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ACCESOS

Programa de inclusión ciudadana para familias y comunidades
rurales en territorios de valle, Llano y Altiplano,

AMPAA:

Asociación de Mujeres Productoras de Artesanías Artísticas.

CETHA

Centro de Educación Tecnológica Humanística Alternativa

CLAVE

Comités Locales de Asignación y Valorización Efectiva.

EP:

Emprendimiento Productivo

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FIDAMERICA

Programa regional del FIDA para el Aprendizaje y Gestión de
Conocimiento.

MACOAS.

Markas de Ayllus y Comunidades Originarias de Araxa Suxta

MACOJMA.

Markas Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de
Machaca

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

OED

Oficina de Enlace Departamental

PREVAL

Plataforma Regional de Desarrollo de capacidades en
evaluación y sistematización de América Latina y el Caribe.

UGP

Unidad Gerencial del Proyecto.

VALE

Proyecto de Apoyo a la Valorización de la economía
campesina de Camélidos.

PRESENTACIÓN
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola Oficina de Bolivia 1, tiene el agrado
de compartir con sus lectores, este informe de sistematización como resultado del
Segundo Taller Teórico/Práctico de sistematización de experiencias en campo,
realizado con los Proyectos FIDA (VALE, ACCESOS y Comunidad Camélidos)
realizado del 04 al 09 de Noviembre en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Los participantes en el taller, además de aprender la metodología de
sistematización, lograron producir este documento con apoyo y asesoramiento de
un consultor externo2. La facilitación del proceso y acompañamiento continuo de la
Gerente de Programas del FIDA-Bolivia, en cada etapa del proceso logró
enriquecer el aprendizaje y la redacción de este reporte. El esfuerzo colectivo de
cada uno de los que formaron parte del rescate de la experiencia fue determinante
para llevarlo a la calidad que aquí se presenta.
El equipo de sistematización que documentó esta experiencia eligió el tema de
“Empoderamiento y participación de las mujeres de la asociación AMPAA a
través de la producción y comercialización de prendas de fibra y cuero de
Llama”, con el fin de rescatar la experiencia vivida por dicha organización.
Con el propósito de recuperar el conocimiento, aprender de sus triunfos y fracasos
a fin de derivar lecciones aprendidas, contribuir a mejorar los procesos de apoyo a
las organizaciones y orientar mejor las acciones de combate a la pobreza.
El equipo de sistematización, expresa su agradecimiento a todos los
involucrados directos e indirectos, que de una u otra manera contribuyeron a
que se llevara a feliz término este maravilloso trabajo. A los hombres y mujeres
de cada una de las experiencias en donde se implementa el Proyecto VALE y que
participaron en este esfuerzo con mucho interés y dedicación. Un agradecimiento
muy especial a la Gerente de Programas en Bolivia del FIDA Jaana
Keitaanranta quien hizo posible la realización de este valioso taller.
Agradecemos además a los representantes de la Comunidad de Corpa, al gobierno
municipal del Municipio de Jesús de Machaca. Provincia de Ingavi, del
Departamento de La Paz, que estuvieron dando sus importantes aportes para
documentar mejor el proceso, en la experiencia del emprendimiento productivo.
El equipo de sistematización, también expresa un especial agradecimiento al
Director del Proyecto VALE Lic. Yvan Reynaga por dar la oportunidad de conocer
las diferentes experiencias en los emprendimientos productivos del departamento
de La Paz y brindar las condiciones para efectuar el taller.
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Jaana Keitaanranta: Gerente de Programas; Magaly Herrera: Asistente de Programas;
Manuel Martínez, Consultor FIDA. Facilitador del Taller.

ANTECEDENTES
ASPECTOS GENERALES DE LA REGIÓN.
El Gobierno Municipal de Jesús de Machaca de la Sexta Sección de la Provincia
Ingavi del departamento de La Paz, se consolidó a través de la Ley Nº 2351
promulgada el 7 de mayo del 2002. Cuenta con diez cantones: Qurpa, Villa
Asunción de Machaca, Aguallamaya, Calla, Mejillones de Machaca, Qhunqhu,
Santo Domingo de Machaca, Cuipa España, Santa Ana de Machaca y Chama.
Límites territoriales del Municipio. El Municipio Autónomo de Jesús de Machaca
donde trabaja el Centro de Educación Técnica Humanística Alternativa CETHA
“Túpac Katari” de Corpa, limita al Este con los Municipios de Viacha de la
Provincia Ingavi y Laja de la Provincia Los Andes, al Oeste con los Municipios de
San Andrés de Machaca, Guaqui y Desaguadero de la provincia Ingavi, al Norte
con los Municipios de Guaqui y Tiwanaku de la provincia Ingavi y Laja de la
provincia Los Andes y al Sur con los Municipios de Caquiaviri y Nazacara de la
provincia Pacajes y San Andrés de Machaca de la provincia Ingavi.
Extensión. La extensión territorial de la Sexta Sección Municipal Autónomo de
Jesús de Machaca es de 69.881 Kilómetros cuadrados de superficie.
Dimensión Económica Productiva: El municipio de Jesús de Machaca es un
territorio caracterizado por potencialidades agropecuarias sus índices productivos
y de desarrollo humano son moderadamente bajos. Actualmente la generación de
la economía está enfocada desde el punto de vista de la recuperación de la
cosmovisión andina, en donde el desarrollo económico productivo de la región
Machaqueña se encuentre en armonía entre el hombre y la naturaleza. Las
vocaciones productivas en el municipio Jesús de Machaca constan en tres pisos
ecológicos los cuales son:
Serranías o alto andino. Las zonas altas se encuentran desde 4000 a 4800
m.s.n.m. está caracterizado por la presencia de montañas y serranías. Por las
condiciones climáticas adversas el pastoreo del ganado camélido es la principal
actividad. La vegetación predominante de estas alturas es la pradera nativa (iru
ichu, cebadilla de montaña, tólares) distribuidas en forma dispersa.
Pie de cerros o serranía. Se encuentra a una altura de 3850 a 4000 m.s.n.m.,
presenta suelos pendientes, con una humedad y temperatura bastante favorables
para la actividad agrícola
Pampa o puna. Generalmente conocida como el altiplano, que se encuentra a
una altura de 3000 a 4850 m.s.n.m. presenta suelos áridos Tiene una vocación
agrícola: principalmente los cultivos andinos como la papa luki, cañagua, cebada
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forrajera y otros, en pecuaria: principalmente ganado vacuno complementada con
ovino y camélido
Potencialidades productivas del Municipio o Distrito. Las principales
actividades productivas son:
 La crianza del ganado lechero con la raza Holstein seguido de Pardo Suizo
y criollo en menor cantidad.
 La actividad agrícola con la producción de tubérculos, cereales,
leguminosas y de hortalizas y verduras.
 La actividad comercial en ferias semanales al interior del municipio.
Organizativa Social. Las organizaciones económicas productivas son a base de
familias, asociaciones comunales y asociaciones grupales.
El municipio está organizado bajo la estructura institucional de dos Markas, por
una parte el sector de debajo de Markas Ayllus y Comunidades Originarias de
Jesús de Machaca – MACOJMA y la otra que corresponde a la parcialidad de
arriba Markas de Ayllus y Comunidades Originarias de Araxa Suxta – MACOAS
Actualmente institucional de ambas parcialidades, está estructurada de dos
Markas MACOJMA Y MACOAS, conformada de un total de 27 ayllus y 76
comunidades. Con una población municipal de 13.247 habitantes (CNPV 2001)
Dimensión Demográfica. Población mayor de 15 años:
 Un porcentaje considerable de los jóvenes, tanto hombres y mujeres
abandonan las escuelas y colegios por diversos factores
 Los adultos que se quedan en sus comunidades, necesitan de otros
conocimientos complementarios para vivir bien; sin embargo, por la baja
escolaridad, tienen dificultades en comprender los cambios y
transformaciones sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Lo que
hace que se tengan de conformarse con sus estados situacionales.
El 75 % de los pobladores de Jesús de Machaca han alcanzado la primaria,
mientras 5% ha logrado el bachillerato mientras el 20% está en el analfabetismo
absoluta y funcional. Del total de habitantes el 94,4 % se consideran Aymaras y el
4,3% que no se identifican y el 0,9% son habitantes de origen Urus, ellos viven en
la orilla del rio Desaguadero.
Ubicación geográfica del Centro. El CETHA “Túpac Katari” de Corpa,
dependiente de la Dirección Distrital de Jesús de Machaca, se encuentra ubicada
en la localidad de Corpa, de la Sexta Sección Municipal de la Provincia Ingavi, del
Departamento de La Paz, situado en el altiplano Norte
m.s.n.m. ubicado al Suroeste de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno Central
del Estado Plurinacional de Bolivia, a una distancia de 125 Km., comunicada por
dos carreteras importantes, la primera por El Alto de La Paz-Viacha- Jesús de
Machaca con un camino de tierra y ripio y la segunda por la carretera asfaltada El
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Alto de La Paz-Guaqui- Desaguadero, con desvío al lado izquierdo a partir del
kilómetro 105 hacia Jesús de Machaca con camino ripiado.
Son estudiantes del CETHA “Túpac Katari” actualmente denominada por el
Sistema Educativo Plurinacional como Centro de Educación Alternativa – CEA, el
mismo se encuentra ubicada en la comunidad de Corpa, Distrito y municipio Jesús
de Machaca, provincia Ingavi del departamento de La Paz.
El emprendimiento ya no es vender el cuero y la fibra como materia prima, sino
como prendas textiles elaboradas para turistas actualmente y en un futuro llegar a
más personas, los productos que normalmente se produce es:
Cuero: Carteras, llaveros, porta lapiceros, billeteras en cuero, etc.
Fibra: Mantas, mantillas, bufandas, gorras, etc.
El 2006 la asociación comenzó a vender lana sintética conformado por 30 mujeres
y empezó a confeccionar prendas para personajes importantes, el grupo de
mujeres que comenzó el proyecto por diversas razones se fueron reduciendo,
entonces prefirieron vender el cuero y la fibra porque tenía una mejor demanda, en
la actualidad son 11 mujeres llevando este emprendimiento.
VISIÓN. Ser una asociación líder reconocidos en el mercado regional, nacional e
internacional, satisfaciendo las exigencias en el mercado con diseños innovadores,
promoviendo el bienestar de sus asociadas, cuidando del medio ambiente, bajo los
principios y valores humanos.
MISIÓN. Trabajar y producir productos con calidad perfeccionando cada vez mejor,
recuperando valorando y aplicando los saberes y conocimientos ancestrales y
universales en constante cualificación en las técnicas de producción y mercadeo.
OBJETIVO. Contribuimos en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
artesanas, valorando nuestra identidad cultural mediante la producción de artesanías
artísticas para incrementar el ingreso económico familiar.
ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN. La actividad principal es la
ganadería, artesanía, agrícola y comercial. Las mujeres tienen una función social
importante en la educación y alimentación de sus hijos, agricultura y cuidados de los
animales.
DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN
- Inicio de la organización: año 2006
- Actividad económica principal: ganadería, artesanía, agrícola y comercial
- Obtención de la personería jurídica: en proceso.
- Numero de socias: antes 30 actualmente 15
- Edades: entre 23 a 56 años
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DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Que, mediante decreto Supremo Nº 29139 de 30 de Mayo de 2007, se Autorizó la
suscripción del CONVENIO con el FIDA, por un monto de hasta equivalente a
DEG. 4.800.000.00 (Cuatro Millones Ochocientos Mil 00/100 Derechos Especiales
de Giro), destinados a la ejecución del proyecto de Apoyo a la Valorización de la
economía Campesina de Camélidos (VALE).
Que, el Honorable Congreso Nacional, mediante Ley Nº 3913 de 25 de Julio de
2008, aprobó el CONVENIO DE PRESTAMO con el FIDA por un monto de hasta
DEG. 4.800.000.00 (Cuatro Millones Ochocientos Mil 00/100 Derechos Especiales
de Giro), destinados a la ejecución del PROYECTO de Apoyo a la Valorización de
la Economía Campesina de Camélidos (VALE).
Que, mediante Convenio Subsidiario de Crédito Nº 714-BO VALE-FIDA, de 14 de
mayo de 2009, se resolvió que el objeto del presente CONVENIO SUBSIDIARIO
es otorgar al MDRyT, en calidad de transferencia los recursos del CONVENIO y
establecer las condiciones que regirán la utilización de dichos recursos en la
ejecución del Proyecto.
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 319, de fecha 30 de Julio de 2009, se
crea la Unidad de Gerencia del Proyecto (UGP), de apoyo a la valorización de la
economía campesina de camélidos – VALE.
Bajo este Marco Legal, la UGP establece el funcionamiento de la Oficina de
Enlace Departamental de La Paz, la misma que se ubica en la Avenida Armentia
Nº 512-C, Edificio CARITAS piso 4, como lugar estratégico para la atención de
beneficiarios de 14 Municipios del Departamento.
El Proyecto VALE inicia sus operaciones de campo el año 2010, con la creación
de las Oficinas de Enlace Departamental (OED) en los Departamentos de La Paz,
Oruro, Potosí y Cochabamba, así mismo se hace la contratación del personal
técnico y administrativo.
La Oficina de Enlace Departamental La Paz, tiene su área de acción en 14
Municipios del Departamento, en los cuales la actividad de la crianza,
transformación y comercialización de derivados de la ganadería camélida es una
de las más importantes para la seguridad alimentaria y generadora de ingresos
económicos para las familias de la zona andina del Departamento.
Misión. Contribuir al bienestar de los pobladores rurales del Altiplano Boliviano,
incrementando sus activos mediante la valorización de la economía ganadera de
camélidos domésticos: Llamas (Lama glama) y Alpacas (Vicugna pacos) y
silvestres: Vicuñas (Vicugnavicugna); a través de un sistema integrado de
asistencia técnica, capacitación y aprendizaje participativo, basado en la demanda
local con equidad de género y generacionales.
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Visión. Con el Proyecto Apoyo a la Valorización de la Economía Campesina de
Camélidos, consolidado como modelo estratégico de desarrollo rural, orientado al
incremento de opciones de valorización, formación y acumulación patrimonial de
los criadores de Llamas, Alpacas y de las comunidades manejadoras de Vicuñas
silvestres.
Objetivo estratégico. Superar o reducir significativamente la pobreza de grupos
seleccionados de pobladores rurales del altiplano, acrecentando sus activos y
facilitando simultáneamente su eficacia social y económica, mediante la valoración
de la economía campesina de camélidos domésticos y silvestres
Objetivo específico. Incrementar las opciones de valoración, formación y
acumulación patrimonial de los pobres rurales beneficiarios, entre ellos
particularmente las mujeres, mujeres jefas de hogar y los jóvenes, facilitando un
acceso mejorado a instrumentos de inversión, servicios técnicos de apoyo,
conocimientos e información, espacios de diálogo de políticas y generación de
instrumentos públicos, acordes a las necesidades de desarrollo de sus negocios y
otros emprendimientos de su interés.

