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LAS MUJERES,  
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO Y  

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La par cipación de la mujer en la economía ha mejorado considerablemente en los úl mos 
treinta años, pasando del 18% al 38% actualmente. Es interesante destacar que el 30% de fami-
lias enen como cabeza de hogar a una mujer y que sólo el 17.18% de tulaciones de erra son 
para mujeres, sin embargo, se es ma que la mujer campesina productora de alimentos contri-
buye con el 36% al PIB sectorial y supone el 47% del ingreso familiar, según el informe Estrate-
gias de Trabajo en Bolivia 2009-2013/ PROSALUS. 
 
En Chuquisaca, las mujeres del área rural son las encargadas de producir los alimentos y enen 
un rol fundamental que es  garan zar la seguridad alimentaria. Debido a los altos niveles de mi-
gración sobretodo de hombres adultos y jóvenes; quienes se quedan en la comunidad son las 
mujeres y ellas son las que enen un rol central en el tema de la alimentación porque se quedan 
a cargo de las  ac vidades produc vas, son las que preparan los alimentos, las que elaboran y 
comercializan en los mercados  del municipio, pese a ello son pocas las veces que son tomadas 
en cuenta al momento de realizar proyectos de desarrollo produc vo. 
 

Elizabeth Fernández es jefa de hogar y productora agropecuaria. Actualmente ocupa el 

cargo de segunda Capitana de la comunidad de Huacayareape. En la ges ón 2013, junto a más 
de 80 agricultores ha logrado graduarse como “Perita en Agricultura Familiar Sostenible” en el 
marco de un convenio con la Fundación Ayuda en Acción y la Universidad San Francisco Xavier 
de Chuquisaca.  
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Fuente: Programa “Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Económico Local en Bolivia y Ecuador” 

“Yo casi no tengo estudios, pero 
ya voy aprendiendo. Desde hace 
10 años soy papá y mamá, tengo 9 
hijos y los mantengo sola desde 
que quedé viuda. Cuando mi espo-
so vivía sólo me dedicaba a cocinar 
y limpiar la casa, pero cuando mu-
rió tuve que aprender a trabajar, 
entonces me dediqué a la agricul-
tura, empecé a par cipar en mi 
comunidad, y en los talleres, así fui 
aprendiendo.  
 
Antes no sabía cómo eran estos 
talleres y reuniones,  porque  he 
sido marginada por mi esposo. 
Ahora me siento capaz de sacar a 
mis hijos adelante. Las ins tucio-
nes Ayuda en Acción y AECID nos 
han apoyado con capacitaciones y 
ha mejorar la producción de nues-
tros huertos; hemos aprendido a 
sembrar y a preparar con las pro-
pias  verduras que nosotros produ-
cimos, es así que ha mejorado la 
alimentación de nuestros hijos y 
en el municipio ha disminuido  la 
desnutrición en los niños.  
 
En 2013, me he graduado como 
Perita en Agricultura Familiar Sos-
tenible.  Lo que uno aprende no es 
solo para uno mismo, sino para 
dar el ejemplo y apoyar  a los de-
más.  

 
RESULTADOS ALCANZADOS 
 
 480 planes de ordenamiento 

prediales  implementados en 
familias con jefatura femenina 

 
 Más de 1.800 productoras di-

versificaron su cédula produc -
va agropecuaria 

 
 Más 2.000 mujeres han recibi-

do asistencia técnica en agri-
cultura familiar  

 
 Se han propiciado espacios de 

capacitación especializada con 
el apoyo de la Universidad San 
Francisco Xavier para formar a 
12 mujeres como en “Peritas 
en administración de organiza-
ciones económicas campesi-
nas”  

 
 Se ha impulsado a siete em-

prendimientos económicos de 
las cadenas de maíz, miel y hor-
talizas liderados por mujeres  

 

