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Presentaci n

D ialogar entre mujeres de dos continentes, 
así como entre mujeres de las américas, 
del campo y de la ciudad, sobre la vida 

cotidiana y las formas de organizaci n econ mica, 
nos ha permitido realizar este número de la 
revista Sin Brechas  Su sabiduría se ve plasmada 
en cada una de las líneas  Sus problemas son 
similares respecto al despojo de la tierra, la falta 
de acceso al agua, de semillas, entre otros

Pero sus aportes son enormes, como la apuesta 
por la agroecología, a pesar de sus condiciones 
de desigualdad de género, étnicas, de clase, 

raciales… Intentamos visibilizar un modo de 
vivir diferente con un lenguaje desde el respeto 
y cuidado a la vida de los seres humanos y de 
la naturaleza, irreconciliable con la l gica de 
acumulaci n capitalista que se sostiene por el 
sobretrabajo que realizan las mujeres

Sus propuestas de políticas públicas con equidad 
de género hacia los municipios, su concepci n 
de una economía con principios éticos, colectivos 
y redistributivos, se han planteado en diversos 
países a partir de la economía feminista y solidaria 
que ponemos a consideraci n de ustedes  

Editorial

Hace algunos años las organizaciones 
de mujeres, junto a la Via Campesina, 
empezamos a soñar con la posibilidad de 

la soberanía alimentaria en Bolivia, basada en 
la pequeña agricultura familiar, donde mujeres 
y hombres producen los alimentos para todas y 
todos  En ese entonces también evidenciamos las 
profundas desigualdades de las que son víctimas 
las mujeres, en el acceso a la tierra, el agua, las 
semillas, entre muchas otras

Se trabaj  en propuestas de normativas a nivel 
nacional y en políticas públicas con equidad de 
género en varios municipios del país, para mejorar 
las condiciones de vida de las y los productores 
campesinas, indígenas  

Varios son los programas desde el ámbito 
estatal que se anunciaron y ejecutaron, pero al 
parecer no fueron su cientes, así lo demuestra 
el estudio de medici n de los Ingresos amiliares 
Anuales de Campesinos e Indígenas Rurales de 

Bolivia realizado en seis regiones del país por el 
CIPCA  Los datos dan cuenta del avance de las 
desigualdades en el área rural, de la exclusi n 
de las economías campesinas e indígenas de 
Bolivia, de la mejora de los niveles de vida y del 
crecimiento econ mico del país  Los ingresos de 
esas familias son inferiores al promedio nacional 
y los municipios (del estudio) tienen niveles de 
pobreza muy altos

Aún así esta familias siguen apostando por 
la agricultura familiar (83%); de todas las 
actividades productivas y su diversi caci n, 
la migraci n laboral aporta un 11% (201 ); 
en mayor porcentaje son los hombres quienes 
emigran y en otras regiones lo hacen hombres 
y mujeres  Esto vuelve a poner en la mesa la 
feminizaci n de la agricultura, las condiciones 
desventajosas de las mujeres en el acceso y 
control de la tierra, del agua, de las semillas, y  la 
falta de políticas públicas con equidad de género  
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Aunque están separadas por 
un oceáno y más de seis mil 
il metros de distancia, las 

mujeres del área rural de Senegal en 
el África y de Bolivia en Sudamérica 
enfrentan injusticias similares 
respecto al acceso a la tierra

Ambos países cuentan con 
legislaciones que garantizan a las 
mujeres iguales derechos para 
acceder a la tierra y producir; sin 
embargo, el patriarcado enraizado 
en los usos y costumbres se impone 
y con ellos viene el despojo

Las leyes favorecen a 
las mujeres, pero el 
patriarcado en los usos y 
costumbres las somete

Redacci n REMTE

Si bien la normativa boliviana garantiza a 
las mujeres el acceso a la tierra, los usos 
y costumbres se imponen, y de distintas 
maneras terminan dejándolas sin este 
recurso  Al menos es lo que está ocurriendo 
en tierras altas, de acuerdo al análisis de la 
investigadora Pilar Uriona Crespo

Uriona explic  que la migraci n ha 
generado una presencia mayoritaria de 
mujeres en diferentes comunidades del 
área rural, ya que, debido a la divisi n 

de roles, son los hombres quienes se van 
en busca de oportunidades  Así, asumen 
la responsabilidad total de la producci n 
agrícola y participan de manera activa en 
las decisiones de la comunidad, es decir que 
van desarrollando mecanismos de liderazgo 
y de fuerza comunitaria entre ellas, aunque 
no siempre terminan en una organizaci n

Sin embargo, ante la presencia de los 
hombres ellas se callan y dejan de participar, y 
retornan a la l gica tradicional de la dualidad 

Cuando los hombres vuelven, ellas dejan de participar
Basada en la entrevista a Pilar Uriona
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Ley Nº 3545 Reconducción de la 
Reforma Agraria
28 de noviembre del 2006
 
Disposición final octava: Equidad de 
género

“Se garantiza y prioriza la participación de 
la mujer en los procesos de saneamiento 
y distribución de tierras. En caso de 
matrimonios y uniones conyugales libres 
o de hecho, los títulos ejecutoriales serán 
emitidos a favor de ambos cónyuges o 
convivientes que se encuentren trabajando 
la tierra, consignando el nombre de la 
mujer en primer lugar. Igual tratamiento 
se otorgará en los demás casos de 
copropietarios mujeres y hombres que 
se encuentren trabajando la tierra, 
independientemente de su estado civil”.

hombre/mujer, donde el hombre ocupa el 
espacio público y la mujer, el privado

“Es muy fuerte el peso de los usos y 
costumbres y del símbolo, porque puede 
haber la ley y la práctica de empoderamiento, 
que además es un proceso que no acaba, 
pero es impresionante c mo esa noci n 
de usos y costumbres está presente  Por 
mucho que se hayan organizado y estén 
pensando en el uso de la tierra, más allá 
de lo mercantil, más allá de la explotaci n, 
en términos de sostenibilidad, si viene 
un hombre que va a ocupar la directiva 

y retoma la autoridad, ellas ceden todo 
el espacio que durante meses han podido 
estar gestionando”

