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Este proyecto financiado por el Ayuntamiento de Córdoba tiene como objetivo favorecer el 

ejercicio del derecho de las comunidades indígenas originarias campesinas (IOC) a contar con 

políticas locales de soberanía alimentaria que integren las propuestas del cuidado y 

sostenibilidad de la vida elaboradas y promovidas por lideresas comunitarias en el Municipio 

de Batallas. 

Para ello habrá un primer momento en el que se fortalecerá las capacidades de las lideresas 
comunitarias (como titulares de derechos) para que amplíen sus conocimientos en nutrición, 
medicina natural y producción de alimentos, y puedan recuperar productos ancestrales e 
identificar biodindicadores para la producción, recogiendo y sistematizando todos estos 
aprendizajes de manera que puedan alimentar sus futuras propuestas de incidencia.   
 
A su vez, se formará a las lideresas comunitarias para que conozcan y exijan sus derechos y 
aprendan a desarrollar acciones de incidencia para la participación política local, en particular 
para la implementación de la agenda del cuidado y sostenibilidad de la vida en las políticas de 
soberanía alimentaria. 
 
Un segundo paso va directamente orientado a la implementación de la agenda de la 
sostenibilidad y cuidado de la vida en las políticas de soberanía alimentaria del Municipio. 
Para ello se potenciarán las capacidades de las lideresas comunitarias (como titulares de 
responsabilidades) para que desarrollen e implementen una estrategia de incidencia local que 
permita concretar la agenda del cuidado en las políticas municipales. 
 
A su vez se fortalecerán las capacidades del Consejo Municipal de Alimentación y Nutrición, del 
Consejo Municipal Económico y otras instancias competentes (como titulares de obligaciones) 
para que sean capaces de comprender la importancia de las demandas priorizadas por las 
mujeres en la agenda del cuidado y entender en qué consistiría su implementación, para 
finalmente incorporar en sus planes de acción algunos de los ejes temáticos de la agenda. 
 
Para reforzar todo el proceso se pretende, en paralelo, generar opinión pública y conciencia 
social para respaldar la implementación de la agenda del cuidado en las políticas de soberanía 
alimentaria. Para ello, se fortalecerán las capacidades de las lideresas en acciones de 
comunicación social que favorezcan su empoderamiento en incidencia y participación política 
y les permita desarrollar materiales comunicacionales sobre la agenda del cuidado y la 
sostenibilidad de la vida, con el fin de ponerla en el centro de las políticas de soberanía 
alimentaria del Municipio. 



Localización del proyecto 

 

 

 

 

Loca 

Como continuidad al trabajo realizado en el marco del proyecto anterior, también financiado 

por el Ayuntamiento de Córdoba, y con el objeto de darle sostenibilidad a la propuesta, se 

promueven diversas acciones entre ellas la recuperación de saberes y conocimientos 

ancestrales de las mujeres en nutrición, medicina tradicional, producción local de alimentos y 

recuperación de semillas propias.   

Este proyecto se enmarca dentro de la Soberanía alimentaria, entendida esta como “El 

derecho de comunidades y países a producir para sus propias necesidades, determinar sus 

propios métodos agrícolas y políticas alimentarias y decidir qué importar y que exportar. El 

derecho de la población campesina a producir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 

accesibles, de forma sostenible y ecológica y a decidir su propio sistema alimentario y 

productivo…”1. El proyecto pretende el fortalecimiento de capacidades de comunidades 

rurales e indígenas del municipio de Batallas, en especial de mujeres lideresas y 

representantes de organizaciones para que puedan incidir en la elaboración e implementación 

de políticas públicas de soberanía alimentaria que reconozcan sus aportes, los ponga en valor y 

centralicen la sostenibilidad y cuidado de la vida, como la única forma posible de garantizar el 

“derecho de la población campesina a producir alimentos nutritivos y culturalmente 

adecuados, accesibles”, buscando de esta forma la implementación de economías 

comunitarias y anti-monopólicas, que respondan a las necesidades de la población local, 

potenciar su capacidad productiva y con un enfoque de equidad de género. 