SOBRE EL PROGRAMA 
 
El conjunto de éstas y otras acciones  

se han logrado con el programa 

“Seguridad Alimentaria y Desarrollo 

Económico Local en Bolivia y Ecua-

dor”, implementado por la Fundación 

Ayuda en Acción en Bolivia, junto a 

cuatro socios locales (Fundación PA-

SOS, NOR SUD, CEMSE, PROAGRO), y 

con el apoyo financiero de la Agencia 

Española de Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo (AECID)   desde 

julio de 2010 hasta noviembre de 

2014 para contribuir al pleno ejercicio 

del derecho a la alimentación de una 

población de más de 20 mil campesi-

nos e indígenas de Bolivia. 
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Juan Carlos Aguayo /AeA Bolivia 

Como mujer me siento orgullosa 
de ser referente para otras muje-
res de mi comunidad”. 
 

La Fundación Ayuda en Acción, en 

el marco de su experiencia y su 

relación con las comunidades, fa-

milias con las que trabaja, ha cons-

tatado el rol fundamental que e-

nen las mujeres en los procesos de 

desarrollo local; su capacidad de 

trabajo; responsabilidad sobre el 

bienestar y la generación de ingre-

sos económicos en el progreso de 

la familia enmarcada en las dimen-

siones de Autonomía económica; y 

representación y Par cipación, 

desarrollando diferentes estrate-

gias que han permi do contribuir 

al reconocimiento y valoración al 

trabajo de la mujer, así como pro-

vocar una par cipación más ac va 

de la mujer en otros ámbitos ade-

más del domés co, en torno a 

ellos, en octubre, se ha desarrollo 

en Chuquisaca, un “Encuentro de-

partamental de mujeres”, con el 

obje vo de destacar su trabajo y 

aporte en experiencias locales en 

los contextos del desarrollo econó-

mico local y seguridad alimentaria. 



LA CRECIDA DE UN RIO QUE PUSO EN PELIGRO 
LA ALIMENTACIÓN DE 2000 FAMILIAS 

 

Pasa a la pág. 3 
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Eustaquio Mar nez  ene 43 años, vive en la comunidad de San Carlos (municipio de Cotagaita, Poto-

sí) con su esposa y sus 5 hijos y hace muchos años se dedica a la agricultura. Él y su familia fueron una de 
las más de 2 mil familias potosinas damnificadas que fueron afectadas por las inundaciones en las riveras 
de la cuenca del rio San Juan de Oro y las pérdidas de su producción agrícola. 
 
Eustaquio desempeñó un papel importante en la rehabilitación de su comunidad. “El año pasado, se han 
presentado diferentes pos de fenómenos naturales, aunque años anteriores también ocurrieron algunos 
hechos, pero no tan graves como en la ges ón pasada. Comenzaron lluvias torrenciales con nuas, tor-
mentas y granizadas, lo que inundó nuestros terrenos produc vos, llenando arena, ramas, palos y arboles 
grandes. Las lluvias también ocasionaron la destrucción de canales de riego, agua potable, sembradíos y 
deslizamiento de montañas, provocando la pérdida, casi de la totalidad de nuestros bienes y  productos, 
como ser maíz, papa, haba, hortalizas. Para la limpieza y mantenimiento  de los daños, hicimos un trabajo 
comunitario entre todos, pero era tan grande el desastre que no pudimos con todo”. 
 
Las familias de Cotagaita recibieron el apoyo del gobierno municipal de Cotagaita, el Concejo Municipal, Ayuda en 
Acción, la Fundación ACLO, y otras organizaciones internacionales que verificaron y evaluaron los desastres oca-
sionados por las lluvias y riadas, “e inmediatamente nos reunimos de emergencia en el terreno afectado, y visita-
mos los lugares afectados por el desastre. Y se decidió elaboraron un proyecto para apoyar a las familias que he-
mos sido afectadas”. 

El año pasado, más de 2000 familias de Potosí, Bolivia, perdieron sus cosechas por las inundacio-
nes que provocó la crecida del río San Juan de Oro. 



