
desición nisqha kunapi. 

 
Conclusiones sobre factores culturales 
 

- Kay Municipios kay CC historian qhawarispa nisunman kay cultura ukhupiqha tian usos y 
costumbres maypichus warmisqa qhepachaspa kanku, kikinqharis jina y qhepachasqhas 
kanku indiu kasqhanku rayku y jinallataj pobre kasqhan rayku. 

- Ñawpajman warmis llojsinankupajqha sumajta qhawarinanku tian astawanpis 
kausayninta ruwananku tian campañas de documentación y carnetización, kanan tian 
saneamiento y catastro warmispaj jinamanta kapunanpaj titulun jallp’amanta, educacion 
yachaywasispiqha, y capacitaciones nisqhaqha kanan tian kikin qharispaj y warmispaj, 
ruwana tian uj wakichiyta maypichus parlananchis tian kikin kanachismanta qharis y 
warmis, cargu ocupanamanta jinallataj yachananchispaj, mana onqhoy rikhurinapaj, 
sumajta qhawarikuspa y jallch’aspa cuerpunchajta, astawanpis munayku warmis, 
astawan yachaqhayta y jinamanta manaña saruchasqha nitaj khepachasqha 
kananchispaj culturanchismanta astawanpis kay usos y costumbres nisqhamanta 
mayqhenpichus astawanpis mana jallch’akunchu kay derechus humanos nisqhata tukuy 
runakunajta, astawanpis munanku yanapayta kay proyectos económico productivos 
nisqhaman maypichus warmikuna apaykachananku tian tukuy kay transformación y 
comercialización nisqhata. 

Conclusiones sobre la situación de Pobreza 
 
Municipios de Cochabamba 
 

- Cochabamba municipiuspiqha  pobre kanaqha kasan  ujchhiqha animalniyuj kana, mana 
yuntayuy kana, juch´uy  wasisitu man luzniyuj nillataj yakuyuj, asqha wawasniyuj 
kaykunaqha mana estudiankuchu, astawanpis kaykunaqha llank´anku  tukuy ladupi 
tukuy imamanta, mikhhuna rayku, avesninqha qulqhe rayku, llank´allankutaj jallp´ata al 
partido (chayqha niyta munan llank´anku waj jallp´ata, cosecha raturi khusqhanta khonku 
jallp´ay dueñunman). 

- Astawan qhawarisunman kay maychus chay familiajtaqha kasan: paykunajtaqha  tian 
asqhha uywakuna,iskay yuntayuj kanku , asqhha wallpasniyuj, iskay y astawan 
jallp´ayuj,wasinkuqha calamina techuyuj o teja techuyuj, wawasqha mana asqhhachu, 
paykunaqha estudianku kay internados nisqhapi, akhhata tomanku, poqhoyninkutaqha 
paykunaqha vendenku feriaspi vendedoresman astawan karupi vendenankupaj. 

- Astawan qhawarisunman khhapaj familiajtaqha kasan: Paykunaqha  pasanku fiestata,  
padrinusta ima sutichanku, piso wasiyuj kanku juch´uy llajtaspi, jinallataj wasiyuj  kanku 
Cochabamba llajtapi, paykunaqha contratanku jornalerusta llank´ananpaj jallp´ampi, 
avesninqha llank´achinku  pobre runatasta al “partido.” Jinallataj sirvichikunku pobre 
warmiswam, asqha hectárea jallp´ayuj kanku , asqha uywayuj kanku astawanpis 
wakasniyuj, poqhoykunasninkutaqha vendenku  Cochabamba llajtapi, mana askhhachu 
wawasninqha, wawasninqha estudianku  jatuchis llajtaspi, llojsinku profesionales, 
paykunaqha tomanku cervezata mana akhhataqha, sumajta  mikhhunku. 

 
Municipios de Potosí 
 

- Imatachus astawan qhawarisunman pobresmantaqha kasan: Paykunaqha mana 
jallp´ayuj kanku, llojsinku llajtanmanta limosna mañakuj jatuchis llajtasman, llank´anku 
waj familiaspaj comunidadmanta, jallp´ata llank´anku al partido, astawan ripunku 
comunidadninmanta, fiestasmanqha mana chinpaykunkuchu, wawasninqha mana 
estudiankuchu. Tarpusqhankuqha mana alcanzanchu mikhunankupaj. 
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- Maychus chay familiamantaqha nisunman paykunajtaqha tian adobe wasin calamina 
techuyuj, llojsinku ujratullu jatuchis llajtasman,ujkunaqha  ripunku karu llajtasman y 
manaña  kutimunkuchu, fiestata pasanku deudasta mañakuspa. Paykunajtaqha 
jallp´anqha kasan  quinsamanta hasta pisqha hectárea,yuntayuj ima kanku. 