Las mujeres, explica Uriona, “se han 
agarrado al concepto de la ley como una 
forma de resistencia”  Las estadísticas 
del Instituto acional de Reforma Agraria 
(I RA) muestran que entre el 2006 y el 
201  la titulaci n a favor de las mujeres 
pas  del 9,8 al 46%  Esto implica que la 
ley se está cumpliendo, pero solo en un 
ámbito formal, ya que en la práctica lo 
que predomina es el despojo
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La realidad de la senegalesas
Sophie Charlier, Le Monde selon les Femmes

Para entender los problemas 
de desarrollo en las zonas 
rurales, en especial con 
relaci n a la agricultura y la 
alimentaci n, es necesario 
cuestionar los modelos 
de desarrollo  Se trata de 
repensar no solo la relaci n 
con el medio ambiente, la 
tierra, la naturaleza, sino 
también las relaciones 
sociales e intrafamiliares y, 
sobre todo, la calidad de vida 
de todos los seres humanos

En Senegal, las mujeres de 
la federaci n gatamaaré 
Tooro, una organizaci n del 
valle medio del río Senegal 
(regi n de Guédé), están 
implementando proyectos 
econ micos agroecol gicos  
Estos forman parte de una 
visi n global de la vida que 
incluye la satisfacci n de las 
necesidades econ micas, el 
desarrollo y el mantenimiento 
de las relaciones sociales, 
es decir poder contar con 
sus amistades, parientes, 
vecinos, en caso de 
problemas; se trata de una 
red de seguridad social, 
así como responsabilidades 
en la llamada esfera 
“reproductiva” (atenci n, 
gesti n doméstica, etc )

En la regi n de Guédé, la 
agricultura familiar compite 
con la agroindustria, 
que codicia la tierra para 
productos alimenticios y 

no consumibles, como los 
agrocombustibles  En la 
actualidad, en Senegal, la 
gesti n de la tierra y de los 
recursos naturales están 
experimentando cada vez más 
cambios sociales, vinculados 
a la privatizaci n, la presi n 
y la especulaci n de la tierra; 
esto lleva a un aumento de 
las desigualdades entre las 
zonas urbanas y rurales

Poco acceso a la tierra

Las mujeres rurales 
senegalesas tienen poco 
acceso a la tierra a pesar 
de la ley de tierras que 
especifica que la tierra es 
nacional y que las mujeres y 
los hombres disfrutan de los 
mismos derechos de acceso  
Sin embargo, la tierra siempre 
se gestiona de acuerdo con 
las leyes consuetudinarias 
que privilegian a los niños, 
los hijos mayores  

La ley de herencia religiosa 
establece que la niña hereda 
un tercio de la propiedad de 
la tierra de la familia y el 
niño dos tercios  Ellas están 
luchando para que al menos 
esto sea aplicado  Al mismo 
tiempo, la tierra se convierte 
en un bien de consumo, cuyos 
precios se fijan de acuerdo 
con la l gica del mercado, 
lo que dificulta aún más 
el acceso para las mujeres 
rurales  La marginaci n de 

las mujeres en las esferas 
familiares y públicas acentúa 
el fen meno, de hecho, 
tienen un poder adquisitivo 
más bajo que los hombres

Estrategias de las mujeres

Sin embargo, las mujeres 
senegalesas son activas, las 
agricultoras de la federaci n 

gatamaaré Tooro que 
participaron en los talleres 
de creaci n de historias 
de vida (individuales y 
colectivas dentro de la 
federaci n) cuentan su 
trabajo con esta visi n global 
de la vida  Entremezclan el 
trabajo agrícola, a través de 
la producci n orgánica, y su 
trabajo de cuidado de las 
niñas y niños, y la familia

A través de la federaci n 
desarrollaron una petici n 
para acceder a la tierra 
formando grupos; 
negocian las tierras de las 
comunidades para trabajar, 
con la esperanza de que 
estén bien ubicadas y tengan 
buenas cualidades  También 
han logrado un mejor 
acceso al agua, mediante 
la construcci n de pozos, a 
tener un lugar de decisi n 
en las organizaciones de 
gesti n del agua para la 
agricultura y a conseguir 
herramientas agrícolas a 
través de negociaciones con 
sus esposos
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Participar en grupos representa para 
las mujeres de Senegal una salida de 
sus hogares y una oportunidad para 
aprender y compartir experiencias. 
Aprendieron a cultivar a partir de 
un sistema agroecológico basado en 
ciclos ecológicos, en la asociación 
de diferentes plantas y en la cría de 
animales cuyos excrementos se utilizan 
como fertilizantes. Producen alimentos 
para la familia y venden sus excedentes.

En Senegal, las mujeres hablan de agroecología 
alrededor de 7 ejes (número sagrado en sus diferentes 
culturas) colocados en un mandala:

1. Acceso a los recursos
2. Sistema de producción
3. Destino de la producción (mercado y 

consumo)
4. Trabajo digno
5. Seguridad
6. Desarrollo de conocimiento local
7. Corresponsabilidad familiar y cívica
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Las mujeres productoras de 
Taraco, provincia Ingavi del 
departamento de La Paz, 

han logrado la conservaci n de los 
recursos naturales, la promoci n 
de prácticas ambientales sanas y 
se han visibilizado con la aplicaci n 
de un enfoque agroecol gico 
en la agricultura familiar  Esto 
representa un potencial que no es 
solo comercial, sino una alternativa 

uana Quispe Alanoca
CIPCA Regional Altiplano

Con la incorporaci n de cultivos de 
lechuga, zanahoria, coli or, acelga, 
tomate, pepino, espinaca, entre 
otras hortalizas, las mujeres de 
Taraco han logrado disminuir en un 
80% la dependencia de alimentos  
También han podido llevar su 
producci n a ferias locales y 
regionales, lo que les ha permitido 
generar sus propios ingresos y 
empleo rural, y visibilizarse en el 
espacio público