4 

Welthungerhilfe (Agro Acción Alemana)  se inició el 
proyecto “Ayuda humanitaria de emergencia para la  
recuperación de medios de vida y rehabilitación pro-
duc va de comunidades campesinas de la cuenca del 
río San Juan del Oro”, con una duración de seis meses 
para brindar asistencia humanitaria a los damnificados 
de 8 municipios de Potosí, Tarija y Chuquisaca que fue-
ron afectados por las inundaciones. 
  
La Fundación Ayuda en Acción a través de la Fundación 
ACLO (socio local), centró su actuación en los munici-
pios de Cotagaita, Vi chi y Tupiza del departamento de 
Potosí. Entre los resultados más significa vos alcanza-
dos están la rehabilitación de 6 sistemas comunales de 
abastecimiento de agua para consumo y de 12 sistemas 
de microriego en beneficio de más 300 familias; otras 
familias afectadas recibieron asistencia técnica agrope-
cuaria, semillas de maíz y hortalizas para la recupera-
ción de su producción agrícola; y se fortalecieron  6 
Unidades de Ges ón de Riesgos municipales, permi-

endo a autoridades locales y líderes comunales dise-
ñar e implementar planes municipales de ges ón de 
riesgos y atención de desastres. 

La primera ayuda fue la entrega de semillas de maíz y 
diferentes pos de hortalizas, luego llegaron alimentos 
y vacunas para los animales. “Además nos ayudaron 
con material de construcción para los canales de riego, 
como ser cemento, madera, listones, alambre, clavos, 
dinamita para par r las rocas que habían caído en el 
deslizamiento, es  así  que todos nosotros trabajamos 
en la reconstrucción de la sequía sin ser constructores, 
pero tuvimos que apoyar porque la obra queda para el 
beneficio de nuestra comunidad. Hemos recibido asis-
tencia técnica y capacitaciones durante la siembra de 
los cul vos y la rehabilitación del canal de riego y, he-
mos elaborado planes de con ngencia en ges ón de 
riegos”. 
 
En 2013, 137 comunidades de 8 municipios de Potosí, 
Tarija y Chuquisaca (Bolivia) que habitan en las riveras 
de la cuenca del rio San Juan de Oro han sufrido de 
inundaciones y pérdidas de su producción agrícola, 
afectando a 5.773 familias. 
 
Con el apoyo financiero de ECHO (Unión Europea), y a 
través de un consorcio de organizaciones internaciona-
les de desarrollo conformado por Ayuda en Acción, FAO  

Por Ayuda en Acción  

Fuente: ADT Cotagaita / Fundación ACLO   
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AHORA SÉ LEER Y ESCRIBIR, Y SOY FELIZ 
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Edith Velásquez, gracias a su esfuerzo, ha logrado dejar de ser una de esas personas. Tiene 46 años, 3 hijos y 2 hijas, 

y vive en la comunidad de Taperillas, en Chuquisaca (Bolivia). 

Antes trabajaba junto a su esposo en el servicio en una casa. Allí el patrón se limitaba a darles comida para su familia, 
pero no les pagaba un salario justo, y además les some a a maltrato sico y psicológico. Esta experiencia le dio fuerza 
para salir adelante y mejorar su vida, así que decidió junto a su esposo dejar ese trabajo y se trasladaron a Taperillas. 

Allí, hace 5 años, conoció el programa nacional de alfabe zación, y se organizó con sus esposo y otras familias de la co-
munidad para implicarse en el programa y aprender (o mejorar, según el caso) a leer y escribir. 

Ahora Edith no solo es madre y esposa, sino que en la comunidad es una autoridad local de salud, líder y guerrera contra 
el analfabe smo. 

Ella misma nos cuenta el cambio que ha supuesto poder leer y escribir. 

“Cuando no sabía leer y escribir, no me sen a bien. No sabía escribir mi nombre, tampoco firmar documentos, y eso me 
dolía y me sen a con mucha rabia de no poder ser libre, independiente y poder poner mis propias ideas en papel. Tam-
bién me afectaba en las reuniones, ya que no podía informarme de lo que ocurría en las convocatorias y en los libros de 
actas. 