-  Khapaj familiamanta nisunman paykunaqha jallp´anta wajwan llank´achinku, 
poqhoyninkutaqha vendenku, paykunata sutichanku padrinusta tukuy imamanta, fiestata 
pasanku, autuyuj kanku, wasinqha jatun ladrillumanta calamina techuyuj. 

Conclusiones sobre donde venden, que es lo que mas compran y donde migran más 

Municipios de Cochabamba 
 

- Cochabamba Municipiuspiqha astawanpis warmikunaqha vendenku 
poqhoykunasninkuta  feriasmas y jinallataj chaypi mercadusman maypichus ruwanku 
sapa semana. Pero wajkunaqha  apanku poqhoykunasninkuta Tarataman, Punataman, 
Clizaman, Capinotaman, Quillacolloman jinallataj Cochabamba llajtasman, porque chay 
llajtasmanqha  tian  ñan, paykunaqha vendenku imachus astawan poqhon chayta, pero 
sumaj rikhuspaqha nisunman chayqha mana askhhachu, Astawan vendenku  
poqhoykunastaqha kay vendedoresman paykunaqha chamunku, feriasninkuman, kay 
poqhochidorespataqha mana kanchu  uj estrategia vendenankupaj, chayraykuqha sinchi 
engañasqha kanku, nillataj  ni ima beneficiuta jap´inkuchu. 

- Paykunaqha rantinku poqhoykunasta wayk´unankupaj, imatachus mana poqhochinkuchu 
chayta, pero uj municipiusqha mana poqhochinkuchu mana yaku kajtin, chayraykuqha 
paykunaqha rantinku verdurasta jinallataj  hortalizas nisqhata. Rantillankutaj mauk´a 
americana ropata, jinamanta saqhespa qhepaman p´achanta, ruwana p´achataqha  
paykunapajqha  astawan karu llojsin. 

- Astawan ripunku tropico Cochabambaman (Chapareman) jinallataj Cochabamba, Santa 
Cruz  llajtasman, ripullankutaj karu llajtasman  Argentinaman, EEUUman, jinallataj 
ultimutaqha  ripusanku España llajtaman. 

Municipios de Potosí 
 

- Potosí municipiuspiqha astawan vendenku feriasninkupi. Uj ujlla vendenku kuraj 
poqhochisqhankuta kay Cliza, Capinota y Cochabamba llajtasman, Potosí 
warmikunaqha  kanku astawan responsables, mana Cochabamba warmis jinachu,  
paykunaqha vendenku ujchhikamanta ujchhiqha, jinallataj sumajta cambianku 
poqhoyninkuta. Qharikunaqha  vendenku  asqhata , mana apayta atijtinkuchu  
imaraykuchus mana ñan  kanchu  y mana  paykuna atinkuchu  riyta chayraykuqha  
vendenku  pachanpi kay comerciantesman , kaykunaqha  churakunku preciusta 
munaskhanman  jina, imaraykuchus  piskunachus poqhochinku chaykunaqha  mana  ima 
ruway atinkuchu, nitaj ni mayman vendey atinkuchu. 

- Rantinku imachus faltan cocinapi chayta, astawanpis imatachus  mana poqhochinku 
chaykunata arrozta, fideuta, mantecata, wirata, waka tulluta,azucarta, jabonta, chanputa, 
aceiteta, cuchillusta, cucharasta, platusta ima, jinallataj frutasta, verdurasta, llank´anapaj 
herramientasta, mujusta, abono quimikuta,p´achata, wawaspaj material escolarta, 
kerosenta, velasta, fosforusta, condimentusta, cocata ima.Sinchi ch´aquí watas kajtinqha 
kay watasqha mana sumaj poqhonchu papaqha, nillataj saraqha sumaj poqhonchu, 
chayrakuqha waj comunidadespiqha sinchi phutiy tian imaraykuchus kay 
poqhoykunaswan kausanku, mana kajtinqha paykunaqha rantikunku kay feriasmanta. 
Kay Potosipi familiasqha mana llank´ankuchu chayraykutaj mana qulqhen kanchu, 
chayraykuqha rantina y mikhhuna arrozta, fidiuta imaqha paykunapajqha kasan 
qhapajpata mikhunan, comunidadespiqha chaykunataqha mikhhunku fiestasllapi. 
P´achamanta  parlaspa  nisunman paykunaqha atispa mana atispa ruwakunku 
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p´achankuta, kay p´achaqha sinchi karu paykunapajqha, mana kay mauk´a  p´acha 
rantina jinachu. 