METODOLOGÍA DE
SISTEMATIZACIÓN
El trabajo de reconstrucción del Proceso vivido (Sistematización) para documentar
la experiencia se efectuó siguiendo las recomendaciones de la Guía metodológica
y la Guía de terreno (versión revisada y aumentada de 2007) preparado por
PREVAL-FIDAMERICA para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
que analiza prioritariamente la situación inicial, el proceso de intervención y la
situación actual. Del ejercicio se derivaron hallazgos, conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas.
El proceso completo consistió en: La conformación del equipo de sistematización,
la selección de la experiencia a sistematizar, la definición del eje de
sistematización, la construcción de la línea de tiempo (hito), la identificación de los
actores (directos-indirectos) involucrados en la experiencia. La recopilación,
ordenamiento y análisis de la información y documentación existente. La
formulación de preguntas o hipótesis de trabajo para lo cual se elaboró una Guía
de entrevista para indagar sobre los tres momentos (Situación Inicial, Proceso de
Intervención, situación actual o final) el cual fue aplicado a cada actor de manera
separada para completar la información necesaria para este trabajo,
complementado con una visita a las experiencias a nivel de terreno. Se hizo una
jornada de devolución de resultados con los actores que lograron acudir al taller
de devolución para validar, consensuar, nutrir la información, para tener una visión
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de conjunto. Se continuó con la fase de interpretación y análisis crítico de las
condiciones y especialmente de los procesos que se desarrollaron en torno a las
acciones que hicieron parte del proceso ocurrido en torno al eje seleccionado.
En una jornada grupal cada equipo de sistematización efectuó la presentación de
los datos preliminares de campo, se realizó la puesta en común del trabajo
realizado por cada uno de los equipos en sesión plenaria, incluyendo los
aprendizajes y recomendaciones preliminares surgidas de la reflexión.
El reparto de las tareas de recopilación, análisis y documentación hizo posible una
mayor agilidad en la redacción de la información recabada y entregar el producto
en la calidad deseada.
Cabe agregar que este ejercicio de sistematización supone creatividad por lo que
vale advertir que no podemos aferrarnos a una receta y que los pasos descritos en
este apartado es solo una "Guía", es por ello que el ejercicio en cuestión nos
permitió dilucidar etapas y acciones desarrolladas durante la experiencia con
plena libertad.

EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Dado que este ejercicio le permite a los técnicos de los Proyectos, socios de las
organizaciones rurales vinculados a los Proyectos y organizaciones locales, así
como otros actores apoyarse de la experiencia vivida y provocar procesos de
aprendizaje, a la vez que puede servir de insumos a nuevas formulaciones, el
equipo de sistematización, junto con el resto de los participantes en el taller (por la
importancia para mejorar su práctica), eligieron el siguiente eje: EMPODERAMIENTO
Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES DE LA ASOCIACIÓN AMPAA A TRAVES DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE FIBRA Y CUERO DE LLAMA
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HITOS
-

-

-

- El trabajo de
la mujer en
la casa poco
reconocido y
los ingresos
de las
familias son
muy bajos.
2006
Situación inicial

-

Organizan y
convocan a las
mujeres para la
capacitarlas en
artesanías,
gastronomía,
pastelería, y otros en
las tres comunidades
de la región.
Conformación de la
directiva
Identificación de
capacidades y toma
de muestras de
tejidos
Comenzaron con 30
mujeres Participaron
por primera vez en la
expo feria municipal
de Jesús de
Machaca
Comienzan a vender
galletas, tejidos de
aguayos, miniaturas,
refrescos.
2007

-

-

Tuvieron otra
participación
más grande
en otra feria
con los
mismos
- Contrato con
productos
escuelas
generando s.
para los
200
juegos
Bs./familia
plurinacional
es
CEA Tupak
Katari
- Se reduce el
apoyan a las
grupo de
socias en
venta de
formación de
mujeres por
técnicas de
desconfianz
tejido y corte
a de los
confección
esposos
2008

-

No tenían
taller fijo

2009
2010
Proceso de Intervención

2011
reciben
el co
financia
miento
del
Proyecto
VALE
El 2011
ganaron
el cuarto
lugar en
la feria
nacional
de
camélido
s en
Sucre y
segundo
lugar en
la feria
de
emprend imientos
en La
Paz.
2011

-

El 2012 ya no
participan en
Vale por falta
de líderes y no
presentan su
solicitud (las
mujeres tenían
miedo y no
sabían
escribir), pero
siguen
participando
en otras ferias.
Buscaban
participación
en
convocarias
de propuestas
2012

-

-

-

Participan
nuevamente en Vale
las mujeres ya saben
escribir gracias a un
Centro de Educación.
Las mujeres ya no
tienen miedo de
participar y vender
gracias a talleres de
Género, derecho y
autoestima.
Ahora ganan hasta
1000 Bs. En las
ferias, aprendieron a
vender gracias a
capacitaciones
Los esposos ya no
desconfían de sus
esposas porque
generan ingresos
para sus familias
Las mujeres con sus
propios ingresos
compran máquinas y
otros insumos,
además contratan un
asistencia técnica.
4 socias tiene título
“Producción en
artesanías’’
2013
Situación actual

I. SITUACIÓN INICIAL
Antes de que las mujeres participaran en la Organización y recibieran
capacitaciones, la mayoría se dedicaban a los quehaceres del hogar, a los
cuidados y atención de los hijos. Eran las que se encargaban de ir de compras,
preparar la comida (Cocinar) y procurar el abastecimiento del hogar. En la misma
proporción, su obligación era de asegurarse de que todos los miembros de la
familia contaran con la vestimenta, así como la limpieza y lavado.
De igual modo, cumplían con sus obligaciones agrícolas tales como labores
culturales en los cultivos, también se encargaban del cuidado de ganado como ser
del pastoreo y cuidado de los animales.
Los pocos ingresos que generaban algunas familias, provenían de la venta de
unas pocas artesanías (tejidos propios), venta de papas, y de ganado excedentes
de su producción. Una de las actividades era la producción de hilado de lana
generando un pequeño ingreso vendiéndolo como materia prima. Si bien la mujer
no aportaba en la economía familiar con dinero lo hacía con su trabajo no valorado
por el hombre, hasta ese momento.
Lo descrito indica que la carga de trabajo de las mujeres era y en algunos casos
sigue siendo muy alta, en algunos hogares. El señor Juan Amaytas (técnico) al ser
entrevistado sobre el tema lo confirma en con la siguiente expresión “Las
mujeres son las primeras en levantarse y las ultimas en acostarse”. Lo que
nos da claridad sobre el fundamental papel y responsabilidad que tiene la mujer en
la familia, ya que el tiempo del día no le alcanza para cumplir con las obligaciones
que tiene dentro de la unidad familiar.
Desde épocas ancestrales hasta el presente, las mujeres de las comunidades se
dedicaron, al tejido, pero principalmente para abastecimiento de sus propias
necesidades de vestir y abrigar del mismo hogar, mientras los maridos iban a
trabajar afuera de la casa o de su finca o campo, para traer el dinero con el que
realizaban las compras de todo lo que ellos no pueden producir.
En el transcurso del tiempo y con la necesidad de buscar trabajos para la
subsistencia de las familias, referidas a lo económico, las técnicas ancestrales de
tejidos se fueron perdiendo; entre ellas una de las más importantes es el tejido al
piso, utilizado en prendas planas típicas de uso común por las autoridades
originarias como distintivo, se fue dejando de lado, practicando principalmente el
tejido de punto con agujas y en algunos casos directamente dejados de realizar.
Dice la Sra. Julia Callizaya Lauza: “Cuando la hermana Beatriz nos congrego
nos habíamos olvidado del tejido hace 15 o 20 años y ella nos dijo que
teníamos que recordar”