La clave ha sido la implementaci n 
de invernaderos familiares, que son 
son infraestructuras atemperadas, 
lo que les ha permitido contar con 
hortalizas todo el año y alcanzar 
mayor capacidad de resiliencia y 
mitigaci n a los efectos del cambio 
climático  

“Desde que construimos mi carpa solar tengo verduras frescas duran-
te todo el año y hasta para poder vender o cambiar con otros produc-
tos con los vecinos de la comunidad, aunque no es mucho  Cuando 
producimos tomate no aguanta mucho tiempo, porque a mis hijos les 
encanta comer de la misma planta, como si fueran manzanas  Esta-
mos pensando con mi esposo construir una carpa más grande para 
poder producir más cantidad y poder vender el humus que produci-
mos en el lombricario; nos alcanzaría para abonar la tierra y sembrar” 
( icolasa lores,  comunidad ihuahui Chico)

“ o pensaba tener tanta pro-
ducci n de hortaliza  Aunque 
nos está afectando la sequía 
estamos produciendo buenas 
lechugas, acelgas; estos pro-
ductos ayudan a mi esposa y 
mis hijos  Antes no tenía este 
invernadero, por eso estoy fe-
liz y seguiré produciendo más 
para la venta a mis vecinos  Lo 
que  produzco  es  un  produc-
to  sano,  porque  no  utilizo 
químicos” (Modesto, comuni-
dad Chiaramaya)

Venden sus productos 
en las ferias locales 
y generan ingresos

real y objetiva para mejorar la 
nutrici n familiar

Con el apoyo del Centro de 
Investigaci n y Promoci n del 
Campesinado (CIPCA) Regional 
Altiplano, han diversi cado su 
producci n de hortalizas a campo 
abierto y en carpas solares, 
utilizando abonos orgánicos y 
humus de lombriz, lo que les 
ha permitido incrementar el 
rendimiento de sus productos que 
son 100% orgánicos  
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Es también importante en 
Taraco el rol de las unidades 
educativas donde niñas, niños y 
adolescentes están aprendiendo 
a valorar los alimentos que 
producen en su municipio  Por 
ello incrementaron el consumo 
de hortalizas de media porci n 
diaria a una y media, e incluso a 
dos porciones diarias  

“En la comunidad hemos es-
tado hablando de lo impor-
tante que es la alimentaci n 
para el crecimiento y desa-
rrollo, y que debemos saber 
alimentarnos bien  Por eso 
es muy importante que nos 
capacitemos sobre c mo pro-
ducir y consumir alimentos 
sanos y nutritivos que nos 
ayuden a crecer, ser fuertes 
e inteligentes todos los ni-
ños, niñas y j venes   así 
también nosotras enseñar a 
nuestros hermanos, papás y 
mamás sobre c mo alimen-
tarse sanamente” (Margarita 
Zarate, comunidad achoca)

La iniciativa de producir 
ecol gicamente es una decisi n 
de las mujeres, como una manera 
de cuidar a la Madre Tierra y una 
alternativa a su alcance para 
la generaci n de ingresos  La 
mayoría han sido capacitadas 
como productoras ecol gicas 
y saben preparar abonos 
orgánicos, como bioles y otros 
bioinsumos para sus parcelas, 
y son las encargadas de decidir 
qué sembrar en los diferentes 
momentos o, al menos, de 
participar en la decisi n  

Constitución Política del Estado (CPE) 

Art  1 , inc  4: Visibilizar el rol de las mujeres y de la juventud rural en 
la agricultura familiar sustentable, su aporte econ mico productivo, y 
fomentar la difusi n e intercambio de experiencias entre los sujetos de 
la agricultura familiar sustentable

Ley Nº 338 de Organizaciones Económicas 
Campesinas, Indígena Originarias – OECAS y de 
Organizaciones Económicas  Comunitarias – OECOM 
para la integración de la Agricultura Familiar 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria  

Art  405  “El desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental 
de las políticas econ micas del Estado, que priorizará sus acciones 
para el fomento de todos los emprendimientos econ micos comunita-
rios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad 
y en la soberanía alimentaria…”
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La producci n lechera es 
una actividad importante 
en el municipio de Taraco 

y participan por igual hombres 
y mujeres en el ordeño y en el 
traslado de la leche al centro de 
acopio  Una de las diferencias es 
el transporte de la leche para la 
venta: mientras los hombres tienen 
autos o motocicletas para llevar los 
bidones, las mujeres los cargan en 
sus espaldas o utilizan carretillas

Al ser una actividad familiar, las 
mujeres también cuidan a bebés, 
niñas y niños que las acompañan

En Taraco existen dos agrupaciones 
lecheras, la Asociaci n de 
Productores Lecheros Multiactivas 
de ahuira Pampa (Aprolejap) y 
la Asociaci n de Productores de 
Leche Ecol gica, Derivados Lácteos 
y Cereales (Apledelac-C) de la 
comunidad de Chivo

Aprolejap tiene como mercado 
principal a la empresa Delizia, que 
les compra su producci n a diario 
por tres bolivianos el litro; el pago 
se realiza cada dos semanas  Estos 
ingresos casi jos han incitado 
a los productores a recurrir a 
préstamos bancarios para mejorar 
su producci n o facilitar su trabajo 
con la compra de vehículos para 
transportar su producci n  También 
pueden comprar productos de otras 
zonas como plátano del Tr pico y ají 
rojo de los valles

Apledelac-C no tiene un mercado 
seguro para su leche, por lo que 
elaboran queso  Tanto mujeres 
como hombres participan del 
ordeño, pero son ellas quienes 
mayoritariamente lo preparan y lo 
venden a intermediarios  Estos lo 
llevan a la ciudad de El Alto y suelen 
comercializarlo a 10 bolivianos por 
unidad