 

 

 

 

Bolivia, Departamento de La Paz, Provincia Los Andes, Municipio 
de Batallas. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
  http://www.boliviarural.org/component/opiniones/opinione/191-seguridad-y-soberania-
alimentaria-con-enfoque-de-genero-en-bolivia.html 



Socio Local de este proyecto 

 

La Organización Socia local en este proyecto es la Fundación Colectivo Cabildeo (FCC), 
institución sin fines de lucro, que trabaja desde el año 2006 en el ámbito nacional, 
departamental y en municipios de los departamentos de La Paz y Oruro, desarrollando 
procesos de empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de deliberación, incidencia y 
negociación de las mujeres, sus organizaciones y otros organizaciones de base mixtas y de 
jóvenes en temas de políticas públicas de seguridad y soberanía alimentaria, política fiscal y 
presupuestos públicos para la igualdad de género, recuperación y valorización de saberes en el 
cuidado de la vida, incidencia en instrumentos normativos en los diferentes regímenes 
autonómicos, desde una perspectiva descolonizadora y despatriarcalizadora, con el propósito 
de contribuir “al desmontaje de las relaciones de subordinación de la mujer, en la sociedad y la 
gestión pública, generando procesos políticos y pedagógicos de deliberación intercultural, 
promoviendo la participación y la autonomía de las organizaciones de mujeres, coadyuvando 
al diseño y al control social participativo de políticas y los presupuestos públicos nacionales, 
regionales y municipales”.  
 
La Fundación Colectivo Cabildeo desarrolla alianzas estratégicas con organizaciones de 
mujeres, con instituciones y redes de mujeres y con entidades públicas como el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades (VIO) y otras instancias nacionales vinculadas a las temáticas y 
los propósitos institucionales. Las organizaciones sociales presentes en el municipio son 8:  
 

 Centrales Cantonales de mujeres campesinas indígenas originarias Bartolina Sisa 
perteneciente a la Federación provincial Bartolina Sisa 

 Centrales de trabajadores campesinos Tupak Katari perteneciente a la Federación 
provincial Tupac Katari Los Andes 

 Autoridades Comunales de Mallkus y mama t’allas 
 Organizaciones de productoras y productores agrícolas 
 Organizaciones de productores/as de leche y derivados 
 Una junta de vecinos del área urbana 
 Un Sindicato de comerciantes minoristas y vivanderas 
 Las organizaciones de jóvenes son cinco, todas vinculadas a las organizaciones 

campesinas y los centros educativos, el arte y la promoción de la cultura originaria 
indígena de la zona. 

 
La Fundación Colectivo Cabildeo (FCC) viene trabajando en sociedad con InteRed desde la 
gestión 2017-2018 en el proyecto: “Promovida la participación e incidencia política de mujeres, 
jóvenes indígenas y campesinas/os para integrar las propuestas del cuidado y sostenibilidad de 
la vida en las políticas de soberanía alimentaria del Municipio de Batallas”. Las sinergias entre 
ambas organizaciones, en su mirada de género y desarrollo, son evidentes, coincidiendo en 
situar la sostenibilidad de la vida en el centro de sus objetivos compartidos, y considerando los 
aportes y saberes de las mujeres en algo a rescatar y valorizar como herramienta para el buen 
vivir. Es por eso que juntas emprenden el primer proyecto en 2017, destinado a promover la 
participación e incidencia política de mujeres y jóvenes indígenas y campesinas/os para 
integrar las propuestas del cuidado y sostenibilidad de la vida en las políticas de soberanía 
alimentaria del municipio de Batallas. 
 

 
 
 
 
 



Población beneficiada 

 

Loca 

 

Mujeres y hombres que tienen interés y predisposición en participar en procesos de 

capacitación e incidencia política. 