12

En algunas experiencias, contadas durante las entrevistas por las socias del
emprendimiento encontramos que vendían algún que otro tejido, para colaborar
con la economía familiar, en un caso en particular durante el mandato de Malku
del padre, el cual dura un año; la Sra. Antonia Vargas Loza integrante de la
Asociación nos decía palabras textuales: “Mi papa era Malku y no había con
que mantenerse y hacían artesanías tejidas para lograr ingresos”
Al inicio de las capacitaciones las actividades de las mujeres no eran reconocidas
por los hombres, siendo invisibilizadas por la sociedad en sí, bajo el concepto de
que el que aporta a la economía del hogar solo es el hombre por el hecho de
contribuir con dinero en la economía familiar.
La economía de las familias en su mayoría están monetariamente manejadas por
el hombre quien es el encargado de traer dinero al hogar, teniendo que salir a
buscar trabajos que le renten un beneficio económico para poder correr con los
gastos familiares que no se pueden obtener de la tierra.
La mujer además de encargarse de los trabajos de madre, realiza los trabajos
típicos del campo, para colaborar con el abastecimiento de las bondades de la
tierra, realizando tanto los trabajos de agricultura como los de ganadería cuidando
y pastoreando al mismo, mientras muchas veces llevan sus tejidos para
aprovechar algunos espacios de tiempo libre, para poder adelantar tanto en sus
tejidos como en el trabajo del hogar o del campo. Tal como lo expresa la señora
María Rosa Callizaya socia actual. “Antes estábamos con agricultura y
ganadería… y adelantamos con los tejidos cuando tampoco hay otra cosa
que hacer”
Antes del año 2005, varios centros de artesanías de mujeres fueron establecidas
entre ellas: Jesús de machaca, Titicani Tacaca y Qorpa. El centro de Titicani
Tacaca fracaso y cerró después de un tiempo, el centro de Jesús de machaca
quedo como gastronomía y turismo, y el de Qorpa quedo como artesanal en
tejidos y cueros.
En los centros de artesanías se producían aguayos y mantas lisas pero que no
tenían salida, no se vendían, hasta que comenzaron con las capacitaciones en
CETHA, esto sucedió a partir del 2005.
Al iniciar con las actividades de capacitación dentro de los centros educativos en
las comunidades de Corpa, Titicani Tacaca, Titicani Koani y Jesus de Machacaes
es que la situación comenzó a cambiar.
“Para venir aquí en el 2005 ya tenía esposo y el me animaba a participar… el
también participaba y ha aprendido costura junto a mi” (Antonia Vargas Loza,
Socia de AMPAA).
El hecho de que la mujer comience a faltar más tiempo en la casa y que su
principal actividad dejen de ser los quehaceres del campo y de la casa, y que ellas
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comiencen a traer dinero a la casa, empieza a generar inseguridad en los hombres
aumentando la desconfianza en sus compañeras que pasan “según ellos”
demasiado tiempo en las capacitaciones.