Antonia Uruña y atty Pari
REMTE

La familia es la unidad de 
producci n en el área rural y 
participan todos sus integrantes 
según sus capacidades, tanto en 
el cuidado de los animales como 
en la siembra y la cosecha  En 
Taraco ocurre lo mismo

La papa es el principal alimento 
en Taraco  Las mujeres participan 
con preferencia en la selecci n 
para semilla, para consumo y 
para la transformaci n  

En la cosecha participa casi 
toda la familia, incluso las 
hijas e hijos emigrantes  Se 
puede escuchar a menudo la 
siguiente frase: “se lo hemos 
sembrado un pedacito y 
vienen a cosecharse”

En la cría de ganado lechero, 
que es la principal actividad en 
Taraco, los animales pastorean 
al aire libre, ya que las familias 
no suelen tener establos

Producci n, una tarea familiar 

Los hombres tienen 
autos y motos para 
llevar los bidones
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Las mujeres de los municipios 
de Palos Blancos y Taraco 
del departamento de La Paz 

y Salinas de Garci Mendoza del 
departamento de Oruro no solo han 
decidido enfocarse en la producci n 
agroecol gica, sino que también 
están planteando a sus municipios 
propuestas integrales para lograr 
su independencia, mejorar sus 
actividades econ micas y su vida 
en general

Durante el 2018, se ha realizado el 
diálogo sobre género y agroecología 
entre mujeres de las tres regiones; 
ellas analizaron su situaci n, las 
desigualdades y di cultades que 
enfrentan en su vida cotidiana 
y también sus propuestas para 
superarlas

Se ha trabajado a partir de los 
siguientes ejes:

• Acceso a los recursos naturales

• Producción

• Destino de la producción

• Trabajo digno

• Participación política. Violencia

• Saberes locales y nuevas tecnologías

• Corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo del 
hogar y de cuidado

Aunque estos municipios corresponden a regiones distantes entre sí, las 
problemáticas que enfrentan las mujeres son similares  En el caso del 
acceso a los recursos naturales está siendo vulnerado su derecho a la 
tierra, al agua y a las semillas, entre otros  

Una situaci n es la que más re eja la situaci n de vulnerabilidad de las 
mujeres  “ uestra tierra es comunitaria y la comunidad me ha dado tierra 
para trabajar, mi papá me ha dado tierra; pero cuando me case debo 
devolver a la comunidad y devolver a mi hermano, y yo debo ir a la tierra 
de mi marido”

En cuanto a la seguridad de las mujeres y a la corresponsabilidad de hombres 
y mujeres en el trabajo del hogar y de cuidado, la violencia machista y la 
inequidad es lo que aún predomina  inalmente, en las tres regiones las 
mujeres atesoraban saberes diversos adquiridos de sus ancestras

REMTE

“Es un modo de vivir y es el 
lenguaje de la naturaleza 
que aprendemos siendo 
sus hijos  o es una mera 
propuesta de tecnologías 
o prácticas de producci n  

o puede aplicarse de la 
misma manera en todos 
los territorios  Se basa por 
el contrario en principios 
que, si bien puedan 

compartir similitudes en 
la diversidad de nuestros 
territorios, se practican 
de muchas formas 
diferentes, en las que 
cada sector contribuye con 
los colores de su realidad 
local y cultura respetando 
siempre la Madre Tierra y 
nuestros valores comunes 
y compartidos”  

¿Qué es la agroecología para la Vía Campesina?
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4.

Las propuestas 

1.

Tierra: Las parcelas son pequeñas para la 
producción y se vulnera el derecho de 
las mujeres.
Solución: Hacer descansar la tierra y dar 
continuidad al saneamiento, vigilando 
que se respete el derecho de las mujeres.
Agua: Contaminación y falta de acceso 
al agua potable.
Solución: Evitar que la gente eche 
basura al río y que el municipio limpie los 
ríos, controle la contaminación del lago 
Titicaca, implemente el recojo de basura 
y provea el servicio de agua potable.

2.
Agricultura: Falta agua para riego y se 
usan químicos para combatir las plagas 
de la papa y la oca
Solución: Implementar riego y capacitar 
en el control de plagas.
Leche: Falta comida para el ganado, 
solo producen leche y queso, y la 
acopiadora no recoge la leche a diario.
Solución: Capacitar en la diversificación 
de productos lácteos.
Semillas: Se pierden variedades de 
papa.
Solución: Instalar un banco de semillas, 
incentivar la conservación de semillas y 
realizar ferias de intercambio.
Piscicultura: Problemas con las pesca.
Solución: Control municipal de la pesca 
y recuperación de los saberes sobre la 
actividad.

3.

Comercialización: Difícil acceso 
a mercados urbanos.
Solución: Organizar ferias e 
instalar un mercado municipal.
Turismo: Emigración de la gente 
joven.
Solución: Capacitarlos 
como guías de turismo y en 
elaboración de comidas y 
tejidos; implementar un hotel 
municipal. 

Problema: Las únicas 
actividades son la 
agricultura y la ganadería. 
Venden el ganado para 
invertir en la educación. 
Muchos migran por 
trabajo.

5.
Problema: Violencia machista 
y discriminación política.
Solución: Sensibilización a los 
hombres y motivación para 
que las mujeres participen.

ón. 
por 

6.
7.

Problema: La mayoría de las mujeres continúan 
haciéndose cargo del trabajo de la casa y de las 
wawas. Pocos, sobre todo jóvenes, hacen ese trabajo 
entre los dos 
Solución: Enseñar a todos los hombres y jóvenes a 
que deben compartir este trabajo.

Recuperar saberes de los 
abuelos con relación al 
tiempo de pesca. 

 de Taraco

Acceso a los recursos 
naturales

Producción

Destino de la producción

Trabajo digno

Participación política. 
Violencia

Saberes locales, 
nuevas tecnologías Corresponsabilidad de 

hombres y mujeres en 
el trabajo del hogar y de 
cuidado

le

ooooooooooooAAccesooooooooooooooooooooo a los

lidad deonsabil
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4.

Las propuestas 

1.