 

Población destinataria Destinatarias/os 

directos 

Destinatarias/os 

indirectos 

Comunidad Karhuisa: Mujeres de base, 

dirigentas y lideresas  

30 (Mujeres 25; 

hombres 5) 

 

Mujeres y hombres de la comunidad Kahuisa  1.258 

Comunidad Batallas: mujeres de base, dirigentas 

y líderes de organizaciones de base y juntas 

vecinales  

30 (Mujeres 25; 

hombres 5) 

 

Mujeres y hombres de la comunidad Batallas   8.224 

Comunidad Chachacomani: Mujeres de base, 

dirigentas y lideresas   

30 (Mujeres 25; 

hombres 5) 

 

Mujeres y hombres Comunidad Chachacomani:   1.672 

Comunidad Tuquina: Mujeres de base, 

dirigentas y lideresas   

30 (Mujeres25; hombres 

5) 

 

Mujeres y hombres Comunidad Tuquina  3.758 

Comunidad Calasaya: Mujeres de base, 

dirigentas y lideresas   

30  (Mujeres 25; 

hombres 5) 

 

Mujeres y hombres comunidad Calasaya   2.362 

Hombres autoridades originarias campesinas y 

sindicales de las 5 comunidades  

50  (40 Mujeres; 

hombres 10) 

 

Autoridades políticas (alcalde, concejales 

hombres y mujeres, secretarios municipales 

10  (Mujeres 5; hombres 

5) 

 

Técnicos municipales 15 ( Mujeres 3; hombres 

12 ) 

 

   

Líderes y lideresas de las federaciones provincial 

de mujeres y hombres  indígenas, campesinas, 

originarias Bartolina Sisa y Tupac Katari.  

50 (Mujeres40; 

hombres10) 

 

Total        275 17.274 



Contexto en el municipio de Batallas – Bolivia  

InteRed en Bolivia 

 

Loca 

 
InteRed, cuenta con delegación en Bolivia desde el año 2010, logrando el reconocimiento legal 
por el Gobierno como entidad jurídica en enero de 2015. Durante estos años, se han apoyado 
en Bolivia más de 70 proyectos, con la cofinanciación de entidades públicas, privadas y fondos 
propios de la organización. 
  
 

 

El municipio de Batallas está ubicado en 
el Departamento de La Paz, provincia 
Los Andes perteneciente a la región del 
Altiplano Puna Norte y Lacustre. La 
distribución política de la población del 
municipio comprende 8 Distritos 
municipales, en tanto que la 
organización social del territorio está 
compuesta por 4 centrales agrarias que 
aglutinan a un total de 42 comunidades, 
con una población total de 17.426 
habitantes (52% mujeres y 48% 
hombres, según el CENSO 2012). La tasa 
de pobreza medida por necesidades 
básicas insatisfechas es de 76,4 %, muy 
superior a la media nacional (64%). La 

tasa de población en situación de pobreza extrema es de 67%. El 95% de la población es 
aymara, el 54 es bilingüe (aymara-español) y el 46% es aymara parlante (principalmente 
mujeres mayores de 40 años). 
  
En la actualidad, al igual que en el resto de municipios rurales indígenas, coexisten dos formas 
de gobierno: por una parte el gobierno municipal (conformado por autoridades políticas) 
constituido por el órgano ejecutivo (alcalde y secretarias municipales) y el órgano legislativo 
compuesto por 3 concejalas y 4 concejales y por otra las autoridades comunales (mallkus y 
mama t’allas). 
 
El perfil económico se basa en una economía principalmente agropecuaria. La producción 
agrícola (papa, quinoa, haba), en su gran mayoría, se destina al autoconsumo familiar 
reservando un porcentaje de la misma a la conservación de la semilla. La división de roles 
asigna a las mujeres el trabajo de arado de la tierra y la selección y cuidado de los productos, 
tanto para la comercialización, como para el consumo y para el almacenamiento de la semilla.  
La producción pecuaria, principalmente de ganado vacuno para la producción de leche y 
derivados es una de las más importantes del Municipio y es un pilar económico en la unidad 
productiva familiar, siendo su destino sobre todo la comercialización (85% de la producción se 
destina al mercado). El principal mercado de este producto lo constituyen las grandes 
empresas comercializadoras de leche (PIL y Delicia). En el municipio se identifican al menos 12 
asociaciones de productores de leche y derivados compuestas y dirigidas mayoritariamente 
por hombres titulares de las unidades productivas pecuarias. Si bien en los últimos 5 años se 
ha registrado un incremento sustantivo de la producción de leche, este no se traduce en el 
incremento del consumo interno ni en los ingresos familiares. 
 



