Nombre del proyecto:

Mujeres aportando a los ingresos
Ubicación:
CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA
La economía campesina tiende a visibilizar a la
familia como unidad productiva agropecuaria (UPA)
invisibilizando el rol y contribución de las mujeres
dentro de esta. Distintas metodologías realizan el
análisis visibilizando a la de la familia, sin indagar en
la distribución de tareas y roles de los distintos
miembros hombres y mujeres.

BOLIVIA:
Municipio de Palos Blancos
y Municipio de Taraco en
el departamento de La Paz
Municipio de Salinas de Garci
Mendoza en el
departamento de Oruro

Beneﬁciarios

91 familias
450 personas
Duración del proyecto

julio 2018
marzo 2019

En Bolivia, las mujeres rurales participan, en mayor o
menor grado, de la producción agrícola (fundamental
en la reproducción familiar), sin embargo, la
producción agropecuaria es asimilada por muchas de
estas mujeres como parte de sus tareas de
reproducción y cuidado en el espacio privado, y no
necesariamente signiﬁca mayor participación en el
espacio público o reconocimiento de su labor.
Existen algunos esfuerzos por medir el aporte de los
ingresos económicos agropecuarios campesinos de
instituciones como CIPCA, además de realizar el
esfuerzo para medir el aporte económico de las
mujeres en ese contexto.
Este trabajo trata de contribuir a visibilizar el aporte
económico de las mujeres campesinas en
comunidades de tres municipios: Salinas de Garci
Mendoza (Oruro), Palos Blancos y Taraco (La Paz),
donde trabajan APROSAR, FUNDACION TIERRA y
AOPEB respectivamente.

OBJETIVO
Cuantiﬁcar la contribución monetaria y
en tiempo que realizan mujeres y
hombres rurales a la producción
agrícola familiar y al ingreso
(monetario y no monetario) familiar en
tres territorios (en el marco del
Proyecto ITV) contemplando el trabajo
que se realiza en el ámbito productivo
y el trabajo no remunerado del hogar.

DESCRIPCIÓN
Este trabajo se realiza con un equipo de
investigadoras/res de Remte, por lo tanto la
coordinación entre las instituciones ha sido un
elemento importante para llevar a cabo este
trabajo. En primer lugar la propuesta fue
discutida de manera colectiva con las
instituciones, toda la información proporcionada
acerca de las comunidades, listas de las familias
ha sido responsabilidad de los estadísticos de
las instituciones, así como facilitar el trabajo de
campo una vez validada las boletas de
entrevista.
Un elemento importante de este trabajo son los
encuestadores, ya que fueron seleccionados con
la ayuda de las instituciones participantes, en
función de su conocimiento de la zona.
La utilización de boletas de encuesta para
estimar el uso del tiempo de las familias es
relativamente nuevo lo que conlleva un
procesamiento e interpretación de los datos con
especial cuidado.
Aún quedan espacios de análisis y
levantamiento de información cualitativa en el
uso del tiempo del trabajo del hogar.

LOGROS OBTENIDOS
Ÿ Conocer los ingresos monetarios y
no monetarios anuales de las
familias campesinas y la
contribución de las mujeres.
Ÿ Establecer el IFA por regiones; por
tipo de hogares (monoparentales
y biparentales); los ingresos
cuando son lideradas por una
mujer, hombre o ambos.
Ÿ Establecer que no obstante la
situación de pobreza de los
campesinos sigue apostando por
la agricultura y la crianza de
ganado mayor y menor.

LECCIONES APRENDIDAS
Ÿ Destinar más tiempo a la
capacitación de los encuestadores
(realizar una validación en
campo).
Ÿ Combinar la metodología del uso
del tiempo con otras herramientas
para tratar de identiﬁcar las
actividades simultáneas que
realizan mujeres y hombres,
especialmente en el área rural.
Ÿ Destinar un “acápite más
importante” en una investigación
cuantitativa a la parte de
procesamiento de datos.
Ÿ Generar espacios de análisis
colectivo de los resultados.