Problema: Mercantilización, 
extractivismo, machismo y 
corrupción municipal.
Solución: Aplicar las leyes y dar 
continuidad al saneamiento, 
vigilando que se respete el 
derecho de las mujeres.

2.
Problema: Falta de políticas públicas 
para implementar un sistema 
agroforestal, chaqueo y productos 
para su transformación en las casas.
Solución: Hacer el chaqueo sin 
quema. Acompañar el cacao con 
maderables, plátanos; a corto, 
mediano y largo plazo.

3.

Problema: Los hombres 
suelen administrar el dinero; 
es necesario estar en una 
organización para recibir un 
pago adecuado.
Solución: Capacitar a las 
mujeres en la administración del 
dinero.

Problema: Carecen de sueldo fijo, 
el pago proporcional al esfuerzo 
es solo para los hombres, no tienen 
vacaciones.
Solución: Pelear para proteger los 
precios agrícolas y lograr la igualdad 
de ingresos para hombres y mujeres, 
y un seguro social.

5.

Problema: Persiste la violencia 
contra las mujeres y la 
irresponsabilidad paterna.
Solución: Aplicar la Ley Nº 348 
y exigir la celeridad para la 
emisión de sentencias.

6.

7.

Problema: El machismo está 
arraigado, así como los roles de 
género.
Solución: Capacitar en género.

Problema: Las mujeres, en 
general, desconocen el manejo 
de la maquinaria de producción.
Solución: Capacitar a las mujeres 
y permitirles acceder a créditos.

 de Palos Blancos

Acceso a los recursos 
naturales

Producción
Destino de la producción

Trabajo digno

Participación política. 
Violencia

Saberes locales, 
nuevas tecnologías

Corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en 
el trabajo del hogar y de 
cuidado

ooooccccesooooooooooo a los re
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4.

Las propuestas 

1.
Tierra: Acceso desigual de las 
mujeres.
Solución: Revisión, análisis, 
adecuación y/o modificación de 
normas de las markas, estatutos 
orgánicos y normas comunales a 
favor de las mujeres.
Agua: Solo accede el 10% de la 
población.
Solución: Acceder a proyectos 
gubernamentales de provisión 
de agua e instalación de filtros 
comunales o familiares para la 
potabilización.

2.
Problema: Falta de agua para riego, 
pérdida de biodiversidad, erosión, 
cambio climático y precariedad en la 
transformación.
Solución: Implementar agua para 
riego y un plan para contrarrestar 
la erosión y el cambio climático 
que esté enlazado con los planes 
gubernamentales; difundir el seguro 
agrario; gestionar recursos para la 
transformación, así como registros 
sanitarios y Fundaempresa para  las 
organizaciones.

3.

Problema: Venta inmediata 
de la producción de quinua; 
variaciones en el precio.
Solución: Crear imagen 
corporativa, realizar un 
diagnóstico de la situación e 
incentivar la transformación de 
fibra de camélido.

Problema: Solo se contempla 
el trabajo productivo y no el 
reproductivo que realizan las mujeres.
Solución: Visualizar el aporte integral 
de las mujeres en coordinación con 
el municipio.

5.

Problema: Sobreaporte económico 
de las mujeres.
Solución: Sensibilizar a la población 
sobre el aporte económico 
de las mujeres, capacitarlas 
en administración financiera y 
contabilidad.

6.
7.

Problema: Las mujeres están encargadas de la 
educación de las hijas e hijos.
Solución: Impulsar los emprendimientos de las 
mujeres para que generen recursos y logren 
su independencia económica; cuantificar el 
trabajo del hogar.

Se preservan y respetan los 
saberes ancestrales.
Propuesta: Mantener el 
respeto por normas y 
procedimientos propios con 
relación a la madre tierra

 de Salinas de Garci Mendoza

Acceso a los recursos 
naturales

 Producción
Destino de la producción

Trabajo digno

Participación política. 
Violencia

Saberes locales, 
nuevas tecnologías

Corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el trabajo del hogar y 
de cuidado

oooocccesooooooooooo a los re
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LLos horticuys y los cultivos 
de hortalizas, frutas y 
flores, bajo un enfoque 

agroecol gico, les están 
cambiando la vida a las familias 
de los departamentos de Ancash 
y Huancavelica, en el Perú, pues 
les ha permitido diversificar su 
dieta y disponer de alimentos 
variados durante todo el año

La crianza del cuy es parte de 
las actividades econ micas y de 

Rosa Guillén
Género y economía  Perú

La ruta agroecológica de Ancash muestra experiencias exitosas

subsistencia de la regi n, pero 
de manera poco organizada y 
sin espacios específicos  Con 
la introducci n de los horticuys 
las familias han podido orientar 
su trabajo hacia la producci n, 
lo que implica la instalaci n 
de criaderos y la clasificaci n 
por sexo y tamaño, entre otros 
aspectos

A esto se suma la ruta 
agroecol gica de Ancash, un 
emprendimiento turístico que 
aglutina experiencias de la 
agroecología familiar andina 

realizada entre los 1 00 y 3 800 
metros sobre el nivel del mar 
(msnm)  Entre estas experiencias 
están chacras con cultivos 
diversificados, innovaciones 
tecnol gicas, ferias locales, entre 
otras, enmarcadas en bellos 
paisajes andinos

Esta transformaci n en sus 
condiciones de vida fue relatada 
por un grupo de 21 mujeres de 
Ancash y Huancavelica, durante 
un taller de intercambio de 
experiencias de productoras que 
se realiz  en noviembre del 2018

Tema central
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Análisis

La experiencia de mujeres 
de varios países en la 
autoorganizaci n, en la 

resistencia al extractivismo, al 
agronegocio y a las empresas 
transnacionales, así como el debate 
sobre el modelo econ mico y sus 
consecuencias sobre las mujeres, lo 
que dio lugar a la construcci n de 
la Marcha Mundial de las Mujeres, 
se plasman en el libro “Mujeres en 
lucha, construyendo alternativas de 
economía feminista y solidaria en 
las américas”  