A pesar del gran crecimiento económico y los profundos cambios políticos, impulsados en la 
última década en el país, Bolivia ocupa el puesto 113/187 en el Índice de Desarrollo Humano y 
es considerado un país de renta media (Informe de Desarrollo Humano.PNUD,2014). Sin 
embargo, según la CEPAL es uno de los países con mayor desigualdad social en el continente, 
donde las brechas más notorias se dan entre la población urbana y la rural, entre la indígena y 
no indígena y entre las relaciones y oportunidades de los hombres y las mujeres. En el área 
rural, la migración masculina es frecuente y se calcula que el 60% de los hogares son liderados 
por mujeres, quienes tienen limitado contacto con el Estado y el Mercado a pesar de que 
Bolivia ha promulgado leyes a favor de la equidad de género en cuanto al acceso a la tierra y a 
los medios de producción. 
  
En este contexto, las mujeres indígenas y campesinas rurales se encuentran entre las más 
empobrecidas del país como resultado de la vigencia de un sistema patriarcal y de factores 
estructurales, culturales e institucionales que generan brechas de género: entre las 
consecuencia de estos factores estructurales se cuentan las brechas de género, en particular 
en los ingresos per-cápita de las mujeres, en el nivel de educación superior, y en el acceso a la 
titularidad de la tierra.  
  
Bolivia cuenta con un marco normativo que protege los derechos de las mujeres: en la 
Constitución Política del Estado en su apartado de Derechos Humanos Fundamentales se 
incluyen alrededor de 26 artículos que norman los derechos de las mujeres, los/as jóvenes, 
los/as niños y las familias. En leyes fundamentales como son la de Autonomías y 
Descentralización, la ley contra todo tipo de racismo y discriminación, se detallan además las 
obligaciones y compromisos de las Entidades Territoriales Autónomas con las mujeres. En este 
marco legal se cuenta también con la Ley de Reconducción Comunitaria (reformulación de la 
Ley de Reforma Agraria) que regula la titularización de la tierra para las mujeres, lo que incide 
en el fortalecimiento de la economía plural comunitaria. 
 

 
  
Para preservar y fortalecer la soberanía alimentaria se han aprobado importantes leyes como 
la de la Revolución Productiva, la de los Derechos de la Madre Tierra, y la Ley 622/2015 sobre 
Alimentación Escolar en el marco de la soberanía Alimentaria, que plantea impulsar una 
alimentación sana y culturalmente apropiada en las Unidades educativas, fortaleciendo para 
ello la producción agropecuaria local y las economías comunitarias. El Decreto Supremo 
2167/2014 sobre la “política de alimentación: saber alimentarse para vivir bien” crea una serie 



de mecanismos y acciones concretas para fortalecer el derecho a la alimentación y a los 
sistemas productivos de las y los pequeños productores como centro de esta estrategia.  
 
A pesar de este marco legal favorable, el empoderamiento político de las organizaciones de 
mujeres indígenas, campesinas y de sectores populares, todavía no se refleja en una 
participación efectiva en la toma de decisiones, y en la integración de la igualdad de género en 
las políticas y presupuestos públicos, además los mecanismos gubernamentales creados para 
la implementación de las políticas de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Derecho a la 
Alimentación son débiles y generalmente no incorporan la visión del cuidado y sostenibilidad 
de la vida humana y la naturaleza en sus estrategias y acciones. Este problema se debe a la 
persistencia de un patrón de desarrollo capitalista-extractivista y a mecanismos patriarcales 
coloniales discriminatorios que subordinan el reconocimiento del aporte de las mujeres a la 
economía y al cuidado de la vida. El trabajo doméstico y de cuidado es reconocido en art 338 
de la Constitución Política del Estado como trabajo que genera valor, sin embargo el aporte de 
las mujeres a la producción de la vida sigue siendo invisible, no valorado y más aún ausente del 
imaginario colectivo y de las políticas públicas.  
  