Mis hijos me ayudaban, leían y escribían mis cartas, pero de esa forma todo el mundo se enteraba de lo que ponía y no 
podía tener in midad. Ahora también puedo leer recetas y eso me sirve para darle a mi familia una alimentación variada. 

También me ayuda mucho a desempeñar mi cargo como  autoridad local de salud del puesto de salud, lo que beneficia a 
la comunidad en la que vivo. 

Ayuda en Acción Bolivia y la Fundación Nor Sud nos han apoyado en la organización de los centros de alfabe zación con 
materiales y capacitadores desde el 2007 hasta 2013. Nuestro centro de postalfabe zación con núa funcionando para 
las mujeres y varones de la comunidad que todavía están aprendiendo a leer y escribir, y por eso me siento muy conten-
ta y feliz. 

Actualmente asisten ocho mujeres y dos varones. Esperamos con eso terminar el analfabe smo en la nuestra comuni-
dad, ahora ya con el apoyo de los profesores”. 
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Según Unesco, 781 millones de personas adultas en el mundo no saben leer, escribir ni contar. 

Por Ayuda en Acción  

Fuente: ADT Luis Calvo /Fundación NOR SUD 



 

Fundación Ayuda en Acción 

Av. 20 de Octubre N° 2635. Edif.Torreluz, piso 2 - oficina 202 
Teléfonos:  + 591 2  2430330- 2004569 | E-mail: bolivia@ayudaenaccion.org 

La Paz | Bolivia 
 Producción & diseño: Katherine Argote P., responsable de Comunicación  
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Agronegocios, tras haber cumplido los nueve módulos pre-
vistos en el programa, que se desarrolló con clases presen-
ciales de viernes a domingo en Monteagudo, dos veces al 
mes, y trabajos prác cos en sus propias comunidades. 
 
El director Nacional de Ayuda en Acción Bolivia, Oscar Agui-
lar, manifestó que la capacitación de po empresarial es 
importante porque les dará a los productores y sus asocia-
ciones mayor compe vidad en la oferta de sus productos. 
Con la cooperación española Aguilar dijo que el proyecto se 
desarrolló gracias a la cooperación de la Ayuda Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de 
familias españolas que voluntariamente hacen sus dona vos 
a la Fundación Ayuda en Acción, con sede en España. 
 
A su turno, el mejor alumno del curso, Mariano Plata, agra-
deció el apoyo de la Universidad San Francisco Xavier y de la 
Fundación Ayuda en Acción Bolivia, y valoró de manera es-
pecial el esfuerzo que hicieron las mujeres, que pese a tener 
familia con niños pequeños, se dieron modos para concluir 
el curso. 

PRODUCTORES CAMPESINOS SE GRADÚAN 
COMO PERITOS 

Más de una veintena de campesinos líderes de sus organiza-
ciones produc vas se graduaron como peritos en adminis-
tración y agronegocios, luego de haber asis do a un curso 
de capacitación de ocho meses, que fue organizado por la 
Universidad San Francisco Xavier y la Fundación Ayuda en 
Acción Bolivia. 
 
El acto de entrega de cer ficados se realizó en el Salón de 
Rectorado hasta donde llegaron los 24 graduados prove-
nientes de los municipios de Chuquisaca Centro, Chaco y 
distrito 6 y 7 de Sucre. 
 
Los productores campesinos, de los cuales 12 son mujeres y 
12 hombres, cumplieron 368 horas académicas impar das 
por profesionales que trabajan en las carreras de Ingeniería 
Agroforestal y Administración Agropecuaria de San Francisco 
Xavier, con sede en Monteagudo, dijo el coordinador del 
curso, Juan Carlos Aguayo. 
 
Los productores recibieron el tulo de peritos en administra-
ción de Organizaciones Económicas Campesinas (OECAS) y  

Fuente: Correo del Sur/ Bolivia 

h p://www.correodelsur.com/2014/10/25/7.php 
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