I. PROCESO DE INTERVENCIÓN
Actividad y ocupación principal
La situación de la mujer comienza a cambiar cuando se empieza a convocar a las
mujeres a participar de las capacitaciones, en el 2005 en varias de las
comunidades de Jesús de Machaca, a través del Centro de Estudios Tecnológicos
Humanísticos Alternativa. A través de una voluntaria de la fundación Machaca
Amauta, fue que se generaron las primeras ventas partiendo de las artesanías que
ya estaban en producción.
Dificultades a la hora de organizar la asociación:
Desde el 2006 se organizan en las comunidades a mujeres interesadas en las
artesanías de tejidos, costura, gastronomía y repostería, empiezan a ver cuáles
eran sus habilidades para recibir capacitación y realizan las primeras muestras.
En un principio contaban con dos máquinas: una de costura recta y otra over, para
costura de borde, que se adquirió en calidad de préstamo, gracias al centro
CETHA “Centro de Educación Técnica Humanística Alternativa”, en ese momento
había una discordia entre las mujeres de diferentes comunidades, que se
acusaban de estropear las maquinas por tejer rápido y perder herramientas de las
mismas; por tal motivo decidieron organizarse y buscar apoyo para equiparse y
aprender técnicas de confección.
En un inicio lograron convocar a unas 30 mujeres de las comunidades de Q´orpa,
Titicani Tacaca. Estas fueron convocadas principalmente por dos mujeres con
motivación propia. La señora Julia Calliaza Lauza lo recuerda de la siguiente
manera: “La hermana Beatriz nos congrego y ya se habían olvidado del tejido
hace 15 o 20 años y les dijo que tenían que recordar”. Por su parte, la señora
Bernarda Vargas Vargas nos describe que: “Las hermanas Beatriz y Nancy, nos
han preguntado si sabíamos tejer al suelo y nosotras respondimos que no
entonces a partir de esos momentos aprendieron a tejer”.
En un principio los hombres (esposos de las mujeres socias) apoyaban la
participación de las mujeres en las actividades de capacitación y producción, al
punto que alguno de ellos participaron en las mismas acompañando sus esposas.
Las principales participantes en el CETHA estaban conformado por 30 mujeres en
el año 2006, ya teniendo los conocimiento de las técnicas aprendidas en el centro,
decidieron organizarse como asociación de mujeres artesanas a la cabeza de
Beatriz Avircata Forra, quien convoco en las comunidades a las demás a formar
parte de la misma. Julia Callizaya Lauza en su entrevista lo recuerda así: “En el
CEA Tupac Katari aprendimos a confeccionar diferentes prendas de vestir, con
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diferentes técnicas como ser: Polleras, mandiles, blusas, faldas, chompas,
mantas, aguayos, tari, chuspa, reboso”.
Ya para finales de diciembre del 2006, realizan su primera venta gracias a la
colaboración de una voluntaria las cuales trajo buenas experiencias para la región.
Se generaba 200 Bs. Por la venta de artesanía en “Pampa Sayo” (tejidos en el
suelo), técnica recuperada que hacia 15 a 20 años que no practicaban.
Durante el año 2007, participaron por primera vez en la expo Feria Municipal de
Jesús de Machaca, comenzando a vender galletas, tejidos de aguayos, miniaturas
y refrescos.
El 2008 tuvieron otra participación más grande en otra feria con los mismos
productos generando 200 Bs por artesana en ventas.
Estas fueron sus primeras participaciones en ferias, desde aquí participan
anualmente en las mismas incrementando año a año sus ventas y sus productos.
En este mismo año, se reduce el grupo de mujeres de unas 30 socias a 11. Las
mujeres se inscribieron motivadas a participar; sin embargo la intención era
generar ingresos rápidos, al no suceder de esta manera, perdieron el interés, no
tanto por la influencia y desconfianza del hombre sino por el desgano y esfuerzo
que demanda esta actividad, por lo que continuaron las que estaban más
interesadas y activas, muchas veces a pesar de la oposición del esposo.
La señora Bernarda Vargas, recuerda este episodio de deserción con las
siguientes palabras “Algunos no podían aprender el tejido y se volvieron a sus
actividades y el resto seguimos insistiendo en los aprendizajes… hemos mandado
al exterior a vender, pero tampoco el dinero vuelve rápido y viendo eso se han
desanimado”
Por su parte, Juan Mayta, asistente técnico que ha estado muy de cerca con las
socias de la organización afirma que: Hay momentos de reflexión comunitaria en
los que las mujeres dicen “que lindo seria que los hombres nos acompañen”; pero
hay otros hombres que acompañan a la mujer a las actividades y dicen que han
aprendido y que van a ver que están aprendiendo y haciendo, tendrían que seguir
cambiando para verse como personas iguales, hay que cambiar de corazón no de
boca”.
Los cambios se empiezan a notar.
La Asociación de Mujeres Productoras de Artesanías Artísticas AMPAA toma el
nombre aproximadamente a partir del 2011, conjuntamente con el ingreso del
asistente técnico Juan Mayta.
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Ya conformada la asociación y con un directorio establecido bajo la presidencia de
Beatriz Avircata Forra, y con la asistencia del técnico, se dedicaron a la búsqueda
de financiación con el fin de independizar sus actividades.
Posteriormente, se logró contactar al Técnico del Proyecto VALE, Rubén Tola, a
finales de 2010, con el que se inicia las gestiones, se formula el proyecto y se
somete a la consideración del Proyecto VALE. En el 2011 la asociación recibe el
co-financiamiento del Proyecto, con el que se adquirió equipamiento.
La Señora Beatriz Avircata, socia de AMPAA recuerda como se dio los primeros
pasos: “En una reunión de grupo acordamos bajo el consenso de todas la
participantes en 2011 en participar nos presentamos a la convocatoria del
Proyecto VALE haciendo un sacrificio recaudar el contraparte en la cual fueron 11
participante, durante la presentación de la propuesta se constituye la Asociación
con nombre de Asociación de mujeres productores de artesanías artísticas
(AMPAA) y desde eso momento el grupo se denomina AMPAA. Y nuestra
propuesta fue aprobada con la evaluación de Comité CLAVE llevado a cabo en el
Municipio de San Andrés de Machaca. Con el dinero hemos adquirido las tres
máquinas rectas y un overlok para confeccionar y producir llaveros, porta
lapiceros, porta celulares a base de cuero y fibra de llama, y hemos contratado un
asistente técnico para la capacitación en producción prendas de fibra y cuero de
llama”.
Una de las mayores complicaciones para la adquisición del financiamiento fue
conseguir la contraparte, a pesar de las limitaciones económicas de las socias
todas colaboraron en el aporte.
El CETHA Tupac Katari apoya a las socias en formación de técnicas de tejido y
corte confección; gracias a esa iniciativa logran un contrato con escuelas para los
juegos plurinacionales de Evo Morales.
Han logrado concretar contratos también con las autoridades originarias de
comunidades, a las que abastecen de prendas típicas o autóctonas
confeccionadas mediante técnicas ancestrales características.
Otro de los canales de comercialización es la venta de prendas en los mercados
locales, departamentales y nacionales (En las fechas del 21 junio y 7 de octubre)
liderada por Beatriz Avircata.
Mediante la comercialización y gestión de sus productos han logrado incrementar
sus ingresos y aportar a la familia uno de los mayores sustentos.
Una de las participaciones meritorias de la organización fue la buena
representación que tuvo la organización AMPAA en una de las ferias nacionales.
La señora Beatriz Avircata lo recuerda así: “y ganamos el cuarto lugar en la feria
nacional de camélidos en Sucre y segundo lugar en la feria de emprendimientos
en La Paz”.
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Otra de las actividades que fomentaron el empoderamiento de las mujeres de la
asociación es también la intervención y el trabajo conjunto que se realiza con la
Lic. Eugenia Choque, encargada de la defensoría del niño y la mujer del municipio
de Jesús de Machaca.
Esta entidad municipal en acciones coordinadas realiza capacitaciones con las
mujeres en diferentes temas como ser liderazgo, derechos humanos, violencia de
género, etc. “Conocí a las mujeres de la asociación en una feria que organizo el
municipio y ellas llevaron sus productos, las invité a participar con la defensoría, y
así comenzaron a realizar talleres”. Nos cuenta la Lic. Eugenia Choque: y continua
narrando: “Las invitamos (A las mujeres socias de AMPAA) a participar con la
defensoría, las capacitaciones se realizaron con las que tienen voluntad de
aprender ya que la mayoría tienen ocupaciones que realizar en la casa o con la
chacra o con la comunidad.”
Esta entidad ha capacitado a grupos de mujeres desde Junio del 2012 en la
comunidad de Corpa. Al principio eran cinco grupos de 20 personas y luego se
formó un solo grupo de 30 personas, esta reducción en el número de participantes
se debe, como menciona la Licenciada, debido a los quehaceres de la casa y a los
viajes que genera a raíz de las responsabilidades en la comunidad.
También la Lic. Eugenia cuenta que: “La participación de la mujer y el hombre está
cambiando, no hay mujeres relegadas si existe una líder que las jale, necesitan
incentivo, ya no se ven tantos malos tratos”
Es evidente que en las mujeres de la asociación existe un empoderamiento muy
marcado, generado principalmente por el conocimiento adquirido, y por el apoyo
que se genera dentro del grupo. Otro de los factores importantes es la
capacitación no solo en temas técnicos, que si bien es cierto que son una
herramienta importante… esta complementado con la capacitación en derechos
humanos, en violencia, y liderazgo, brindada por la defensoría del municipio; pero
principalmente el hecho de reunirse y ver que hay y existen otras mujeres en
similar situación hace que las mujeres se sientan contenidas por el grupo y con
una orientación de saber cuál es el camino para salir adelante.
El hecho de contar con una lideresa que permite el crecimiento de todas en
igualdad de condiciones; que las apoye y las incentive a que participen
activamente hace que funcione y se mantengan firmes en sus propósitos; hoy nos
dicen las socias que si la presidenta actual no estuviera ellas seguirían trabajando
por su propia cuenta, pero vale destacar que no hubiera podido llegar a este punto
de la asociación si no hubiera sido por la experiencia vivida de la Sra. Beatriz
Avircata Forra, quien motivo la convocatoria de todas las mujeres y quien es hoy
en día la actual presidenta de la Asociación de Mujeres Productoras de Artesanías
Artísticas.
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II. SITUACIÓN FINAL O ACTUAL
Los cambios ahora son más notorios.
Entre los cambios más significativos en la organización AMPAA y sus socias se pueden
destacar:
 Participan activamente en el emprendimiento financiado por el Proyecto VALE.
 Las mujeres ya saben escribir gracias a un Centro de Educación.
 Las mujeres ya no tienen miedo de participar y vender gracias a talleres de
Género, derecho y autoestima.
 Ahora obtienen ingresos hasta 1000 Bs.
 En las ferias, aprendieron a vender gracias a capacitaciones.
 Los esposos ya no desconfían tanto de sus esposas porque generan ingresos
para sus familias.
 Las mujeres con sus propios ingresos compran máquinas y otros insumos,
además contratan asistencia técnica.
 4 socias recibieron su título en “Producción de artesanías’’
Esto no solo logra aumentar la autoestima de las mujeres socias de la organización y
mejorar la calidad de vida de sus hijos, sino que también a través del conocimiento
adquirido en las capacitaciones y sus prácticas, sino que se empodera y empieza a
ejercer su ciudadanía plena.
Las capacitaciones en liderazgo, derechos humanos y violencia de género también
hacen un gran efecto sinérgico en el empoderamiento de las mujeres que pertenecen y
trabajan en esta institución.
Otro de los grandes promotores del empoderamiento es el hecho de que a través de los
tejidos y artesanías que realizan generan un gran flujo de dinero en sus familias que
muchas veces supera a los ingresos de los hombres; en general el dinero que las
mujeres ganan se destina a la alimentación, a la vestimenta, útiles y colegio de los niños,
mientras que el dinero de los hombres es ahorrado, en algunos casos en las cuentas de
ahorro impulsadas por el VALE, o en la misma casa en efectivo.
Gracias al apoyo de los técnicos lograron capacitaciones e insumos para la asociación
como son la maquina computarizada para bordar, adquirida a través del emprendimiento
financiado por el Proyecto VALE, para la cual están esperando la capacitación para
aprender su manejo.
Otra de las gestiones que han emprendido es que la Asociación ha presentado una
solicitud para la obtención de su personería jurídica, acción que de ver su fruto, vendrá a
fortalecer la situación jurídica de la organización y con ella se fortalecen las mujeres
anímicamente y en mejores condiciones para asumir mayores retos.
La constante participación en las feria que se han vuelto uno de las mayores actividades
generadoras de ingresos de la asociación y de las familias a través de las mujeres; ellas
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generan en cada feria aproximadamente unos 1000 Bs para cada una de las
participantes.
Durante el trabajo al ver que las mujeres aportan a la canasta familiar sus esposos
brindan el apoyo en la producción de artesanía en labores del hogar y de esa manera las
mujeres se sienten valoradas ante la familia la sociedad y tienen una visión de seguir
adelante a través de la artesanía.
Las socias de la organización se encuentran confeccionando permanentemente diversas
prendas, para su comercialización generando más ingresos de acuerdo a la demanda
del consumidor.
Se han incrementado la producción y diversificación de productos; Telar al sueloPampasayu (cortes de amanta, aguayo, poncho, tari, chuspas, porta celulares, porta
lápices, manillas, llaveros, marca paginas , porta flash, cinta para sombrero) tejido a
mano, ( mantas, mantillas, bufanda, gorra. Chali, laveros, bolsa de plata, sombrero)
prendas a costura (polleras de bayeta, pollra de bayetilla, reboso-Phalt´a, qhawillu,
montera, ch´uspas y aretes) prendas a base de cuero, (porta celulares, estuches, porta
lapiceros, monederos, bolsas, carteras).
En el 2012 no participaron en el proyecto VALE por falta de líderes y no presentaron su
solicitud (las mujeres tenían miedo y no sabían escribir), pero siguen participando en
otras ferias y adquiriendo experiencia en la comercialización y en formas de lograr una
mejor forma de venta, probando con ventas al exterior por medio de una de las lideresas
de la asociación.
Se capacitaron en manejo de máquinas de costura, máquinas de tejer, tejidos al suelo
pampa sayo. Macramé, confección en artículos de cuero y capacitaciones para aprender
a leer y escribir, gracias a este resultado obtuvieron títulos como artesanas.
Además de las capacitaciones recibidas que indudablemente en forma directa genera
ingresos a través de las artesanías realizadas… varias de las socias están trabajando
hoy de capacitadoras, contratadas por el municipio para capacitar a otras mujeres por lo
que reciben una remuneración que genera mayor empoderamiento, seguridad y
autoestima.
Esto genera indirectamente un reconocimiento de la sociedad por la labor de la mujer y
sus conocimientos, experiencias, y capacidades. Como nos contaba el director del
Centro CETHA, Casildo Condori. “El gobierno Municipal busca a estas hermanas que
cuentan con la práctica para capacitar otras personas, porque los técnicos son muy
teóricos. Ahora tienen una especialidad pero todavía no están valoradas tal vez con una
certificación de competencia.”
Actualmente participan en sistema de ahorro visitando a las entidades financieras y
cuentan con una tienda en el CEA Tupak Katari.
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HALLAZGOS.
 El Asociación ha conseguido un mercado estable confeccionando vestimentas
originarias de mando para las autoridades que anualmente cambian para ejercen
su cargo.
 Gracias a capacitaciones recibidas y las experiencia adquiridas, las autoridades
municipales están solicitando que las integrantes de la Asociación capaciten a
otros grupos de mujeres del mismo rubro.
 Después de haber trabajado con VALE, la Asociación tiene la capacidad de
gestionar otros apoyos con otras instituciones, tales como Swiss Contact para
continuar equipando su asociación.
 Cuatro integrantes de la Asociación han obtenido el certificado de Competencia
de Producción de productos Artesanales del Ministerio de Educación.
 Las integrantes de la Asociación ya no se identifican como productoras para
autoconsumo sino como emprendedoras.
 A menudo existe envidia o miramiento en la comunidad si un grupo sobresale.

CONCLUSIONES.
De la experiencia podremos sacar las siguientes conclusiones:
 La contribución de las mujeres tanto con esfuerzo productivo como con ingresos
económicos permite aliviar la carga económica del hogar y garantiza el
crecimiento de la familia en unidad y seguridad para enfrentar de manera común
los desafíos cotidianos.
 Está claramente comprobado que el incremento de la autoestima tanto del
hombre, pero especialmente de la mujer de las zonas rurales, le permite
desenvolverse mejor en la sociedad. En este caso, la mujer rural al ver
aumentada su poder adquisitiva y su autonomía económica, tiene mayor
capacidad para atender mejor las necesidades del hogar (Alimentación,
educación) destinando los recursos adecuadamente en las prioridades del hogar.
 Las actividades generadoras de ingresos que desarrolla las mujeres en sus
actividades artesanales, además de habilitarlas para crear diseños atractivos,
contribuir al rescate de la cultura; les permite reforzar sus conocimientos y
capacidades intelectuales al capacitarse tanto para nuevas o mejores habilidades
como para mejorar sus conocimientos en sus derechos y obligaciones.
 Los recursos que ingresan de ambas fuentes (tanto de la esposa como del
esposo) ahora se complementan y permiten incrementar las inversiones o
aumentar el ahorro del hogar.
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 Los hombres que participan en apoyo a las mujeres de la Asociación AMPAA, se
han dado cuenta que “las mujeres se levantan antes y se acuestan ultimas, y que
llevan una mayor carga de trabajo” es por ello que ahora comprenden la
necesidad de apoyar a sus esposas en todos los aspectos, tanto del hogar como
de sus actividades en los emprendimientos, por lo cual han cambiado su forma
machista de pensar y ahora las apoya en todo.
 Durante el trabajo al ver que las mujeres aportan a la canasta familiar sus
esposos brindan el apoyo en la producción de artesanía en labores del hogar y de
esa manera las mujeres se sienten valoradas ante la familia la sociedad y tienen
una visión de seguir adelante a través de la artesanía.
 Las capacitaciones en liderazgo, derechos humanos y violencia de género
también hacen un gran efecto sinérgico en el empoderamiento de las mujeres que
pertenecen y trabajan en asociación.

