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RESUMEN EJECUTIVO 
 
EL Proyecto Tukuy Yanapana forma parte del Programa Internacional LINKAGES, ejecutado entre junio 
2012- marzo de 2016 por CARE Bolivia y se orientó con el:  
 
Resultado final: 

“Seguridad de ingresos y gobernabilidad económica mejorada orientada a mujeres y hombres 
vulnerables en cuatro Municipios de Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, Villa  Alcalá y el Villar)”;  

 
Por otra parte, considera los Resultado intermedios: 
1. Rentabilidad mejorada y equitativa de las economías rurales familiares y empresas de mujeres y 

hombres en 4 municipios de Chuquisaca 
2. Mejor desarrollo de estrategias municipales que garanticen un desarrollo económico sostenible y 

equitativo, basado en un modelo de empresa competitiva orientada al mercado. 
 
A continuación se presenta, de manera resumida, los aspectos relevantes relacionados con la 
sostenibilidad, las lecciones aprendidas, y las conclusiones y recomendaciones del proceso de evaluación.  
 
Sostenibilidad de las acciones 
 
- La estrategia implícita de salida del PTY estaba relacionada con el fortalecimiento de los actores 

públicos y privados, con perspectiva de IG, con el desarrollo de sus capacidades y el establecimiento/ 
funcionamiento de los mecanismos de interrelación/ articulación entre actores público privados, 
promoviendo CdV, sentando así bases para la sostenibilidad. Sin embargo, tratándose del 
fortalecimiento y consolidación institucional de actores públicos y privados debe comprenderse que 
son procesos a lograr en el mediano a largo plazo; lo importante es que con el PTY los actores 
económicos organizados son los más fortalecidos y constituyen el “motor” en este proceso. 
 

- Respecto a la promoción de la competitividad de las EARs, si bien se ha logrado avanzar 
importantemente en el desarrollo de capacidades y elaboración de herramientas de gestión, la 
sostenibilidad de las acciones dependerá de que, p.e., los servicios de gestión asociativa y empresarial 
por parte de privados (p.e. ONGs) puedan dar continuidad en el acompañamiento puntual a los actores 
productivos, con especial atención en la profundización de las capacidades de las EARs para reaccionar 
de manera ágil ante fluctuaciones de mercado.  
 

- La sostenibilidad depende en gran parte de que el GAM implemente la LMDEP y sus instrumentos 
(COMEP, Transferencias públicas, Coinversiones con base en Planes de Negocio), pero esta situación 
está sujeta también a que el sector productor esté activo y con alta participación para ejercer 
incidencia en DEP IG.  
 

- Se ha sentado la base en IG con la difusión de conocimientos, desarrollo de capacidades y la amplia 
cobertura de la sensibilización, incluyendo socias y socios de EARs, como a otros actores públicos y 
privados, mujeres y hombres, generando un ambiente favorable para profundizar la efectivización de 
los derechos y el empoderamiento de las mujeres. La IG se logra posicionar en el discurso y en la 
discusión de actores, lo que permite visualizar que puede ser sostenible la implementación gradual de 
IG. Pero se debe considerar hipotéticamente que la división del trabajo, está más relacionada con 
ingreso y no solo con sensibilización. 

 
- En los GAM la sensibilización en IG es menor y se debe insistir en el proceso para que se asuma una 

política municipal, que está relacionada con el ejercicio de derechos, de M y H. 



 
 

 
- Un riesgo para la sostenibilidad constituye el cambio tanto de autoridades y técnicos municipales como 

de directivas de las EARs. En las EARs este riesgo fue mitigado de alguna manera con la capacitación de 
un contingente de potenciales líderes, H y M, en gestión e IG; sin embargo, depende también de que 
en el futuro se fortalezcan las capacidades de los directorios para la transferencia de su gestión.  
 

- En los GAM, en principio la continuidad de la gestión municipal está fuera del alcance del proyecto, 
pero la participación fortalecida de los actores privados (EARs y organizaciones sociales) en las 
instancias de decisión, como el COMEP, contribuirá a que los avances alcanzados en la visión DEP 
competitivo con IG  no sean fácilmente reversibles. Por tanto, es necesario asegurar el apoyo de las 
instituciones privadas y de la cooperación a estos actores en las instancias de decisión. 

 
Lecciones  
 

- Es limitado el cambio inmediato en la cultura IG, ya que son procesos largos, pero la estrategia de 
implementación del PTY aporta con normatividad, líneas de sensibilización y capacitación en las 
EARs para su aplicación. En este contexto, lo avanzado en el PTY muestra que interesa aprender, 
intercambiar experiencias, analizar la calidad del cambio, influyendo para que las mujeres formen 
parte activa en las directivas para la toma de decisiones futuras y en su participación explícita en las 
CdV.   
 

- En algunas EARs (como APA y APAFAM) debido a la fortaleza de sus lideresas se cumple de  hecho 
la paridad y alternancia entre M y H en el directorio; se puede esperar entonces que en EARs más 
avanzadas y con lideresas activas, se pueda presentar un mayor cambio en la composición de las 
directivas que favorezca a la participación de las mujeres en este espacio importante de decisión, 
independientemente de la aprobación de E.O. y de RI.  
 

- Ante la heterogeneidad de las condiciones de desarrollo tanto en el ámbito de la IG como en el 
nivel de gestión de las EARs, una estrategia diferenciada de trabajo “a medida” hubiera permitido 
mayores efectos, sobre todo en asociaciones que enfrentan muchas  limitaciones para su 
desarrollo, reconocimiento de IG y carencia de líderes M.  
 

- Para lograr una mayor participación de mujeres en las CdV  es necesario cualificar su trabajo y 
ampliar/ introducir actividades en eslabones de las cadenas que generan mayor valor agregado y 
que les genere más ingreso.  

 
- Con la Escuela de PN se ha generado importantes capacidades en hombres y mujeres de las EARs y 

GAM. Para que sobre todo las mujeres de EARs puedan salir más exitosamente y cualificadas  de 
este proceso, debería haberse realizado cursos de reforzamiento específico, tomando en cuenta 
limitaciones de formación de las mujeres.  
 

- Pragmáticamente el PN es un instrumento que permite la formulación, priorización y concertación 
de acciones con coinversiones público privadas y deberá trabajarse más con los GAM para que 
asuman este instrumento en sus procesos de planificación y asignación presupuestaria para el DEL; 
conceptualmente, el concurso de proyectos sujetos a financiamiento público transparente puede 
“ayudar” a solucionar la presión política de listas dispersas y habituales de demandas a los GAM.     
 

- Es novedoso que el PTY haya trabajado con “entidades rurales” que comprende también gremios, 
microempresarios, y no exclusivamente solo con la clásica Organización Económica Campesina- 
OECA- (o con diferente denominativo: Empresa asociativa rural, Asociaciones productivas rurales, 



 
 

etc.), que ha permitido conocer parte del abanico de la realidad de la diferente “asociatividad” 
rural boliviana. Esta situación permite concluir en la necesidad de implementar estrategias de 
trabajo diferenciadas pues son asociaciones con diversos objetivos, intereses y composición social.  

  
- Las ferias constituyen espacios de aprendizaje comercial para pequeñas EARs y de contacto  con 

clientes. En esta línea de contacto con clientes y apertura de mercados es un acierto que el PTY 
haya canalizado asistencia técnica y venta a PROMIEL para 3 asociaciones pequeñas. Por tanto, 
establecer alianzas comerciales con los que “saben hacerlo” es importante para avanzar. De similar 
manera, la canalización para la capacitación especializada, a través de INFOCAL, p.e. para la 
Asociación Virgen de la Merced, ha sido positiva.   

 
Conclusiones y recomendaciones 
 
- La línea de base elaborada comprende sobre todo variables cuantitativas; en esta línea de base se 

registran varios puntos de partida con datos en cero, debido a que no existía información específica 
inicial sobre todo en indicadores más complejos que combinan variables cuantitativas y cualitativas. 
Este tipo de deficiencias se puede corregir, selectivamente, durante la ejecución inicial de los 
Proyectos. 
 

- El sistema de monitoreo y evaluación del PTY incluye, de manera sistemática solamente la información 
cuantitativa de participantes e instrumentos elaborados en todos los procesos. Además la información 
no ha sido sistematizada según indicador y actor (UPFs, EARs, GAMs); especialmente aquella sobre 
procesos de capacitación en diversos temas. Esto ha requerido el reprocesamiento de la información 
para realizar la evaluación. El PTY ha elaborado varios estudios de género y ha aplicado los rolling 
profiles1 pero no se reflejan estos resultados en la matriz de registro central de información del 
sistema de seguimiento. Sin embargo, los estudios de género han sido una referencia en el proceso de 
evaluación.   
 

- Debe tomarse en cuenta que los sistemas de monitoreo son muy útiles para la reflexión, 
retroalimentación y ajustes en los procesos de ejecución de proyectos de desarrollo rural, y no se trata 
de un mero sistema de revisión de cumplimiento de actividades.   
 

- El PTY ha trabajado y aportado para que se conformen instancias de coordinación y  concertación  
público privada, como el COMEP, con participación de Directivas sectoriales de EARs y las 
representaciones de GAMs. También contribuyó en la elaboración de la propuesta  de las LMDEP que 
han sido aprobadas por los GAMs. Estos procesos deben ser sistematizados y difundidos.   
 

- Las EARs han sido fortalecidas en gestión asociativa y empresarial y en capacidades de propuesta de 
desarrollo y participación con IG en las CdV, proceso de largo aliento en el contexto rural. Un aspecto a 
destacar es que se actúa en torno a las CdVs estratégicas priorizadas y de  rubros emergentes a nivel 
local. 
 

- Los procesos de capacitación en temas DEL IG, deben adecuarse a las condiciones de las M 
participantes y aplicarse una diferenciación metodológica para lograr mayor efectividad en segmentos 
de EARs de menor desarrollo. 
 

                                                           
1  Se aplicó una ronda de Rolling profiles con indicadores básicos de género y una segunda ronda inconclusa, hasta mediados de 
2015; este trabajo implicaba tiempo del equipo técnico que no fue fácil ejecutar, debido también a que las M y H entrevistados 
argumentan que el proceso es repetitivo y no tienen tiempo para participar. 



 
 

- Se  requiere de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento práctico (sobre todo en EARs 
mixtas) para cualificar el trabajo de las mujeres en los diferentes eslabones de las CdV o impulsar 
nuevas actividades de ellas en los eslabones de transformación, comercialización y servicios, para 
cumplir con la intencionalidad del PTY, y lograr repercusiones en los ingresos que generan 
específicamente las mujeres (no solo en EARs  de M). 
 

- A nivel de las UPF, las reivindicaciones de las mujeres, como la mayor aceptación de su participación en 
reuniones y capacitaciones en las EARs por parte de sus esposos, difícilmente son reversibles y sientan 
las bases para profundizar la participación y el  desempeño de las M en las EARs. Sin embargo, para 
que la participación de las socias (suplentes) de EARs mixtas o predominadas por hombres, se torne 
sostenible y cualificada, se requiere seguir fortaleciendo de manera específica como acción afirmativa, 
tanto la autoestima de las mujeres como su capacidad para discutir y decidir (de manera activa y 
cualificada) sobre la información y las propuestas de sus asociaciones, así como para el funcionamiento 
de las EARs.  
 

- Existe una tendencia al mayor  reconocimiento y valoración del trabajo de las M, tanto en el hogar y en 
el campo productivo, mientras más activas sean y más ingresos generen; influye  en este proceso la 
experiencia productiva y de dirigencia por parte de algunos H que también realizan labores 
domésticas. 
 

- Se ha promovido la “migración” de EARs predominadas por hombres a EARs mixtas, que se expresa 
principalmente en una mayor participación de las mujeres en asambleas y reuniones. La capacitación 
cualificada ha posibilitado una mayor participación de las mujeres en los cargos estratégicos en las 
directivas de las EARs; este proceso es diferenciado entre EARs. 
 

- El PTY ha logrado cerrar brechas de género en cuanto al acceso a conocimientos y capacidades y ha 
facilitado el acceso de M y H a medios físicos de producción, tanto a nivel de UPFs, como asociativo. En 
el marco de la ejecución de los PN, CARE ha transferido medios de producción a las EARs para que 
éstas los distribuyan entre sus socias/os, pero no ha incidido explícitamente en que las herramientas 
usadas por M sean entregadas como acto simbólico directamente a ellas. Por tanto, existe riesgo que 
el acceso y control sobre los medios de producción por parte de las mujeres se diluya y hace falta 
prever coherentemente esta situación en los proyectos. 

 
- La experiencia en la estrategia de ejecución del PTY es positiva pues identifica la heterogeneidad de 

EARs y sus necesidades/ demandas concretas (IG, capacitación en gestión productiva, empresarial, 
comercial, asociatividad y de inversión estratégica), pero es necesario seguir con un acompañamiento 
práctico – con diferente intensidad según nivel de desarrollo alcanzado por las EARs -  para resolver 
cuellos de botella.  

 
- Existen estudios técnicos (p.e. estudios de mercado, planes de comercialización) que no son de fácil 

entendimiento para los miembros de las directivas de las EARs; por tanto, se deben ajustar los 
métodos de capacitación, difusión, a las condiciones de la población destinataria. Los productores 
demandan un apoyo más directo para poder abrir p.e. relaciones comerciales concretas – facilitación 
del contacto directo con compradores.  
    

- Respecto a las capacidades mejoradas en gestión empresarial, se destaca la Escuela de Planes de 
Negocio, como instrumento para desarrollar la competitividad de las EARs. Las/os participantes 
señalan la importancia del aprendizaje, su participación en la concertación de las demandas y en el 
recojo de la información, pero todavía requieren acompañamiento técnico para elaborar un nuevo PN. 
Las directivas han mejorado su capacidad para presentar y negociar el PN con los GAM- 



 
 

 
- Se pone en riesgo los avances respecto a coinversiones públicas privadas, como parte esencial de la 

estrategia de implementación del PTY, con la disminución de los presupuestos municipales para el 
mediano plazo (factor externo: disminución de precios de hidrocarburos en el mercado internacional y, 
por tanto, menos ingresos disponibles). Para la sostenibilidad y para la escalabilidad de los logros 
alcanzados, es necesario desarrollar alianzas con otros programas de apoyo privado y con el sector 
financiero para que establezca su presencia física y adecue sus líneas a las necesidades productivas de 
pequeños productores, cumpliendo la normativa de política económica que promueve el 
financiamiento productivo a pequeños emprendimientos. Además que podrán apalancar otros fondos 
públicos de programas específicos a nivel nacional y departamental. 
 

- La perspectiva de trabajo de las EARs en el desarrollo local está también relacionada con el 
fortalecimiento organizativo con IG, democracia interna y representatividad, RdC y transparencia y 
generación de ingresos para la operación de la EAR y también beneficios monetarios u otros para las 
socias/os. Además, dependiendo de las coyunturas, varía el carácter de la “incidencia política” por 
parte de estas organizaciones.  Estos temas son de especialidad y no se enfrentan en el PTY y es 
necesario realizar alianzas concretas con otros proyectos que trabajan esas áreas y con las propias 
matrices de las organizaciones económicas, como la CIOEC Chuquisaca. 

 
- Un tema a tratar, en el futuro, inicialmente con las EARs más desarrolladas, es la generación de empleo 

digno, que cumpla con las disposiciones de la ley general de trabajo, bajo cualquier modalidad de 
asalaramiento. Esto requiere de un trabajo técnico específico y de sostenibilidad financiera en  las 
EARs. 

 
- Durante la ejecución del Proyecto se ha guardado coherencia con el marco conceptual y la estrategia 

metodológica de ejecución, que se guía especialmente con los enfoques de CdV, Gobernabilidad e IG. 
Se ha avanzado con el PTY en la implementación de acciones orientadas a la teoría de cambio, sobre 
todo con la ejecución de los PN que se basan en la coinversión público privada y se orientan a mejorar 
la competitividad de las EARs con potenciales repercusiones en los ingresos de sus socias/os. El 
impacto recién será posible comprobar en el mediano plazo, cuando las inversiones de las EARs 
presenten rendimiento. Por otra parte, se han estructurado los espacios de concertación público 
privada – COMEP -, pero que todavía requieren de acompañamiento técnico para consolidar su 
funcionamiento.     
 

- Parece necesario que rápidamente el PTY defina aliados para que continúen el enfoque de trabajo y no 
se pierda la inversión importante en la formación de Recursos humanos privados  y públicos, 
capitalización en EARs y bases de fortalecimiento institucional. Se requiere que alguna institución de 
desarrollo/ proyecto realice acompañamiento y asistencia técnica específica, pero en coordinación con 
el GAM, pues es la instancia máxima de gestión territorial y de desarrollo económico. Para la 
continuidad sostenible y compartida con otras instituciones públicas y privadas es necesario que el PTY 
asuma al final una política amplia de difusión de la información.  
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1. Antecedentes 
 
El proyecto “Mejora de la Gobernabilidad Municipal e Igualdad de Género como Fuerzas Impulsoras de 
Desarrollo Económico Local y Sostenible”, TUKUY YANAPANA (PTY), viene trabajando desde mediados de 
2012 hasta Abril de 2016 en los municipios de Padilla, Villa de Alcalá, El Villar y Villa Serrano del 
Departamento de Chuquisaca. Este proyecto forma parte del Programa LINKAGES financiado por la Global 
Affairs Canada (GAC) y se ejecuta en cuatro países: Ghana, Etiopía, Mali y Bolivia. 
 
De manera resumida, el PTY señala que “tiene la finalidad de mejorar los ingresos de manera sostenible 
de las familias vinculadas a Entidades Asociativas Rurales (EARs) con fines económicos y sociales, además 
de promover una gobernabilidad para el desarrollo económico; es central en el proyecto el enfoque de 
igualdad de género (IG), que busca la visibilización y el reconocimiento del aporte y de la participación de 
las mujeres en el Desarrollo Económico Local (DEL) en igualdad de oportunidades y derechos. En este 
marco se consideran como actores principales involucrados en el proyecto, a las Unidades Productivas 
Familiares (UPFs), las Entidades Asociativas Rurales EARs) con fines económicos y los Gobiernos 
Autónomos Municipales (GAMs), promoviendo un mayor acceso y control de los recursos por parte de 
sus miembros, mujeres y hombres, en un marco de igualdad de oportunidades y derechos. 
 
Se ha propuesto como una acción importante la identificación, desarrollo y consolidación de 
emprendimientos económicos liderados por mujeres, bajo alguna forma de asociatividad, en este marco 
se identifican eslabones en los cuales se genere o agregue mayor valor en los procesos de producción-
transformación, comercialización y/o prestación de servicios especializados y orientados por demandas 
efectivas de mercado (cadena de valor); promoción de espacios de análisis y reflexión para visibilizar el 
impacto de la división sexual del trabajo, el reconocimiento del trabajo desarrollado por mujeres en la 
familia (no remunerado) y en actividades económicas”  
  
Alcance del Proyecto Tukuy Yanapana 
 
Resultado final  
Seguridad de ingresos y gobernabilidad económica mejorada orientada a mujeres y hombres vulnerables 
en cuatro Municipios de Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, Villa  Alcalá y el Villar) (Anexo 1 TDR). 
 
Resultados intermedios 

1. Rentabilidad mejorada y equitativa de las economías rurales familiares y empresas de mujeres y 
hombres en 4 municipios de Chuquisaca 

2. Mejor desarrollo de estrategias municipales que garanticen un desarrollo económico sostenible y 
equitativo, basado en un modelo de empresa competitiva orientada al mercado. 

 
Indicadores Clave 

1. Proporción de Mujeres y Hombres con acceso a medios de producción (físicos, sociales y 
económicos) que son clave para la resiliencia. 

2. Incrementadas y mayor control equitativo sobre los medios de vida por beneficiarias/os directos 
mujeres y hombres. 

3. Establecer organizaciones que exhiben al menos dos características de Organizaciones Sensibles al 
Género (de una lista internacional de mejores prácticas). 

 
Cobertura geográfica y de la población  
La cobertura geográfica del PTY alcanza a 4 Municipios de Chuquisaca Centro: Alcalá, El Villar, Padilla y Villa 
Serrano del departamento de Chuquisaca y los grupos meta con los que interactúa el proyecto son: 
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   Cuadro 1: Actores directos e indirectos del PTY 

Actores Directos (Direct beneficiaries)  El Villar 
Villa de 
Alcalá 

Villa 
Serrano 

Padilla  Total  

Mujeres Emprendedoras 77 77 210 410 774 

Hombres Emprendedores 77 77 210 410 774 

Autoridades Municipales 5 5 5 5 20 

Técnicos Municipales  2 2 2 2 8 

Técnicos de IPDs.     10 

Técnicos de la AMDECH y MMCHC     4 

Sub Total 161 161 427 827 1590 

Actores Indirectos (Indirect beneficiaries) El Villar 
Villa de 
Alcalá 

Villa 
Serrano 

Padilla  Total  

Mujeres 2680 2680 8040 13400 26800 

Hombres 2600 2600 7800 13000 26000 

Others stakeholders      300 

Sub total 5280 5280 15840 26400 53100 

Total  5441 5441 16267 27227 54690 

 
Resumidamente, se planifica alcanzar:  
1.590 actores directos:  
- 774 hombres (H) y 774 mujeres (M) emprendedoras de 774 UPFs 
- 20 autoridades y 8 técnicos municipales de 4 GAMs 
- 10 técnicos de IPDS y 4 técnicos de Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH) y de la 

Mancomunidad de Municipios de Chuquisaca Centro (MMCH-Centro) 
 
54.690 actores indirectos: 
- 26.800 hombres y 26.000 mujeres 
- 300 otros stakeholders 
 
Los actores directos a nivel de emprendedoras/es están relacionados con 21 EARs con las cuales el 
proyecto se vincula.; las Autoridades Municipales definidas como Alcaldesas/es y Concejalas/es y los 
Técnicas/os Municipales, que pertenecen a 4 Gobiernos Autónomos Municipales. Además se considera a 
las/os Técnicas/os relacionados con el sistema asociativo departamental-  AMDECH- y, por último se 
identifican a las/os Técnicas/os de Instituciones Privadas de Desarrollo vinculadas a ONGs, Fundaciones y 
otros Organismos de cooperación.    
 
1.1 Caracterización del área geográfica y de la población  
 
Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina a pesar de cierto progreso alcanzado en las 
pasadas dos décadas en términos de erradicación de pobreza, pues el porcentaje de personas viviendo en 
pobreza extrema (32,7%) sigue siendo considerablemente mayor que el promedio regional (12,6%). En 
cuanto a desarrollo humano, es interesante notar que en el periodo entre los años 1975 y 2010 Bolivia 
logró pasar de un nivel bajo-medio (0,512) a un nivel alto medio (0,643), situación que siguió mejorando a 
la fecha. Sin embargo,  Bolivia es uno de los países con mayor desigualdad de ingresos en la región, a pesar 
de un rápido crecimiento de igualdad político-jurídico durante la última década, con un aumento en el 
acceso de mujeres y personas indígenas a posiciones y espacios de toma de decisiones. En resumen, la 
pobreza y desigualdad (especialmente basadas en género y etnicidad) son parte de los problemas 
principales del país (CARE, Formulación del PTY, 2012). 
 
Los Municipios de acción del PTY se encuentran en Chuquisaca Centro, del Departamento de Chuquisaca 
y presentan globalmente las siguientes características (Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 
Agropecuario 2012): 
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- La tasa anual de crecimiento poblacional intercensal 2001-2012, en los 4 Municipios  varia entre 
(1.70) de Padilla  a 1.74% en V.Alcalá. Situación que se constata al considerar la tasa de migración 
neta que varía desde (11.6%) en V. Serrano hasta (0.9%) en Alcalá.   

- La población rural es predominante, variando desde 68.1% (32.4% Mujeres) del total en Padilla 
hasta 100% en Alcalá y El Villar, con una participación femenina de alrededor del 49% en ambos 
casos. 