Guatemala aporta con el análisis 
del cuidado desde la economía 
feminista, Brasil con los elementos 
para una agenda de economía 
solidaria y economía feminista, 
y Bolivia plantea los horizontes 
éticos y normativos para un cambio 
necesario

Asimismo, desde Quebec, Chile, 
Paraguay y Venezuela es posible 
conocer las experiencias de mujeres 
que desarrollaron acciones para 
concretar sus esperanzas

REMTE/MMM  Bolivia 

Sonia Escobedo, de la Alian-
za Política Sector de Mujeres 
Guatemala, hace un recorri-
do hist rico y un análisis del 
cuidado desde la perspectiva 
de la economía feminista, ya 
que así ha sido posible desa-
rrollar el concepto de econo-
mía del cuidado  Este, a su 
vez, ha permitido poner en 
evidencia los cambios socia-
les en la producci n y la re-
producci n de la vida

La economía feminista, sos-
tiene, “aporta de modo esen-
cial a los esfuerzos por ana-
lizar e interpretar la vida 

desde puntos de vista más 
integrales y complejos, y 
por desmontar los sistemas 
de opresi n y transformar 
las sociedades buscando ar-
monía y equilibrio social  Es 
una mirada amplia sobre la 
economía, la producci n y lo 
social”

En este análisis el cuidado es 
entendido como el resguardo 
de la vida humana, lo que in-
tegra el cuidado y el trabajo 
doméstico que realizan las 
mujeres, ya sea por amor, 
coerci n o donaci n, es decir 
apoyo de mujeres solidarias

Guatemala: 

el cuidado desde la economía feminista
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Emilia Castro, de la Coordi-
naci n acional de la Marcha 
Mundial de Mujeres de Quebec, 
hace un recorrido desde mayo 
de 1995, cuando 850 mujeres 
marcharon desde tres regio-
nes de Canadá, hacia la capi-
tal Quebec, para luchar contra 
la pobreza de las mujeres  Su 
lema fue “pan y rosas”

Como resultado de esta mar-
cha, el gobierno de Quebec 
organiz  un comité interminis-
terial de orientaci n y de con-
sulta en materia de economía 
social  El comité recomend , 
entre otras cosas, la creaci n 
de empleos estables para las 
mujeres, lo que dio lugar a que 
varias mujeres se dedicaran 
a crear comités regionales de 
economía social para recondu-
cir los valores de una economía 

social al servicio de los más po-
bres para mejorar sus condicio-
nes de vida

Este fue el inicio oficial de la 
reactivaci n de la economía so-
cial en Quebec, puesto que la 
concertaci n entre los grupos 
de mujeres y los organismos 
comunitarios permiti  concre-
tar proyectos que contribuye-
ron a mejorar la situaci n eco-
n mica de las mujeres

Desde la marcha de 1995 se ha 
recorrido mucho camino y la 
economía social en Quebec se 
ha institucionalizado; diferen-
tes gobiernos y organizaciones 
han asegurado que la econo-
mía social esté cada vez más 
presente en las actividades 
mercantiles en Quebec

Quebec: economía social y mujeres

Análisis
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Mujeres en Marcha Chile hace un recuento de 
c mo se han introducido en el área de las eco-
nomías sociales, solidarias y feministas, como 
respuesta a la necesidad de plantear propuestas 
alternativas a las políticas econ micas extracti-
vistas, vigentes en ese país desde hace más de 
40 años

Denuncian que la actividad minera ha provoca-
do una devastaci n en los territorios e incluso es 
responsable de la transformaci n del paisaje de 
la regi n y de la desaparici n del agua para el 
consumo humano

De igual manera, el agronegocio ha despojado al 
pueblo mapuche de su tierra y lo ha dejado sin 
agua, sin bosques y sin medicinas ni sustento  La 
salmonicultura, a su vez, ocasiona contaminaci n 

del mar con el consiguiente daño de la biodiver-
sidad marina  Estos son tres ejemplos de activi-
dades realizadas por empresas, que han trans-
formado territorios íntegros y que cuentan con el 
respaldo gubernamental, ya que le dan prioridad 
a su aporte al producto interno bruto (PIB)

Sin embargo, también hay cientos de experiencias 
de resistencia y de alternativas a ese modelo de-
vastador, muchas de las cuales fueron recogidas 
en el “Primer Encuentro Regional de Economías 
Sociales, Solidarias y eministas”  Este encuentro 
sirvi  también para revisar las estrategias de ar-
ticulaci n colectiva, a n de encaminar acciones 
y visibilizar y subvertir las opresiones  El reto, así 
como la necesidad, es darle continuidad a las ar-
ticulaciones y relaciones iniciadas

Chile: primeros pasos hacia la economía feminista

Análisis
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Concepci n Oviedo Gonzá-
lez de Conamuri-MMM relata 
c mo la creaci n de su or-
ganizaci n declarada femi-
nista e internacionalista  ha 
sido una transgresi n y una 
denuncia contra el agrone-
gocio que es responsable de 
la destrucci n del medio am-
biente

Desde sus inicios Conamuri 
tuvo un posicionamiento an-
ticapistalista claro y utiliz  
como bandera la soberanía 
alimentaria, como símbolo de 
la soberanía de los pueblos, 
y la agroecología como modo 
de producci n y como acti-
tud frente a la vida, puesto 
que no solo contempla a las 
personas, sino también a las 
plantas, a los cauces hídricos 
y a la biodiversidad

Desde el 200 , cuando lanza-
ron una campaña, la defensa 
de las semillas y de la sobe-

ranía alimentaria se ha cons-
tituido en uno de los ejes de 
lucha de Conamuri ante el 
avance del agronegocio en 
Paraguay  Sus acciones se 
han realizado en los ámbitos 
de la sensibilizaci n, a par-
tir de debates, y de la inci-
dencia política, promoviendo 
leyes ambientales, bajo la 
certeza de que las mujeres 
son las conservadoras de las 
semillas