A pesar de su importancia poblacional, el 
acceso de las mujeres a los espacios de 
decisión es escaso, muy pocas son las 
lideresas que representan a sus comunidades 
y esto se refleja, por ejemplo en el Concejo 
Municipal de Batallas, donde las mujeres son 
tres de siete concejales (elegidas por la 
obligatoriedad constitucional de la paridad y 
alternancia en la representación política) y 
ocupan carteras no relevantes en el manejo 
de las Comisiones Legislativas. A pesar de 
ello, son las mujeres las encargadas de la 
producción pecuaria y ganadera en las 
comunidades, puesto que la migración 
masculina, por la cercanía a las ciudades de 
La Paz y El Alto es muy fuerte, constante y en 

continuo aumento. El papel preponderante de la mujer en la unidad campesina familiar, tanto 
en la producción como en la reproducción de las estructuras tradicionales, contrasta con el 
escaso reconocimiento que caracteriza el ámbito público. 
  
A nivel nacional, la producción agrícola ha aumentado en los últimos años, este incremento se 
ha dado principalmente en el sector agroindustrial: en los últimos 10 años la producción de 
cultivos industriales creció un 136%, pasando de 4.306.853 a 10.173.363 toneladas mientras 
que la producción de tubérculos y raíces, representativa de la agricultura familiar campesina, 
solo creció en un 18%, pasando de 1.055.989 a 1.246.101 toneladas (INE, 2014). 
  
Por otro lado, si bien existe disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos se ha visto 
obstaculizado por un incremento en los precios, causado principalmente por una menor oferta 
de productos internos que actúan en la regulación de los precios, lo que a su vez ha dado lugar 
a una mayor importación de alimentos procedentes de Chile, Argentina, Perú y Brasil, tales 
como hortalizas, frutas, papa, maíz, arroz, entre otros. Estos factores provocan que el país y 
principalmente la región del altiplano norte donde se encuentra ubicado el municipio de 
Batallas sean más vulnerable a una dependencia de la importación de alimentos, debido a los 
bajos volúmenes de productos producidos y a la escasa diversidad de la producción agrícola. La 
lenta pero creciente dependencia hacia la importación de alimentos básicos que 



históricamente fueron producidos en el país, evidencia los retrocesos en términos de 
soberanía alimentaria. 
  
Uno de los factores que constituye la base de la desigualdad y discriminación de género es la 

división sexual del trabajo, que sitúa a las mujeres en situación de subordinación y 

dependencia económica con respecto a los hombres. La invisibilidad histórica, social y cultural 

sobre el cuidado de la vida, que va aparejada con la “delegación social” de esta 

responsabilidad como una tarea exclusiva y “naturalizada” en las mujeres, marca con mayor 

fuerza las diferencias entre el trabajo productivo- masculino- y el de cuidado de la vida, 

reconocido como femenino.  

La consecuencia primera es la desvalorización del trabajo de producción de la vida y de 

cuidado de la madre tierra, generando modelos de consumo que ocultan o desvalorizan los 

saberes y conocimientos de las mujeres en la producción de la vida, recluyendo esos saberes al 

ámbito privado con la consiguiente desvalorización de los mismos.  

Ante esto, el cuidado de la vida, entendido como el ejercicio pleno de los derechos sociales, 

económicos, culturales, civiles, políticos y colectivos, plantea la modificación estructural – 

estructurante de las formas de re-producción de la vida, las interrelaciones personales y 

sociales y la relación con el mundo (recursos y naturaleza), que históricamente se han 

construido en las relaciones de género y poder patriarcales. En esta línea y en contextos de 

desventaja, las mujeres indígenas y campesinas han sido capaces de conservar, regenerar y 

difundir los saberes tradicionales, que desde la profundidad de su cultura conectan más el 

cuidado de la tierra, de la comunidad, del regenerar constante de la vida. 

En las áreas rurales, se han implementado nuevas políticas económicas y sociales con objeto 

de fortalecer las economías comunitarias, pero estos esfuerzos no han contemplado de 

manera efectiva la participación de las comunidades indígenas y campesinas en la definición 

de planes y programas municipales de soberanía alimentaria que centralicen el cuidado y la 

sostenibilidad de la vida. Esto se debe a que las políticas municipales y departamentales vienen 

condicionadas por las relaciones de mercado establecidas para satisfacer las necesidades de 

consumo de los grandes centros urbanos y no de protección y cuidado de la naturaleza y de 

sostenibilidad de la vida de las personas.  En sus propias comunidades, hombres y mujeres, 

tienen que ser agentes de su propio desarrollo, desde sus saberes, sus formas de producción y 

sus mecanismos de relacionamiento social y con la naturaleza.  