-  Auto pertenencia a pueblos originarios, más del 90% en todos los municipios se identifica como 
quechua.   

- Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) que varía desde 65% en Alcalá hasta 77% 
en El Villar. 

- La estructura de cultivos predominante es tradicional (tubérculos y granos) con baja 
productividad y rentabilidad; la producción tiene como destino principal el autoconsumo y 
solamente venta de excedentes. Con excepción en las UPFs de organizaciones económicas con 
cierto grado de diversificación productiva para el mercado.  

- Limitado conocimiento y reconocimiento de la IG en actividades económicas y en el hogar.  
   
Algunas características de las EARS y sus UPFs socias: 
- Las socias/os de las EARs con las que el PTY trabaja pertenecen a UPFs que tienen un tamaño de 2.06 a 

2.27 familiares adicionales a la pareja (Anexo 2).  
- La población es adulta predominantemente, pues menores a 40 años son el 20% en el caso de Mujeres 

y el 15,2% en el caso de hombres. 
- El 66.7% de Mujeres y el 78.8% de Hombres declara estar casado.   
- De esta población, en el caso de Mujeres el  53.3% sabe leer y escribir, mientras el 87.9% de Hombres 

está en esa situación, comprobándose una brecha apreciable de género en el acceso a educación 
básica.   

- La titularidad de socias/os en las EARs es todavía dominada por Hombres, pues las propias mujeres 
señalan que el 31.1% del total de socios es mujer, mientras  que según los hombres solamente el 24.2 
% de afiliados es mujer.  

- En el PTY, se observa que 1.012 productores, 186 M y 826 H son socias/os de las 21 EARs participantes 
del proyecto. 

 
    



4 

 

Cuadro 1: Características de las EARs 

 

2013 2015 (3) M H M H M H M H

1

APA A H

Mixta (H): 

Evaluación: Mixta (M 

y H)

si 2 3 5 1 2 3 9 59 68 si

Ají molido rojo, amaranto 

(turrones, galletas y 

refresco), apís 

si

2
APAMA I M M si 7 7 1 1 26 26 no

Transformación de plantas 

medicinales
si

3
APTL B H H si 5 5 1 1 28 28 si

Producción de trigo para 

EMAPA y amaranto
si

4
APAFAM A H Mixta (H) si 1 3 4 1 2 3 9 97 106 si

Aji molido, maní para 

exportación en perilla
si

5
CSJO B H Mixta (H) no 4 6 10 1 1 21 74 95 no

Tienda abarrotes, insumos 

agrícolas
no

6 AAEVO I H Mixta (M y H) si 3 2 5 1 1 14 42 56 si Producción de miel si

7
APTA-B I H H si 1 5 6 1 1 1 37 38 si

Producción de amaranto, 

frijol, trigo
si

8
APAJIMPA A H Mixta (H) si 2 5 7 1 1 2 91 93 si

Acopiar, seleccionar, vender 

maní frijol
si

9
CSJO A H Mixta (H) no 4 7 11 1 6 1 8 20 92 112 no

Tienda de abarrotes, granja 

de pollos parrilleros
si

10 APATI B H Mixta (H) si 1 3 4 7 14 21 si Producción de ají y maní si

11 Virgen La 

Merced
I M M si 7 7 0 24 24 no

Transforma venta 

desayunos y comida
si

12 APROMAJI VS B H H si 7 7 0 6 57 63 si Exportación maní orgánico no

13 ATAS I M M no 3 3 1 1 10 10 si Api, lagua uchú si

14 Mercado 

ABASTO
B M M no 4 4 0 28 28 no

Venta de verduras, frutas y 

comida
no

15
APAMG I H

Mixta (M y H); 

Evaluación: Mixta (H)
si 1 4 5 0 1 15 16 si Producción de miel si

16
APROA 

Sipotendi
I H H si 6 6 1 1 19 19 no

Producción, acopio de 

semilla de papa,  trigo 

(EMAPA)  y amaranto

no

17 APROA Nuevo 

Mundo
B H y M M y H no 2 3 5 0 15 3 18 no Producción de maíz duro no

18 APROA 

Mendoza
I H H si 2 4 6 0 50 50 no

Producción de trigo (EMAPA) 

y semilla de papa
no

19
APROA 

Zamora 
I H H 4 4 1 1 10 10 no

Producción, acopio y venta 

de semilla de papa, trigo 

(EMAPA)

no

20 Apicultores 

Zamora
I H H 5 5 0 1 15 16 si

Miel (EAR forma parte del PN 

de APAMG)
si 

21

CSJO A H Mixta (M y H) no 5 4 9 1 1 2 18 97 115 no

Tienda de insumos 

agrícolas, venta de gas, 

carne de cerdo. Orégano

si

Notas: Total 49 76 125 2 6 10 7 25 186 826 1012

(1) Clasificación: A= Avanzada; I= Intermedia; B=Básica

(2) Se señala la percepción diferente de la evaluación respecto a la clasificación de las EARs.

(3) EO: Estatuto Orgánico. RI: Reglamento Interno.

(4) Según registros y libros de acta

Fuente: CARE, febrero 2016

V. Serrano

PN en 

ejecución

Total 

direc-

tivos

Total 

personal

Total 

socias/

os

Clasifi-

cación de 

EARs (1) 

Administra-

dores/as 

(2015)

Otro 

personal fijo 

(2015) 

Actividad económica o rubro 

productivo

Alcalá

El Villar

Padilla

Ajuste de 

EO y RI (3)

si

Inserción en 

CdV ají, maní, 

amaranto y 

miel

N° Municipio EAR Composición de asociadas/os 

(valoración PTY) (2)

Número de 

socias y socios 

(2015) (4)

Número de 

directivos 

(2015)



5 

 

1.2 Propósito de la Evaluación Final   
 
El objetivo de la evaluación final es “valorar la relevancia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto del 
proyecto. Se evaluará en qué medida el proyecto logró sus resultados intermedios y finales; y cómo y por 
qué fueron logrados en la medida alcanzada”. (Anexo 1)   
 
Siguiendo este mandato, específicamente en el proceso evaluativo, se capturarán los cambios intencionales 
y no intencionales, en comportamientos, acciones, propiedad, capacidades y relaciones de los participantes 
del programa, especialmente en lo relativo a la igualdad de género; importa apreciar la contribución del 
Proyecto a estos cambios, efectos e impactos (eficiencia y eficacia). Se identificarán los cambios en 
resultados finales frente  a la línea de base (LdB). 
 
Interesa analizar la relevancia de las actividades y estrategias del proyecto, de acuerdo con los actores 
clave, en el contexto actual del proyecto y conocimiento en torno a los desafíos de la igualdad de género.  
Por último, se logrará el análisis de las bases de sostenibilidad alcanzada en los resultados del Proyecto; el 
proceso permitirá identificar y analizar experiencias y lecciones aprendidas.   
 
Consideraciones para la evaluación:  
 
En el proceso de evaluación se destaca que el PTY asume, como estrategia para su implementación, la 
interrelación de los  tres principales actores rurales en el DEL con los enfoques Cadenas de Valor (CdV), 
Igualdad de Género (IG) y Rendición de Cuentas (RdV), con las siguientes características: 
 
 Las Unidades Productivas Familiares, destinatarios del Proyecto, son miembros de empresas asociativas 
rurales insertas en cadenas de valor estratégicas que dinamizan las economías locales y generan empleo e 
ingresos; estas UPFs se relacionan, por una parte, con las Empresas Asociativas Rurales participando en la 
gestión de los emprendimientos a través de sus  dirigentes electos, Mujeres y Hombres (M y H). Por otra 
parte, se relacionan con los Gobiernos Autónomos Municipales, y con sus organizaciones  inciden en el 
DEL aportando en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Pero, como ocurre en la economía de 
pequeños productores, también se desarrollan relaciones al interior de la UPF para ejecutar actividades 
productivas y domésticas en la familia.  
 
Interesa identificar y valorar los procesos y los cambios en las UPFs durante la ejecución del Proyecto y la 
importancia de la participación y aporte de las mujeres y hombres, tanto en el ámbito del trabajo 
productivo y en la economía familiar, como en la gobernabilidad asociativa y municipal; se considerarán 
las condiciones o factores que coadyuvan al cambio de actitudes y efectos.    
 

- Las Empresas Asociativas Rurales (EARs) en su mayoría son mixtas incorporando socios, M y H, que 
tienden a ser dirigidas y controladas por socios hombres, mientras que relativamente pocas son las 
EARs  conformadas por solo mujeres. Se analizará, por una parte, el cambio en el acceso a los 
recursos productivos y su control por M y H, por otra parte, se tomará en cuenta la gestión de 
procesos productivos y de gestión empresarial del emprendimiento asociativo, como también la 
competitividad y la generación de ingresos o beneficios para la EAR y sus socias (os). Debe hacerse 
notar que los cambios dependen a su vez del tipo de cadena de valor en la que las EARS desarrollan 
actividades, de los mercados a los que aceden y de las acciones de incidencia política. Es importante 
considerar la calidad de la participación de M y H en la gestión de los emprendimientos, en la 
fortaleza organizativa y del aporte de propuestas de gestión municipal.   
 

- El GAM, según últimas disposiciones legales, debe asumir un rol activo en la conformación y 
funcionamiento de los espacios de concertación público privada del desarrollo local; estos nuevos 
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procesos de concertación entre actores rurales se desarrollan de manera desigual en los municipios 
en función, sobre todo, al grado de desarrollo económico y organizativo social alcanzado por las 
organizaciones productivas, como a la fortaleza institucional  del GAM. Para cualificar el proceso de  
DEL, CARE Bolivia con base en su experiencia, ha elaborado una “Guía para el Impulso al Desarrollo 
Económico Productivo de las Autonomías Municipales”, conjuntamente el Ministerio de Autonomías,  
y promueve también la implementación del enfoque de igualdad de género.  Es en este ámbito 
donde se podrán percibir los cambios en igualdad de género, en la orientación de las políticas y de 
acciones públicas, como de la priorización de proyectos/ acciones de desarrollo y si sus presupuestos  
son sensibles a género. 

 
Considerando los resultados intermedios, se analizará los cambios y las percepciones de UPFs y EARs 
sobre rentabilidad de las actividades económicas y el beneficio equitativo para mujeres y hombres, 
tomando en cuenta la estrategia de sensibilización de género y el desarrollo de acciones orientadas en los  
diferentes ámbitos del quehacer productivo, reproductivo y de gestión asociativa. En este caso, es 
importante considerar el tipo de EAR con mayor o menor predominancia de socias o socios, la dinámica 
de la cadena de valor, complejidad o grado de transformación productiva, la calidad de los procesos 
(Buenas Prácticas De Manufactura- BPM) y de productos y el acceso a mercados diferenciados; asimismo, 
interesa considerar de manera global los aspectos de solidez organizativa y de gestión empresarial.  
   
En lo que se refiere al desarrollo de estrategias municipales en DEL, se analizará la estrategia de 
construcción y desarrollo de los espacios de concertación público privado, con priorizaciones de políticas 
y acciones concretas, la coinversión y corresponsabilidad de organizaciones productivas y sociales, como 
de instituciones de apoyo públicas y privadas. Esto implica correlativamente el desarrollo de empresas 
con capacidades de competencia sostenible, participación y generación de beneficios con igualdad de 
género.    
 
En general, se analizará y evaluará los resultados alcanzados y los efectos  e impactos de la intervención 
del Proyecto; en resumen, se seguirán los principios DAC de la evaluación de la asistencia al desarrollo - 
relevancia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto del proyecto-  
 
Se observa la directa interrelación entre los resultados, productos e indicadores del PTY con los 
indicadores clave priorizados por el Programa internacional.  
 
2. Metodología de la  Evaluación  
 
La evaluación tiene un carácter participativo y de reflexión con los actores destinatarios– UPFs, EARs y 
GAMs -, tomando en cuenta explícitamente la percepción de mujeres y hombres sobre el proyecto y sus 
logros, como también acerca de las metodologías e instrumentos utilizados en el PTY. Se realizaron eventos 
mixtos que permiten analizar, conjuntamente entre mujeres y hombres participantes, las percepciones 
diferenciadas sobre los cambios ocurridos, desde el punto de vista de cada grupo, cuidando 
metodológicamente que sobre todo las mujeres tengan la oportunidad para expresarse (Anexo 3).   
 
En el proceso evaluativo se aplica una combinación metodológica cuanti-cualitativa con el concurso de los 
diferentes actores involucrados, tanto destinatarios de las acciones como con el equipo técnico ejecutor. Se 
persigue la mayor fiabilidad y validez de los datos en la recopilación y análisis de la información, 
considerando la diferenciación por género. Por tanto, según resultados e indicadores del Proyecto, se 
define la selección de los grupos o individuos para la aplicación de los instrumentos diseñados.  
 
Para encarar el proceso de la recopilación de información y el análisis se ha seguido primeramente los 
diferentes principios DAC para la Evaluación de la Asistencia Técnica al Desarrollo, que permite  la reflexión 



7 

 

del proceso integral de ejecución del proyecto y sus logros e impactos, además de las consideraciones para 
la sostenibilidad. Luego se ha aplicado un procedimiento de estratificación del universo de EARs con la que 
trabajó el PTY (21 en total) para la selección de una muestra bietápica; en una primera etapa se 
seleccionaron de manera representativa 12 EARs y posteriormente al interior de cada EAR se seleccionaron 
cualitativamente 78 socias/socios. Por otra parte, se han definido instrumentos para la recopilación de 
información durante la evaluación, habiéndose aplicado los siguientes: Entrevista a Directivas y técnicos de 
EARs; Encuestas a socias/os y sus esposos/as;  Guía temática a grupo focal de socias/os, esposas/os y socios 
de base; Guía de entrevista grupal/individual a Autoridades municipales, Miembros del COMEP y Técnicos 
municipales. (Anexo 4) 
 
El levantamiento de datos ha estado coordinado con el equipo técnico de PTY que realizó seguimiento a los 
procedimientos y además organizó el trabajo de campo; participaron 4 encuestadores, M y H. 
  
Posteriormente, se realizó la “limpieza”- codificación de información y revisión de coherencia de la 
información, para luego procesar los datos en SPSS. Estos cuadros de salida constituyen parte del respaldo 
de análisis de evaluación, conjuntamente la información secundaria que fue producida en el PTY. 
 
Un primer informe de hallazgos, fue presentado para su retroalimentación en un taller en Sucre, con 
miembros de CARE Canadá y CARE Bolivia, posteriormente la versión borrador también estuvo sujeta a 
análisis y sugerencias de ajuste por parte del equipo técnico de CARE Canadá y de la Evaluadora central del 
Programa LINKAGES.   
 
Ante la heterogeneidad de las condiciones de desarrollo tanto en el ámbito de la IG como en el nivel de 
gestión de las EARs, una estrategia diferenciada de trabajo “a medida” hubiera permitida mayores efectos 
sobre todo en los actores y asociaciones que enfrentan mayores limitaciones para su desarrollo.  
 
2.1 Limitaciones en la evaluación  
 
- La línea de base elaborada no ha incluido todas las variables comprendidas en los indicadores 

planificados, tanto cuantitativos como cualitativos y esta deficiencia no ha sido corregida durante la 
ejecución inicial del PTY. Por tanto, estrictamente no se puede comparar el análisis de la situación 
actual frente al punto de partida.   

- El sistema de monitoreo y evaluación del PTY no proporciona la información desagregada y necesaria 
según los indicadores planificados; este sistema incluye, de manera sistemática y global solamente la 
información cuantitativa de participantes e instrumentos elaborados en todos los procesos. La 
información no ha sido sistematizada según indicador y actor (UPFs, EARs, GAMs); especialmente la 
amplia información sobre procesos de capacitación en diversos temas, aplicando módulos, exigía para 
la evaluación el reprocesamiento de la información.  

- Los aspectos cualitativos de los indicadores no han sido tratados, por el equipo técnico del PTY,  
explícitamente en la matriz de registro de información. Se cuenta con un informe del instrumento 
Rolling Profile, pero lamentablemente el proceso de levantamiento de datos se ha interrumpido a 
mediados de 2015. En la 1era ronda, se avanzó en los aspectos de género atendiendo las 
características sociodemográficas y de la división del trabajo en el hogar de algunas M productoras y 
dirigentes, seleccionadas por el PTY; también se tomaron las  características iniciales de sus actividades 
económicas.  En la 2da ronda se observaron mejoras en la relación IG en el hogar, pero solo se trabajó 
en algunas variables y con menos M entrevistadas.   

- Varios procesos, como p.e. el funcionamiento de los COMEP, coinversiones públicas privadas y 
capacitaciones en el marco de la aplicación de los Planes de Negocio (PN), estaban recién siendo 
implementados al realizarse el trabajo de campo de la evaluación; por tanto, no se podían apreciar 
tendencias de su efectividad.   
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3. Hallazgos  
 

A continuación se presenta, de manera sucinta, los resultados de evaluación según los criterios DAC.  
  
3.1 Relevancia y coherencia   
 
La concepción y alcance del PTY es considerada adecuada por los diferentes actores involucrados, públicos 
y privados, en el contexto de inicio; en la actualidad, para alrededor del 80% de los diferentes grupos 
entrevistados en la evaluación -  siguen constituyendo desafíos de trabajo a profundizar con respuestas 
concretas desde las perspectivas e intereses de los diferentes actores productivos.  
 
Específicamente:   
 

- Las Directivas de EARs M y H: Conocen y consideran importantes los objetivos relacionados con IG, en 
las UPFs y especialmente en las EARs, como también el incremento de la rentabilidad económico y 
social de las EARs a través del mejoramiento de su gestión, pues señalan dirigentes mujeres “… 
además de que la empresa ha mejorado sus ingreso porque produce y vende más, hemos aprendido 
mucho con las capacitaciones para manejar los negocios, …… y que nos tomen en cuenta a las mujeres 
en las reuniones de las EARs”; es decir, el proyecto coincidió con su demanda. Alrededor de 70% de los 
dirigentes valora como importante su participación   en espacios de concertación, aunque señalan que 
tienen poca información o no entienden mucho sobre Gobernabilidad Municipal y conformación del 
COMEP (Actores tenían experiencia en procesos anteriores de concertación público privada -LPP).  

 

- Socias y socios de EARs: Toda las socias/os entrevistados en la evaluación destacan la importancia del 
manejo de IG en las actividades y proyectos de sus EARs. Actualmente siguen siendo válidos los 
objetivos del proyecto, en procesos de consolidación de EARs e IG, pues buscan beneficios a nivel 
familiar. Recién con la ejecución del proyecto, se informan sobre el COMEP. También es destacado que 
se trate IG en la UP/ familia. 

 

- Las autoridades municipales fueron consultadas al momento de elaborar el proyecto por parte de 
CARE y los componentes del proyecto coinciden con su demanda; en alguna manera participaron en la 
elaboración (consulta, información puntual). Para todos los alcaldes y presidentes de Comisiones de 
Desarrollo Productivo de los Concejos Municipales sigue siendo válido el trabajar en torno a los 
objetivos planteados en el proyecto, especialmente priorizan el fortalecimiento y desarrollo de las 
EARs y el desarrollo de los espacios de concertación público privados. Estos elementos coinciden con 
las disposiciones legales para el desarrollo económico municipal con IG y la normatividad para 
impulsar la participación y concertación de actores en el desarrollo.  

 

- Desde el punto de vista global es necesario mencionar que el PTY, se enmarca en las líneas de política 
económica vigente y promueve su implementación en los niveles descentralizados locales; es decir, 
identifica algunas potencialidades de contexto económico y de políticas que pueden ser aprovechadas, 
a nivel local, por los actores económicos, como p.e. la inversión productiva y transferencias que 
podrán orientarse con IG. Es necesario mencionar algunas normas centrales que tienen relación con la 
orientación del PTY, como: la Ley de Revolución Productiva y su Reglamento; Ley Marco de 
Autonomías, Ley de OECAs y OECOM, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades “Mujeres 
Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”, Directrices Presupuestarias y la Guía para el Impulso 
del DEP desde las Autonomías Municipales, ente otras. 
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La formulación de la Matriz de planificación del PTY y su coherencia 
  
Los objetivos planteados guardan coherencia general  con los marcos conceptuales que guían el PTY. El 
resultado final se orienta por la Seguridad de ingresos y gobernabilidad económica mejorada, coherente 
con el planteamiento de los Resultados Intermedios que se circunscriben a la economía de las UPFs  y EARs 
, con IG, y por otro lado, se trata el área de políticas públicas/ estrategias de desarrollo,  como sustento del 
desarrollo participativo, sostenible y equitativo.  
 
Los indicadores  de productos y de resultados inmediatos, aparentemente, son más exigentes de lo que 
podía realizar el PTY, bajo las condiciones organizativas y de la estrategia de implementación definida en el 
proyecto, de la dinámica de los actores del área rural-  UPFs, EARs y GAMs- y con un equipo técnico 
reducido; p.e, para los indicadores en el Resultado 1, se implementa una estrategia de capacitación 
compleja y estructurada con varios contenidos/ módulos y con amplia cobertura- diferentes actores- pero 
que exigía más trabajo y acompañamiento del equipo técnico hacia segmentos seleccionados de  actores 
para alcanzar cierta especialidad (pe. dirigentes, líderes, lideresas, técnicos) y, sobre todo, lograr la 
aplicación de conocimientos. Es decir, cumplir plenamente el indicador planificado. En el otro caso, 
Resultado 2, igualmente se presentan indicadores amplios, que bajo el diseño del proyecto y condiciones 
del entorno, escapan al  control del PTY, p.e. implementación de políticas que en algunos casos, son un 
albur, por el cambio de autoridades, escaso equipo técnico municipal, relaciones deterioradas entre 
públicos y privados y lo más importante armonía y articulación  entre actores políticos del HCM y el 
Ejecutivo, como también con dirigentes de EARs.  
 
Por otra parte, en el nivel de indicadores de impacto de los Resultados intermedios y del Resultado Final, se 
identifica que muchos indicadores son repetitivos; en la práctica copia del R2 y R1, y de alguna manera son 
imprecisos pues no se programan actividades para alcanzarlos, p.e. cómo lograr que H y M  incrementen su 
participación en cadenas de valor, pues esto implicaba trabajar, sobre todo con M, en nuevas actividades 
desde el PTY como transformación, comercialización y de servicios empresariales para alcanzar el 
indicador.  
 
Se considera necesario señalar que la implementación del PTY debe entenderse como una fase “específica” 
de un proceso largo de aporte al DEL con IG que no concluye con el proyecto, más aún, no solamente se 
deben enfrentar problemas y aspectos del desarrollo de actividades económicas de los destinatarios y de 
su organizaciones sociales/ productivas, sino que se propone aportar, en un entorno culturalmente 
machista, a la superación de desigualdades en IG, empoderamiento de M y cambio de roles en la división 
del trabajo. Por tanto, lo importante es que la  concepción del PTY se basa en la creación y desarrollo de 
capacidades DEL IG, como en desarrollo de condiciones del entorno institucional, para que los productores 
organizados, en coordinación con los niveles de decisión técnico político, propongan e implementen 
políticas/ acciones de desarrollo con IG. Este es el aporte concebido y que debe valorarse.   
 
3.2 Eficacia: Resultados alcanzados en el Proyecto 
 
Para el análisis de eficacia se ha tomado los resultados del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PTY, que 
registra la meta planificada y lo alcanzado en la matriz de planificación, al final del proceso de ejecución, 
según indicador y Resultados Inmediato e Intermedio. Debe señalarse que  la línea de base elaborada 
comprende sobre todo variables cuantitativas. Por tanto, estrictamente, no es posible realizar un análisis 
de cambio entre el inicio y el final del PTY, y se trata de lograr aproximaciones, durante la evaluación, a 
través de la aplicación de la encuesta a UPFs y entrevistas a los demás actores.  
 