Con la capacitaci n de vo-
ceras y voceros de agro-
ecología, la organizaci n ha 
promovido el modelo de pro-
ducci n campesina basada 
en la soberanía alimentaria y 
esta fue la base para la im-
plementaci n de una escuela 
de agroecología, cuya finali-
dad es recuperar un modelo 
de producci n que apuesta 
por el consumo de alimentos 
sanos y la recuperaci n de 
saberes

Paraguay: producir es resistir

Alejandra Laprea de la Araña eminista relata 
c mo en su organizaci n se ha vuelto un hecho 
cotidiano el pensar en la otra economía necesa-
ria  Esto ha dado lugar a que sus reflexiones se 
incorporen en las políticas públicas, como ocurri  
con la definici n de trabajo que forma parte de 
la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y 
las Trabajadoras  Este se define como un hecho 
social, destinado a la liberaci n de las ciudadanas 
y ciudadanos de la explotaci n

El artículo 25 de la misma norma establece que 
“El proceso social de trabajo tiene como obje-
tivo esencial, superar las formas de explotaci n 

capitalista, la producci n de bienes y servicios 
que aseguren nuestra independencia econ mica, 
satisfagan las necesidades humanas mediante la 
justa distribuci n de la riqueza y creen las con-
diciones materiales, sociales y espirituales que 
permitan a la familia ser el espacio fundamen-
tal para el desarrollo integral de las personas y 
lograr una sociedad justa y amante de la paz, 
basada en la valoraci n ética del trabajo y en la 
participaci n activa, consciente y solidaria de los 
trabajadores y las trabajadoras en los procesos 
de transformaci n social, consustanciados con el 
ideario bolivariano ”

Venezuela: hacia la economía feminista

Análisis
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Miriam obre de Sempreviva 
Organiza o eminista, desde 
la economía solidaria, plantea 
la necesidad de visibilizar la 
presencia de las mujeres en 
los emprendimientos econ -
micos solidarios (EES), ya que 
actualmente esto es muy poco 
reconocido, debido a que ellas 
están presentes en grupos pe-
queños e informales, o inter-
mitentes en su mayoría  Esa 
invisibilidad puede deberse 
también al tipo de actividades 
que realizan, en especial au-
toconsumo y/o sustituci n del 
trabajo doméstico

Otro desafío es valorar las ac-
tividades consideradas femeni-
nas y reconocer las capacida-
des de las mujeres en las prác-
ticas agroecol gicas y también 
en actividades consideradas 
masculinas

En la agenda también debe-
ría estar el posibilitar el acce-
so de las mujeres a a fondos 
rotativos solidarios o recursos 
estatales, a fin de evitar el en-
deudamiento; incentivar la au-
togesti n; abrir canales para la 
comercializaci n y facilitar su 
formalizaci n

Brasil: elementos para una agenda

Economía solidaria: “con-
junto de actividades eco-
nómicas –de producción, 
distribución, consumo, aho-
rro y crédito– organizadas 
y realizadas solidariamente 
por trabajadores y trabaja-
doras bajo formas colecti-
vas y autogestionarias, cuya 
unidad simple y concreta 
son los emprendimientos 
económicos solidarios”.

Ivonne arah Henrich, de 
Remte, plantea que si bien 
aún no están dadas la eco-
nomía solidaria y la equi-
dad de género, “existen 
franjas de equidad en la si-
tuaci n de mujeres y hom-
bres, y también espacios 
de economías guiadas por 
principios y patrones insti-
tucionales diferentes a los 
de la economía capitalista 
y estatal conocida y do-
minante, que ya han sido 
conquistados”

Se refiere a la “economía 
popular” y a la “economía 
plural”, que son formas 
alternativas de economía 

a nivel micro que tienden 
tanto a gestar economías 
solidarias como a acoplar-
se al mercado capitalista 
nacional y global  Esto ha 
generado un debate sobre 
la formas colectivas de or-
ganizaci n econ mica, que 
no son per se solidarias, 
pues requieren acciones 
colectivas conscientes, ob-
jetivos econ micos y reglas 
comunes, y que deberían 
acoger las demandas de 
equidad de género y reor-
ganizar las bases de la re-
producci n social

La autora también plantea 
las afinidades entre la eco-

nomía solidaria y la econo-
mía feminista, como la crí-
tica a los supuestos de la 
economía dominante, tener 
como finalidad la sosteni-
bilidad de la vida, compar-
tir el principio de equidad 
como fundamento de lu-
cha, se basan en la unidad 
doméstica o asociaci n de 
varias de ellas

Por otro lado, tienen como 
desafíos abordar las tensio-
nes y relaciones de poder y 
subordinaci n que existen 
en las familias, comunida-
des y asociaciones que for-
man parte de la economía 
social y solidaria (ESS)

Bolivia: horizontes éticos para un cambio necesario

Análisis
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REMTE/MMM  Bolivia  

Mani esto de la Marcha Mundial de las Mujeres 

En todas las regiones 
del mundo, las mujeres 
estamos en las calles 

celebrando la fuerza colectiva 
que construimos con nuestra 
organizaci n  Estar en 
movimiento nos hace recuperar 
nuestras voces y memorias 
silenciadas

Ha sido nuestra acci n colectiva 
que cuestion  el patriarcado, 
desnaturaliz  la violencia 
sobre nuestros cuerpos, exigi  
el reconocimiento de nuestro 
trabajo y de todos nuestros 
aportes a la economía y al 
conjunto de la sociedad  La 
fuerza de la lucha de las mujeres 
está presente a lo largo de la 
historia y en nuestro cotidiano  
Tiene como marca la rebeldía 
y el sueño  Rebeldía frente a 
la injusticia y la dominaci n  
Sueños de libertad, igualdad, 
justicia, armonía entre los seres 
humanos y con la naturaleza