RECOMENDACIONES
 En las familias que forman la Asociación existe una tradición de transmitir
conocimientos y habilidades de personas mayores a los jóvenes y niños. Habrá
que potenciar estas capacidades para convertir el centro de artesanías en centros
de formación de niños y contribuir así en el rescate y revalorización de la cultura.
 Búsqueda de diversificación de nuevos productos (prendas miniaturas y otros)
que podrían tener ventas rápidas y más masivas y buen tasa de retorno. Es por
ello que la asociación debe considerar la innovación como elemento principal para
poder mantenerse con éxito en el mercado.
 Buenas relaciones con autoridades originarias y municipales han dado mayor
fortaleza a la organización. Se debe mantener esta buena comunicación con
estos y otros aliados, creando espacios de diálogo para dar paso a la posibilidad
de realizar planificación de nuevas inversiones.
 Las integrantes de la Asociación invierten las ganancias en la salud, educación y
alimentación de sus hijos mientras las ganancias de sus esposos se invierten en
otros gastos y ahorros. Reforzar el espíritu de ahorro individual de las socias y
colectivamente como organización podría ayudar a mantener un fondo de
contingencia o de inversiones para mantener funcionando el emprendimiento.
 Algunas integrantes de la Asociación han conseguido sus propias maquinas de
tejar con el ahorro familiar, que les permite, además del trabajo en el taller,
facilitar el trabajo desde sus casas atendiendo al mismo tiempo sus familias.
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Sería recomendable que la asociación piense en un fondo común para que las
inversiones puedan realizarse de manera colectiva para reducir costo de
transacción. Reforzar los
mecanismos de toma de decisiones y manejo
transparente de recursos.
 Aunque la Asociación se ha basado en el sólido liderazgo de la Presidenta actual,
las otras integrantes afirman estar capacitadas asumir el rol de liderazgo si haría
falta. Sería importante considerar la creación de espacios para que nuevas
liderezas empiecen a familiarizarse con las obligaciones y hacer el relevo
generacional paulatino manteniendo el liderazgo fuerte y con visión de futuro.
 Las socias de la organización AMPAA deben a través del Proyecto VALE o
nuevos aliados-asociados gestionar capacitaciones a todas sus asociadas para
continuar mejorando la calidad del producto con un acabado fino, así cmo otros
temas tales como: comercialización, mercadeo y Marketing, a través de contactos
con puntos de venta y a través de intercambió con otras experiencias exitosas del
rubro.
 La dirigencia de la Asociación debe promover una participación más activa y
dinámica de las mujeres (la participación pasiva no aporta nada) de tal modo que
sean protagonista de su propio día a día, valorando sus derechos y deberes como
mujer.

LECCIONES APRENDIDAS
 Para promover la participación de mujeres con poca escolaridad y con pocas
oportunidades de participación previas, es importante trabajar, no solo con
asistencia técnica en reducción sino también con el fortalecimiento de la
autoestima a través de las capacitaciones puntuales.
 Un emprendimiento compartido no es solo para generar ingresos sino también es
un espacio de superación y de compartir entre compañeras.
 Las capacitaciones deben ser prácticas, estar en sintonía con las tradiciones y las
realidades de cada lugar así como las necesidades específicas para cada
asociación.
 Si empoderamos a la mujer aseguramos la buena nutrición y desarrollo de los
niños a diferencia del caso de empoderar al hombre.
 La creación de mecanismos que facilitan la participación de la mujer es de
primaria importancia en el proceso de sensibilización y reducción de inequidades
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de género. En este caso, la inclusión de las mujeres en actividades productivas
combinadas con sensibilización en temas de género hicieron posibles cambios
tangibles en las mujeres participantes.
 La sostenibilidad de los proyectos están en función directa de su empoderamiento
por los usuarios. Se asegura y fortalece su nivel de empoderamiento en la
medida en que se orienta hacia la autogestión y no en función de la consecución
de bienes materiales.
 Los proyectos de desarrollo rural tiene vida limitada en los territorios, es por ello
que la participación de los municipios en apoyo a los emprendimientos es de
suma importancia ya que garantiza la continuidad de apoyo a las organizaciones.
Ha sido una decisión acertada de la organización AMPAA mantener como aliado
al municipio.
 Los hombres y las mujeres que han vivido y experimentado actitudes y conductas
en equidad de género asumen roles sin estereotipos sexistas y se constituyen en
apoyo complementario de su pareja y no ve el crecimiento de la otra como una
amenaza.
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Anexo 1. Programa del Taller
HORA

ACTIVIDAD

CONTENIDO

METODOLOGÍA

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLE

LUNES 4 DE NOVIEMBRE - EN SALON DE FAO - FIDA
8:30 a 9:00

Bienvenida

9:00 a 11:00

Exposición

11:00 a 11:15
a.m.
11:15 a 13:15

Exposición

1.- Explicación de la Metodología de sistematización

Expositiva
Participativa

-

Data y laptop

15 min

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta
Lic. Yvan Reynaga

Data,
Marco
Lógico,
Pizarra,
Marcadores.

2 Horas

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta

1.- Descripción de la Metodología de sistematización

Expositiva
Participativa

,

Data, Marco Lógico,
Pizarra, Marcadores

2 Horas

Data y laptop, CD
formatos

2 horas.

ALMUERZO

Exposición

1.- Continua descripción de la metodología de
sistematización.
2.- Conformación de equipos de sistematización,
selección de la experiencia a sistematizar y
Definición del eje de sistematización (en grupos)

Trabajo en Grupo

Exposición

1.- Construir la línea del tiempo según la experiencia
seleccionada (Hitos)

Ronald Muñoz
Eddy Vásquez
Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta
Ronald Muñoz
Eddy Vásquez
Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta

Ronald Muños
Eddy Vásquez

REFRIGERIO

16:30 a 17:00

17:00 a 19:00

Expositiva

REFRIGERIO

13:15 a 14:30

14:30 a 16:30

1.- Objetivos del taller
2.- Metodología del taller
3.- Presentación del personal
4.-Expectativas del Taller.

Trabajo en Grupo

Data y laptop,

2 horas.

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta

MARTES 5 DE NOVIEMBRE EN SALON DE LA FAO - FIDA

8:30 a 10:30

Trabajo en Grupo

10:30 a 10:45

10:45 A 12:45

Trabajo en Grupo

12:45 a 14:30
14:30 a 16:30

Preparativos para las
entrevistas

Identificación de actores directos e indirectos
vinculados a la experiencia según tipo y nivel de
importancia,
Recopilación, clasificación, ordenamiento, análisis
de la información y documentación disponible
(información de fuente secundaria). Inicio de
redacción.
REFRIGERIO
Elaboración del Plan de entrevista (preparación del
Cuestionario), organización del Programa de
entrevista y los materiales de apoyo necesario a
utilizar en Campo.
ALMUERZO
Elaboración del Plan de entrevista (formulación de
preguntas o hipótesis de trabajo que orientará las
indagaciones), organización del Programa de

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta
Dialogada

Data y laptop,

2 horas.

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta
Dialogada

Descriptiva.
Relatoría
redacción

y

Data y laptop,

2 horas.

Data y laptop,

2 horas.

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta

HORA

ACTIVIDAD

16:30 a 16:45

16:45 a 18:45

Preparativos para las
entrevistas

CONTENIDO
entrevista y los materiales de apoyo necesario a
utilizar en Campo.
REFRIGERIO
Ensayo del proceso de entrevistas a nivel de cada
grupo, Entrevistas a actores claves presentes en el
Taller. Revisar insumos y equipos necesarios para la
entrevista en campo, definir muy bien antes: ¿a
quienes se va a entrevistar, quien lo va hacer, sobre
qué temas vamos a entrevistar? , incluyendo
fotocopias de las boletas de entrevista.

METODOLOGÍA

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLE

Manuel Martínez
Jaana Keitaanranta
Conversacional,
dialogada

Data y laptop,

2 horas.

MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE – SALIDAS A CAMPO
6:00 a.m.

9:00 a. m.

Viaje

 Trabajo de campo
en grupos
 Recolección de datos
con la participación
de la directiva y
socios
del
grupo
usuario,
que
desarrolla
el
emprendimiento
productivo


Salida a campo
Trabajo de campo: en grupos visitando los lugares a
sistematizar:

Llegada del Equipo de Sistematización a las
Comunidades Seleccionadas

Palabras de Bienvenida

Explicación de Razones de la visita a los líderes
de la Organización/Comunidad

Aplicación de las técnicas de recolección de
información
a grupos de beneficiarios o
entrevistas individuales (Recolección de
información Primaria con los actores de la
experiencia)

Realización de las entrevistas grupales o
individuales para recuperar el proceso vivido;
generar consensos. Resumir los hallazgos e
identificar vacios en la información obtenida y
hacer un plan como completarla sea a través de
fuentes escritos o entrevistas complementarias.
Todo el día. El itinerario de salida y regreso
será discutido el día anterior

Pernocte en la comunidad.

Viaje
a
Curahuara:
Responsable
Gonzalo
Perez
COMUNIDAD
CAMELIDOS y Wilder
Chavez
PROYECTO
VALE.

Entrevista
encuesta

Planillas
de
encuestas,
grabadoras, cámara
fotográfica, material
de escritorio

10 horas

Viaje
a
CORPA.
Responsable
Esteban
Ojeda y Miguel Torres
PROYECTO VALE
Viaje a Palcoma Baja
responsable
Maritza
Pacary
PROYECTO
VALE

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE SALIDAS A CAMPO


9:00 am. a 5:00
pm

Trabajo de campo en
grupos
Ordenamiento y
análisis de la
información
recolectada. Taller
grupal de
retroalimentación.








Continúa la aplicación de las técnicas de
recolección de información faltante a grupos de
beneficiarios o entrevistas individuales.
Si se requiere profundizar, explorar, escudriñar
más sobre la experiencia pedir información
documentada que amplíe o sustente los datos
proporcionados por la organización,
Realizar un mini taller de devolución de
información clave en campo para verificar los
hallazgos, ratificar acuerdos y aclarar
desacuerdos y para resolver informaciones
contradictorias
Cierre y agradecimiento
Retorno al centro de capacitación.

Entrevista
encuesta

Planillas
de
encuestas,
grabadoras, cámara
fotográfica, material
de escritorio

Viaje
a
Curahuara:
Responsable
Gonzalo
Pérez
COMUNIDAD
CAMELIDOS y Wilder
Chavez
PROYECTO
VALE.
10 horas

Viaje
a
CORPA.
Responsable
Esteban
Ojeda y Miguel Torres
PROYECTO VALE
Viaje a Palcoma Baja
responsable
Maritza
Pacary
PROYECTO

HORA

ACTIVIDAD

CONTENIDO

METODOLOGÍA

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLE
VALE

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE – TRABAJO DE LABORATORIO EN OFICINAS DE OED LA PAZ VALE
1.

8:30 a 10:30

Organización de la
presentación
y
redacción del Reporte
de Sistematización

10:30 a 10:45
2.