Para cada Resultado e indicador de la matriz se registra el logro alcanzado según el Sistema de Monitoreo y 
Evaluación aplicado por CARE Bolivia, base con la que el equipo evaluador ha analizado la coherencia y 
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validez del dato, emitiendo posición respecto a los resultados alcanzados y que esté respaldado con medios 
de verificación (Anexo 5).  
 
Además, se realiza el análisis de evaluación complementario sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos 
del logro del indicador tomando en cuenta la información secundaria y los resultados de la evaluación en 
campo. Ha sido necesario reprocesar la información de monitoreo para especificar la información según las 
variables cuantitativas y cualitativas comprendidas en los indicadores.  
 
En general, el cumplimiento de la ejecución del Proyecto ha estado sujeto a factores externos que vale la 
pena mencionarlos: el PTY inicia con cierto retraso pues los GAM demoran en aprobar la implementación y 
suscribir un convenio de trabajo; tomando en cuenta la concepción y alcance del PTY era importante contar 
desde el inicio con la participación de este actor público.  
 
También influye, de alguna manera, en el cumplimiento de metas, que en el PTY se esperaba la conclusión 
del proyecto en junio 2016 y, a nivel de todo el Programa LINKAGES se acordó el cierre del proyecto para 
abril 2016. Pero, de manera muy importante influyen en la relativa “lentitud” del proyecto, los siguientes 
aspectos:  
 -  El “ritmo” de las tareas productivas según ciclo de cultivos que interfiere en la disponibilidad de 

tiempo de los productores para otras actividades grupales/ colectivas.  

- Desde el sector público se demora en la toma de decisiones o existe cambio de personal que afecta la 
continuidad del PTY a un “ritmo normal”.  

En resumen, el tiempo real disponible al año se ve disminuido para ejecutar un Proyecto de las 
características del TY que exige articulación de actores.   
 
Entre los factores internos que influyen en la ejecución del PTY, puede mencionarse el cambio, por tres 
oportunidades, de la Responsable de Monitoreo & Evaluación y Rendición de Cuentas y también el 
alejamiento de la Coordinadora de Género y renuncia del Asistente Técnico en Cadenas de Valor en 2 
momentos clave y en el último semestre de ejecución. El componente Gobernabilidad mostró estabilidad y 
logra avanzar positivamente en el cumplimiento de metas. En estas condiciones, la actuación del 
Responsable del PTY fue decisiva, pues dinamiza la ejecución, concentrando trabajo del equipo técnico con 
el apoyo de consultores externos, que constituye una alternativa técnica correcta.    
 
Complementaciones del análisis de evaluación (con base en Anexo 5)   
 
A continuación se analizan los resultados intermedios, según indicadores que verifican el logro, 
considerando también los productos; asimismo se toman en cuenta los resultados selectivos del trabajo de 
campo de evaluación:   
 
Resultado inmediato 1.1: Capacidades mejoradas en los miembros (M y H) de EARs para una mayor 
producción, administración, gestión y comercialización en determinadas cadenas de valor económicas. 
 
Indicador: 45 M y 45 H de 18 EARs incrementan su capacidad de gestión y competitividad en cadenas de 
valor (EARs) 
Cumplimiento: Se ha superado la meta: 88 Mujeres y 75 hombres. Se ha identificado que el 54%  del total 
de capacitados (163) son mujeres. No coincide con la información del monitoreo (véase Columna Logro 
PMF abril 2016 – Anexo 5) 
Según el reprocesamiento de datos del sistema de monitoreo de CARE se considera aquellas capacitadas y 
capacitados que han participado en por lo menos 4 talleres de producción, administración, gestión 
empresarial y comercialización o aprobaron la prueba final en la Escuela de Planes de Negocios, 
adquiriendo cierta especialidad en la gestión de sus EARs. 
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La capacitación ha sido concentrada en los aspectos de gestión asociativa, administrativa y empresarial y ha 
tratado con menor intensidad aspectos de gestión comercial y de producción/ transformación. (Anexo 6).2 
 
Cuadro 3: Número de personas que adquirieron capacidades relativamente 
especializadas en gestión de la EAR 

 
Mujeres Hombres Total (1)  

# 88 75 163 

% M y H 54% 46% 100% 
Nota: (1) Existen duplicidades entre personas capacitadas en más de 4 talleres y aquellas que  
aprobaron la Escuela de PN y que fueron depuradas.  
Fuente: Elaboración propia con base en CARE: Registro de participantes en eventos de capacitación hasta marzo 2016 

 
La participación de socias/os en la Escuela de Negocio (realizada por la UPB) constata que todavía existe 
una mayor brecha de género, siendo el 35% del total de participantes mujeres. Destaca la relativamente 
alta participación inicial de mujeres provenientes de EARs (45% M y 55% H), frente a mujeres provenientes 
de los GAMs o de otras instituciones (Gobernación, ONGs y productores particulares). Sin embargo, las 
mujeres participantes de EARs tienen una relativamente baja tasa de aprobación en el test de cierre (37%), 
lo que probablemente se debe a sus dificultades para leer, escribir y calcular.3  
 
Cuadro 4: Participación en la Escuela de Planes de Negocio 

Asistentes totales 
según # talleres  

Asistentes a 1 taller Asistentes a 2 - 3 talleres Asistentes a 4 y más talleres Total participantes 

M H Total M H Total M H Total M H Total 

# Participantes 16 33 49 21 35 56 17 34 51 54 102 156 

% M y H 33% 67% 100% 38% 63% 100% 33% 67% 100% 35% 65% 65% 

% # talleres 30% 32% 31% 39% 34% 36% 31% 33% 33% 100% 100% 100% 

Asistentes según tipo 
de organización  

Participantes de EARs Participantes de GAMs Otros participantes Total participantes 

M H Total M H Total M H Total M H Total 

# Participantes 30 37 67 6 28 34 19 36 55 55 101 156 

% M y H 45% 55% 100% 18% 82% 100% 35% 65% 100% 35% 65% 100% 

% tipo de 
organización 55% 37% 43% 11% 28% 22% 35% 36% 35% 100% 100% 100% 

Asistentes según 
aprobación (1) 

Aprobadas/os de EARs  Aprobadas/os de GAMs Aprobadas/os otras/os Total participantes 

M H Total M H Total M H Total M H Total 

# Participantes 11 20 31 3 16 19 8 23 31 22 59 81 

% H y M 35% 65% 100% 16% 84% 100% 26% 74% 100% 27% 73% 100% 

% aprobadas/os/ 
participantes 37% 54% 46% 50% 57% 56% 42% 64% 56% 40% 58% 52% 

Nota: Las/os participantes que no se registran como aprobados no alcanzaron 50 puntos o no participaron en la prueba final de la Escuela de 
Negocio. 

Fuente: Elaboración propia con base en CARE: Registro de participantes en eventos de capacitación hasta marzo 2016. 

 
Indicador: 380 M y 380 H incrementan su participación en la cadena de valor. 
Cumplimiento: El sistema de monitoreo registra 579 M y 504 H que trabajan en las CdV de ají, maní, 
amaranto y miel. Sin embargo, no se puede comprobar con MdV el incremento de su participación en las 
cadenas. 
Con el proceso de evaluación se puede concluir que potencialmente con la implementación de los PN, se 
podrá comprobar el incremento real de la participación de socias/os en las cadenas de valor. Con la 
sensibilización en género se ha visibilizado y valorado la participación diferenciada de mujeres y hombres 
en las cadenas de valor de ají, maní, amaranto y miel.  

                                                           
2. Los temas de capacitación en el marco de la implementación de los PN son: Gestión empresarial y asociatividad, cargas 
impositivas y RdC con IG para 13 EARS con excepción de APAMA. Gestión asociativa y prospección de mercados, plan de 
comercialización: APAMA. BPM: APA, APTL, APAJIMPA, ATAS, CSJO Villa Serrano. Producción y comercialización de pollos parrilleros 
(CSJO Padilla). Preparación de alimentos (AVIMCP). Asistencia técnica y capacitación en apicultura 3 EARs apícolas; Registro de 
marca y el registro sanitario APAMA y APAJIMPA y son apoyadas para obtener el y APAJIMPA también el código de barra. 
3 Según la Encuesta realizada a M y H de base el 24% de las mujeres participantes no sabe leer y escribir y el 22% lo sabe  poco.  
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Indicador: 380 M y 380 H que incrementan sus capacidades para acceder a espacios claves para la toma de 
decisiones en EARs. 
Cumplimiento: cumplimiento parcial: 260 M (68%) y 224 H (59%) participaron en por lo menos 2 eventos 
de capitación en administración, gestión, comercialización y producción de EARs (Servicios de Desarrollo 
Empresarial), adquiriendo cierta capacidad para asumir cargos en el directorio de sus EARs. El total de 
participantes en las temáticas señaladas alcanza a 518 M y 466 H de EARs pero adquieren conocimientos 
básicos con la asistencia a 1 evento. 
No coincide con la información del monitoreo (véase Columna Logro PMF abril 2016 – Anexo 5) 
 
Cuadro 5: Participantes en eventos de capacitación en administración, gestión, comercialización y producción de 
EARs, según número de talleres a los que asistieron  

  1 taller 2 - 3 talleres 4 y más talleres Total participantes 

# M H Total M H Total M H Total M H Total 

TOTAL 258 242 500 179 161 340 81 63 144 518 466 984 

% M y H 52% 48% 100% 53% 47% 100% 56% 44% 100% 52% 48% 100% 

%  talleres 51% 52% 51% 35% 35% 35% 16% 14% 15% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en CARE: Registro de participantes en eventos de capacitación hasta marzo 2016 

 
Resultado inmediato 1.2: Habilidades mejoradas de actores locales (M / H) para garantizar la igualdad de 
género (IG) en la asignación de roles, responsabilidades y tareas dentro de las EARs y las cadenas de valor 
económicas. 
 
Indicador: 160 M y 160 H que mejoran su posición y desempeño de roles dentro de las EARs. 
Cumplimiento: Cumplimiento parcial: 107 M (67%) y 153 H (96%) desempeñan cargos en las directivas de 
21 EARs en las gestiones 2015 y 2016 (Anexo 15), habiendo recibido capacitación en gestión de EARs y en 
IG. 
 
Indicador: 60% de M (464) y H (464) que reconocen el aporte del trabajo de mujeres en la cadena de valor 
de las EARs. 
Cumplimiento: Cumplimiento parcial: 242 M (52%) y 222 H  (49%) de EARs participaron en por lo menos 2 
talleres de IG, en los que se reconoce el aporte del trabajo de las mujeres en las CdV. 
Según la encuesta a socias y socios de EARs durante la evaluación (Anexo 7- Cuadro 3), el 59% de M y el 
61% de H reconocen el trabajo de las mujeres en las CdV ají, maní, amaranto y miel, al señalar que la mujer 
participa de manera importante en labores agrícolas específicas, sobre todo cosecha y postcosecha. El 
trabajo de las mujeres también es valorado en los rubros emergentes. 
Los eventos de capacitación en IG tienen una amplia cobertura, dirigiéndose, tanto a socias/os de EARs y 
sus esposos/as, como también a otras/os productoras/os de comunidades, alcanzándose a un total de 
2.000 personas asistentes, 48% mujeres y 52% hombres (CARE, registro de participantes en capacitación en 
IG). La ampliación de la cobertura a comunidades responde a una demanda de las directivas de EARs. Es 
importante la participación de hombres – últimamente en talleres de masculinidades – para iniciar un 
proceso de cambio en IG. Tomando en cuenta solamente las/os participantes de las 21 EARs priorizadas, se 
tiene una asistencia de 1.270 personas, 54% M y 46% H. Sin embargo, el 63% de asistentes a capacitación 
en IG, solamente participó en 1 solo taller, lo que significa apenas que esté informada/o y sensibilizada/o 
en el tema, el 21% participó en 2 talleres y el 15% en 3 y más eventos de IG (principalmente dirigentes M y 
H), habiendo adquirido conocimientos y habilidades más sólidos. 
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Cuadro 6: Participantes de EARs en eventos de capacitación en IG, según número de talleres a los que asistieron  

  1 taller 2 talleres 3 y más talleres Total participantes 

Municipio M H Total M H Total M H Total M H Total 

TOTAL 441 365 806 141 130 271 101 92 193 683 587 1270 

% M y H 55% 45% 100% 52% 48% 100% 52% 48% 100% 54% 46% 100% 

% # talleres 65% 62% 63% 21% 22% 21% 15% 16% 15% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en CARE Monitoreo: registro de participantes en eventos de capacitación hasta mediado de 
marzo 2016 

 
Resultado Inmediato 2.1: Aumento de la capacidad de la sociedad civil y actores de la sociedad civil y 
actores públicos municipales para desarrollar y administrar iniciativas de desarrollo económico local (DEL) 
equitativas y transparentes. 
 
Indicador: 4 espacios de concertación público privado para promover el DEL - IG. 
Cumplimiento del indicador: Cumplido. (Anexo 8) 
Sin embargo, los 4 COMEP conformados no tienen un funcionamiento efectivo pues los delegados de 
actores productivos y del sector público no programan la agenda de trabajo de esta instancia: Por ejemplo, 
el concejal delegado al COMEP en El Villar señala “… tenemos muchas actividades que desarrollar y no 
hemos podido realizar las citas a los delegados de los sectores productivos y se ha pasado el tiempo, pero 
sabemos que es importante encontrarnos”. En general en los COMEP se realizaron reuniones esporádicas. 
 
Indicador: 16 M y 16 H que participan y proponen acciones en espacios claves para la toma de decisiones 
para DEL IG.  
Cumplimiento: Parcial: 11 M (69%) y 22 H (138%) forman parte de los directorios de los COMEP de cuatro 
municipios, que fueron reestructurados con el cambio de autoridades municipales (fines 2015) (Cuadro 13). 
No funcionan todavía las instancias de concertación y, por tanto, no proponen acciones de desarrollo. 
El PTY brinda el soporte técnico en la difusión y aplicación de la normativa DEL e IG en todos los procesos 
que apoya, velando por la participación igualitaria de M y H. Sin embargo, existe mayor incidencia del PTY 
en las EARs pues se trabajó con mayor intensidad IG. Es menor la importancia en la participación igualitaria 
de M y H (en estas instancias de toma de decisiones) por parte de autoridades y técnicos municipales y, 
asimismo, la influencia del PTY en las Organizaciones Sociales Sindicales (OSS) es limitada para tratar IG. 
La participación igualitaria de M y H en el GAM es diferenciada, p.e. en los 4 GAM existe  participación de M 
en el Concejo municipal, cumpliendo la norma nacional de alternancia de M y H en instancias políticas con 
cargos electos, pero en el nivel técnico no está normado. Por ejemplo, el Vicepresidente del Concejo 
Municipal de V. Serrano decía “… comprueben, acá en el Concejo se cumple la ley sobre IG y como señala el 
PTY también decidimos aplicar el criterio de IG en los cargos jerárquicos, pues los aportes de M y H son 
positivos si tienen experiencia.”  
Mientras que en las OOSS la influencia para asumir IG es relativamente baja y la gran parte de las veces 
está sujeto a la “visión y apertura a IG por parte del máximo dirigente”; sin embargo, líderes M se imponen 
en la dirección sindical después de años de experiencia.  
Para reducir la brecha de participación entre M y H, el PTY ejecutó eventos de capacitación exclusivos para 
M, en los Municipios de V. Serrano y Padilla. 
 
Resultado Inmediato 2.2: Mejora en la aplicación de políticas públicas municipales para promover 
coinversiones y alianzas que aumenten la competitividad de las empresas locales articuladas a cadenas de 
valor pro pobres. 
 
Indicador: 20 % de recursos públicos municipales sensibles a género presupuestados y asignados al DEL - IG 
Cumplimiento: Cumplimiento parcial; falta información precisa 
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Se cuenta con el presupuesto municipal para el DEP: V. Serrano que planifica propone asignar 25% de la 
participación municipal sobre Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Padilla el 20% de IDH, mientras 
que El Villar 8% del total de su presupuesto, excepto Alcalá que no proporciona información oficial. No se 
cuenta con la información de presupuestos evidentemente ejecutados.  
El presupuesto municipal, normado por ley nacional, define las partidas contables fijas para DEP y no se 
puede especificar la orientación con IG. El PTY ha sensibilizado y capacitado en la necesidad de asumir 
presupuestos favorables a IG, pero no ha trabajado directamente en la práctica con los GAM para la 
elaboración de los presupuestos.  
 
Indicador: 4 proyectos de políticas públicas DEL-IG para promover emprendimientos de EARs con recursos 
públicos a través de las coinversiones. 
Cumplimiento: Se han elaborado 4 LMDEP (100%), 3 LMDEP (75%) aprobados. (Anexo 9)  
No se ha concluido el proceso en Alcalá, pues el ejecutivo municipal de la anterior gestión no estaba 
predispuesto a trabajar con ONGs.  
Estas leyes municipales sientan las bases para la elaboración de Decretos Municipales (DM) o 
Reglamentaciones de la Ley para la transferencia de recursos a privados con fines de promoción de 
actividades productivas. No se ha concluido el proceso de elaboración de la normatividad para las 
transferencias público – privadas en los GAM, pero se han desarrollado las bases y validado en el GAM de El 
Villar con la EAR APAFAM. 
Con los PN elaborados y en el marco de la LMDEP, los GAM realizan coinversiones específicas de apoyo a 
actividades económicas; asimismo, las directivas de EARs negocian, con base en los PN, los aportes de los 
GAM y otros, definiendo sus contrapartes en inversiones. 
 
El alcance de efectos e impactos según indicadores de los Resultados intermedios y final, es el siguiente:  
 
1. Rentabilidad mejorada y equitativa de las economías rurales familiares y empresas de mujeres y 

hombres en 4 municipios de Chuquisaca 
 

Indicador: 18 EARs incrementan la rentabilidad de sus emprendimientos de manera sostenible 
Cumplimiento: 14 EARs (78%) con 13 PN implementados, incrementan su rentabilidad económica; además 
4 MyPES tienen PN.  
El proyecto inicialmente con el trabajo integral de capacitación comprendió a 21 EARs, pero 14 EARs (78%), 
bajo convenio público privado, han implementado recientemente sus PN; potencialmente con los PN 
incrementen su rentabilidad (Anexo 10). El PTY no ha realizado un análisis sistemático de la rentabilidad 
económica de las EARs; sin embargo los estudios de SNV (Diagnóstico  de capacidades instaladas de 8 EARs, 
2015) dan pautas de rentabilidad en los rubros estratégicos (ají, maní, amaranto, miel). Además los rubros 
emergentes cría de aves, esencias naturales, comercio de alimentos) también muestran tendencias de 
rentabilidad.  

  
Indicador: 50% de M y H que han mejorado la calidad de su ingreso como resultado de su participación en 
EARs. 
Cumplimiento: 142 socias y 587 socios de 14 EARs 
Estas socias/os podrán incrementar potencialmente sus ingresos con la implementación de los PN (Anexos 
10, 11).  
La encuesta de evaluación aplicada con UPFs concluye que el 72% de las socias/os de 10 EARs ha 
incrementado su  ingreso y el 78% considera que las EARs son un mercado seguro para sus productos. 
(Cuadro 10) 

 
Indicador: 18 EARs que contemplan mecanismo de distribución equitativa de la rentabilidad.  
Cumplimiento 14 EARs han ajustado Estatutos Orgánicos (EO) y Reglamentos Internos (RI)  
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Los ajustes realizados posibilitan una mayor participación de las mujeres en espacios de decisión de las 
EARs – directorio y asambleas y la posibilidad para distribuir utilidades (Anexo 12); 4 EO aprobados por la 
Gobernación de Chuquisaca (APA, APAFAM, APTL y APAJIMPA) y el resto en trámite. Las normas fueron 
elaboradas con base en un modelo desarrollado por el CIOEC CH con el PTY, con enfoque IG siguiendo leyes 
nacionales. 
Las EARs generalmente no distribuyen utilidades, si se generan las mismas son reinvertidas o destinadas 
para incrementar los fondos de acopio, o para contrapartes en oportunidades de cofinanciamiento. Sin 
embargo, existen otros beneficios - monetarios u otros (véase acápite 3.3.1 f.)     
La nueva normatividad de las EARs no garantiza la distribución equitativa de la rentabilidad y la aplicación 
de la IG depende de la capacidad y voluntad del directorio, que fue fortalecida con las capacitaciones en IG.  
Recientemente el PTY ha apoyado a APA, ATAS y APTA-B para revisar, ajustar y/o elaborar propuestas de 
estructuras organizacionales y el diseño de un modelo de política salarial.   
 
2. Mejor desarrollo de estrategias municipales que garanticen un desarrollo económico sostenible y 

equitativo, basado en un modelo de empresa competitiva orientada al mercado.  
 
Indicador: 4 políticas públicas implementadas, promueven el DEL – IG 
Cumplimiento: Parcial (75%), 4 LMDEP elaboradas, pero 3 de ellas aprobadas en El Villar, V. Serrano y 
Padilla; en  Alcalá continua el proceso de socialización y aprobación de la ley en el Concejo Municipal. 
El PTY apoyó la formulación de las 4 leyes municipales a través del fortalecimiento de autoridades y 
técnicos, mujeres y hombres de GAMs y sectores privados, en técnica legislativa para la generación, 
concertación, aprobación y socialización de políticas municipales. 
La meta se cumple parcialmente porque el proceso seguido fue lento y tampoco se implementan las leyes 
pues se presentaron factores externos que impulsaron, en el último año, cambios en autoridades 
municipales y esta situación obligó al PTY a repetir rápidamente los procesos de capacitación vinculados a 
GAM, como también la socialización de las propuestas y trámite de aprobación. 
Es necesario aclarar que conceptualmente las LMDEP son "universales" en términos de destinatarios M y H, 
sin especificación; pero la  IG se expresa concretamente como requisito en el Capítulo III de Acceso a 
Recursos en proyectos.  
Se destaca que la LMDEP de Padilla norma explícitamente la atención al enfoque de género en: las 
funciones y atribuciones de la Instancia de Impulso DEP, mientras que en Villa Serrano y El Villar, la 
consideración del enfoque de IG es más general y se menciona solamente en el Título de Planificación. 
(Anexo 9) 
 
Indicador: 8 estrategias municipales de promoción DEL - IG (mecanismos y/o instrumentos) que apoyan la 
competitividad de las EARs. 
Cumplimiento: Cumplido 100% 
En total 4 COMEPs (100%) conformados en los cuatro municipios (Anexo 8). Además se cuenta con 1 
decreto Municipal (DM) de asignación de recursos públicos en el GAM Padilla y 3 Estrategias de desarrollo 
Económico Productivo (Padilla, El Villar y V. Serrano) favorables al desarrollo productivo y competitivo de 
las EARs (Anexo 13 y 14)  
No están en funcionamiento los COMEP, mientras que las Estrategias elaboradas son productos 
importantes para la formulación de las LMDEP, y también en la práctica de los Planes Operativos 
municipales (POA) pues respaldan la priorización y programación de inversiones.    
El PTY apoyó la conformación de 4 COMEPs en los Municipios de cobertura a fines de 2014 e inicio de 2015 
pero no funcionaron y, por tanto,  todavía no tomaron decisiones para mejorar la competitividad de las 
EARS.  
En lo que a IG se refiere en la concepción /contenido del COMEP, en el Capítulo II del Reglamento se 
especifica la participación/ representación igualitaria- alternada entre titular y suplente; igualmente se 
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plantea la igualdad de M y H, en la participación en Comisiones del COMEP (Capítulo VI), en la 
conformación de la Directiva (Capítulo V).  
La competitividad ha sido apoyada con las coinversiones públicas y  son resultado de la capacidad de 
negociación entre actores privados y públicos, acompañados técnicamente por el equipo CARE,  con base 
en los PN. Además se logra captar recursos de otros privados, con contrapartes de la organización.   
En El Villar se apoyó el desarrollo y la validación de un flujograma de transferencia de recursos públicos a 
privados.  No se alcanzó la aprobación de una norma de transferencias, pues es necesario  previamente que 
el  Concejo Municipal apruebe la LMDEP, aunque de facto se realizan coinversiones o transferencias, bajo 
convenio específico entre partes (caso APAFAM - GAM El Villar). La transferencia de recursos será respalda 
con DM en el marco de las LMDEP elaboradas para los GAM y, por tanto, debe cumplir la IG al presentarse 
el PN. 
 