- Astawan ripunku Clizaman. Chapareman, Santa Cruzman jinallataj  Argentina karu 
llajtasman, warmikunaqha chaypiqha llank´anku wasispi empleadasmanta, jinallataj 
yanapaspa neguciuspi, ripullankutaj Chapare llajtaman chaypiqha llank´anku cocata 
mit´aspa. Qharisqha rinku llank´aj albañillmanta, jornalerumanta, paykunaqha ganaspa  
kanku  sapa dia  veinticinco y treinta  bolivianusta . Qharisqha llojsinku ranchunmanta a 
vesninqha iskay  semanapaj, killaspaj o avesninqha uj watapaj ima. Potosimanta 
qharisqha y jinallataj warmisqha, mana rinkuchu kay Cochabambamanta jina tukuy 
laduman llank´aj. Paykunaqha llank´anku pisillamanta, mana sumajta ganankuchu, nitaj 
yachankuchu wajkunata ruwajta  jinamanta  atinankupaj llank´ayta waj ladupi y sumajta 
ganayta. 
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ANEXO 1. APLICACIÓN METODOLÓGICA  
 

Aplicación metodológica para lograr resultados en el componente Relaciones de  género 
 

Información a obtener Métodos, técnicas 
a.  Cuál o cuáles, desde la visión de 
hombres y mujeres son los rubros 
agrícola,  pecuarios u otros más 
importantes para su subsistencia y para la 
generación de ingresos económicos. 
 
 
 
 
b.  División sexual del trabajo de los rubros 
priorizados: mencionando el perfil de 
actividades de hombres y mujeres en 
tareas productivas, reproductivas, de 
generación de ingresos y de tareas 
comunitarias (¿quién hace qué, cuándo, 
cómo y en que lugar?). 
 
 
 
c. Acceso y control de los recursos 
estableciendo la capacidad que tienen 
hombres y mujeres no sólo para el uso y 
disfrute, sino también para poder disponer 
y decidir del uso que se haga de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Método “Sondeo Rural Rápido y Participativo” 
   de la Farming Systems Research and Rural 
Development 
 
Permite identificar los principales rubros de 
subsistencia y para la generación de ingresos 
Hombres y mujeres por separado realizan el ejercicio, 
luego confrontan resultados para llegar a consensos.   
 
b. Este método también permite, a partir de los  
principales rubros priorizados, identificar 
detalladamente las actividades o aporte que  
desarrollan hombres y mujeres en las diversas 
actividades, se genera una discusión profunda donde 
se analiza el porqué de determinada división sexual 
del trabajo así como articulaciones lógicas de 
convivencia que pueden ser positivas o negativas en 
las relaciones genéricas. 
 
c. Este método también logra identificar quien dispone 
y decide el uso del dinero en el hogar y porqué lo 
hacen de ese modo. También sobre quién tiene 
mayores posibilidades al uso y acceso de recursos y 
porqué. El debate en plenaria también logra la 
identificación de actividades no agropecuarias, como 
son las actividades reproductivas, la artesanía, las 
obligaciones de la comunidad y otros aspectos que 
son parte del desarrollo de la vida de hombres y 
mujeres y como éstas los afectan. 
 
Se complementa la investigación respecto a los temas 
de información que deseamos obtener,  con 
entrevistas semiestructuradas a personas individuales 
y grupos focales. 

d. Identificación de las necesidades 
prácticas y estratégicas y demandas 
planteadas de hombres y mujeres. 

d. Técnica:  “Cómo quisiera ser”  “Cómo quisiera ver a 
mi familia” “Cómo quisiera ver a mi comunidad” 

Dentro del modelo del Diagnostico Rural Participativo 
(DRP) 
 
Esta técnica es desarrollada por hombres y mujeres de 
manera separada, a través de gráficos (Vargas,1989) 
y con la motivación respecto de visualizar sus sueños 
o ideales de futuro, reflejan en sus dibujos la situación 
y condición en las que se encuentran y por ello 
expresan de las necesidades prácticas que tienen y de 
las necesidades estratégicas que anhelan lograr. 
Obviamente esta lectura interpretativa es posterior al 
desarrollo de la técnica que de manera muy 
espontánea y natural se desarrollará. 
 