La Marcha Mundial de las 
Mujeres es parte de ese grande 
movimiento  Somos mujeres 
diversas, de todos los pueblos, 
de diferentes culturas e 
identidades y nos construimos 
como movimiento internacional 
en lucha para cambiar el 
mundo y cambiar la vida de 
las mujeres  Afirmamos que 

los procesos de acumulaci n 
del capital es irreconciliable 
con la sostenibilidad de la vida 
y nuestra respuesta, como 
organizaci n plural y diversa, 
tiene que ser cada día más 
potente, masiva y popular 
rumbo a la construcci n de una 
economía para la vida

La expansi n del feminismo 
y su renovaci n generacional 
nos convoca a todas a seguir 
en resistencia y en lucha, 
a defender la igualdad, la 
diversidad y la disidencia 
sexual y afirmar la solidaridad 
y la radicalidad feminista  
Seguimos fortaleciendo la 
autoorganizaci n de las 
mujeres y a la vez el feminismo 
como estrategia en las luchas 
contra el capitalismo racista, 
colonialista y patriarcal  De 
este modo vamos impulsando 
formas más democráticas y 
horizontales de construir un 
poder popular

El crecimiento de las luchas 
feministas se enfrenta con la 
reacci n patriarcal  Afrontamos 
el conservadurismo que renueva 
su ofensiva de control del cuerpo 

y la sexualidad  Afrontamos 
las fuerzas neoliberales que 
reducen reivindicaciones 
potentes y antisistémicas a 
enunciados de comportamiento 
armonizados con el mercado  
Afirmamos la centralidad del 
trabajo para la sostenibilidad de 
la vida, y desde ahí construimos 
un feminismo antisistémico

En este 8 de marzo estaremos 
movilizadas para denunciar las 
políticas de austeridad que 
marcan la realidad de muchos 
países desde la última década  
Una vez más denunciamos 
que las políticas neoliberales 
se sostienen con el trabajo de 
las mujeres, que amortigua 
los efectos de la reducci n de 
salarios y de inversiones públicas 
en derechos y servicios  Tales 
políticas resultaron en más 
pobreza y precarizaci n de la 
vida de la clase trabajadora, más 
violencia contra las mujeres, y 
el incremento del racismo y de 
la xenofobia  Decimos o a las 
vidas precarias!

Trazos fascistas son parte de 
gobiernos y del ascenso de 
la ultraderecha en muchas 

Decimos
¡No a las vidas precarias!

Internacional
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Internacional

sociedades, en donde se 
intensifica el uso de la 
guerra, la militarizaci n, la 
criminalizaci n y la persecuci n 
de liderazgos  Las fuerzas de 
derecha, en las que convergen 
aunque con diferentes 
expresiones el neoliberalismo 
y el conservadurismo, atacan 
la democracia en su forma 
y contenido  Con violencia 
sacan del frente todo lo que 
puede poner obstáculos a 
sus ganancias  Las grandes 
corporaciones transnacionales 

actúan con cada vez más 
poder e impunidad, presionan 
por acuerdos comerciales y 
de inversiones que abren más 
camino para violaciones y control 
de los territorios, destruyendo 
la naturaleza y expulsando 
los pueblos de los lugares en 
donde siempre vivieron  En 
este contexto, está cada vez 
más nítida la contradicci n 
que existe entre los procesos 
que garantizan el lucro de las 
transnacionales y las dinámicas 
de sostenibilidad de la vida  Por 
ello, pongamos las vidas en el 
centro!

Desde el feminismo nos 
movilizamos contra el 
colonialismo, el racismo y la 
reacci n heteropatriarcal que 
se articulan y se expresan en 
el aumento de la violencia  La 
violencia ordena este modelo 
de dominaci n y, por esto, para 

superarla es necesario más 
que cambios legales  La fuerza 
de las mujeres que, de todas 
las partes del mundo, con sus 
cuerpos y voces denuncian el 
asedio y el feminicidio plantea la 
centralidad del enfrentamiento 
a la violencia en todas sus 
dimensiones, como parte de las 
luchas antisistémicas

El momento exige la 
intensificaci n de nuestras 
resistencias feministas y 
populares, fortalecimiento 
de nuestras alianzas, y la 
construcci n permanente de 

¡Pongamos las vidas en el centro!

¡Resistimos

marchamos para transformar!

para vivir, 
un movimiento mundial como 
estrategia para confrontar 
la fuerza de ese sistema de 
dominaci n que profundiza su 
carácter imperialista

Las mujeres decimos no a las 
guerras y a la intervenci n de los 
Estados Unidos y sus aliados en 
los países  Las experiencias a lo 
largo del mundo han sido nefastas 
pues atacaron la soberanía y la 
vida de los pueblos  Acogemos a 
las personas desplazadas por las 
guerras y políticas econ micas 
desastrosas y instamos a los 
Estados a hacer lo mismo  
Denunciamos la forma como el 
capitalismo racista, colonialista 
y patriarcal se beneficia al 
mantener en situaci n de 

precariedad las mujeres 
desplazadas, se apropiándose 
de su trabajo, sus vidas y sus 
cuerpos

os solidarizamos con todos los 
pueblos que siguen en lucha 
por la defensa de su soberanía  
En este momento en particular 
nos solidarizamos con el pueblo 
venezolano que defiende la 
legitimidad de su gobierno, 
sus políticas de distribuci n de 
ingresos y servicios públicos y 
de afirmaci n de la soberanía 
popular

La Marcha Mundial de las Mujeres 

está movilizada construyendo 
respuestas y alternativas, 
defendiendo y construyendo 
la soberanía alimentaria y los 
bienes comunes, fortaleciendo 
el campo popular y antisistémico 
en el feminismo  Desde el campo 
y la ciudad, nos movilizamos en 
este 8 de marzo y seguimos en 
la construcci n de un proceso 
de organizaci n permanente 
e irreversible, un movimiento 
basado en la solidaridad y en 
acciones comunes  Estamos en 
marcha y nos preparamos para la 
quinta acci n internacional de la 
Marcha Mundial de las Mujeres, 
que tendrá lugar el 2020 bajo 
el lema “ Resistimos para vivir, 
marchamos para transformar!”