Indicador: 18 EARs apoyadas con recursos públicos a través de co-inversiones  
Cumplimiento: 78% de las EARs con coinversiones 
Las coinversiones públicas son alcanzadas gracias al instrumento importante del PN que permite negociar 
apoyo público y privado concreto,  siempre y cuando las EARs aporten con contrapartes importantes. 
(Complementario a anterior indicador) 
En síntesis, de forma integral, a nivel de Resultado 2, se aprecia que las estrategias municipales formuladas 
pueden aportar, en el futuro, al desarrollo competitivo de las EARs, con una visión social, en el marco de la 
dinámica de los mercados. 
 
De manera global puede señalarse que en los 15 indicadores considerados en los resultados inmediatos e 
intermedios, en el componente cuantitativo (Columna Logro según PMF (30 abril 16 – Anexo 5) del Sistema 
de Monitoreo y Evaluación, se identifica el avance % según indicador (Columna Progress según PMF). De 
esta manera: 

- En el Resultado 1: el indicador “50% de M y H han mejorado la calidad de su ingreso como resultado 
de su participación en EARs” tiene bajo cumplimiento en las M (menos del 50% del logro de la meta), 
mientras que los indicadores de mediano cumplimiento, (entre 50- 65% de logro de la meta tanto para 
M como H) son: “160 M y 160 H que mejoran su posición y desempeño de roles dentro de las EARs”, y, 
“60% de M y H que reconocen el aporte del trabajo de mujeres en la cadena de valor de las EARs”. Los 
demás indicadores tienen un cumplimiento superior al 65% de lo fijado en la meta.  

- En el Resultado 2: todos los indicadores tienen un cumplimiento mayor al 65%.  
 
El Resultado Final: Seguridad de ingresos y gobernabilidad económica mejorada orientada a mujeres y 
hombres vulnerables en 4 municipios de Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, Alcalá y El Villar) 
Indicador: "# de mujeres y hombres que han mejorado su acceso a ingresos seguros."                                                                                                                                                                                                                             
Cumplimiento: Se registra 579 M y 504 H que están relacionados con las 4 CdV priorizadas 
Se registra las socias/os que trabajan en las 4 CdV priorizadas – ají, maní, amaranto y miel-. El sistema de 
monitoreo no arroja información sobre el nmero final de M y H que habrían mejorado sus  ingresos.  
CARE ha realizado un estudio de rentabilidad social, basado en una muestra de 6 EARs4 con 10 grupos 
focales que identifica, según percepciones del 90% de los participantes, un incremento del  ingreso de UPFs 
(M y H), en la gestión 2014. Esta situación, se explica con una importante repercusión en la mejora de 
ingresos, entre otros, como producto de los procesos de fortalecimiento en el desarrollo de capacidades 
realizadas en el PTY. Situación que también ha sido identificada en la encuesta de evaluación con socias y 
socios de las EARs, que concluye que el 72% de las socias de 10 EARs ha incrementado su  ingreso (Cuadro 
10).  
La ejecución de los Planes de Negocio (PN) puede potencialmente incrementar el ingreso de 142 socias y 
587 socios de 14 EARs Involucrados en la ejecución (Cuadro 9, reprocesamiento de información de 

                                                           
4 CARE: Informe de consultoría: Taller de medición de ingresos familiares, rentabilidad de EARs e Igualdad de género, enero 2016. 
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monitoreo). Los PN terminaron de implementarse en abril de 2016 por lo que la cuantificación del impacto 
recién podrá establecerse una vez que las EARs hayan realizado por lo menos una primera producción con 
base en las nuevas inversiones y capacidades adquiridas con los PN. Es decir, también la ejecución de estos 
instrumentos se deberá a la fortaleza de las EARs. 
 
3.3 Cambios: Efectos e impactos   
 
A continuación, en el marco del capítulo anterior de eficacia, se analizan y evalúan los efectos e impactos 
de la intervención del PTY, tomando en cuenta el alcance formulado y ejecutado de los Resultados 
intermedios 1 y 2,  y, del  Resultado  final del PTY.  
 
3.3.1 Cambios a nivel de las Entidades Asociativas Rurales y de las Unidades Productivas Familiares 

 
a. Capacidades de las EARs para una mayor producción, administración, gestión y comercialización 
 
La capacitación ha sido concentrada en los aspectos de gestión asociativa, administrativa y empresarial y ha 
tratado con menor intensidad aspectos de gestión comercial y de producción/ transformación.  
 
En la ejecución de las capacitaciones se observa una desigual atención a las diferentes EARs: APAJIMPA, 
APA y ATAS contaban 14 a 22 eventos específicos de capacitación en su EAR; APTL, APAFAM, AAEVO, 
APAMG y APROMAJI VS con 6- 9 eventos, mientras que el resto de las EARs recibió menos atención (0 a 4 
eventos específicos), aunque participaron en algunos talleres generales de capitación, destinados a varias 
EARs (Anexo 6 listas de capacitaciones por EARs). Esta situación es consecuencia de que no todas las EARs, 
están en el mismo nivel de desarrollo, y por lo tanto se tiene que generar una capacitación diferenciada 
para que avancen al próximo nivel. 
 
- Se han realizado eventos de capacitación en gestión administrativa financiera con la participación de 

11 EAR.5 Los administradores y miembros del directorio entrevistados señalan haber adquirido 
mejores capacidades en administración contable, p.e.:   
o “Hemos consolidado la administración, contamos con todos los instrumentos y realizamos  ahora un 

balance general y balance fiscal (para impuestos).” (Administrador APA). “El directorio sabe hacer un mejor 
seguimiento al administrador.” (Presidenta APA).  

o “Con la capacitación hemos mejorado para llevar registros, ahora llevamos cuentas cada una. Anotamos 
gastos y manejamos un talonario que nos ha dado CARE, hacemos firmar un recibo. Ahora sabemos cuánto 
ganamos.” (Vicepresidenta Virgen la Merced). 

o “Los Secretarios de Actas y de Economía han aprendido hacer registros de gastos e ingresos, nos informan el 
15 de cada mes. Si no sabemos, podemos llegar a la quiebra.” (Presidente APAMG). 

o “Nos hemos capacitado en registros y lo que nos enseñan practicamos. Tenemos un talonario que nos ha 
dado (CARE).” (Secretaria de Actas ATAS). 

 

La capacidad administrativa de las EARs es diferenciada, según exigencias de los emprendimiento 
(EARs que comercializan de manera asociativa y otras que solamente apalancan servicios), experiencia 
previa de las EARs y apoyo que reciben del PTY y de otras instituciones. APA, APAFAM, APROMAJI VS y 
APAJIMPA cuentan con mayores capacidades en gestión administrativa financiera, mientras que las 3 
cooperativas contaron adicionalmente con apoyo de SOCODEVI mejorando su gestión administrativa. 
El resto de las EARs generalmente lleva registros básicos.   
 
 

                                                           
5 Según CARE registro de participantes: APAJIMPA, APATI, Virgen la Merced, AAEVO, APA y recientemente en marzo 2013 las EARs 
de V. Serrano ATAS, APROA Zamora y APROA Mendoza, APAMG, CSJO VS y Mercado Abasto.  
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- EARs que en las entrevistas expresan dificultades en la gestión administrativa, señalan p.e.: 
o  “Con CARE casi solo nos hemos capacitado en género y muy poco en otro (tema); llevamos registro, pero 

tenemos dificultades, somos mayores y muchas no sabemos escribir y leer; PASOS nos está ayudando a 
sumar (las cuentas).” (socia de APAMA, EAR solo de M) 

o “Hemos aprendido llevar cuentas, pero no aplicamos todavía, necesitamos más apoyo.” (Directorio APROA 
Zamora). 

 
- Según el registro de participantes de CARE, 21 EARs (con excepción de CSJO El Villar) han participado 

en capacitaciones en gestión asociativa y 14 han ajustado sus Estatutos Orgánicos (EO) y Reglamentos 
Internos (RI).6 Las directivas reconocen que han mejorado sus capacidades sobre todo con buenas 
prácticas de asociatividad, cumplimiento de normas internas, el ajuste de sus Estatutos Orgánicos (EO) 
y Reglamentos Internos (RI) y la Rendición de Cuentas (RdC): 
o “Ahora somos más responsables y unidas, cumplimos los horarios de trabajo y pagamos multas por faltas en 

reuniones, cumplimos el RI.” (socia de APAMA). Parecido: Socio de APTA-B. 
o “Se ha fortalecido la asociación, las socias ahora van a reuniones, podemos exigir que vayan, también 

exigimos que estén en su lugar de venta. Ahora las socias ven que hay beneficio”. (Secretaria de actas Virgen 
la Merced). 

Respecto a los avances en IG en las EARs con base en los EO y RI ajustados véase acápite c). 
  

EARs que todavía tienen problemas en el ámbito de la asociatividad señalan p.e.: 
o “Somos como dos asociaciones, unos socios que venden a través de la EAR, otros que trabajan en la planta y 

otros que se benefician poco.” (Presidente APROMAJI VS). 
o “No todo los socios se han apropiado de la asociación, muchos no venden materia prima a APAFAM y no 

pagan aportes; debemos actualizar el registro de socios activos y no activos. (Presidente de APAFAM). 7 

 

- Según el equipo técnico del PTY 7 EARs han institucionalizado mecanismos de RdC (La Merced, ATAS, 
Sipotendi, APA, APAFAM, APAJIMPA y APTL). El 86% de las socias/os que participaron en la encuesta 
de evaluación (a 10 EARs) señala que ha mejorado la información que les proporciona la directiva 
(Anexo 7- Cuadro 6). 
o “Ha mejorado (la información), ahora la presidenta informa de todo y la tesorera sobre los gastos e 

ingresos.“ (Virgen la Merced) 
o “La directiva nos informa bien de todo, y con esto podemos tomar decisiones.” (socias/os APA). 

 
Es importante observar que las/os socias/os que reclaman una cierta deficiencia en la transparencia 
provienen de las mismas EARs cuyo directorio indica que existe una menor apropiación de la EAR por 
parte de las/os socias/os:  
o “Antes, cuando he sido concejal, he escuchado informes de APAFAM que hacen públicamente. avisan que 

proyectos tienen.”(Luciano Sandoval ex conejal municipal). “Las directivas son las que asisten a las 
capacitaciones de las EARs y del COMEP, pero no informan a las bases. Informan incompleto.“ (socio de 
APAFAM).  

o “Los estatutos dicen que solo se reúne 1 vez al año, así nunca se puede informar bien a las bases, sobre todo 
de los negocios… Pero también tenemos problema que nosotros no exigimos tener más reuniones.” (socio 
APROMAI VS) 

 

- Respecto a las capacidades mejoradas en gestión empresarial, es importante mencionar la Escuela de 
Planes de Negocio, como instrumento para desarrollar la competitividad de las EARs. Las/os 
participantes señalan la importancia del aprendizaje, su participación en la concertación de las 
demandas y en el recojo de la información, pero todavía requieren acompañamiento técnico para 

                                                           
6 APAJIMPA, APATI, Virgen la Merced, APAMA, APTL, APTA-B, AAEVO, APROA Sipotendi, APROA Zamora, APROA Mendoza, APAMG 
y APROMAJI.   
7 En APAFAM afectó el cambio de la directiva en 2015; los nuevos miembros del directorio están poco informados de la gestión 
anterior. 
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elaborar un nuevo PN. Las directivas han mejorado su capacidad para presentar y negociar el PN con 
los GAM: 
o “Fue importante la capacitación para el plan de negocio. Si se elabora de manera participativo, funciona y 

se empodera la asociación. Sabemos recoger la información y con el apoyo de profesionales podemos 
ordenarla; podemos elaborar un nuevo PN, pero es todavía es difícil que lo hagamos solos.” (Vicepresidenta 
APA, es profesora y aprobó el test final con 95 puntos, según registro de participantes de CARE) 

o “CARE ha elaborado el plan de negocio con nosotros, pero nosotros hemos explicado y negociado con la 
Alcaldía”. (Presidente APAMG; no participó representante de la EAR en Escuela PN) 

o El PN elaboramos las socias con ayuda de CARE; la secretaria de actas lo defendió frente al GAM. Con apoyo 
podemos hacer un nuevo PN; la mayoría de socias somos mayores y no sabemos leer y escribir bien.” 
(Presidenta ATAS; participaron 2 socias y 1 esposo en Escuela PN, una socia aprobó con 60 puntos y dos 
obtuvieron 30 y 31 puntos) 

o “El PN ha elaborado nuestro técnico (eventual). Yo he presentado y negociado con la alcaldía; he perdido el 
miedo para presentar solicitudes.” (Presidenta APAMA; técnico aprobó con 95 puntos). 

o “La capacitación en PN era importante, algo podemos ahora hacer solas, sobre todo negociar, pero para la 
elaboración de un nuevo PN necesitamos ayuda de un profesional.”  (Directiva Asociación Virgen La Merced, 
6 socias han participado en la Escuela PN, pero ninguna aprobó el test). 

 
Otros temas en gestión empresarial que se impartían con el PTY se refieren a herramientas de la 
gestión empresarial, CdV, plan estratégico, “para ganar hay que saber negociar/producción con 
enfoque de mercado”, obligaciones impositivas y laborales (son gestión empresarial) y las EARs 
destacan la importancia de la elaboración de costos, p.e. APA, APAMG y Virgen la Merced.  

 
- En cuanto a la generación de capacidades en gestión comercial, en la lista de eventos y participantes 

proporcionada por el PTY se encuentran registrado pocos eventos específicos8, pero a través del 
Asocio CARE- SNV se elaboraron estudios de mercados para las CdV ají, maní y amaranto y planes de 
comercialización para 4 EARs grandes (APA, APAJIMPA, APAFAM y APROMAJI VS) y 4 EARs pequeñas 
(APTL, APTA-B, APATI y ATAS). Sin embargo, en el trabajo de campo se ha observado que los estudios 
por el SNV no habían sido difundidos con todas las  EARs y el PTY indica que los estudios fueron 
entregados a los GAMs y EARs en eventos de rendición de cuentas a fines de abril de 2016. Se trata de 
estudios técnicos que no son de fácil entendimiento para todos los miembros de las directivas y no 
saben qué decisiones tomar con base en estos estudios. Demandan un apoyo más directo para poder 
abrir relaciones comerciales concretas – facilitación del contacto directo con compradores:  
o “Conocemos el estudio de mercado, pero no se aplica mucho” (Administrador APA).  
o Nos informaron que el precio de mercado del amaranto ha bajado, porque existe mucha competencia de 

otros países (socio de APTA-B en encuesta). PASOS o PROINPA nos han ayudado a encontrar compradores 
(en 2015)”. (Vicepresidente APTA-B). 

o “Necesitamos un apoyo más práctico, que nos ayuden a encontrar mercados. Tenemos ají almacenado que 
no hemos podido vender y la asociación ahora no tiene con que (recursos) comprar la nueva producción:” 
(Presidente APAFAM). 

o “Con Fundación Valles (institución asocia de CARE en el proyecto “Cadenas”, ejecutado hasta 2012) hemos 
tomado contacto con una asociación en Mizque con la que exportamos ahora maní orgánico a Alemania. 
Con SNV hemos revisado y ordenado los documentos para la exportación; es importante y nos hemos dado 
cuenta que no podemos exportar solos, necesitamos hacerlo a través de Mizque. Hemos hablado con el 
técnico del proyecto (PTY) sobre comercialización, buscar otros mercados, pero se ha quedado en 
planteamiento.” (Secretario de Comercialización APROMAJI VS) 

 

                                                           
8 3 eventos de “comercialización y marketing” para APAJIMPA, AAEVO y APA, y 1 evento “componentes de mercado” para  

Directorios de APROAs. Se propició la participación de APAJIMPA, APAFAM, APA, APROMAJI VS en los eventos CONECTA de la FDTA 
Valles para articulación a mercados. 
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La principal información que reciben las/os socias/os de su EAR se refiere a mercados, precios y la 
competencia (Anexo 7-Cuadro 6). Tanto el PTY, como otras instituciones y las directivas que se 
informan por su cuenta han aportado a que las EARs pueden prestar este importante servicio. 

 
En la cadena de miel el PTY ha gestionado una alianza comercial entre PROMIEL y las 3  asociaciones 
de este rubro (AAEVO, APAMG – conformada por la APROAs Monte Grande y APROA Zamora) que 
permite el acceso a un mercado favorable, ya que PROMIEL comprará la producción de estas 
asociaciones a un precio de 30-32 Bs./kg. (alrededor de 28 Bs. para el productor, la diferencia para la 
EAR y costos de transporte a centro poblado), significativamente mayor al precio que las/os socias/os 
reciben con las ventas a intermediarios (15-20 Bs./kg).  

 
- La participación en ferias, que posibilitó el PTY y otras instituciones, es valorada positivamente porque 

mejora las capacidades de relacionamiento con clientes de  negociación en el mercado y conocer las 
características de la demanda (la participación no se encuentra registrada en la lista proporcionada por 
CARE). Según trabajo de campo las EARs señalan p.e.:   
o “Participamos en FEXPO Sucre y vendimos bien lawa uchu y ají rojo. Las ferias son importantes, aprendemos 

cómo tratar al cliente y podemos intercambiar con otras OECAs.” (Directiva ATAS)  
o “CARE apoyó con pasaje para ir a ferias nacionales, así conocemos la demanda.” (Presidenta APA) 
o “Participamos en una rueda de negocio en Cochabamba y queríamos buscar mercado para maní 

convencional. Encontramos un comprados, pero que quería solo 8 QQ mor mes, es muy poco y no cerramos 
el negocio.” (Secretario de comercialización APROMASJI VS) 

 
- Se mejoraron las capacidades de las socias/os de ATAS, APA y APAMG en la aplicación de Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPA), y esta actividad se está ejecutando/ reforzando con la 
implementación de los PN con APA, ATAS, APAJIMPA, CSJO Villa Serrano y APTL; Virgen de la Merced 
está recibiendo capacitación en la preparación y presentación de alimentos con INFOCAL; Virgen de la 
Merced y ATAS pidieron también capacitación en la elaboración de nuevos productos transformados, 
pero este tema no fue integrado al proceso de capacitación.   
 

- El proyecto no trabajó directamente en el mejoramiento de las capacidades de M y H en producción 
primaria, con excepción de la CdV de miel, en la que el TYP canaliza asistencia técnica a 3 EARs a 
través de una alianza con el programa público nacional PROMIEL.  

 
b. Mayor participación de mujeres y hombres en las Cadenas de Valor  

 
Las actividades ejecutadas por el PTY para mejorar la productividad y competitividad de las EARs en las 
CdV, consistían principalmente en los procesos de capacitación a directivos y socias/os en producción, 
administración, gestión y comercialización de EARs, señalados anteriormente, y en la formulación de los 
PN.  
 
La implementación de 13 PN para 14 EARs9 (3 solo de M), realizada hasta abril de 2016 no introduce nuevas 
actividades de transformación, comercialización o prestación de servicios, sino se concentra en 
incrementar la capacidad instalada y la calidad/innovación tecnológica en los procesos de transformación y, 
en menor medida, en producción primaria, incluyendo postcosecha (Anexos 10 y 11), actividades que 
potencialmente pueden incrementar la productividad y competitividad de las EARs con repercusiones en la 
participación y la cualificación del trabajo de M y H en los CdV.   
 
 

                                                           
9 El PN de APAMG incluye los apicultores de las APROAs Monte Grande y Zamora 
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Visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres en las CdV  
 
De manera importante, el PTY ha trabajado en la sensibilización en IG y el análisis de la división de trabajo 
entre mujeres y hombres en las cadenas ají, maní, amaranto y miel, actividades que han tenido un efecto 
en el conocimiento de las/os participantes respecto al aporte de H y M en las CdV y en el reconocimiento 
del trabajo realizado por las mujeres.  
 
- Según la encuesta a socias y socios de EARs, se observa mayor reconocimiento y (auto) valoración del 

trabajo productivo en general de las M, señalando más del 60% de M y H que el trabajo de las 
mujeres tiene igual importancia que el del hombre para la economía familiar o inclusive que es más 
importante ya que las mujeres no tienen descanso, expresando una sobrecarga de trabajo. El resto 
opina que el trabajo del hombre es más importante, que él es el responsable de la agricultura y que 
genera más ingreso. (Anexo 7 Cuadro 3) 
 

- El 59% de M y el 61% de H expresan en la encuesta la visibilización y el reconocimiento del trabajo de 
las mujeres en las CdV ají, maní, amaranto y miel, al señalar que la mujer participa de manera 
importante en labores agrícolas específicas, mientras que el 36% de M y el 33% de H considera el 
trabajo de las mujeres en la CdV como “ayuda” y según el resto, solo trabaja el H. 10 

 
- Según la encuesta, las productoras y productores destacan sobre todo la participación de las mujeres 

en las fases de cosecha y postcosecha de amaranto (88%), ají (71%) y maní (60%), pero también 
confirman que las mujeres trabajan en otras fases del cultivo - siembra, labores culturales y cocinan 
para los jornaleros contratados.  

 
- En la opinión de las directivas de las EARs respecto a la división y del trabajo en las CdV se expresa su 

conocimiento y reconocimiento del aporte del trabajo de las mujeres:   
o “Se ha visibilizado el trabajo de las mujeres; en la cadena de ají trabaja principalmente en cosecha, selección 

y secado y en amaranto en cosecha y selección. Ahora se reconoce que el trabajo de M y H tiene el mismo 
valor”. (Secretario de Actas APA). 

o “Hemos aprendido que la mujer trabaja más que el hombre. Los hombres cosechamos miel, captamos 
abejas y limpiamos las cajas, las mujeres filtran, envasan y venden.” (Vicepresidente APAMG).  

 

- Pero la valoración del trabajo de las mujeres no es igual en todas las EARs, y aunque los H  expresen 
verbalmente su reconocimiento, siguen considerando más importante cualificar su propio trabajo, 
como muestra la siguiente conversación en la entrevista a APTA-B:   
o H: “Antes se consideraba más importante al hombre, ahora la mujer tiene la misma validez.”  

M: “Las mujeres trabajamos en corte, secado y selección (de amaranto). Hay capacitación en producción de 
amaranto con PASOS, convoca a las mujeres, pero los esposos nos dejan en casa, solo ellos quieren ir a 
capacitarse.”  
H: “Solo uno puede ir a la capacitación, no se puede dejar la casa, las mujeres no quieren participar.” 
 

- En la producción de semilla de papa, rubro no priorizado por el PTY para el análisis de la división de 
trabajo, la percepción del aporte de las mujeres como “ayuda” persiste: “En la producción de papa semilla 

la mujer nos ayuda siempre, pone la semilla, cocina para los peones, y ayuda a escoger la papa después de 
cocinar.” (Directiva APROA Zamora).  