Como corolario de esta técnica, al analizar de manera 
conjunta (triangulación) los resultados obtenidos se 
priorizará de manera consensuada las demandas y 
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aspiraciones de hombres y mujeres de cada municipio.
 

 
e. Estudio de las relaciones de poder y 
participación en la toma  de decisiones de 
hombres y mujeres, en el nivel doméstico, 
comunitario y mancomunado. 
 

e. Técnica: Diagrama de Venn 
 
Hombres y mujeres, por separado, identifican la 
importancia de distintas organizaciones, instituciones, 
autoridades locales y otros representados por cartulina 
recortada en círculos de distinto tamaño, las colocan 
más cerca o más lejos de la comunidad también 
identificando su mayor o menor importancia. Ayuda a 
resaltar los contrastes entre las percepciones de 
distintos roles, responsabilidades y vínculos, 
señalando las áreas de conflicto y disputa, así como 
también las formas de resolverlas. Se analiza la 
composición de estas instancias, la participación de 
las mujeres en ellas. 
Se complementa la investigación con entrevistas 
semiestructuradas a personas individuales y grupos 
focales. 

 
Aplicación metodológica para lograr resultados en el componente Factores Culturales 
 

Información a obtener Métodos, técnicas 
a. Identificación y análisis de los grupos 
identificados (a través de un análisis de 
implicados/as que permita identificar y estratificar 
los grupos poblacionales y territoriales más 
afectados por la pobreza) 
 
 
 
 
 
 
b. Análisis de intereses específicos, capacidad de 
influencia sobre la distribución de bienes y 
servicios generados por la acción, posibles vetos 
y de manera general, su peso en los procesos de 
toma de decisiones. 
 
 
 
 
c. Definición de beneficiarios/as directos para 
cada componente del proyecto 
 
 
 
d. Aspectos que afectan a las relaciones de 
género y en qué sentido, poniendo de manifiesto 
limitaciones y oportunidades políticas, jurídicas, 
religiosas, culturales y socioeconómicas para que 
mujeres y hombres accedan y decidan sobre los 
recursos que pone a disposición el proyecto. 
 

a. Técnica: Rango de bienestar 
 
Hombres y mujeres por separado identifican a 
través de gráficos y debate lo que para ellos/as 
significa ser pobre, que es la pobreza. 
Asimismo a través de los gráficos dibujan los 
elementos que producen, que consumen y que 
venden los “ricos”, “medios”, “pobres” o más 
pobres, aspectos que nos permiten identificar los 
estratos sociales de las comunidades.   
 
b. Luego de realizar la técnica, el debate permite 
obtener análisis de intereses específicos y los 
demás aspectos que interesa conocer. 
 
 
 
 
 
 
c. Todos los aspectos arriba señalados ya nos 
delinean la definición de beneficiarios/as para el 
proyecto de acuerdo a sus estratos y 
necesidades  
d.Técnica: Entrevistas semiestructuradas y 
Diagrama de Venn 
Se obtiene información respecto de los temas 
como salud, educación, relación de pareja, 
violencia, salud sexual reproductiva, derechos 
sexuales y reproductivos y otros que afectan 
principalmente a las mujeres. También se analiza 
el tema del aspecto cultural, los determinados 
usos y costumbres que vulneran los 
fundamentales derechos de las personas 
principalmente de las mujeres.  
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e. Identificar los factores culturales que podrían 
potenciar y obstaculizar acciones encaminadas 
hacia un mayor desarrollo y bienestar, 
cosmovisión (escalas de valor que pueden 
determinar la dinámica social, cultural) y 
concepción de la vida, así como la existencia de 
principios de solidaridad y reciprocidad.  

 
 

e. Técnica: Historia de vida de la comunidad  
 
Dentro de los grupos se elige a las personas más 
ancianas para que a través de mapas parlantes 
describan la historia de su comunidad. Este 
ejercicio permite identificar los aspectos positivos 
y negativos transcurridos en el tiempo, donde se 
analiza la serie de valores culturales o antivalores 
existentes que dificultaron o dificultan el avance 
de sus comunidades. También, en este ejercicio 
se apela a la memoria de las personas, para 
identificar aquellos hechos que afectaron 
negativamente o positivamente.  

 
Aplicación metodológica para lograr resultados en el componente Situación de Pobreza 
 

Información a obtener Métodos, técnicas 
a. Percepción consensuada, por parte de la 
población, respecto de lo que conceptúan como 
pobreza 

a. Esta información se la obtendrá con la 
aplicación de la Técnica Niveles de Bienestar ya 
descrita en el componente Factores culturales  

b. Sistemas de producción, y manejo de sus 
recursos naturales y actividades que generan 
recursos económicos  
 
 
 
 

b. Técnica. Mapa parlante 
Permite identificar qué recursos existen en la 
comunidad y qué beneficio les trae. Los recursos 
que les genera economía, que permite distinguir 
la importancia de su producción y del beneficio 
que les trae. También permite visualizar las 
formas, técnicas, tecnologías propias de 
producción que desarrollan para sus actividades 
agrícolas, pecuarias y otros, además de su 
relación de estas actividades con los recursos 
naturales.  