10:45 a 12:45

Organización de la
presentación
y
redacción del Reporte
de Sistematización

12:45 A 14:30
3.
14:30 A 16:30

Exposición y Plenaria

16:30 A 16:45
4.
16:45 A18:45

Exposición y Plenaria

Interpretación Crítica de la información primaria
y documentada. Revisar, ajustar la información
sobre situación inicial, proceso de intervención,
situación actual, las conclusiones, lecciones y Expositiva
recomendaciones preliminares, Empezar la Participativa
elaboración del Reporte Final en el esquema
sugerido por el facilitador. Preparar el Plan de
comunicación
REFRIGERIO
Interpretación Crítica de la información primaria
y documentada. Revisar a ajustar la
información sobre situación inicial, proceso de
intervención, situación actual, las conclusiones, Expositiva
lecciones y recomendaciones preliminares, Participativa
Empezar la elaboración del Reporte Final en el
esquema sugerido por el facilitador. Preparar el
Plan de comunicación
ALMUERZO
Presentación en Power Point. de los elementos
esenciales recabados por cada rubro
Expositiva
sistematizado. puesta en común de la
Participativa
información obtenida. Discusión de Hallazgos,
aclarar acuerdos y desacuerdos, por grupos.
REFRIGERIO
Presentación en Power Point. de los elementos
esenciales recabados por cada rubro
Expositiva
sistematizado. puesta en común de la
Participativa
información obtenida. Discusión de Hallazgos,
aclarar acuerdos y desacuerdos, por grupos.

Todos los participantes

,

Data y laptop,

2 horas.

Todos los participantes

,

Data y laptop,

2 horas.

Todos los participantes
,

Data y laptop,

2 horas.

Todos los participantes
,

Data y laptop,

2 horas.

SABADO 9 DE NOVIEMBRE - TRABAJO DE LABORATORIO EN OFICINAS DE OED LA PAZ VALE
8:30 a 10:30

Exposición y Plenaria

10:30 a 10:45

10:45 a 12:45

Exposición y Plenaria

12:45 A 14:30
14:30 A 16:30

Exposición y Plenaria

Presentación en Power Point. de los elementos
esenciales recabados por cada rubro sistematizado.
puesta en común de la información obtenida.
Discusión de Hallazgos, aclarar acuerdos y
desacuerdos, por grupos.
REFRIGERIO
Presentación en Power Point. de los elementos
esenciales recabados por cada rubro sistematizado.
puesta en común de la información obtenida.
Discusión de Hallazgos, aclarar acuerdos y
desacuerdos, por grupos.
ALMUERZO
Presentación en Power Point. de los elementos
esenciales recabados por cada rubro sistematizado.
puesta en común de la información obtenida.

Todos los participantes
Expositiva
Participativa

,

Expositiva
Participativa

,

Expositiva
Participativa

,

Data y laptop,

2 horas.

Todos los participantes
Data y laptop,

2 horas.

Data y laptop,

2 horas.

Todos los participantes

HORA

ACTIVIDAD

16:30 A 16:45
16:45 A18:45

Exposición y Plenaria

CONTENIDO
Discusión de Hallazgos, aclarar acuerdos y
desacuerdos, por grupos.
REFRIGERIO
Clausura y Cierre del Evento

METODOLOGÍA

Expositiva
Participativa

RECURSOS

,

Data y laptop,

TIEMPO

2 horas.

RESPONSABLE

Todos los participantes

Anexo 2. Listado de Participantes
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Nombre
Oscar Aquize
Vladimir Villarpando A.
Claudia Añez
Leonides Martínez
María Eugenia Calderón
Célida Orellana F.
Eddy Vázquez
Miguel A. Torrez L.
Esteban Ojeda
David Castillo
Maritza Pacari H.
Huber LLanqui A.
Justo Apaza Mamani
Beatriz Avincata F.
Juan Mayta Quispe
Wilson A. Espejo T.
Gonzalo Pérez Zabala
Jaana Keitaanranta
Magaly Herrera
Manuel Martínez

Institución
ACCESOS
ACCESOS
ACCESOS
ACCESOS
VALE
VALE
VALE-UGP
VALE
VALE-OED.
VALE
VALE
Comunidad Camélidos
Comunidad Camélidos
AMPAA-Corpa
AMPAA-Corpa
Asociación COPAGRO
FIDA
FIDA
FIDA
FIDA

Correo
oscaraquize@hotmail.com
vlady_villar27@hotmail.com
claudiaanezvaldez@gmail.com
leomar_1380@hotmail.com
mauge_c22@hotmail.com
dalice84@hotmail.com
vazquez_calderon@hotmail.com
mickytorrez@yahoo.com
estebanpelucho@hotmail.com
David-cv-@hotmail.com
quilla_maru@hotmail.com
hllanqui@hotmail.com
justoapaza_33@hotmail.es
jumaky@yahoo.es
perezzabalag@gmail.com
j.keitaanranta@ifad.org
ma.herrera@ifad.org
manuelmartinezv@gmail.com

Anexo 3. Actores Directos
GRUPO O TIPO
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ACTORES DIRECTOS DE LA EXPERIENCIA
REPRESENTANTE (S)
NIVEL DE PRIORIDAD

Socia

Julia Calisaya

A

Socia

Antonia Vargas

A

Socia

Bernarda Vargas

A

Socia

Segundina Carita

A

Socia

Beatriz Avilcata

A

Asistente Técnico

Juan Mayta

B

Anexo 4. Actores Indirectos
GRUPO O TIPO

ACTORES INDIRECTOS DE LA EXPERIENCIA
REPRESENTANTE (S)
NIVEL DE PRIORIDAD

TEZ
Alcalde
Director del Centro Tupak
Katari
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Maritza Pacari
Moisés Quiso
Casildo Condori

A
B
B

Anexo 5. Modelo del Formulario de Entrevista Actores
Directos
PLAN DE ENTREVISTA
Nombre del o los entrevistados:
Nombre del o los entrevistadores:
Fecha: 6 de noviembre de 2013

Lugar: Corpa

Experiencia: LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRENDAS DE FIBRA Y CUERO DE
LLAMA COMO EJE MOTOR DEL
EMPODERAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES DE LA ASOCIACIÓN
AMPAA

TEMA
SITUACIÓN INICIAL

PROCESO DE INTERVENCIÓN

SITUACIÓN FINAL O ACTUAL

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y
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PREGUNTAS
¿Qué hacía antes de vender sus productos, es decir de dónde
sacaban los ingresos hace 5 años y ¿cuál era su principal
actividad?
¿Qué dificultades han aparecido antes de que aparezca la
asociación? ¿A qué se debió? ¿Se mantienen estos problemas?.
¿Que influyó? ¿Se superaron? ¿De qué manera?.
Aportaba con dinero en la economía del hogar antes de aparezca la
asociación?
Cómo se enteró del Proyecto VALE?
Cuándo oyeron por primera vez la posibilidad de formar un grupo
mujeres? Cómo se inicio la asociación? ¿Podría decirme cuáles
han sido las actividades que se realizaron para vender los
productos?
¿Qué tipo de motivaciones fueron las más comunes en las mujeres
cómo eje motor para formar parte de estos grupos?, ¿En qué
medida aumento la participación de las mujeres? Existió interés de
otras personas para formar parte del grupo, es decir si los hombres
quisieron vender los productos? Cuántas mujeres eran en la
primera reunión, quién las convocó, Por qué se han retirado
algunas socias?
Cambió el comportamiento de los hombres hacia las mujeres?
En la última feria ¿aumentaron los precios y la participación de las
mujeres? De qué manera?
¿Han habido cambios o innovaciones en la elaboración de prendas
artesanales?, es decir antes vendían otro producto ¿Por qué?.
¿Qué cambios en la familia, se han producido desde que empezó
con este emprendimiento?. Asistió a alguna capacitación? ¿Qué
manera influyo las capacitaciones en su familia?.
Qué cosas ha aprendido con las capacitaciones que antes no
sabía?
Ha notado algún cambio en su vida? Actualmente cómo organiza su
tiempo para producir, vender y atender a su familia? Están
pensando en iniciar otra actividad?
¿Qué recomendaría usted para mejorar la comercialización de los

RECOMENDACIONES
LECCIONES APRENDIDAS

productos y la participación de las mujeres?
Si pudiera volver a comenzar de nuevo con este emprendimiento,
¿Qué cosas haría de una manera diferente? ¿Por qué?

Anexo 5. Modelo del Formulario de Entrevista Actores
Indirectos
PLAN DE ENTREVISTA
Nombre del o los entrevistados:
Nombre del o los entrevistadores:
Fecha: 6 de noviembre de 2013

Lugar: Corpa

Experiencia: LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRENDAS DE FIBRA Y CUERO DE
LLAMA COMO EJE MOTOR DEL
EMPODERAMIENTO Y
PARTICIPACIÓN DE LAS
MUJERES DE LA ASOCIACIÓN
AMPAA

TEMA
SITUACIÓN INICIAL

PROCESO DE INTERVENCIÓN

PREGUNTAS
¿Qué dificultades han aparecido antes de que aparezca la
asociación? ¿A qué se debió? ¿Se mantienen estos problemas?.
¿Que influyó? ¿Se superaron? ¿De qué manera?.
Usted cree de las mujeres aportaban con dinero en la economía del
hogar antes de aparezca la asociación?
¿Podría decirme cuáles han sido las actividades que se realizaron
para vender los productos de la comunidad?
¿Qué tipo de motivaciones usted cree que son las más comunes
en las mujeres, cómo eje motor para formar parte de estos
grupos?, ¿En qué medida aumento la participación de las mujeres?
Existió interés de otras personas para formar parte del grupo, es
decir si los hombres quisieron vender los productos?
Usted cree Cambió el comportamiento de los hombres hacia las
mujeres?

SITUACIÓN FINAL O ACTUAL

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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¿Qué cambios se han producido desde que empezó con este
emprendimiento?. ¿Qué manera influyo las capacitaciones en las
familias?.
¿Qué recomendaría usted para mejorar la comercialización de los
productos y la participación de las mujeres?