 

                                                           
10 Esta información no es estrictamente comparable con el estudio de CARE,  que señala que según el 89% de las mujeres y el 91% 
de los hombres, las mujeres participan en el trabajo productivo especialmente agrícola.  (CARE Bolivia: Señales de Cambio en los 
Roles Productivos y Reproductivos de Mujeres y Hombres en los Ámbitos Productivo y Reproductivo de las UPFs y EARs, Sucre, 
noviembre 2015) 
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- Las socias de EARs solo de mujeres tienen una alta autovaloración de su trabajo en rubros 
emergentes, mientras que la valoración de los hombres está relacionado con la importancia que tiene 
el negocio de las mujeres para la economía familiar.11 Los esposos de las socias ayudan, sobre todo en 
trabajos pesados en las EARs solo de mujeres, pero cuando el emprendimiento de las mujeres se 
vuelve más rentable, se presenta un cambio en la división de trabajo y los hombres participan con su 
trabajo en el negocio de la mujer. 
o Hemos aprendido que el trabajo de mujeres y hombres debe ser compartido. Valoramos ahora nuestro 

trabajo, las mujeres tenemos un día de trabajo más largo, pero falta que los maridos  reconozcan más 
nuestro trabajo. ” (Directiva APAMA)  

o “Nuestro ingreso es importante para la familia, nos pagamos 100 Bs. por jornal12… Cuando nuestros 
maridos nos ayudan en trabajos pesados, les pagamos un poco.” (Directiva ATAS) 

o “Mi esposa vende jugos en el mercado, es un negocio excelente. Siempre trabajamos los dos y cuando ella 
no está yo solo preparo y vendo los jugos”. (Esposo de la Vicepresidenta de Virgen de la Merced).  “Hay más 
venta e ingreso, entonces los hombres apoyan más en nuestro trabajo.” (Secretaria de Actas de Virgen la 
Merced). 

 
- Las mujeres en sus hogares realizan la transformación artesanal e individual de productos 

agropecuarios, según las mujeres el 42% de ellas y según los hombres el 30% elaboran productos 
trasformados destinados a la venta, productos que parcialmente están relacionados con las CdV como 
ají molido, maní tostado y galletas, refresco, api amaranto. También realizan una serie de actividades 
no agropecuarias (tienda de abarrotes, internet y fotocopiadora, venta de comida). Por otra parte la 
ganadería está bajo la responsabilidad principal de las mujeres y la lechería con la transformación en 
queso y yogurt, constituye una nueva oportunidad de generación de ingresos para ellas. Las 
actividades económicas no agropecuarios y de transformación de productos agropecuarios altamente 
valoradas por las mujeres y hombres, señalándose, según la encuesta, que aportan al ingreso familiar 
en promedio con el 29% en socias de EARs mixtas o solo de H (Anexo 7 Cuadros 3 y 4). 

 
- El 66% de las M y el 73% de los H señalan que las mujeres participan en la comercialización de 

productos agropecuarios, realizando sobre todo la venta al por menor. Respecto a la venta a la EAR/ o 
canalizada por la misma, participan de manera importante las socias de APAMA (plantas medicinales), 
APA (ají, amaranto), y en menor media de APAFAM (ají, maní) y APAMG (miel); no participan las 
mujeres en las venta a través de APTA-B (amaranto) y APROA Zamora (semilla de papa). El pago de la 
EAR reciben en el 60% de las/os entrevistadas/os indistintamente M o H, mientras que en el 40% solo 
lo recibe el H, mientras que sobre los gastos a realizar generalmente deciden ambos (88% de M y H) 
(Anexo 7 Cuadros- 3 y 4). 

 
Labores del hogar 
 
- Si bien se presenta un mayor reconocimiento del trabajo de las mujeres en diferentes eslabones de la 

CdV,  siguen ellas como principales responsables de los trabajos reproductivos. Existe una diferencia 
significativa entre las percepciones de mujeres y hombres, sobrevalorando los H su propio aporte. El 
31% de M y el 58% de H señalan que el hombre ahora trabaja más en el hogar, mientras que el 36% de 
las M y el 15% de los H indican que el H no apoyo en esas labores. (Anexo 7 Cuadro 5).Los hombres 
que más colaboran en tareas domésticas como cocinar, lavar y atender a los hijos,  tienden a ser un 
segmento de dirigentes, líderes con experiencia y, muchas veces, son maridos de mujeres también 
líderes y con capacidades desarrolladas en dirección social.  

                                                           
11 La importancia del ingreso generado por las mujeres en la economía familiar es mayor en la Asociación Virgen de la Merced, 
seguida por ATAS y relativamente menor en APAMA. 
12 El jornal para mujeres en la zona alcanza generalmente a 30- 40 Bs. 
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Es importante notar que los hombres tienden a trabajar más en el hogar cuando el aporte de las 
mujeres al ingreso familiar es más importante: 
o ”El negocio de mi esposa es excelente. Estoy como ama de casa” (Esposo de Vicepresidenta Virgen de la 

Merced)  
o “Si mi mujer tuviera un negocio, yo estaría en casa como marido y mujer” (Vicepresidente  APTA-B).  

 
Habilidades de directivas/os para garantizar la IG en las CdV de valor  
 
Con base en el análisis de la división del trabajo y el reconocimiento del trabajo de las mujeres en las CdV 
las directivas consideran la dotación de algunos equipos a las UPFs que facilitan el trabajo de las mujeres en 
las CdV a nivel de las UPFs, p.e.: 

o “Las mujeres necesitan carpas y canastillos para hacer bien su trabajo en la cosecha, selección y secado de 

ají y en amaranto, así el producto es más limpio” (Vicepresidenta APA).  
o “Con las tijeras de podar, la cosecha de amaranto es más fácil para las mujeres y hay menos pérdida. Hemos 

recibido (carpas y tijeras) de PASOS.” (Ex presidente APTA-B) 
o Con la ropa de protección que van a tener las mujeres (con el PN), ellas pueden participar más en el trabajo 

con las abejas. Los tanques (decantadores) que se tendrán en cada sección de la asociación hacen más fácil 
el trabajo de filtrado de las mujeres y tener una miel más limpia” (Vicepresidente APAMG).  

 

Las Directivas reconocen la importancia del trabajo de hombres y mujeres en los proceso de 
transformación en sus plantas y destacan que generan empleo para mujeres y hombres.13 

 

- Las EARs con mayor nivel de desarrollo cuentan en 2015, con personal fijo 12 mujeres y 12 hombres, 
entre administradores (2 M y 6 H) y encargadas/os de transformación (10 M y 6 H) (véase Cuadro 2), 
personal que se ha cualificado con las capitaciones en administración y BPM para el mejor desempeño 
en su trabajo y son ellas/os que utilizarán y controlarán los nuevos equipos y maquinaria a los que 
acceden las EARs con los PN. Este personal fijo recibe un sueldo entre 1.300 Bs. y 1.600 Bs./mes y 
beneficios sociales.  
 

- Respecto al trabajo temporal las directivas destacan que contratan más mujeres que hombres, 
generando empleo,  pero existe una brecha salarial entre hombres y mujeres:  
o “Unos 15 socios trabajan en la planta durante 90 – 100 días al año, 4 hombres y 11 mujeres. Los hombres 

hacen el carguío, pesaje y embolsado, mientras que las mujeres trabajan en el pelado, la banda de selección 
y en la costura de bolsas. Pagamos 70 Bs. al día para hombres y 50 Bs. para mujeres, el trabajo de los 
hombres es más pesado.” (Presidente APROMAJI VS). 

o “Tenemos entre 15 a 20 trabajadoras temporales, son principalmente no socias y se les paga 30 Bs./@ de ají 
despepitado. Las socias no quieren trabajar el pago es poco y además algunas viven lejos.“ (Administrador 
APAFAM (el pago por día de trabajo de M en la zona, p.e. el jornal agrícola, alcanza a 40 – 50 Bs.; una mujer 
puede despepitar entre 1 y 1,5 @ de ají al día).  

o “En la planta trabajan 3 a 5 mujeres en el despepitado de ají, son temporales, pero trabajan casi durante 
todo el año; en épocas de mayor producción están hasta 15 mujeres.” (Administrador APA). 

o “En la granja trabajan 6 mujeres y 1 hombre durante 4 -5 horas al día y 3 días a la semana; no reciben 
beneficios sociales.” (Administradora granja de pollos CSJO Padilla)  

 
- Las brechas salariales son todavía importantes en el trabajo eventual asalariado (H promedio 60-70 Bs. 

por jornal y M 35-45 Bs., con excepción de ATAS en la que las M se pagan 100 Bs.), pero existe 
consciencia respecto a la desigualdad salarial en M y H socios y directivas. Según la encuesta realizada, 
el 88% de las mujeres y el 77% de los hombres opinan que debería haber igual pago por igual trabajo, 

                                                           
13 Generan empleo temporal de cierta importancia para socias/as y no socias/os sobre las EARs que transforman ají, maní y 

amaranto (APA, APAFAM, APROMAJI y APAJIMPA), las 3 cooperativas y las EARs solo de mujeres. Respecto al empleo fijo véase 
Cuadro 1. 
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mientras que el resto señala que las brechas salariales se justifican porque se trata de diferentes 
trabajos o que el trabajo que realiza el hombre es más duro (Anexo 7 Cuadro 7).    

 
- En las EARs transformadoras se ha mejorado las condiciones físicas del trabajo de las/os 

trabajadoras/os eventuales, señalando además que el equipamiento que reciben con los PN facilita el 
trabajo de las mujeres; sin embargo, esto debe evaluarse, pues puede relacionarse con desempleo.  

 
c. Igualdad de género en los espacios de decisión de las EARs  
 
Ajuste de Estatutos orgánicos (EO) y Reglamentos Internos en las EARs 
 
Se ha generado un macro legal en 14 EARs (véase  Cuadro 2 y Anexo 12) que posibilita pero no garantiza la 
participación equitativa de mujeres y hombres en los espacios de decisión de las EARs, directorios 
asambleas. Los EO y RI ajustados, con base en un modelo desarrollado por la CIOEC-Ch con el soporte del 
PTY, incorporan los siguientes elementos de IG14:  

o El estatuto orgánico se sustenta con una amplia cita de leyes nacionales sobre IG  
o De manera transversal se señala la IG como principio de la EAR.  
o Regula que las convocatorias a asambleas ordinarias y extraordinarias deberán enfatizar la 

participación de la mujer, en su calidad de titular o suplente. 
o El registro de mujeres como socias no está limitado a mujeres viudas o solteras.   
o Se facilita la participación de socias/os suplentes, que en la realidad son muchas veces mujeres, 

con voz y voto.  
o Norma que los socias/os suplentes, en caso de ser elegidos como miembro del directorio, se 

conviertan en socias/os titulares. 
o Los RI norman que en la elección del directorio, tanto mujeres como hombres cuenten con 

oportunidad para elegir a sus representantes al mismo.   
 
- La nueva normatividad es poco explícita (mandato) en algunos aspectos importantes para incentivar la 

IG, como p.e.: la paridad y alternancia de mujeres y hombres en la directiva de las EARs; se mantiene la 
diferenciación de socia/o titular y suplente, lo que implica que las mujeres solamente participarán más 
en asambleas ordinarias, si se inscriben como socia titular o si en la familia se decide que como 
suplente asuma la representación. Muchas directivas con la sensibilización en IG, interpretan el nuevo 
marco legal como mandato para incentivar la participación de mujeres, pero en algunas EARs los 
hombres buscan todavía justificaciones para el lento proceso de incorporación de las mujeres y éstas 
sienten inseguridad para asumir los nuevos retos.  

 
Cambios en la participación de H y M en asambleas de las EARs 

 
- Los avances diferenciados entre EARs están relacionados con la experiencia y la formación previa de 

los dirigentes M y H en liderazgo e IG. La situación inicial y el contexto de las EARs es muy diferente: 
p.e. la Presidenta de APA fue Presidenta de CIOEC-CH, la Secretaria de actas de APAFAM y la 
Presidenta de APAMA ejercían como Concejalas municipales y cuentan con una larga trayectoria de 
liderazgo sindical y la Presidenta actual de AAEVO hasta llegó a ser Asambleísta nacional. Por otro lado, 
p.e. en la comunidad de Barbechos, donde se encuentra APTA-B, existe hasta ahora una norma 
discriminatoria que no permite a las mujeres participar en las reuniones del sindicato comunal más que 

                                                           
14 12 EO y RI ajustados con apoyo de CIOEC – Ch, todavía en trámite de aprobación ante la Gobernación, siguen la misma redacción 
y se adjunta un ejemplo en el Anexo 12. Según el equipo técnico del PTY, las normas de APA fueron elaboradas en el marco de una 
consultoría realizada por ACLO y las normas de APAFAM fueron formuladas con apoyo de la responsable de IG del PTY; el equipo de 
evaluación no  tuvo acceso al texto de las normas de estas últimas 2 EARs.  
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3 veces al año y no se les cede la palabra fácilmente en las reuniones. También influye la ubicación de 
las EARs y de sus socias/os, teniendo ventaja las mujeres que viven en o cerca de los centros poblados, 
mientras que mujeres y hombres de comunidades dispersas, tienen que caminar durante varias horas 
hasta llegar a la sede de su EAR.  
 

- Los miembros de las directivas de las EAR mixtas, H y M participaron en un mayor número de eventos 
de capacitación en IG, muestran conocimiento sobre IG e interpretan sus normas ajustadas como 
mandato para lograr una mayor participación de M en sus EARs; buscan cómo impulsar la IG en su EAR, 
p.e. con convocatorias a M y H, llamadas de atención si las M no participan, cambio de horarios y 
propuestas para seguir sensibilizando a las bases en lG en las reuniones de la asociación.   
o “Las mujeres ahora pueden inscribirse como titulares (no solo viudas y solteras), antes la asociación tenía 3 

a 4 M titulares, ahora ya son 11. En la asamblea ordinaria si el titular está presente, solo él tiene voto, y el 
suplente tiene voz; en las reuniones extraordinarias ambos tienen voz y voto. Ahora el H va a una reunión y 
la M a la otra; es difícil que participen los dos, no se puede descuidar el ganado, pero ahora los H se queden 
con el ganado cuando la M va a la reunión. Estamos cambiando (el día de) la reunión para sábado o 
domingo, cuando los hijos pueden cuidar los animales (Presidenta APA). “La directiva obliga a la 
participación de las mujeres en asambleas, si las mujeres no participamos, la presidenta nos riñe.”  (Socia 
APA) 

o “No ha aumentado el número de socias titulares.” (Secretaria de actas APAFAM).”Hemos avanzado, en la 
última asamblea estaban 30% M y 70% H. Es necesario llegar con la capacitación en género a las 
comunidades que están lejos. Se debe seguir capacitando en género en las reuniones de la asociación, para 
que los hombres dejen participar a sus esposas; también se debe hacer conocer la corresponsabilidad en la 
casa para que las mujeres pueden participar” (Presidente APAFAM) “Ya somos socias de la asociación, en 
eso estamos ahorita para hacer cumplir…. Las mujeres todavía no defendemos nuestros derechos; faltan 
capitaciones para que todas las mujeres entiendan y estén conscientes.” (Socia de APAFAM) 

o “Ambos tienen derecho de ser socio y de participar en las reuniones, siempre fue así, es una característica de 
las cooperativas.“ (M del Directorio  CSJO Padilla). “Mi esposo está trabajando lejos en el campo, por eso yo 
participo como  titular.” (socia CSJO Padilla). 
 

- En otras EARs, si bien las directivas tienen buena voluntad y reconocen que las mujeres tienen derecho 
de participar, todavía los avances son reducidos en la práctica, p.e.:   
o “De poco a poco estamos aprendiendo, primero vamos a talleres, pero no me acuerdo mucho de lo que nos 

dijeron”. (Mujer Vocal seccional APAMG). “Dice ahora el estatuto que H y M pueden participar, pero no ha 
cambiado mucho. Cuando las mujeres van a talleres nos quedamos a cuidar la casa y cocinamos. Antes las 
mujeres no hablaban, ahora ya piden la palabra. Sería bueno tener una persona que cuida a los niños 
pequeños durante las capacitaciones, sino las mujeres se distraen mucho.” (H Directiva APAMG) 
 

- En EARs como APTA-B, APROA Zamora y APROMAJI VS, si bien las directivas han aprendido en los 
talleres que las mujeres deberían participar, todavía expresan dudas sobre el pleno derecho de las 
mujeres y no convocan a las M, señalando justificaciones:   
o  “Ahora las mujeres pueden ser socias, participar en las reuniones y tienen derecho de decidir, pero solo 

cuando no está el hombre, alguien siempre tiene que cuidar la casa y los animales” (Vicepresidente APTA-B).  
o “En la asociación no hemos cambiado la participación de las mujeres, son tímidas y se auto marginan.” 

(Directiva APROA Zamora) 
o “La directiva no convoca a las mujeres. “(Socia APROMAJI VS) 

 
- En las EARs solo de mujeres se observa que la directiva convoca a los esposos para apoyar en trabajos 

de la asociación, generalmente con éxito, pero raramente participan en reuniones.  Con excepción 
inicial la Asociación Virgen la Merced, no existe IG en estas EARs, considerando las mujeres la 
asociación como un espacio propio de ellas.  
o “Nuestros maridos solo participan en APAMA para reemplazar a las socias, no los invitamos, pero ayudan a 

limpiar, descargar y recoger plantas. En APAMA las mujeres podemos reunirnos fuera de la casa. 
(Presidenta APAMA). ”Antes había más desigualdad, los H no nos dejaban ir a cursos y reuniones. Ahora, si 
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no nos dejan ir, nosotras tampoco les permitimos que vayan. Ellos se quedan ahora a ver a los animales 
cuando nosotras vamos.”  (Socia APAMA) 

o “Los H no han participado mucho en las reuniones y en la capacitación en género, trabajan durante el día y 
recién tienen tiempo a partir de las 7 de la noche, pero están aceptando lo que nosotras les contamos de los 
talleres (en IG). Ayudan a trabajar cuando los llamamos.” (Directiva ATAS) 

o La familia es socia de la asociación, pueden también participar los esposos e hijos. Algunos hombres son 
machistas y no quieren participar en reuniones de la asociación, participan los que son valientes.” 
(Vicepresidenta Virgen la Merced) 

 
- Los/as socias/os de 8 de las 10 EARs incluidas en la encuesta, perciben que su asociación ahora permite 

más la participación de las mujeres que antes o que siempre la permitió (como en el caso de EARs solo 
de M y de las CSJOs); en las EARs APROA Zamora y APROMAJI VS se presenta poco cambio, ya que, 
como observan las mujeres, las directivas no convocan a las mujeres. Respecto a la participación de las 
mujeres en reuniones de la EAR en el último año, el 58% de las mujeres indican haber participado, el 
13% no participó y el 29% asistió a veces; también este último grupo muestra poco conocimiento 
respecto al funcionamiento de sus EARs por lo que es probable que solo asistió a alguna capacitación 
en IG, pero no en espacios de decisión. (Anexo 7- Cuadro 6)  
 
Aunque el 67% de las mujeres encuestadas afirmen entender, hablar y decidir más en las reuniones de 
la EAR, se observa todavía en los grupos focales con socias/os, que especialmente las mujeres de EARs 
como APTA-B, APROA Zamora, y en menor medida APAFAM y APAMG, todavía cuentan con 
dificultades para expresarse firmemente y participar de manera informada y reflexionada en la toma 
de decisiones. Existe todavía una brecha respecto al acceso de información, indicando el 49% de M - de 
EARs mixtas o con predominancia de H - que acceden a información a través de la EAR, mientras que el 
80% de los H afirma haber recibido información, en ambos casos principalmente de mercado y precios 
(Anexo 7- Cuadro 6). 
 

- Es necesario señalar que la no participación de mujeres u hombres en las reuniones de EARs  tiene en 
algunos casos una explicación que se basa en una decisión racional de la familia en cuenta a la división 
de trabajo por género y el uso de tiempo, no siempre es discriminatoria, p.e. una esposa de un socio de 
APA señala que su esposo es titular de APA y de APROMIEL, mientras que ella es titular de APAMA y de 
la Asociación de productores lecheros, en el marco de una estrategia económica de diversificación de 
ingresos; un socio de APAMG indica que su esposa participa poco en la EAR, ya que no vive en la 
comunidad, sino con los hijos en el centro poblado (para que éstos asisten al colegio) y donde la 
esposa tiene un negocio de venta  de verduras.  
 

Participación de M y H en las Directivas de las EARs 
 

En la composición de las directivas de las 21 EARs con las que trabajó el PTY de manera continua, el 
44% de los cargos está ocupado por mujeres en la gestión 2016 y, tomando en cuenta solo las 17 EARs 
mixtas y predominados por H, esta proporción todavía es apreciable con un 32%. Sin embargo, en las 
directivas de APROA Zamora, APROMAJI VS y APROA Sipotendi actualmente las mujeres no ejercen 
cargos en la directiva. (Anexo 15). 
 

- En APA y APAFAM que ya cuentan con EO y RI aprobados, se cumple la paridad y alternancia entre M y 
H en el directorio: 
o “En la directiva hay alternancia, se han elegido 3 mujeres y 2 hombres, una mujer renunció a la directiva 

para asumir como concejala municipal, ahora somos 2 mujeres y 3 hombres.” (Presidenta APA). 
o Con el cambio del reglamento ahora hay 2 carteras para mujeres y 2 para hombres.” (Presidente APAFAM). 
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- Es importante destacar que el 38% de los cargos de decisión estratégica en las 21 EARs, - como son la 
presidencia, vicepresidencia y secretaría de economía/ tesorera – están siendo ocupados por mujeres 
(Anexo 15), contándose con mujeres líderes formadas anteriormente con varias instituciones, que 
tienen una larga trayectoria del ejercicio de liderazgo; su capacidad fue fortalecida con el PTY; los 
esposos de estas mujeres las han incentivado para capacitarse y asumir cargos y les apoyan en las 
labores del hogar.   
o “Antes, hace muchos años yo no salía sola de mi casa, ni para tomar un refresco. Mi esposo me  incentivó 

para participar en el sindicato comunal cuando él estaba de presidente, después yo asumía un cargo en el 
sindicato comunal y después en la subcentralía. Mi esposo siempre me ayuda en la casa y también mis hijos. 
Me he capacitado con varias instituciones y en la gestión anterior era concejala municipal. Mi sueño es ser 
candidata a alcaldesa.“ (Presidenta APAMA)  

o “Siempre me ha apoyado mi marido, gracias a él me he podido capacitar; he participado con varias 
instituciones en género y liderazgo. Fue concejala municipal en la anterior gestión y he participado en los 
cursos de CARE sobre gestión municipal y género. Ahora he asumido en la directiva de APAFAM, también 
estoy impulsando a las Bartolinas en la Provincia. Ayer tenía que entregar 20 poleras (trabaja en costura) y 
mi marido tenía que cocinar, pollo con arroz batido, le  ha salido bien no más; no sería mal un curso de 
cocina para los hombres.“ (Secretaria de Actas APAFAM).  

 
- Según la encuesta también las bases (91%) expresan que las mujeres deben y pueden asumir cargos en 

las directivas, argumentando el resto que las mujeres tienen miedo y los hombres más capacidad de 
liderazgo. El 59% de M y el 61% de las H señala que las M dirigentes de sus asociaciones cumplen igual 
que los hombres con las responsabilidades de su cargo, mientras el 25% y 30% de M y H, 
respectivamente, opina que algunas mujeres ejercen bien sus funciones y otras no o que los hombres 
son más capaces; el resto, de las EARs APROMAJI VS y APROA Zamora señalan que no hay mujeres en 
las directivas de sus EARs (Anexo 7-Cuadro 6). 

 
d. Acceso y control de medios de producción por parte de mujeres y hombres en las UPFs y EARs  
 
Acceso a conocimientos y capacidades 
 
Sin duda, la capacitación del PTY ha incidido de manera importante para un mayor acceso de M y H a 
conocimientos y capacidades, cerrando brechas de género.  
 
- Resumiendo la información ya presentada anteriormente, se tiene que tanto en capacitaciones en IG 

como en gestión de las EARs, la participación de mujeres es levemente mayor frente a la de los 
hombres. Esto es válido también para el segmento de personas, generalmente directivas, que 
adquirieron conocimientos y capacidades más sólidas con la participación en un mayor número de 
eventos. Por lo tanto, el PTY ha preparado un contingente importante de mujeres y hombres para 
asumir el liderazgo en sus EARs tanto en el tema de género como en gestión.  
 