 
- Flujos de comercialización y migración 

Técnica Diagrama de flujos 
 
Permite identificar el recorrido de los productos 
que se comercializan, cuándo, dónde, porqué, 
quién lo hace, con quiénes negocian, que 
dificultades encuentran, qué recompensa y 
otros. Así también qué compran. Todo esto 
articulado también con flujos migratorios, donde 
se visualiza el calendario de los mismos y sus 
recorridos. 
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ANEXO 2. IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES DE 
AUTODIAGNÓSTICO DE LA MMCC 
 

Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades 
participantes 

Subcentral Matarani Mojun Loma 
Matarani 

DEPARTAMENTO 
DE 

COCHABAMBA Sacabamba 
Subcentral Sacabamba

Sacabamba  
Sacabamba Alto 
Tolahuani 
Challaque 
Tolani 
Yuncataki 
Matarani 
Mojun Loma 

 

Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades participantes

Cantón Tarata 

Central  
Pajcha 
Convento 
Tornazani 
Mendez Mamata 
Norte 
Villa Recreo 
Villa San Jose 
Ladera 
Flores Rancho 
San Severino 
Tarata 

DEPARTAMENTO 
DE 

COCHABAMBA Tarata 

Cantón Izata 

Tunazani 
Yanarrumi 
Izata 
Villa Recreo 
Zona Norte 

 

Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades participantes 

Aranjuez 
 
Aranjuez 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

COCHABAMBA Arbieto 
 

Villa Mercedes 
 
Villa Mercedes 

 

Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades participantes 

 
Comunidad Cala Llust’a 

 
Cala Llust’a 

DEPARTAMENTO 
DE 

COCHABAMBA Anzaldo  
Comunidad Llallaguani 

 
Llallaguani 
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Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades participantes 

 
Pueblo 

 

Pueblo 
Sarco Kuch’u 
Cala Caja 

Comunidad Marcavi 

Capinota 
Machacamarca 
Mollini 
Corralmayu 
Tipani 
Yuraj Yuraj 
 

DEPARTAMENTO 
DE 

COCHABAMBA Capinota 

Comunidad Apillapampa

Apillapampa 
Villcabamba 
Ornoma 
Huaychoma 

 
Municipio Lugar del taller 

desarrollado  
Comunidades participantes

DEPARTAMENTO 
DE POTOSI Toro Toro Toro Toro 

Yambata 
Pampahasi 
Rodeo 
Poco Suco  
Cañorani 
Leste  
Arampampa 
Condorpampa 
Toro Toro  
Wila K’asa 
Isillani 
Alcani 

  
Municipio Lugar del taller 

desarrollado  
Comunidades participantes

Comunidad Piojera 

Cayamani  
Llallaguani 
Azanquiri 
Piarani 
Larangota 
Villave 
Mollevilque 
Collana 
Acasio 
 

DEPARTAMENTO 
DE POTOSI Acasio 

 
Comunidad Khirusillani 
 

Khirusillani 
Tacón Bilbao 
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Municipio Lugar del taller 
desarrollado  

Comunidades participantes

DEPARTAMENTO 
DE POTOSI San Pedro de 

Buena Vista  
San Pedro de Buena 

Vista 

Juchuy Jila 
Mik’ani 
Tatani 
T’uskupaya 
Qotani 
Umpu 
Taca Copa 
Pukara 
Chullpa Abajo 
Cala Pequeña 
Piyipiyi 
Alpaca 
Linde 
Choroma 
Jatun jila 
Payqhari 

    
Municipio Lugar del taller 

desarrollado  
Comunidades participantes

Comunidad Asanqueri 

Pararani 
Mollevilque 
Arena Mollevilque 
Asanqueri 
Jarcamani 
Humanita 
Villa Bandoriri 
Tapacari 
Cala K’asa 
Calani 
Sarcori 
Charcamarcavi 
Calachua 
Arampampa 
Asanquiri 
Huajriri 

DEPARTAMENTO 
DE POTOSI Arampampa 

Santiago 

Toscapujyu 
Calachua 
Cahuacamanta 
Huajriri 
Chojlla 
Cotani 
Tarataya 
Machajmarca 
Santiago  
Huayani 
Santiago Bajo 
Cahuaca 
Coltaña 
Cala Cala 
Villa Bandoriri 
Cotoma 
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