Anexo 6. Mapas De Ubicación De La Experiencia
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Anexo 7. Imágenes
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Anexo 8. Testimonios
Señora Beatriz Avilcata.
Antes hacían las actividades del hogar, hijos, ganados, y agricultura y hacían tejidos
para consumo propio sin generar ganancias extras. Dificultades, incomprensión de los
esposos, no habitual que las mujeres se ausenten de las casas, y comenzaron a
desconfiar de ellas, “como mujeres siempre estamos un poquito atrás, siempre estamos
marginados, discriminados desde nuestros esposos a pesar de tantas leyes”. Con dinero
no se aportaba a la familia, como mujer, si aportaba a la familia con trabajos de
agricultura crianza de ganados, y vendían papitas de vez en cuando, solo el hombre
traía dinero a la casa haciendo trabajos extras (albañil, y trabajos en la ciudad)
El ingeniero Rubén a través de Juan las invito a participar a la asociación de esta
convocatoria. Ellas fueron participantes del Centro de Educación Alternativa CETHA
Tupac Katari; donde se las capacito en técnicas en la costura, tejido a mano, a suelo, a
máquina, en gastronomía, repostería, ha nacido esa inquietud de organizarse para no
quedarse atrás, y para no olvidarse por no practicar; también desde este saber poder
aportar a la economía familiar, y de ahí surgió la idea de formar la asociación a partir de
una experiencia de la señora Beatriz en la provincia Muñecas al norte de La Paz,
comunidades quechuas, de trabajos de bordados que han empezado a vender y han
surgido mucho, de allí que replica la experiencia.
Diseñaron y transformaron en pequeñas prendas las que antes hacían como grandes
prendas para lograr facilidad de ventas para que los turistas puedan llevar más fácil, y
bajar el costo de los productos. Desde que han comenzado a vender por lo menos a
algunos turistas y ferias, un promedio de 200 250 Bs, por cada socia. Ellos no se
metieron plenamente en la actividad sino más bien ellos apoyaron las actividades
compartiendo las actividades típicas de la mujer antes, dejándoles tiempo para producir
y vender. Incrementaron las ventas por haberse hecho conocidas en las ferias
organizadas por el Vale, y otros, hoy en las ferias, se estima que cada una se lleva unos
1000 a 1500 Bs por feria. Antes se dedicaban a otras cosas y se mantenían vendiendo
quesitos, animales cuero a Perú a precio bajo, y al ver que de eso pueden hilar y que
tiene buen precio el tema cambio. Antes no alcanzaban los ingresos, pero ahora tienen
para útiles, alimentación de los hijos, antes no se tomaba leche, y ahora sí, queso, etc.
Se han tomado capacitación de parte del Vale (técnico) y de parte del centro Tupac
Katari formación técnica y humanística, y por parte del municipio y de la defensoría de la
mujer capacitación en género, equidad, y derechos humanos. Recomendaría mejorar la
calidad del producto con un acabado fino, comercialización, mercadeo y Marketing, a
través de una capacitación, a través de contactos con puntos de venta y a través de i
intercambió con otras experiencias exitosas del rubro. Que tengan una participación
más activa y dinámica de las mujeres (la participación pasiva no aporta nada)
protagonista de su propio día a día, valorando sus derechos y deberes como mujer.
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Señora Bernarda Vargas Vargas
Las mujeres no sabíamos leer ni escribir, en ese entonces llegaron las hermanas Beatriz
y Nancy a mi comunidad Titicani Tacaca. Las mujeres vivíamos en pobreza, aunque
tenemos esposos pero tampoco para ellos hay trabajo. Las hermanas nos han
preguntado si sabíamos tejer al suelo y ellas respondieron que no entonces a partir de
esos momentos aprendieron a tejer pequeños tisnos, (aparradores de polleras. No sabía
tejer de pequeña, aprendimos con las hermanas. Después aprendimos a hacer porta
celulares, taris, y llaveros.
Al inicio éramos muchos, más o menos treinta. Algunos no podían aprender el tejido y se
volvieron a sus actividades y el resto seguimos insistiendo en los aprendizajes. Hemos
mandado al exterior a vender, pero tampoco el dinero volvió rápido y viendo eso se han
desanimado. Así mismo hemos persistido hasta 2007 /8 en la costura,
Hemos confeccionado vestimenta de autoridades originarias y hemos logrado vender.
Las flojas no han persistido y los que nos hemos arriesgado ellas siempre estamos
hasta hoy día. Teníamos dos máquinas, una rectas, y un over en calidad de préstamos
que era del centro Tupak Katari, y a veces se perdían herramientas y había discordia,
desde ahí pensaron en “ no habrá algún apoyo? Para las maquinas. Y tuvimos apoyo y
hemos avanzado.
Entonces como era costura no avanzamos mucho y el tejido menos salía Pero ahora ya
tenemos maquinas, y aprendieron tejido que venden en las ferias . Ahora tienen
máquinas de tejer y coser y no hay peleas.
Aportamos a la economía familiar con la venta de nuestros productos. Proyecto vale nos
ha apoyado con las máquinas y de ahí avanzamos con costura. Y hemos hecho
artesanías en cuero y eso no se vende rápido. El tejido a mano no se avanza rápido por
eso hemos buscado las máquinas de tejer de otros proyectos. Ahora ya no perdemos
tiempo porque cada uno tiene su máquina. Tejemos chompas, mantas, ahora ya
vendemos nuestros productores y hay ingresos en la familia y nuestros esposos dicen ya
tienen su asociación no habría máquinas para cada uno. En su familia ella es la que más
aporta con su trabajo ahora. Entonces mantiene a sus hijos y su esposo es agricultor.
Antes el ingreso era poco y ahora es mayor. Antes vendían unos 300 mandaban
prendas para vender, y vendían en conjunto, ahora se llevan unos 600. Lleva las ferias
anuales el 21 de junio, y 7 de octubre. También llevan a desaguadero a la paz no llevan.
A mí me manda a veces en mi casa me ayuda en la producción, los hijos vienen aquí a
aprender. Les ayudan don juan Beatriz, desde el inicio les han ayudado y enseñado,
poquito a poco avanzamos. Si les dejan pueden seguir trabajando, quizás no aquí pero
si lo harían solos. En el 2012 no participaron, porque a veces la contraparte es difícil
aportar. Nosotros por intermedio de trípticos y tarjetas nos hacemos conocer. No
podemos recibir hombres porque tenemos esposos y pueden haber problemas, solo el
técnico es varón, pueden venir jóvenes con nuevas ideas.

36

La materia prima, la hacen ellos mismos o compran de las ferias, en el hilado no
avanzan rápido por eso compran. En la capacitación, ellos quieren seguir aprendiendo,
lo que hacen ya lo saben pero siempre necesitan más. Bueno no hay mucho dinero
como para pagar. Al mes producen según el pedido. A nosotras esa bordadora que llego
no está captando bien el manejo.
Ella se puede quedar como socia activa, a veces no podemos avanzar trabajo. Puede ir
como asistente técnica, cuando las han visitado les han dicho que va a haber
posibilidades de participar. Están participando al ahorro. Les parece bien ahorrar en
banco, ya tiene platita.
Están haciendo.
Polleras chaquetillas, Montero. Baytilla. Reboso, poncho, chuspa. Costura y para eso
compra la tela.
Señora Julia Callizaya Lauza
Comunidad titicani koani.
Comenzó desde la comunidad desde el 2005. Del 2006 hasta ahora viene. Beatriz fue a
la comunidad y allá tenían más de 30 hermanas aprendiendo, y de ellas solo 5 se
unieron al centro. La hermana Beatriz las congrego y ya se habían olvidado del tejido
hace 15 o 20 años y les dijo que tenían que recordar. Estaban haciendo aguayos y
frazadas, tejiendo telar liso, pero no tenían salida. Se vinieron a cetha, y no se pudieron
entender porque eran de otra comunidad. Con el tejido del telar al suelo y una vez
recordado mantiene con el telar al suelo. Está manteniendo el tejido pero no sabía del
proyecto vale, antes un grupo mayor eran antes (eran dos comunidades que formaban
un solo grupo y ellas se separaron del mismo y vinieron para cetha)
Les faltaba material y vale las apoyo y en costura también las apoyo, y tampoco sabían
manejar máquina de coser.
Otra institución las apoyo con las máquinas de tejer, y ahora han comenzado con las
artesanías de cuero. Han producido muchas prendas en miniatura y por eso están muy
contentas. Han producido bastantes miniaturas y después de vender han ayudado a sus
hijos y a veces trabajando de noche. Antes producían poquito, promedio… antes al mes
200, según avance.
Algunas las contrataban directamente. De balletiya están
produciendo., Esta actividad les ayuda bastante, ella se mantiene produciendo
artesanías. Antes de casarse estudiaba bachiller y el esposo la ayudo a terminar
bachiller y lo termino con 38 años, ella siempre aporta desde su conocimiento a la
comunidad va a los talleres. y su esposo la apoya en todas las actividades que ella hace.
A veces no le alcanza tiempo para producir. Ellos la mayoría se ayuda en la artesanía,
de los 11 socios el 20 % sufren en aprender o en producir.
Yo estoy contenta por participar en la asociación y agradecida al vale. Ha participado en
concursos y feria y la ha premiado. Participa en el ahorro a nivel grupal e individual. A
sus hijos le enseña desde pequeños todo lo que ella sabía. Ella también enseña tejido
al suelo costura y prendas.
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Mi hija también enseña y ella le dice que siga capacitándose que no pierda. Las
autoridades saben quiénes son, participan de todas las ferias y exposiciones. No tienen
ni personería jurídica, están en proceso. Vende lo que le encargan solo.
Señora María Rosa Callizaya
Han empezado con la hermana beat. Nos ha reunido y les dijeron que pueden producir
por eso comenzaron a producir tejido al suelo a diferentes amarres de 2 hasta 45, para
autoridades originarias, taris, ahueritos. Han hecho llaveritos. eso vendían.
Antes estaban con ganadería y agricultura tampoco hay otras actividades que hacer.
Han aprendido a hacer rebozos chaquetillas, polleras, en confección. Para las
autoridades originarias también para damas, después quería producir más pero no
habían maquinas i materiales, se prestaban de cetha, pero a los gritos peleando, y juan
le pidieron de conseguir y él les dijo que estaba el vale para presentar propuesta y la
contraparte era difícil, mientras el otro grupo les acusaban de la perdida de
herramientas, entonces hicieron otro grupo y les apoyo el vale, tenían maquinas pero no
sabían manejarlas, le tenían mucho miedo a las maquinas les capacitaron y poco a poco
aprendieron a manejar. Ahora están m muy activas, y son puras mujeres, a veces
siempre choques con los esposos a veces no las dejan aprender.
El esposo no conoce el taller y ahora ya la está apoyando, al inicio cuando le decía anda
a aprender, pensó que las hermanas mujeres no podían aprender a veces tienen mucha
pena de lo que no aprenden, cuando vienen siempre ha n aprendido algo nuevo.
La gente las conocen tienen directorios y actas, no tenía carnet y no pudo hacer la
directiva. Tiene hasta primero básico y eso le limita aprender con facilidad. Siempre va el
varón a la escuela y la mujer se queda en la casa, ahora varón y mujer van a la escuela.
No participa en ahorro por que su hijo está estudiando, y depositaba todo el dinero a él
para estudiar. Participa en ahorro grupal. Ahora están aprendiendo a tejer a máquina,
monedero a base de cuero, han intentado curtido de cuero con químicos, pero no. Ella
es como la madre del grupo. Los técnicos fueron la Hna. Beatriz, y Juan, y hay
confianza. Para avanzar falta más práctica, prendas.

Señora Segundina Carita Mamani.
2006 comenzaron en mi comunidad había una casa artesanal y ahí tejíamos, ahí venia
la hermana bea a enseñarme, en mi ona había miramiento y nosotros teníamos hijos y
tejíamos rápido, y por esa razón nos fuimos a Qorpa. (Usaban las máquinas de la
comunidad y al tejer rápido arruinan la maquina).
Entonces aquí hicimos llaveros de dos amarres y más, han vendido llaveros y vieron
plata, vendieron prendas para autoridades originarias, y se dedicaron a la costura de
chaquetillas.
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Tardaban mucho en confeccionar, apenas una confeccionaron en un año asi han
aprendido en la costura, solo había una maquina la cual usaban rotatorio, de ahí
organizaron otro grupo gestionaron otras maquinas por intermedio del VALE.
Y comenzaron a trabajar el cuero. Primero las maquinas eran del cetha y ahora con el
vale tienen sus propias máquinas. Son puras mujeres, al principio eran 30 mujeres y
ahora son 10. Algunos querían ver plata rápido y otros flojeaban y los que necesitaban
plata persistieron. Si otras quieren entrar pueden pero algunas ven que el trabajo es
duro y se van. Ella es madre soltera, y como le falta dinero viene al centro no más.
Entonces están avanzando hacia adelante. Cuando tejían rápido había más plata
también. Se vende en las fiestas, para los Malcus, y autoridades originarias, y ferias.
Los taris vales como 120. Reboso también,
Ahora mejoran los mismos productos, mandan prendas con la hermana Beatriz para que
vaya a vender a la ciudad. Por turnos hacen la directiva cada dos años. No participa del
ahorro porque la hija está estudiando. Nos conocen los Malcus los concejales, y los
visitan el director de cethas.