- Es necesario destacar que según directivas y socias/o de las EARs, la metodología aplicada en los 
talleres de IG fue fácilmente entendible, dinámica  e impulsó su participación activa.   
 

- En la Escuela de Planes de Negocio la brecha de género es todavía algo mayor, siendo el  27% del total 
de participantes mujeres frente a 73% hombres. Es importante destacar que en el grupo de EARs la 
proporción de mujeres es relativamente mayor (35%), frente a los otros grupos de participantes, 
especialmente personal de los GAMs, donde las mujeres solamente llegan al 16% del total de 
participantes. Si bien, como se puede apreciar en el siguiente Cuadro, es relativamente menor la tasa 
de aprobación de la prueba de cierre en la Escuela del PN por parte de las mujeres de EARs, es 
importante su formación en un instrumento clave para la gestión de las EARs como son los PN y que 
apuntan a mejorar la competitividad de las mismas. La elaboración de este instrumento es complicado 
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y por lo tanto, todavía las EARs, H y M señalan que requieren acompañamiento técnico para repetir la 
experiencia (véase PN en Anexo 11).  
 
Cuadro 7: Acceso de M y H de EARs a capacitaciones, según tema 

  Tema 

M H Total M H Total M H Total M H Total 

1 taller 2 talleres 3 y más talleres Total participantes 

TOTAL 

IG 

441 365 806 141 130 271 101 92 193 683 587 1270 

% M y H 55% 45% 100% 52% 48% 100% 52% 48% 100% 54% 46% 100% 

% talleres 65% 62% 63% 21% 22% 21% 15% 16% 15% 100% 100% 100% 

  

Gestión 
EARs 

1 taller 2 a 3 talleres 4 y más talleres Total participantes 

TOTAL 258 242 500 179 161 340 81 63 144 510 466 976 

% M y H 52% 48% 100% 53% 47% 100% 56% 44% 100% 52% 48% 100% 

% talleres 51% 52% 51% 35% 35% 35% 16% 14% 15% 100% 100% 100% 

  

PN 

EARS GAM Otros Total participantes 

TOTAL 11 20 31 3 16 19 8 23 31 22 59 81 

% M y H 35% 65% 100% 16% 84% 100% 26% 74% 100% 27% 73% 100% 
Fuente: Cuadros 4- 6 

 
Acceso a medios físicos de producción– herramientas, equipos, maquinaria e infraestructura 
 
El acceso a medios físicos de producción se presenta en el PTY con la implementación de los PN, tanto a 
nivel de UPFs como a nivel de EARs. 
 
- Con la implementación de los PN 187 mujeres y 95 hombres de 5 EARs acceden a herramientas y 

equipos a nivel familiar, aunque en la formulación de los PN no se expresa la consideración explícita 
de las demandas/ necesidades de mujeres. Las herramientas que facilitan y cualifican el trabajo de las 
mujeres son: Canastillas y carpas para cosecha y postcosecha de ají y amaranto, tijeras para la cosecha 
de amaranto; equipo/ ropa de protección para el manejo de apiarios, así como equipamiento y menaje 
en el caso de las socias de Virgen de la Merced; mientras que los hombres usan más las fumigadoras 
(APATI) y las cajas y núcleos apícolas. 

 
Cuadro 8: Acceso de mujeres y hombres a herramientas y equipos a nivel de las UPF  

EAR con PN # socias/os Herramientas/ equipo a nivel de UPF 

M H Total Tipo # M que acceden # H que acceden 

APA 9 59 68 carpas y canastillas 68   

APTL   28 28 carpas y tijeras de podar 28   

AAEVO 14 42 56 núcleos, cajas de abejas 14 42 

APATI 7 14 21 
carpas (M), fumigadoras 
(H) 

21 21 

Virgen La Merced 24   24 
Equipamiento, muebles y 
menaje 

24   

APAMG (incluye 
apicult. Zamora) 

2 30 32 
cajas de abejas, ropa de 
protección para M y H 

32 32 

Total 56 173 229   187 95 
Fuente: Elaboración propia con base en Inversiones en PN – Anexo 11 

 
En cuanto al control sobre los medios de producción a nivel familiar, según las leyes bolivianas, M y H 
tienen los mismos derechos patrimoniales. El 80% de encuestadas/os señala que ambos, H y M son 
propietarios de herramientas recibidos en el pasado por varias instituciones, mientras que alrededor 
del 20% indica que solamente es propietario el H (Anexo 7-Cuadro 6). CARE ha transferido los medios 
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de producción a las EARs para que éstas los distribuyen entre sus socias/os, pero no ha incidido 
explícitamente en que las herramientas usadas por M sean entregadas como acto simbólico 
directamente a ellas.  
 

- De manera asociativa se benefician 14 EARs con el acceso a medios de producción (equipos, 
maquinaria e infraestructura). En el cuadro siguiente se señala el principal usuario – M y H de estos 
medios de producción y la composición de las instancias de control – directorios y administradoras/os. 

 
Cuadro 9: Acceso y control de los medios de producción a nivel de las EARs 

EAR con PN # 
socias/os 

(2015)  
Total 

Herramientas/ equipo/ infraestructura a nivel de EARs 

M H Tipo Uso  Control 

APA 9 59 68 equipos varios 
2 M trabajadoras fijas en 
planta 

Directorio mixto y 1 
administrador H 

APAMA 26   26 
infraestructura y 
percolador 

1 técnico H y 2M socias 
eventuales 

Directorio solo M 

APTL   28 28 trilladora de amaranto 
servicio utilizado por  28 H 
socias  

Directorio principalmente H 

APAFAM 9 97 106 equipos varios 
2 M trabajadoras fijas en 
planta 

Directorio mixto y 1 
administrador H 

AAEVO 14 42 56 equipo  
1 trabajador fijo en planta, H 
y M eventuales 

Directorio mixto y 1 
administrador H 

APTA-B 1 37 38 infraestructura y equipo socios principalmente H Directorio principalmente H 

APAJIMPA 2 91 93 
infraestructura y equipos 
varios 

M y H trabajadores 
eventuales 

Directorio, principalmente H 

CSJO Padilla 20 92 112 
equipamiento granja de 
pollos parrilleros 

1 M Administradora, 6 M y 1 
H eventual 

1 M administradora de 
granja y directorio APAD 

APATI 7 14 21 
central de insumos 
agroquímicos/ orgánicos 

Principalmente socios H Directorio, principalmente H 

Asociación Virgen 
La Merced 

24   24 
equipo de uso conjunto, 
p.e. freezer 

M socias Directorio solo M 

ATAS 10   10 equipos varios M socias Directorio solo M 

APAMG (incluye 
apicultores 
Zamora) 

2 30 32 equipos varios 
H (servicios de  
Centrifugadora), y M 
(tanques decantadores) 

Directorio, principalmente H 

CSJO V. Serrano 18 97 115 equipos varios 
1 M Administradora, 
trabajadoras eventuales 

1 M administradora de 
granja y directorio APAD 

Total 142 587 729       

Fuente: Elaboración propia con base en Inversiones en PN - Anexo 11 

 
e. Rentabilidad económica de las EARs   

 
El apoyo del PTY para el mejoramiento de la rentabilidad de las EARs se ha concentrado hasta 2015 en la 
generación de capacidades y con la implementación de 14 PN ha sentado las bases “de manera integral.” 
para que potencialmente se presente un incremento mayor de la rentabilidad de las EARs.  
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Rentabilidad de los rubros – CdVs – de las EARs 
 
- Los estudios de SNV muestran que las CdV - ají maní y amaranto – son rentables. 15 
- Los rubros emergentes en los que se insertan las EARs solo de M - transformación de plantas 

medicinales y actividades de transformación y comercio de alimentos –, así como el rubro de papa 
semilla presentan generalmente rentabilidad (Cálculo del Responsable PTY de EARs).  

- Las 3 cooperativas basan su rentabilidad en la prestación de servicios no apoyados por el PTY. Con el 
proyecto se apoyan los PN para desarrollar las microempresas manejados por 2 cooperativas, - granja 
de pollos y granja de cerdos -, generando indudablemente la primera rentabilidad, mientras que la 
segunda recién está logrando el punto de equilibrio. (Administradora de granjas CSJO Padilla y Villa 
Serrano). 

- Se incrementa la rentabilidad con la generación de valor agregado – principalmente ají molido, maní 
tostado, turrones/ galletas/ pito de amaranto (Estudio SNV), así como api (elaborado a partir de maíz 
kulli) que producen APAJIMPA, APA y APAFAM, mientras que el valor agregado generado en APROMAJI 
VS radica en la diferenciación del producto – maní orgánico -. Por otro lado, APATI (ají en vaina), APTL y 
APTA-B (amaranto) venden materia prima seleccionada.  

- Las 3 EARs apícolas actualmente se orientan a la producción de materia prima, y los PN de manera 
complementaria introducen actividades de generación de valor agregado. Se ha establecido que la 
producción de miel es rentable para el productor (Equipo técnico PTY; F.PASOS en Chuquisaca Centro).  

 
Gestión de las EARs y mercado 
 
Si bien los productos que desarrollan las 11 EARs que trabajan en las CdVs priorizadas y los rubros 
emergentes de 3 EARs, son rentables, la inserción de las EARs en esas CdV/ rubros rentables no garantiza, 
automáticamente, la rentabilidad de la propia EAR (como Unidad Económica). La rentabilidad de la EAR es 
resultado de la combinación de actividades económicas/ rubros de especialización que trabaja la 
“Empresa”, pero también tendrá éxito, si se presenta un mejoramiento de las capacidades de gestión en la 
EAR.  Es necesario mencionar que las 14 EARs que implementan PN han sido fortalecidas en su gestión, 
obviamente de manera diferenciada.  
 
- Las EAR con mayor capacidades de gestión; procesos acumulativos en las asociaciones con apoyo de 

diferentes instituciones y fortalecidas oportunamente por el PTY son APA, APAJIMPA, y las CSJO de 
Padilla y Villa Serrano; también APAFAM contaba con un nivel de gestión avanzado, pero que disminuyó 
coyunturalmente con el cambio de la directiva y del administrador y presentó problemas, sobre todo, 
en la gestión de mercados. APROMAJI VS con apoyo de un técnico cuenta con cierta capacidad de 
gestión empresarial y de mercados, pero presenta un nivel bajo en gestión asociativa. EARs con 
capacidad de gestión intermedia p.e son APAMA, APTA-B, CSJO El Villar, Virgen de la Merced, AAEVO, 
ATAS, APAMG que han avanzado, de manera importante, en sus capacidades de gestión con el PTY.  

 
- Las EARs sobre todo las que trabajan en el rubro amaranto enfrentaron en 2015 una baja del precio de 

mercado, precio que experimentó una baja de 900 – 1000 Bs/qq en la gestión 2014 a 350 – 450 Bs./qq 
en 2015; sin embargo el precio de 2014 era extraordinariamente alto y el precio de 2015 es 
relativamente mayor que el de 2012 (250-300 Bs./qq) y por encima del punto de equilibrio (330 Bs./qq, 
según SNV). Pero las EARs APTL y APTA-B y sus socias/os tenían mayores expectativas). APA que 
transforma amaranto en una diversidad de productos no presentó problemas y podía comprar materia 
prima de socias/os y no socias/os a un precio relativamente favorable. La construcción de un centro de 

                                                           
15 SNV: Diagnóstico de Capacidades Instaladas de la Entidad Asociativa Rural (EAR), marzo 2015.  Realizado para 8 EARs: APA, 
APAJIMPA, APAFAM, APROMAJI VS, APATI, APTL, APT-AB y ATAS 
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acopio con el PN de APTAB permitirá almacenar amaranto de manera limpia y segura y así guardar el 
producto, esperando una mejoría de los precios de mercado.  

 
- APA y APAFAM venden a través de ASOVITA (comercializadora asociativa manejada por 4 EARs, entre 

otros APAFAM y APA), pero para APAFAM, ASOVITA es el único canal de venta importante (según su 
Administrador), mientras que  APA ha logrado diversificar sus clientes: intermediarias en Potosí, Santa 
Cruz y Cochabamba, vende pop de amaranto al desayuno escolar en Alcalá y a una pequeña empresa 
en Monteagudo. (Administrador APA) 

 
- El mercado de miel tiene una base sostenible con el programa nacional PROMIEL, el mercado de 

esencias medicinales se basa en un contrato de largo plazo con un  laboratorio farmacéutico. Mientras 
que la comercialización de carne de pollo tiene amplio mercado regional rural.  

 
- El mercado público nicho de desayuno escolar constituye una base importante para algunas EARs como 

ATAS.  
 
Principales mejoras e innovaciones con los PN 
 
Con la implementación de los PN las 14 EARs lograrán las siguientes mejoras de sus emprendimientos: 
- APA, APAFAM, APROMAJI mejoran los procesos tecnológico de transformación, además del 

mejoramiento de la infraestructura (APA) y obtención del código de barra que permite la venta a  
supermercado y registro de marca (APJIMPA). APATI, refacción del centro de acopio y central de 
insumos.  

- El PTY con una alianza con PROMIEL está generando condiciones favorables  para que las 3 EARs 
apícolas mejoren la calidad y cantidad de la producción de miel (aumento de cajas hasta que cada 
socio/a tenga por lo menos 13, considerándose que a partir de 10 – 12 cajas la producción es rentable 
(Directiva APAMG y equipo técnico CARE); equipamiento para centro de acopio (APAMG) y 
transformación (AEEVO). Reciben asistencia  técnica de PROMIEL y accederán a un mercado seguro y 
favorable a través de esta institución (precio de miel entre 28-32 Bs/kg. frente a 15-20 Bs/kg pagado 
por intermediarios o en el mercado local). Sin embargo, la repercusión de estas mejoras en la 
rentabilidad de las EARs depende de que logren una distribución adecuada de los beneficios entre EAR 
y socias/os, lo que requiere todavía trabajar en el desarrollo de su gestión, ya que antes no vendieron 
de manera asociativa. 

- Construcción de un centro de acopio de amaranto (APTA-B) posibilitará almacenar amaranto en 
condiciones adecuadas por mayor tiempo, lo que la hace menos vulnerable frente a fluctuaciones de 
mercado. APTL se dota principalmente de una trilladora de amaranto. Ambas con el PN generarán un 
valor agregado con la selección de amaranto.  

- Los rubros emergentes, en los que se insertan sobre todo EARs solo de mujeres tienen potencial para 
incrementar la rentabilidad de la asociación; p.e. APAMA que triplicará su capacidad de producción de 
esencias con la ejecución del PN y cuenta con un mercado relativamente seguro con laboratorio ALCOS 
y perspectiva para abrir otros mercados (establecimiento de marca, requiere registros sanitarios). 
ATAS, con la dotación en comodato de un centro de transformación puede obtener el Registro 
Sanitario y así acceder a mercados extra locales, pero todavía no cuenta con contactos establecidos en 
los mismos.  Virgen de la Merced con menaje, equipamiento y muebles para los puestos de venta de 
las socias y equipo común como p.e. freezer.  

- La granja de pollos parrilleros de CSJO Padilla con equipamiento de la granja de un frial en Padilla, 
además de un estudio de mercado en otros centros poblados de Chuquisaca Centro que constituyen 
un mercado de expansión.   

- Es necesario señalar que no todas las asociaciones con las que trabaja el proyecto manejan un negocio 
asociativo- sobre todo de transformación y comercialización, p.e. Virgen de la Merced, APAMG (recién 
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está iniciando el acopio de miel de manera conjunta), etc., siendo la razón de ser de estas asociaciones 
el apalancamiento de servicios técnicos y apoyo financiero para los emprendimientos individuales de 
sus socias/os. 

 
La implementación de los PN genera condiciones para un mayor impacto en la rentabilidad de las EARs; sin 
embargo, este impacto es potencial y su realización depende de la capacidad de gestión de las EARs (que 
en general está fortalecida con el PTY, pero puede verse afectada p.e. con cambios de directivas, 
administradores), así como por el desarrollo del mercado y la capacidad de las EARs para enfrentarlas. 
Además el éxito de los PN depende de que las EARs cuenten con un fondo de acopio, que constituye su 
principal aporte en el marco de las coinversiones. APA ha incrementado el fondo de acopio que recibió en 
el marco del proyecto “Cadenas”, mientras que APAFAM no cuenta con liquidez y el directorio de APTA-B 
señala que ha gastado su fondo de acopio con la contraparte en efectivo para el PN; no contar con este 
fondo significa que la EAR no puede comprar a los/as socios/as al contado y pone en riesgo el negocio. 
 
f. Distribución equitativa de la rentabilidad económica y social de las EARs  

 
Las EARs generalmente no distribuyen utilidades, sino las reinvierten, o las destinan para incrementar los 
fondos de acopio, contrapartes para coinversiones. Sin embargo, con el cambio en estatutos y reglamentos 
y la capacidades desarrolladas en las directivas (M y H), se avanza hacía la participación de mujeres en 
espacios de decisión con posibles repercusiones en la distribución más equitativa de beneficios - 
monetarios u otros -. 
 
Estos beneficios, económicos y sociales que generan las EARs para sus socias/os son principalmente: 
- Distribución muy incipiente de “utilidades” en especie en APA (1 qq de azúcar) y APAMA (frazadas, 

sombreros, telas a fin de la gestión y/o para el día de la madre).  
- La “distribución adelantada” de utilidades a través del pago de mejores precios a las/os socias/os 

frente a no asociadas/os (p.e. APA. Precio que paga  a socias por qq de ají de 450 Bs./qq frente a 350 – 
400 Bs./qq que paga a otros productores); potencialmente las EARs apícolas con PROMIEL). En el caso 
de ATAS las socias se pagan un jornal de 100 Bs./día, frente a un jornal agrícola en la zona de 40 Bs.  

- La mayoría de las EARs prestan servicios a sus socias/os a menor precio frente a no socios: molienda de 
granos, molienda de ají, frangolladora, trilladora, venteadora, tractor, centrifugadoras (APA, APAFAM, 
APAMA, CSJO Padilla, APTA-B, APAMG) con un menor precio para socias/os frente a no socias/os, p.e. 
servicio de molienda de granos 2,50 Bs. frente a 3,50 Bs). 

- Venta de insumos agrícolas y abarrotes a precios más bajos a socias/os. En la CSJO Padilla también 
las/os socios adquieren pollos de la granja a menor precio.   

- Generación de empleo permanente y/o temporal para socias/os y no socias/os (véase acápite b)  
- Se señalan una serie de otros beneficios como el acceso a capacitación y asistencia técnica, información 

de mercado, representación de los intereses de las/os socias/os ante el GAM y otras instituciones. 
- En algunos casos las socias de EARs solo de mujeres valoran la posibilidad para reunirse, intercambiar 

ideas y salir de la casa; apoyo con recursos de la EAR en caso de enfermedad grave (APAMA). 
 
g. Mejoramiento de los ingresos de las/os socias/os como resultado de su participación en EARs  
 
Según el trabajo de campo el 77% de las/os socias/os de las EARs señala que el ingreso familiar total ha 
incrementado frente a 2012. Respecto al cambio del ingreso proveniente de los CdV y rubros emergentes, 
en promedio el 72 % de las/os encuestadas/os perciben un incremento del ingreso, el 3% una disminución 
y el 24% ningún cambio; no existe diferencia entre la percepción de mujeres y hombres (Cuadro 10). 
 
El incremento del ingreso en las CdV y rubros emergentes es atribuible a una serie de factores internos y 
externos: Gestión realizada por las EARs con apoyo de las capacitaciones realizadas por el PTY, asistencia 
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técnica, capacitación realizada por otras instituciones (p.e. incremento de la superficie y del rendimiento de 
amaranto con el proyecto ICCO – BID FOMIN y ejecutado por PASOS), fluctuaciones de mercado, factores 
climáticos y otros.    
 
El 53% de las/os socias y socios que participaron en la encuesta indican que la EAR paga un precio mayor 
por su producto que otros compradores, principalmente intermediarios, el 78% considera que la EAR es un 
mercado seguro para sus productos, pero solamente el 44% de encuestadas/os señala que la EAR paga al 
contado, constituyendo el pago a plazo una desventaja frente a los intermediarios.    
 
 Cuadro 10: Cambio de ingreso de las UPFs  
Cambio  # respuestas % respuestas 

mayor igual menor total mayor igual menor total 

Ingreso total  58 14 3 75 77% 19% 4% 100% 

Ingreso de CdV o rubro emergente (1)                  

Ingreso ají 15 4 2 21 71% 19% 10% 100% 

Ingreso maní 10 6 0 16 63% 38% 0% 100% 

Ingreso amaranto 12 4 1 17 71% 24% 6% 100% 

Ingreso miel 7 2 0 9 78% 22% 0% 100% 

Ingreso maíz kulli 8 2 0 10 80% 20% 0% 100% 

Ingreso rubro emergente 11 3 0 14 79% 21% 0% 100% 

Total CDV y rubros emergentes  63 21 3 87 72% 24% 3% 100% 

Precio que paga la EAR frente al precio 
que paga el intermediario 

20 17 1 38 53% 45% 3% 100% 

¿La EAR es un mercado seguro para sus 
productos? (2) 

si no  total si no  total 

31 9   40 78% 23%   100% 

¿La EAR paga al contado? 17 20  37 44% 56%  100% 

Notas: (1) Excluye CSJO Padilla que principalmente presta servicios a sus socias/os. 
(2) De las EARs entrevistadas APA, APAMA, APAFAM, ATAS (en pequeñas cantidades) y APROMAJI VS (solo al 30% de socias/os) 
venden la producción de sus socias/os, mientras que las EARs productores de miel, amaranto y semilla de papa canalizan la venta. 
Las socias de Virgen de la Merced venden de manera individual. 

 
El estudio sobre rentabilidad social de las EARs16 concluye que el 90% de socias/os de una muestra de 6 
EARs incrementaron sus ingresos; la diferencia con probablemente se debe a que se trata del ingreso de 
2014, señalándose en el mismo estudio que en 2015 se enfrentaron sobre todo problemas de precio de 
mercado.  
 
Con la implementación de los PN se beneficiarán potencialmente 142 M y 587 H socias/os de 14 EARs con 
un incremento de sus ingresos (Anexo 11). 
 
h. Cambios más importantes a nivel de EARs y UPFs   

 
En las relaciones de género - UPFs 

 
- Según la Encuesta (Anexo 7-Cuadro 1) el 59% de M y el 46% de H consideran que los temas más 

importantes que trataron en la sensibilización, capacitación en IG fueron los referidos a los derechos 
de M y H y la igualdad de género.  
o Consecuentemente la mayoría tiene conocimiento del enfoque de IG: El 100 % de M y H opinan 

que ambos deben tener las mismas oportunidades y que tienen los mismos derechos. El 73% de 
M y el 82 % de H están conscientes que el tema género es para mujeres y hombres, el resto opina 
que es un asunto principalmente de mujeres. El 71% de M y el 55 % de H sostiene que los roles de 

                                                           
16 CARE: Informe de consultoría: Talleres de Medición de Ingresos Familiares, Rentabilidad de EARs e Igualdad de Género, enero 
2016 
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H y M pueden cambiar, mientras que el resto señala diferentes argumentos relacionados con 
costumbres, características biológicas o de capacidades por los que consideran difícil el cambio. Es 
importante que los procesos de difusión de información de leyes y normas favorables a la IG 
ayudan a profundizar procesos seguidos en torno a género por diferentes programas/ proyectos 
de desarrollo privados y públicos. (Anexo 7-Cuadro 2). 

o El segundo tema más importante para ambos está relacionado con la igualdad del trabajo y la 
valoración del trabajo de las mujeres (28 % de M y 46% de H)  

 
- Los cambios más importantes que perciben M y H en su vida, a partir de la participación en la 

capitación en IG, son los siguientes: 
o Destaca en primer lugar para las M y en segundo lugar para los H, la mayor participación de las M 

en EARs.; debido a que las EARs permiten e incentivan la participación de mujeres; que el esposo 
ya no se opone; o a que las mismas mujeres han perdido el miedo para participar. 

o Los H mencionan en primer lugar y las M en tercer lugar cambios generales como que “el H es 
menos machista/ prepotente, trata mejor a la mujer y los hijos, se entienden mejor”. 

o En segundo lugar para las M y H se menciona que los hombres apoyan más en las labores del 
hogar y en cuarto lugar un cambio de roles con mayor participación de las mujeres en la 
agricultura y del hombre en el trabajo reproductivo.  

o El 12% de mujeres y el 7% de hombres no perciben ningún cambio en IG aunque hayan 
participado en los talleres.  