Sr. Juan Mayta.
Desde el 2004 acompaña a la comunidad, las socias de AMPAA, se dedicaban a las
actividades de la casa al cuidado de los niños “porque no decir la primera maestra de la
educación de sus hijos”, de la ganadería y agricultura, pero sin embargo había muy
poca valoración de estas actividades, debido a la cultura, a pesar de las leyes la cultura
aymara sigue siendo una cultura machista.
“La mujer despierta primero y duerme el ultimo y aporta más que el hombre” Pero no
está valorada se dice que no aporta nada, el hombre ve quien trae dinero, pero si se ve
quien trabaja la agricultura y el ganado es el trabajo de las mujeres. Agrícola, allí trae la
papa, abas, cebolla, etc., la ganadería de camélidos, y también de los bovinos, etc.
La mujer es el eje motor de la economía familiar; en relación a lo que es AMPAA, las
mujeres están felices, él está acompañando como asistente técnico 2011 y 13, los ve
más contentos que antes, antes mucha dependencias, ahora se dedican al trabajo y
tienen muchas visiones.
Surge del mismo grupo, y generan el acercamiento de las otras mujeres, ahora las
hermanas están pensando en aperturar otro nuevo grupo para los próximos años, donde
capacitarían a las nuevas hermanas.
Las ha visto llorar a las hermanas, hay momentos de reflexión comunitaria en los que las
mujeres dicen que lindo seria que los hombres las acompañen, pero hay otros que
acompañan a la mujer a las actividades y dicen que han aprendido y van a ver que están
aprendiendo y haciendo, tendría que seguir cambiando para verse como personas
iguales, hay que cambiar de corazón no de boca.
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Todos los contenidos que preparan hacen que sean pertinentes a la realidad del lugar,
cuando no es de interés el tema se duermen, pero cuando es interesante se prestan a la
discusión etc.
No es suficiente la capacitación hay que seguir trabajando, las mismas hermanas lo
piden, y se está trabajando con otros temas también como ser en temas totales. Había
anteriormente varios centros de artesanías de mujeres, Jesus de machaca, Tacaca,
Qorpa, esto antes del 2005, el centros de Tacaca fracaso y cerro, el centro de Jesus de
machaca quedo como gastronomía y turismo, y el de Qorpa quedo como artesanal.
Debieran haber trabajado desde el principio la autoestima, los derechos y los deberes de
la mujer, inclusive dentro de las capacitaciones se deberían haber trabajado temas de
antropología, y psicología, para captar más atención y autoestima. Porque de ese modo
hoy día estarían con mayor cantidad de integrantes, sintiéndose más seguras de ellas
mismas.

Lic. Eugenia Choque.
Están trabajando con diferentes tipos de proyectos. Dan capacitación en el área social,
derechos humanos, de violencia de género, etc. Y también el tema de patriarcalismo.
Complementan con la información que brindan a través de los talleres. Conoció a la
institución por demanda de las mujeres que en ella participan, las mujeres son
inquietas, y se conocieron en una feria que organizo el municipio donde ellas hicieron
sus presentaciones y llevaron sus productos.
Las invito a participar con la defensoría, las capacitaciones se realizaron con mujeres
que tienen la voluntad de aprender, ya que la mayoría tienen ocupaciones que realizar
en la casa o con la chacra o con la comunidad. Desde julio del año pasado han
capacitado.
Primero eran 5 grupos de 20 personas y luego se formó uno solo de 30 personas, esto
se debe a las actividades que tienen, y a los viajes, y propone generar actividades en la
comunidad. Cambios en la participación de la mujer y el hombre: está cambiando, no
hay tantas mujeres relegadas, si existe una líder que les jale, necesitan incentivo, ya no
se ven tantos malos tratos. Estamos cambiando un poco todo.
Le parece apropiado apoyar las actividades…cuando uno genera recursos se empodera
más, pero cuando existe conocimiento existe más autoestima de la mujer y opina más, al
elevar su autoestima a partir de este tipo de apoyos, y desde el municipio debería
apoyarse más estas actividades.
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Sra. Maritza Pacari
Es un grupo de mujeres, que trabajan actualmente en proyecto VALE, AMPAA, realizan
transformación de fibra y cuero, actualmente están utilizando máquinas de bordar, y
hacen contratos de trabajo con las autoridades originarias para confeccionar prendas,
ponchos, monteras, polleras, vestimenta para autoridades originarias. Hacen vestimenta
para unidades educativas pero no está segura….
Este grupo emprendimiento está yendo adelante esta bien organizado, actualmente
están en el segundo tramo del proyecto vale, en comparación a otros grupos, trabaja
bien, aplican equidad de género. Todas son mujeres excepto el técnico que es varón.
Realizando esas prendas, no comercializan rápido, no tienen exacto cuanto venden.
Fruto de esto, los niños mujeres jóvenes, se vienen a la paz a los exteriores, (migran).
No solo trabajan con proyecto VALE, también se contactaron con SWISS CONTACT la
cual les ha proporcionado máquinas de tejer, de esa manera se equipa más el grupo.
Ellos trabajan bajo un cronograma de actividades, dos días dedican al trabajo en el taller
también trabajan en sus hogares, no solo trabaja las socias sino también les permite
trabajar a los jóvenes estudiantes. No apoyan los hombres a sus esposas, eso es bien
preocupante, de los 11 socias 5 mujeres reciben apoyo de sus esposos. Si existe el
machismo, no le permite desarrollar tal como es el trabajo, Hasta nos enteramos que
hubo peleas, por esa razón ya no se exige a que participen en el grupo los hombres.
Director del CETHA, Sr. Casildo Condori
AMPAA, como centro de educación alternativa ellos trabajan con familias y con jóvenes.
Ellos como centro tienen el trabajo de enseñar la parte de técnica y de educación
permanente. Como centro trabajan más el tema de los valores no solo la parte técnica,
como para que puedan iniciar emprendimientos. Como consecuencia de ese trabajo
surge el emprendimiento AMPAA, Antes era un grupo que venían a aprender tejido, a
suelo a mano etc. La idea de principio no es enseñar sino que puedan emprender.
Los participantes que vienen aquí tienen un compromiso con la comunidad, no es fácil
formar un grupito y ya, ha costado mucho trabajo, más o menos de mucha gente que
venía se han ido yendo, por el trabajo por las actividades etc. Este emprendimiento ha
aportado mucho a la economía familiar, y no solo a la economía, sino que en valorarse
ellas mismas que pueden, habiendo materia prima mucha gente está dormida y ellas
han despertado y han producido llaveritos y han aprendido a curti. Antes no había dinero
y ahora con su trabajo (decía una hermana) puede aportar a los estudios de sus hijos.
Ha apoyado mucho, no solamente a lo que es económico, antes era enseñar técnica
comenzaban a tejer y ahí se quedaban, pero con ellas son emprendedoras.
“con estas hermanas hemos ido pensando, que aparte que mejore la economía familiar,
hemos pensado en ir un poquito mas alla, es decir que ellas son emprendedoras ahora
ya se está pensando otra vez en el empoderamiento, como se empodera, cuando se
empodera su economía va a aumentar.
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Ellos se han empoderado se han comprado maquinas, y ya tienen energía, y ya pueden
producir, y tienen contratos, las autoridades originarias tienen sus vestimentas típica
para las fiestas autóctonas. La AMPAA, son mayoría las mujeres, los hombres decimos
a ver si pueden solas… y ahora se sabe que si se puede. Si se visita su casa hay una
educación intergeneracional de madre hijo de padre hijo, entonces ya no hay apoyo no
solo de su esposo sino de los hijos también.
A una de las hermanas (Bernarda) se la contrato desde el gobierno municipal para
capacitar a otros y se le paga por ello. Ahora ya se toma en cuenta estos trabajos, pero
no es todavía notorio, pero en el proceso se va a ir notando. La aceptación, ellos
siempre dicen que en los últimos tiempos se había perdido el trabajo ancestral pero lo
están recuperando y se fortalecen las autoridades originarias. El gobierno municipal
busca a estas hermanas que cuentan con practica para capacitar a otras personas,
porque los técnicos son muy teóricos.
Si estos hermanas van a capacitar, será que lo que ahora se está haciendo retomara?
Ahora tienen una especialidad pero todavía no están valorados, tal vez con una
certificación de competencia. En la sociedad, comunidad, familia… siempre existe
envidia o miramiento, y si el grupito está andando, los de afuera critican, está yendo mal,
donde estará yendo. Para estas críticas algunas constructivas y otras destructivas, por
eso en los grupos se trabajan en las cuatro dimensiones, Ser: autoestima valores,
identidad cultural, etc, si un grupo esta fortalecido en estas dimensiones del ser va a
poder ir adelante, el grupo esta fortalecido!! En algunos momentos pueden discutir,
desanimarse etc, pero si el ser esta fortalecido puede salir adelante.
CETHA trabaja como decía de acuerdo al árbol de las 4 dimensiones, el ser (la raíz), el
saber (saberes ancestrales y universales, son el tronco), el hacer (el follaje) y el decidir
(el fruto). Yendo desde la raíz hasta el fruto.
Ellos van a seguir apoyando porque han llegado al punto de decidir. Entonces si… ellos
van a seguir apoyando, y van a seguir formando más grupos y asociaciones.
Quizás pueden seguir haciendo una educación intergeneracional, enseñándoles a los
niños a trabajar en tejidos y otros, y poder tener una economía mejor a través de
comercializar esas prendas.
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Anexo 9. Plan de Comunicación.
USO DE FORMATO DE COMUNICACIÓN PARA DIVERSAS AUDIENCIAS
AUDIENCIAS
FORMATOS DE
Entidades del
COMUNICACIÓN
Población objetivo
Gobiernos locales
Equipos técnicos
estado
Informe
Maestro x
x
x
(Clásico)
Resumenes
x
x
ejecutivos
por
audiencias y por
preguntas
específicas
Presentaciones en
x
x
power point por
audiencias y por
temas o preguntas
Videos
x
x
testimoniales
sobre el proceso
Impresos
como x
x
x
x
folletos boletines
internos y externos
Medios masivos y x
abiertos
como
afiches,
banderolas, cuñas
radiales
Otros
formatos
x
x
x
como
memo,
cartas,
correos
electrónicos etc.
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