 
Cuadro 11: Cambios más importantes en IG según socias y socios de EARs (múltiples respuestas) 

  

Respuestas M Respuestas H 

# % # % 

Válido M participa más en EAR/ ha perdido el miedo de participar y 
hablar/ H permite más que M participa / EAR permite más 
participación de M 

14 29% 6 15% 

H es menos machista/ prepotente/ trata mejor a hijas/os y 
esposa/ Cambio de actitud/ H y M se entienden mejor 

10 20% 17 41% 

El hombre ayuda en labores del hogar/cuida, orienta a 
hijas/os 

13 27% 6 15% 

Comparten más el trabajo /H apoya en casa y M en 
agricultura 

5 10% 4 10% 

M y H comparten más la toma de decisiones 1 2% 3 7% 

H trabaja más/ participa en EAR de la M   2 5% 

Ningún/ muy poco cambio 6 12% 3 7% 

Total 49 100% 41 100% 

Nota: Casos perdidos: No participó, ningún cambio; viudas y solteras 
Fuente: Evaluación: Encuesta a socias/os y esposos/as, marzo 2016 

 
A nivel de EARs 
 
Los cambios más significativos como resultado del PTY, según entrevistas grupales a directivas de las EARs, 
son identificados en el estudio evaluativo realizado, por un consultor, sobre los efectos e impactos del PTY. 
Las directivas de las EARs identifican, en orden de importancia, como el cambio más significativo: la 
ejecución de los PN, seguido de la Igualdad de género y, en tercer lugar la capacitación, las buenas prácticas 
de manufactura y el incremento del ingreso de las/os socias/os de las EARs (Anexo 16).  
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3.3.2 Cambios a nivel de los Gobiernos Autónomos Municipales   
 
a. Capacidades generadas para la gestión municipal, con mujeres y hombres  

 
En total 384 dirigentes de EARs, de Organizaciones sociales (OOSS) y Autoridades municipales, 146 M y 238 
H, se capacitaron en temas de gestión municipal. (Reprocesamiento de información de CARE). Los 
dirigentes capacitados reconocen la importancia del desarrollo de capacidades en el tratamiento de: Ciclo 
de Planificación Participativa Municipal, Planificación de Estrategias de Desarrollo Económico Productivo, 
Desarrollo Legislativo y Técnica Legislativa. Según la percepción de los participantes entrevistados en la 
evaluación, existe mayor delegación de representantes mujeres de las EARs, mientras que se mantienen 
brechas de género desfavorables a M en la representación de las OOSS y en los técnicos GAM. 
 
Destacan algunos dirigentes, como p.e. de las EARs APA, APTA-B, APAMA, CSJO Padilla, Virgen La Merced, 
ATAS y APAMG la importancia de la gestión de PN e Intercambios intermunicipales, entre autoridades y 
EARs, como referente para enriquecer el DEP local; participaron 12 M y 16 H en 2 de estos procesos.   
 
No se ha concluido el Fortalecimiento  técnico – operativo de las UDEMs municipales, con excepción de V. 
Serrano, sobre todo por factores externos de reestructuración de personal; además este personal debe 
atender muchas labores que no necesariamente están relacionadas con la planificación y acciones de DEL 
(El personal es reducido, en promedio 1 técnico por GAM, total 3H y 1 M). 
 
En la actualidad todavía se avanza, con consultorías externas, en asistencia técnica al personal técnico 
municipal para la  implementación de PN con tareas complementarias de las UDEMs; se tiene mayor 
asistencia técnica con los GAM de Padilla, El Villar y V. Serrano.  

 
Existe efecto multiplicador en las capacidades desarrolladas, pues se amplía la acción con  dirigentes y 
bases para la gestión DEP en varias instituciones; 45 actores institucionales públicos y privados, de 
cobertura departamental y municipal participaron en diferentes espacios de coordinación territorial, 
actividades de capacitación y eventos de promoción comercial de productos locales. (Reunión técnica 
equipo PTY) 
 
Las experiencias y los aprendizajes fueron compartidos con actores institucionales a nivel  departamental y 
nacional (Ministerios, Mancomunidad MGAMCHN, CIOEC, CDC y GAD – DFAT). Se priorizaron las temáticas: 
Transferencias Público – Privadas. Proceso de conformación COMEPs – Aplicación Guía de Impulso al DEP 
(Lanzamiento Nacional y Presentación de la Guía DEP con los Ministerios de Área y la FAM-BO). Se llevaron 
a cabo 2 eventos con un Total de 196 participantes 24 instituciones públicas y privadas de nivel nacional y 
de la Cooperación internacional, y de la Asociación Municipalidades de Bolivia (AMB). A nivel local 
participaron otras instituciones en los eventos de capacitación y socialización de experiencias: GAD, CDC, 
PASOS, UNEC, USFX, y en menor medida CIOC-CH, SNV, SOCODEVI, Fundación Valles, SENACYT, NORSUD. 
Total 24 personas, 4 M, 20 H.  (Reunión técnica con Equipo PTY) 
 
b. Elaboración de la LMDEP y sus instrumentos, importancia para su aplicación 
 
La “Guía de Impulso al Desarrollo Económico Productivo desde las Autonomías  Municipales”, elaborada 
por CARE Bolivia, en coordinación con el Ministerio de Autonomías, El Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural orienta la elaboración de las Leyes 
Municipales de Desarrollo Económico Productivo, aplicando la Ley 144, y propone específicamente: la 
Elaboración de un Plan estratégico de Desarrollo Productivo Local, integral  y de largo plazo. Elaboración de 
la LMDEP. Normas de Conformación de COMEPs, de Transferencias Público Privadas. Elaboración de PN e 
integración al mercado; con estos instrumentos se trata de normar y orientar el desarrollo local.  
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La guía recoge experiencias sistematizadas de trabajo especializado en desarrollo rural y es en la actualidad 
un referente de aprendizaje para otras instituciones públicas y privadas. El aporte importante de la guía se 
basa en el análisis y síntesis de la experiencia concreta de CARE en desarrollo de proyectos rurales 
integrales como en el PAT en la Amazonía de tres países y CADENAS en CHU, pero también está validada 
por otras experiencias de agencias privadas y públicas de desarrollo rural que trabajan con diferente 
intensidad en torno a: CdV, Desarrollo de instancias de concertación, Fortalecimiento organizacional 
asociativo y Enfoque de género, (Experiencias públicas como: p.e Ministerio de Desarrollo Rural y de 
Tierras: Planes y políticas de desarrollo; Proyecto público FONADAL con Desarrollo Integral en el Trópico de 
Cochabamba y Yungas de La Paz, Prefecturas de Chuquisaca y Potosí con DANIDA. Experiencias privadas y 
de la cooperación, como: CIOEC Bolivia, Embajada Real de los Países Bajos, SNV, COSUDE, ONGs en el 
Departamento: F. PASOS, Fundación Nor Sud entre otros). 
 
La propuesta de política aporta a cambiar la visión y actuación de los actores en el desarrollo local, 
asumiendo procesos de concertación y coinversión en fases/ acciones estratégicas de las cadenas de valor, 
guiados por un PN concreto con IG; el rol público es relevante en el COMEP. Así se tiende a superar el 
"listado" de pedidos de proyectos desarticulados y con limitada planificación en el Municipio (en el pasado 
existieron experiencias y lecciones aprendidas de la Ley de Participación Popular de 1995 (LPP) recogidas 
por CARE Bolivia). 
 
La Guía CARE- Min Autonomías, se aplicó con diferente intensidad y ordenamiento de instrumentos debido 
a los "tiempos diferentes", “intereses diferentes”, de ejecución de labores que tienen autoridades o 
representantes de EARs. Se trabaja casi paralelamente en la elaboración de la LMDEP y los mecanismos de 
ejecución como el COMEP y el Flujograma de la Transferencia de recursos públicos a privados, pero estos 
mecanismos deberán estar sujetos a la aprobación previa de la LMDEP para tener vigencia legal.  
 
Contribución de la Guía DEP desde las Autonomías Municipales, en la gestión del desarrollo económico 
productivo  
 
Debe destacarse que el PTY ha posicionado un nuevo modelo de gestión interinstitucional (entre CARE 
Bolivia e instancias Nacionales y Sub nacionales) basada en la escalabilidad y evidencia. En acápites de 
líneas arriba “Elaboración de la LMDEP y sus instrumentos” se especifica la génesis y evolución de este 
instrumento; en la actualidad es difundida la guía por parte del Ministerio de Autonomías y su aplicación en 
algunos Municipios, que no forman parte del PTY, se torna importante pues orienta los procesos de 
planificación y normatividad municipal para el desarrollo económico local. Se ha aplicado, por otras ONGs y 
GAMs, la guía en los Municipios de Tomina, Zudáñez, Villa Abecia, Monteagudo del Departamento de 
Chuquisaca y CARE recibe consultas sobre procedimientos.  

 
c. Estrategias municipales/ instrumentos de promoción DEL - IG que apoyan la competitividad de las 

EARs   
 

El COMEP como instrumento de promoción DEL- IG, está conformado por Mujeres y Hombres; sin 
embargo, la proporcionalidad de M y H es muy variable, respondiendo a las características de las EARs 
participantes: pe. algunas como APTAB, APTL, promueven poco la IG en sus representantes, mientras que 
otras EARs mixtas como APA, APAFAM, impulsan la presencia igualitaria de M y H. Como se ha señalado, se 
conforman direcciones de esas instancias por parte de los actores locales, pero no funcionan y todavía se 
observa que no se ha modificado la brecha de género frente a la composición inicial de los COMEP de 
2014/15. 
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Cuadro 12: Composición del COMEP 

Municipio Año Mujer Hombre Total 

Padilla 2015 2 5 7 

Alcalá 2015 4 6 10 

El Villar 2015 2 6 8 

Villa Serrano 2015 2 5 7 

TOTAL 10 22 32 

Padilla 2016 5 5 10 

V. Alcalá 2016 4 6 10 

El Villar 2016 0 7 7 

Villa Serrano 2016 2 4 6 

TOTAL 11 22 33 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos PTY 2016 

  
En los COMEPs se ha impulsado la participación de los representantes de EARs por rubro, pero la dinámica 
del funcionamiento es lenta y depende de la actitud de las autoridades municipales para impulsar políticas 
o inversiones que apoyen la competitividad. También se debe señalar, según los actores productivos, que 
los delegados de algunas EARs tienen poca iniciativa en propuestas de acciones/ proyectos DEL, mostrando 
esto que en la práctica no existe la institucionalización de esta instancia y no asumen sus roles y funciones; 
por tanto, esta instancia en su funcionamiento muestra signos de dependencia de las "decisiones" del 
Alcalde. Por otro lado, socias de base, p.e APAFAM, señalan que “… tienen idea que hay el COMEP pero que 
no saben de su funcionamiento, qué hace…”.  
 
Estrategias de desarrollo productivo (Anexo 14), elaboradas en los Municipios de Padilla, El Villar y V. 
Serrano, son una referencia para los procesos de LMDEP y la inversión pública, aunque  no se implementan 
todavía; estas estrategias pueden ser incorporadas dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) así 
como aportar a la definición de la visión estratégica de desarrollo económico productivo. 
Complementariamente en V. Serrano también se cuenta con lineamientos para la estrategia de provisión 
de Alimentación Complementaria Escolar (ACE), que está en consideración del Alcalde.   
 
d. Coinversiones- Transferencias públicas en la LMDEP 
 
Las coinversiones de recursos se basan en los PN fundamentalmente, que constituyen los  instrumentos 
que facilitan la promoción DEP- IG a los GAM; respecto a IG, en ninguno de los  PN se especifica la 
obligatoriedad de considerar IG. Recién en la última fase de ejecución del PTY algunos GAMs como Padilla y 
V. Serrano valoran de manera enfática su utilidad para planificar inversiones, concertar, priorizar, coinvertir 
y supervisar proyectos/ acciones conjuntamente las  EARs. Pero además existe un efecto adicional pues las 
EARs negocian contrapartes con otras instituciones privadas, apalancando más fondos en acciones 
estratégicas, como p.e. APAFAM en el Villar y en el caso de APAMG para las construcciones de centros de 
acopio, según las entrevistas de campo en la evaluación (F. PASOS, Ayuda en Acción). 
 
La competitividad ha sido apoyada con las coinversiones públicas que son resultado de la capacidad de 
negociación entre actores privados y públicos, acompañados técnicamente por el equipo CARE, con base en 
los PN. A continuación se presenta los resultados finales de la coinversión realizada (Anexo 11).  
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Cuadro 13: Resumen de Coinversiones público privadas ejecutadas, según Municipio y EAR, 2016  

MUNICIPIO EAR COSTO TOTAL 
APORTES 

CARE GAM EAR 

ALCALÁ 

APA 322,627.23 73,157.86 21,999.72 227,469.65 

APAMA 166,776.00 52,200.00 13,700.00 100,876.00 

APTL 107,154.00 17,450.00 14,500.00 75,204.00 

TOTAL 596,557.23 142,807.86 50,199.72 403,549.65 

PORCENTAJE 100.00% 23.94% 8.41% 67.65% 

PADILLA 

APAJIMPA 196,024.56 54,024.56 3,200.00 138,800.00 

APATI 197,531.00 154,331.00 14,580.00 28,620.00 

CSJO P 229,468.24 57,048.24 13,000.00 159,420.00 

AVIMCP 615,500.00 81,900.00 15,104.00 518,496.00 

TOTAL 1,238,523.80 347,303.80 45,884.00 845,336.00 

PORCENTAJE 100.00% 28.04% 3.70% 68.25% 

VILLA SERRANO 

ATAS 68,593.90 29,352.40 5,560.00 33,681.50 

CSJOVS 135,806.80 65,083.80 4,200.00 66,523.00 

APAMAG 500,988.00 311,300.00 54,400.00 135,288.00 

TOTAL 705,388.70 405,736.20 64,160.00 235,492.50 

PORCENTAJE 100.00% 57.52% 9.10% 33.38% 

EL VILLAR 

APAFAM 286,703.82 22,115.56 0.00 264,588.26 

AAEVO 458,088.00 302,033.00 34,125.00 121,930.00 

APTAB 438,473.93 77,025.00 49,349.88 312,099.05 

TOTAL 1,183,265.75 401,173.56 83,474.88 698,617.31 

PORCENTAJE 100.00% 33.90% 7.05% 59.04% 

TOTAL GENERAL 3,723,735.48 1,297,021.42 243,718.60 2,182,995.46 

PORCENTAJES 100.00% 34.83% 6.55% 58.62% 
Fuente: PTY. Archivo 050516 Control ejecución convenios por EAR,  2016. 

 
En total se ha programado y ejecutado una inversión de Bs. 3.723.735.48 y es importante señalar que la 
participación de aportes de las EARs cubre el 59% de la misma, mientras que los GAM alcanzan a cubrir el 
6,5% y CARE invierte la diferencia también importante del 34,8%; por tanto, la estrategia de contrapartes, 
vía PN y Convenios de Coinversión Municipal, ha tenido destacados avances en el PTY, pues incentiva  la 
inversión de las EARs e impulsa inversiones complementarias públicas y de otras instituciones privadas de 
desarrollo. Más aún, se trata de inversiones priorizadas por todas las organizaciones económicas que 
mejoran las condiciones de productividad (Anexo 11) 
 
El proyecto de mayor inversión es el de AVIMCP, que también tiene el mayor aporte de contraparte de las 
socias. El proyecto de menor inversión total es el de ATAS, mientras que el menor aporte de EARs es de 
APATI Padilla.  
 
El proyecto de menor inversión de CARE, es el de APAFAM, que además no tiene coinversión del municipio. 
El de mayor coinversión del PTY es el de APAMAG, que coincide con la mayor coinversión municipal. 
 
Debe señalarse que los ítems de coinversión obviamente se diferencian por actor, según los Convenios de 
Coinversión Municipal suscritos entre los GAM y las EARs (Anexo 17); Por tanto, vale la pena destacar que 
los GAM cubren parte o la totalidad de la inversión productiva de herramientas/equipamiento menor o en 
inversión en infraestructura productiva – p.e. centros de acopio (Anexo 11). Mientras que CARE asume la 
inversión en desarrollo de capacidades y asistencia técnica para la gestión de procesos y de gestión de la 
asociación.  
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Las EARs manejan el aporte fundamental de capital de acopio principalmente (75% del total de su 
inversión), y coinversión complementaria en infraestructura productiva y equipo/ maquinaria. Este capital, 
en algunos casos como las EARs ATAS, APAMG, AAEVO, ente otras, es capital fresco, mientras que en otros 
casos incrementan/ mantienen el valor de su capital de acopio, como las EARs, APA y APAFAM, que 
capitalizaron con el Proyecto CADENAS de CARE (2009- 12).  
 
Es necesario señalar que por el periodo de cierre del PTY, justamente en momento que inicia la mayor 
parte de las cosechas y utilización de capital operativo y de comercialización, puede deducirse que algunas 
EARs (APAMG- miel; AAEVO –miel; APAMA- compra gradual de insumos frescos; APA ají), según criterio de 
los evaluadores, realizan compras adelantadas/ comprometidas a entregar en las fases de cosecha de la 
presente gestión. En estos casos, CARE deberá considerar algún acuerdo institucional de seguimiento ex 
post cierre para el cumplimiento de los compromisos, sobre todo los GAM al invertir recursos públicos 
pueden ejercer fiscalización y cumplimiento. En el caso de virgen de la Merced, desde el punto de vista de 
evaluación, el capital de operación está sobre estimado, pues se trata de capital de rápida rotación. En el 
caso de APAFAM se debe señalar que la coinversión es propia pues ya fue capitalizado el fondo de acopio. 
 
Por último, es necesario advertir que las EARs pueden implementar estas inversiones ya que se trata de una 
subvención por parte de CARE y los GAM. No se cuenta con los estudios de rentabilidad para considerar si 
estas organizaciones económicas podrían acceder al sistema financiero de promoción pública, como el 
Banco de Desarrollo Productivo (BDP), que maneja en el mercado tasas bajas de interés (6-7%); además, se 
ven obligadas a mantener anualmente por lo menos el valor de su capital operativo de acopio y 
comercialización o incrementarlo notablemente para operar en escala aceptable competitivamente.      
  
Respecto las Transferencias, se ha validado con el GAM el Villar, el flujograma para su implementación y se 
ha probado con inversión productiva en la EAR  APAFAM, aunque exista en el momento un impasse sobre 
calidad del equipo con el proveedor. 
 
Gestión de Escuelas de Planes de Negocios 
 
Ahora, a los GAM les parece adecuada la estrategia de “Gestión de Escuelas de Planes de Negocios”, pues 
logra repercutir en el desarrollo de capacidades de los actores y personal técnico municipal, por otro lado, 
también puede promover la participación y priorización de coinversiones. Los GAM de Padilla y V. Serrano, 
cuentan con el instrumental de capacitación difundido por el Proyecto para continuar con su aplicación y 
entre los concejales se señala en estos GAM “… los técnicos no han sido removidos y conocen la 
metodología y aplicaremos nuevamente esta forma de planificar, asignar las inversiones”.  
 
Entre las instituciones académicas, la Universidad SFX de Chuquisaca, no ha priorizado la continuación/ 
apropiación de esta estrategia útil en el proceso de desarrollo de capacidades locales; el enfoque 
metodológico fue desarrollado por la Universidad Privada de Bolivia, con directrices especificas definidas 
por el PTY en temáticas de Inversión Pública y Privada, además de la incorporación de la Igualdad de 
Género. 
 
e. Destino de recursos municipales para DEP - IG 
 
Presupuestos municipales sensibles a género  
 
Respecto a la planificación presupuestaria municipal en 2015, el total de la inversión planificada, destinada 
al Desarrollo económico alcanza a: Padilla 20,3% del IDH, Villa Serrano 25% del IDH y El Villar 8% del total 
del presupuesto de inversión; no se cuenta con la información de Alcalá. Se observa un cambio positivo, 
por lo menos general, frente a la gestión 2013, pues los presupuestos planificados para el Desarrollo 
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económico alcanzaron 6.5% en Alcalá, 4,9% en El Villar y 4,7% en V. Serrano con relación al total de los 
recursos de inversión planificados.  
 
Debe advertirse que el burocrático registro de partidas presupuestarias municipales, se rige por ley 
nacional, que define las partidas contables globales para Desarrollo Económico/ Productivo (máximo existe 
alguna desagregación por proyectos importantes); por tanto, no se puede fácilmente especificar 
orientación con IG.  
 
La LMDEP de Padilla norma destinar el 20% de los recursos provenientes del IDH para financiar 
actividades de desarrollo económico productivo, mientras en Villa Serrano pretende destinar el 25% de IDH 
y en El Villar el 8% del total de inversión. Ninguna propuesta de LMDEP considera el destino de presupuesto 
a actividades económicas con criterio IG y tampoco a actividades económicas solo de mujeres, aunque las 
directrices nacionales de formulación presupuestaria norman que los GAM deben asignar recursos para 
desarrollar el Programa Integral para el Desarrollo Económico-Productivo y Empleo para las Mujeres.  
 

El procedimiento de elaboración de la LMDEP ha seguido un camino metodológico “práctico” respondiendo 
a las necesidades y demandas de los actores productivos que se concentran y trabajan más rápidamente en 
elaborar propuestas como el COMEP, con “rédito” inmediato para sus intereses. Así, paralelamente e 
inclusive ex post a la constitución de los COMEP se concluye, difunde, valida, y aprueba, las propuestas de 
LMDEP. Esto se debe a que la población tiene amplia experiencia de participación en instancias de  
planificación municipal y concertación de demandas por la vigencia anterior de la Ley de Participación 
Popular (LPP del año 1995). La ventaja del proceso seguido por el PTY es que se adaptó flexiblemente a las 
necesidades de los actores, M y H, siguiendo el marco global de la Guía DEP, y prestó asistencia técnica en 
la elaboración  y acompañamiento a los actores públicos y privados en el proceso de elaboración y 
validación política de la LMDEP. No se concluyó con la LMDEP en el GAM Alcalá precisamente por 
resistencia del Alcalde de la anterior gestión y poca disposición a coordinar trabajos con ONGs, pero los 
actores productivos si participan y se logra conformar el COMEP.       
 
Acceso al Sistema Financiero, en el marco de la elaboración de las LMDEP se analizaron alternativas para el 
manejo de fondos públicos en el sistema financiero para respaldar inversiones de EARs (fideicomiso); no 
prospera el tratamiento del tema, según el equipo técnico del PTY, por falta de madurez institucional en los 
GAM para estudiar nuevas propuestas y argumentan que la ejecución de líneas de crédito depende de 
otras instituciones privadas del sistema financiero. El PTY, con el Banco FIE realizó una aproximación a 
procesos de educación financiera a EARs, pero que no prosperó ya que la entidad financiera privilegió, en el 
corto plazo, las operaciones de crédito antes que la educación financiera  
 
Lineamientos de RdC en los GAM, se avanza con los lineamientos pero no es aplicable si previamente no 
tiene aprobación en los concejos municipales; se han dado pautas de cómo realizar seguimiento y 
fiscalización por el HCM en El Villar con actores públicos y privados (fiscalización de recursos públicos). Por 
otra parte, avanzan algunas EARS en  RdC interna, como pe. en APAJIMPA, APATI, APA, tratando aspectos 
del funcionamiento de las organizaciones y del financiamiento. 
 
Al finalizar los procesos de implementación de los PN a través de las coinversiones público-privadas se 
desarrollaron eventos de rendición de cuentas públicas convocadas por las EARs y en los cuales el PTY 
también hizo una relación de las inversiones y de los resultados; lo propio fue desarrollado por los GAM. 
 
f. Efectos no planificados 
 
- A partir del reciente mandato del Gobierno Central, marzo 2016, para que los GAM elaboren nuevos 

Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) y los Planes Estratégicos Institucionales (PEI), con 
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nuevos enfoques y procedimientos definidos por el Ministerio de Planificación, los equipos técnicos 
municipales empiezan a priorizar su trabajo en planificación. Manifiestan que tomarán como insumo 
para este proceso de planificación, los resultados logrados con el PTY: Estrategia de DEP IG, LMDEP y 
las reglamentaciones de COMEP, Transferencias públicas.  

- Se impulsa la constitución del CORDACH (Consejo Regional de Denominación de Origen de Ají 
Chuquisaqueño) a raíz de la conformación del COMEP y demanda de las EARs de la Regional Centro 
Chuquisaca. El COMEP asume esta tarea para un rubro estratégico municipal, con la participación de 
las siguientes instituciones: Universidad  Andina; CARE Bolivia; F.PASOS; Comité de Competitividad; 
ONG Líder; CDC. 

- El PTY también apoyó, por demanda, la elaboración de lineamientos estratégicos de un programa de 
comercialización de producción primaria y otros con valor agregado para la Dirección Departamental 
de Desarrollo Agropecuario e Industrial (DDAI) del Gobierno Departamental de Chuquisaca.  

 
3.4 Eficiencia 

 
En el Anexo 19 se presenta el presupuesto global del PTY y su ejecución que se analiza de manera resumida 
a continuación.  
 
Las medidas tomadas durante la ejecución han permitido alcanzar los objetivos sujetos a cronograma 
modificado, pero no es posible valorar por separado la relación del presupuesto con las actividades 
importantes de cada componente/ área de ejecución del PTY. Sin embargo, puede afirmarse que la 
estrategia de ejecución de actividades y de presupuesto asumió la alternativa técnica más adecuada, pues 
podía ponerse en riesgo el cumplimiento del Proyecto si se optaba por alternativas como la de adelantar 
acciones solo con actores productivos privados y así no retrasar el inicio efectivo del PTY con la 
participación/ inclusión posterior de los GAM, una vez suscritos los convenios de ejecución; ha sido 
adecuado el cuidado político asumido en la conducción del PTY. Pero debe considerarse que la decisión de 
esperar la suscripción de convenios con los GAM para iniciar las actividades, afectando el cronograma de 
trabajo,  ha conducido a una ejecución, en momentos, sobrecargada para el equipo técnico. 
 
Por otro lado, en el PTY no se toman rápidas medidas de mitigación ante el retraso de aprobación de las 
LMDEP  y sus instrumentos, debido a los cambias de autoridades por elección municipal. Situación externa 
que obliga a repetir procesos con nuevas autoridades.  
 
También, en una coyuntura de retraso, podía haberse estudiado la alternativa flexible de ajuste priorizado 
en el proceso de elaboración, aprobación y convenios de ejecución con los GAM, en torno a  los PN, pues 
era importante mayor precisión efectiva en IG y también se hubiera ganado con el seguimiento  a la 
ejecución de los PN. Así podría haberse comprobado las bases técnico económicas y aporte a la 
sostenibilidad de la EARs.  
 
Interesa destacar la utilización de fondos en algunas partidas. 
 

- Desde la aprobación global del presupuesto en agosto de 2014, la primera reformulación se presenta 
en el mes de marzo del 2015, incrementándose el presupuesto asignado a subcontratos, seguramente 
ya se percibía la necesidad de contar con un buen número de trabajos por consultoría.  Obviamente 
otras partidas disminuyen su asignación para compensar el incremento mencionado.  
 

- A marzo de 2016 la ejecución alcanzó al 86,42%, pero el presupuesto comprometido hasta el fin del 
proyecto, debido sobre todo a la contratación de consultores externos, es del 19,15% más, generando 
un déficit de  9.932 CAD (5, 57%). 
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- La remuneración de empleados locales en términos globales no ha tenido ninguna variación desde el 
inicio del Proyecto y el gasto, durante todo el periodo de duración, se ciñe al presupuesto  planificado 
inicialmente. 

 

- Los gastos de viaje a 09-15 ascendían 127.499,08 o el 55.15%. A marzo 2016, incrementan a 161.816 o 
69,99%. El monto mensual promedio de gasto entre 09-15 y 03-16 es de 5.720 CAD y son meses de 
intensa actividad, por lo que la proyección a 06-16 parece sobreestimada, sobre todo si la actividad en 
campo va a ser intensa solo en abril y luego muy esporádica. Se puede prever un remanente mayor en 
esa partida a 06-16 que el proyectado. 

 

- La partida de otros costos de entrenamiento ya tuvo una disminución al 03-15. La ejecución al 09-15 
era solo de 41.41% y seis meses más tarde, al mes de 03-16 se incrementa rápidamente a más del 
87,33% debido a la gran actividad en campo para el cierre del proyecto. La proyección a 06-16 prevé 
un déficit de 26.937,30 CAD (18,26%) debido a que desde inicio de año, el PTY cambió la estrategia 
para motivar la asistencia de beneficiarios a los talleres y eventos de capacitación cubriendo gastos de 
transporte y estadía. Durante esta última época existe mucha actividad para cumplir con algunas 
tareas y también preparar el cierre del Proyecto con Dirigencias de EARs y Autoridades municipales, 
entonces es necesario incurrir en estos gastos corrientes; de igual forma los productores de base están 
trabajando en la post cosecha y no tienen mucho tiempo disponible para asistir a eventos, por lo que 
es urgente facilitar su participación cubriendo gastos selectivos de movilización y estadía. Además, los 
productores asisten a una cantidad importante de eventos del PTY y de otros y no siempre pueden 
pagar su viaje a la población cercana.; muchos señalan que tienen mala cosecha causada por el 
fenómeno del niño. 

 

- En la partida de adquisiciones se ejecutó solo un 22,54% hasta 09-15. Es a partir de la ejecución de los 
PN que se dinamiza el ritmo de adquisiciones y hasta marzo de 2016 sube de manera importante la 
ejecución a 50,82%. El monto comprometido hasta 06-16 repercutirá en una ejecución estimada de 
99,15%. El esfuerzo será enorme, ya que  no solo deben adquirirse los bienes sino también ser 
entregados y en el caso de construcciones, terminadas para realizar los pagos. 

 

- Los costos de administración relacionados directamente con el proyecto prevén un déficit a junio del 
10,15% respecto del saldo a 03-15, seguramente son gastos comprometidos en funcionamiento.   

 

- Al final se concluye con un saldo positivo de 2.886 CA.  
 
En lo que se refiere directamente a la eficiencia del gasto en actividades que aportan al logro de los 
Resultados Intermedios, se debe señalar que la administración no tiene preparada esta desagregación pues 
no diferencia contablemente el gasto; se conoce que debido a la estrategia metodológica del PTY, de 
trabajo conjunto e integrado, gran parte de los procesos de desarrollo de capacidades, talleres, reuniones 
técnicas, han estado orientadas a cumplir los indicadores y Resultados de manera conjunta. 
 
Por último puede señalarse, ex post a la ejecución y logros alcanzados, que el equipo técnico de sistema de 
monitoreo y evaluación requería de apoyos técnicos puntuales en fases de mayor carga laboral en campo 
para ejercer sus funciones oportunamente. Asimismo, podría optimizarse este trabajo con mayor 
coordinación en campo por parte de todo el equipo técnico del PTY pues el seguimiento y evaluación es 
una tarea común para el análisis y retroalimentación.  
 
 
 



43 

 

3.5 Sostenibilidad  
 

- La estrategia implícita de salida del PTY estaba relacionada con el fortalecimiento de los actores 
públicos y privados, con perspectiva de IG, con el desarrollo de sus capacidades y el 
establecimiento/ funcionamiento de los mecanismos de interrelación/ articulación entre actores 
público privados, promoviendo CdV, sentando así bases para la sostenibilidad. Sin embargo, 
tratándose del fortalecimiento y consolidación institucional de actores públicos y privados debe 
comprenderse que son procesos a lograr en el mediano a largo plazo; lo importante es que con el 
PTY los actores económicos organizados son los más fortalecidos y constituyen el “motor” en este 
proceso. 

 
- Respecto a la promoción de la competitividad de las EARs, si bien se ha logrado avanzar 

importantemente en el desarrollo de capacidades y elaboración de herramientas de gestión, la 
sostenibilidad de las acciones dependerá de que, p.e., los servicios de gestión asociativa y 
empresarial por parte de privados (p.e. ONGs) puedan dar continuidad en el acompañamiento 
puntual a los actores productivos, con especial atención en la profundización de las capacidades de 
las EARs para reaccionar de manera ágil ante fluctuaciones de mercado.  

 
- La sostenibilidad depende en gran parte de que el GAM implemente la LMDEP y sus instrumentos 

(COMEP, Transferencias públicas, Coinversiones con base en Planes de Negocio), pero esta 
situación está sujeta también a que el sector productor esté activo y con alta participación para 
ejercer incidencia en DEP IG.  

 
- Se ha sentado la base en IG con la difusión de conocimientos, desarrollo de capacidades y la amplia 

cobertura de la sensibilización, incluyendo socias y socios de EARs, como a otros actores públicos y 
privados, mujeres y hombres, generando un ambiente favorable para profundizar la efectivización 
de los derechos y el empoderamiento de las mujeres. La IG se logra posicionar en el discurso y en la 
discusión de actores, lo que permite visualizar que puede ser sostenible la implementación gradual 
de IG. Pero se debe considerar hipotéticamente que la división del trabajo, está más relacionada 
con ingreso y no solo con sensibilización. 

 
- En los GAM la sensibilización en IG es menor y se debe insistir en el proceso para que se asuma una 

política municipal, que está relacionada con el ejercicio de derechos, de M y H. 
 
- Un riesgo para la sostenibilidad constituye el cambio tanto de autoridades y técnicos municipales 

como de directivas de las EARs. En las EARs este riesgo fue mitigado de alguna manera con la 
capacitación de un contingente de potenciales líderes, H y M, en gestión e IG; sin embargo, 
depende también de que en el futuro se fortalezcan las capacidades de los directorios para la 
transferencia de su gestión.  

 
- En los GAM, en principio la continuidad de la gestión municipal está fuera del alcance del proyecto, 

pero la participación fortalecida de los actores privados (EARs y organizaciones sociales) en las 
instancias de decisión, como el COMEP, contribuirá a que los avances alcanzados en la visión DEP 
competitivo con IG  no sean fácilmente reversibles. Por tanto, es necesario asegurar el apoyo de las 
instituciones privadas y de la cooperación a estos actores en las instancias de decisión. 
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4 Lecciones aprendidas 
 
- Es limitado el cambio inmediato en la cultura IG, ya que son procesos largos, pero la estrategia de 

implementación del PTY aporta con normatividad, líneas de sensibilización y capacitación en las 
EARs para su aplicación. En este contexto, lo avanzado en el PTY muestra que interesa aprender, 
intercambiar experiencias, analizar la calidad del cambio, influyendo para que las mujeres formen 
parte activa en las directivas para la toma de decisiones futuras y en su participación explícita en las 
CdV.   
 

- En algunas EARs (como APA y APAFAM) debido a la fortaleza de sus lideresas se cumple de  hecho 
la paridad y alternancia entre M y H en el directorio; se puede esperar entonces que en EARs más 
avanzadas y con lideresas activas, se pueda presentar un mayor cambio en la composición de las 
directivas que favorezca a la participación de las mujeres en este espacio importante de decisión, 
independientemente de la aprobación de E.O. y de RI.  
 

- Ante la heterogeneidad de las condiciones de desarrollo tanto en el ámbito de la IG como en el 
nivel de gestión de las EARs, una estrategia diferenciada de trabajo “a medida” hubiera permitido 
mayores efectos, sobre todo en asociaciones que enfrentan muchas  limitaciones para su 
desarrollo, reconocimiento de IG y carencia de líderes M.  
 

- Para lograr una mayor participación de mujeres en las CdV es necesario cualificar su trabajo y 
ampliar/ introducir actividades en eslabones de las cadenas que generan mayor valor agregado y 
que les genere más ingreso (p-e. nuevos productos trasformados, nuevos servicios, etc.).   

 
- Con la Escuela de PN se ha generado importantes capacidades en hombres y mujeres de las EARs y 

GAM. Para que sobre todo las mujeres de EARs puedan salir más exitosamente y cualificadas  de 
este proceso, debería haberse realizado cursos de reforzamiento específico, tomando en cuenta 
limitaciones de formación de las mujeres.  
 

- Pragmáticamente el PN es un instrumento que permite la formulación, priorización y concertación 
de acciones con coinversiones público privadas y deberá trabajarse más con los GAM para que 
asuman este instrumento en sus procesos de planificación y asignación presupuestaria para el DEL; 
conceptualmente, el concurso de proyectos sujetos a financiamiento público transparente puede 
“ayudar” a solucionar la presión política de listas dispersas y habituales de demandas a los GAM.     
 

- Es novedoso que el PTY haya trabajado con “entidades rurales” que comprende también gremios, 
microempresarios, y no exclusivamente solo con la clásica Organización Económica Campesina- 
OECA- (o con diferente denominativo: Empresa asociativa rural, Asociaciones productivas rurales, 
etc.), que ha permitido conocer parte del abanico de la realidad de la diferente “asociatividad” 
rural boliviana. Esta situación permite concluir en la necesidad de implementar estrategias de 
trabajo diferenciadas pues son asociaciones con diversos objetivos, intereses y composición social.  

  
- Las ferias constituyen espacios de aprendizaje comercial para pequeñas EARs y de contacto  con 

clientes. En esta línea de contacto con clientes y apertura de mercados es un acierto que el PTY 
haya canalizado asistencia técnica y venta a PROMIEL para 3 asociaciones pequeñas. Por tanto, 
establecer alianzas comerciales con los que “saben hacerlo” es importante para avanzar. De similar 
manera, la canalización para la capacitación especializada, a través  INFOCAL, p.e. para la 
Asociación Virgen de la Merced, ha sido positiva.   
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5 Conclusiones y recomendaciones 
 

- La línea de base elaborada comprende sobre todo variables cuantitativas; en esta línea de base se 
registran varios puntos de partida con datos en cero, debido a que no existía información específica 
inicial sobre todo en indicadores más complejos que combinan variables cuantitativas y cualitativas. 
Este tipo de deficiencias se puede corregir, selectivamente, durante la ejecución inicial de los 
Proyectos. 
 

- El sistema de monitoreo y evaluación del PTY incluye, de manera sistemática solamente la información 
cuantitativa de participantes e instrumentos elaborados en todos los procesos. Además la información 
no ha sido sistematizada según indicador y actor (UPFs, EARs, GAMs); especialmente aquella sobre 
procesos de capacitación en diversos temas. Esto ha requerido el reprocesamiento de la información 
para realizar la evaluación. El PTY ha elaborado varios estudios de género y ha aplicado los rolling 
profiles17 pero no se reflejan estos resultados en la matriz de registro central de información del 
sistema de seguimiento. Sin embargo, los estudios de género han sido una referencia en el proceso de 
evaluación.   
 

- Debe tomarse en cuenta que los sistemas de monitoreo son muy útiles para la reflexión, 
retroalimentación y ajustes en los procesos de ejecución de proyectos de desarrollo rural, y no se trata 
de un mero sistema de revisión de cumplimiento de actividades.   
 

- El PTY ha trabajado y aportado para que se conformen instancias de coordinación y  concertación  
público privada, como el COMEP, con participación de Directivas sectoriales de EARs y las 
representaciones de GAMs. También contribuyó en la elaboración de la propuesta  de las LMDEP que 
han sido aprobadas por los GAMs. Estos procesos deben ser sistematizados y difundidos.   
 

- Las EARs han sido fortalecidas en gestión asociativa y empresarial y en capacidades de propuesta de 
desarrollo y participación con IG en las CdV, proceso de largo aliento en el contexto rural. Un aspecto a 
destacar es que se actúa en torno a las CdVs estratégicas priorizadas y de  rubros emergentes a nivel 
local. 
 

- Los procesos de capacitación en temas DEL IG, deben adecuarse a las condiciones de las M 
participantes y aplicarse una diferenciación metodológica para lograr mayor efectividad en segmentos 
de EARs de menor desarrollo. 
 

- Se  requiere de asistencia técnica, capacitación y acompañamiento práctico (sobre todo en EARs 
mixtas) para cualificar el trabajo de las mujeres en los diferentes eslabones de las CdV o impulsar 
nuevas actividades de ellas en los eslabones de transformación, comercialización y servicios, para 
cumplir con la intencionalidad del PTY, y lograr repercusiones en los ingresos que generan 
específicamente las mujeres (no solo en EARs  de M). 
 

- A nivel de las UPF, las reivindicaciones de las mujeres, como la mayor aceptación de su participación en 
reuniones y capacitaciones en las EARs por parte de sus esposos, difícilmente son reversibles y sientan 
las bases para profundizar la participación y el  desempeño de las M en las EARs. Sin embargo, para 
que la participación de las socias (suplentes) de EARs mixtas o predominadas por hombres, se torne 
sostenible y cualificada, se requiere seguir fortaleciendo de manera específica como acción afirmativa, 

                                                           
17  Se aplicó una ronda de Rolling profiles con indicadores básicos de género y una segunda ronda inconclusa, hasta mediados de 
2015; este trabajo implicaba tiempo del equipo técnico que no fue fácil ejecutar, debido también a que las M y H entrevistados 
argumentan que el proceso es repetitivo y no tienen tiempo para participar. 
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tanto la autoestima de las mujeres como su capacidad para discutir y decidir (de manera activa y 
cualificada) sobre la información y las propuestas de sus asociaciones, así como para el funcionamiento 
de las EARs.  
 

- Existe una tendencia al mayor  reconocimiento y valoración del trabajo de las M, tanto en el hogar y en 
el campo productivo, mientras más activas sean y más ingresos generen; influye  en este proceso la 
experiencia productiva y de dirigencia por parte de algunos H que también realizan labores 
domésticas. 
 

- Se ha promovido la “migración” de EARs predominadas por hombres a EARs mixtas, que se expresa 
principalmente en una mayor participación de las mujeres en asambleas y reuniones. La capacitación 
cualificada ha posibilitado una mayor participación de las mujeres en los cargos estratégicos en las 
directivas de las EARs; este proceso es diferenciado entre EARs. 
 

- El PTY ha logrado cerrar brechas de género en cuanto al acceso a conocimientos y capacidades y ha 
facilitado el acceso de M y H a medios físicos de producción, tanto a nivel de UPFs, como asociativo. En 
el marco de la ejecución de los PN, CARE ha transferido medios de producción a las EARs para que 
éstas los distribuyan entre sus socias/os, pero no ha incidido explícitamente en que las herramientas 
usadas por M sean entregadas como acto simbólico directamente a ellas. Por tanto, existe riesgo que 
el acceso y control sobre los medios de producción por parte de las mujeres se diluya y hace falta 
prever coherentemente esta situación en los proyectos. 

 
- La experiencia en la estrategia de ejecución del PTY es positiva pues identifica la hetereogeneidad de 

EARs y sus necesidades/ demandas concretas (IG, capacitación en gestión productiva, empresarial, 
comercial, asociatividad y de inversión estratégica), pero es necesario seguir con un acompañamiento 
práctico – con diferente intensidad según nivel de desarrollo alcanzado por las EARs -  para resolver 
cuellos de botella.  

 
- Existen estudios técnicos (p.e. estudios de mercado, planes de comercialización) que no son de fácil 

entendimiento para los miembros de las directivas de las EARs; por tanto, se deben ajustar los 
métodos de capacitación, difusión, a las condiciones de la población destinataria. Los productores 
demandan un apoyo más directo para poder abrir p.e. relaciones comerciales concretas – facilitación 
del contacto directo con compradores.  
    

- Respecto a las capacidades mejoradas en gestión empresarial, se destaca la Escuela de Planes de 
Negocio, como instrumento para desarrollar la competitividad de las EARs. Las/os participantes 
señalan la importancia del aprendizaje, su participación en la concertación de las demandas y en el 
recojo de la información, pero todavía requieren acompañamiento técnico para elaborar un nuevo PN. 
Las directivas han mejorado su capacidad para presentar y negociar el PN con los GAM- 
 

- Se pone en riesgo los avances respecto a coinversiones públicas privadas, como parte esencial de la 
estrategia de implementación del PTY, con la disminución de los presupuestos municipales para el 
mediano plazo (factor externo: disminución de precios de hidrocarburos en el mercado internacional y, 
por tanto, menos ingresos disponibles). Para la sostenibilidad y para la escalabilidad de los logros 
alcanzados, es necesario desarrollar alianzas con otros programas de apoyo privado y con el sector 
financiero para que establezca su presencia física y adecue sus líneas a las necesidades productivas de 
pequeños productores, cumpliendo la normativa de política económica que promueve el 
financiamiento productivo a pequeños emprendimientos. Además que podrán apalancar otros fondos 
públicos de programas específicos a nivel nacional y departamental. 
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- La perspectiva de trabajo de las EARs en el desarrollo local está también relacionada con el 
fortalecimiento organizativo con IG, democracia interna y representatividad, RdC y transparencia y 
generación de ingresos para la operación de la EAR y también beneficios monetarios u otros para las 
socias/os. Además, dependiendo de las coyunturas, varía el carácter de la “incidencia política” por 
parte de estas organizaciones.  Estos temas son de especialidad y no se enfrentan en el PTY y es 
necesario realizar alianzas concretas con otros proyectos que trabajan esas áreas y con las propias 
matrices de las organizaciones económicas, como la CIOEC Chuquisaca. 

 
- Un tema a tratar, en el futuro, inicialmente con las EARs más desarrolladas, es la generación de empleo 

digno, que cumpla con las disposiciones de la ley general de trabajo, bajo cualquier modalidad de 
asalaramiento. Esto requiere de un trabajo técnico específico y de sostenibilidad financiera en  las 
EARs. 

 
- Durante la ejecución del Proyecto se ha guardado coherencia con el marco conceptual y la estrategia 

metodológica de ejecución, que se guía especialmente con los enfoques de CdV, Gobernabilidad e IG. 
Se ha avanzado con el PTY en la implementación de acciones orientadas a la teoría de cambio, sobre 
todo con la ejecución de los PN que se basan en la coinversión público privada y se orientan a mejorar 
la competitividad de las EARs con potenciales repercusiones en los ingresos de sus socias/os. El 
impacto recién será posible comprobar en el mediano plazo, cuando las inversiones de las EARs 
presenten rendimiento. Por otra parte, se han estructurado los espacios de concertación público 
privada – COMEP -, pero que todavía requieren de acompañamiento técnico para consolidar su 
funcionamiento.     
 

- Parece necesario que rápidamente el PTY defina aliados para que continúen el enfoque de trabajo y no 
se pierda la inversión importante en la formación de Recursos humanos privados  y públicos, 
capitalización en EARs y bases de fortalecimiento institucional. Se requiere que alguna institución de 
desarrollo/ proyecto realice acompañamiento y asistencia técnica específica, pero en coordinación con 
el GAM, pues es la instancia máxima de gestión territorial y de desarrollo económico. Para la 
continuidad sostenible y compartida con otras instituciones públicas y privadas es necesario que el PTY 
asuma al final una política amplia de difusión de la información.  
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