EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS
ALIMENTARIOS Y DE RESTAURACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE CON ENFOQUE
DE INNOVACIÓN Y GÉNERO
8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de
remuneración por trabajo de igual valor.

8.5.1 Ingreso medio por hora de mujeres y
hombres empleados, desglosado por
ocupación, edad y personas con discapacidad.

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las
mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por
mujeres en a) los parlamentos nacionales y b)
los gobiernos locales.

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a los riesgos relacionados con el clima y
los desastres naturales en todos los países.

13.1.2 Número de países que adoptan y
aplican estrategias nacionales de reducción del
riesgo de desastres en consonancia con el
Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030.

Reconstituyendo la economía, retomando la
estabilidad macroeconómica y social

1.4. Implementar programas de empleo directo
e indirecto y diseñar mecanismos que
promuevan el empleo formal y reduzcan las
brechas de género en el empleo.

Debido a la falta de información
actualizada en Bolivia, contamos con la
última
Encuesta
Nacional
de
la
Adolescencia y Juventud de Bolivia,
realizada el año 2008, ésta, ente otras
conclusiones, señala los siguientes desafíos
de la juventud en el país: “… Educación de
baja calidad; Pobreza, […] Falta de respeto
por sus derechos; Dificultades relativas al
trabajo/empleo; Indiferencia y falta de
acción por parte de la juventud;
Conflictividad política y Ausencia de
políticas para jóvenes en situación de
vulnerabilidad.” (ENAJ, 2008)
La situación de la población rural joven se
complica más con el fenómeno de la
migración definitiva de la población

económicamente
activa
de
las
comunidades y municipios rurales a las
ciudades intermedias y principales del
país; el por qué de esta situación, es la falta
de fuentes de trabajo que generen ingresos
suficientes para alcanzar una vida digna en
las áreas rurales del país.
En base a esta constatación demográfica y
social se ha procedido a recuperar
información de los proyectos que las
organizaciones asociadas a la red AIPE
desarrollan en las diferentes zonas rurales
de 4 departamentos del país donde se
pretende
ejecutar
esta
iniciativa,
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y
Tarija.

En estos contextos, es muy importante
destacar que las acciones actualmente en
realización identifican en sus diagnósticos
que la población de mujeres jóvenes y
adultas es la población que menos apoyo
directo o indirecto tiene de las instancias de
gobierno local y que los proyectos tanto
productivos
como
sociales,
particularmente relacionados a dotar de
herramientas y medios a campesinos no
focaliza adecuadamente la participación de
grupos de mujeres para que ellas asuman
sus iniciativas, como posibles estrategias
de mejoramiento de su calidad de vida y
cuidado de sus familias.
Un estudio reciente sobre la economía del
cuidado en municipios rurales, realizado
(Ríos, 2018) señala que las mujeres tienen
condiciones diversas que las obligan a
asumir responsabilidades productivas allá
donde los varones de las comunidades han
dejado el trabajo productivo rural para
dedicarse al empleo informal en las
ciudades y se dan casos en los que la
tenacidad y empeño que las mujeres
impregnan a sus tareas productivas y de
negocios son el doble de pesadas porque
además de estar encargadas de activar la
productividad
de
la
tierra
con
emprendimientos, deben cuidar de la
familia extendida a abuelos y sobrinos a su
cargo.
Los emprendimientos son importantes
soportes de la economía familiar
campesina, las que de tener un apoyo clave
y pertinente en el desarrollo de las
iniciativas serían sostenibles y con
oportunidades de escalamiento que
permitan a muchas mas mujeres fortalecer
su lucha por el cuidado sin que eso

signifique
femenino.

sobreexplotar

el

trabajo

También hay que considerar que el Estado
nacional ha promovido la Ley No 342 de la
Juventud, una norma que permite la
participación de la juventud en el ciclo
general de formulación de las políticas
públicas para su sector. Esta norma
permite la conformación de espacios de
participación para el debate e incidencia en
los derechos que beneficien a los jóvenes y
queremos aprovechar esta apertura para
deliberar sobre las alternativas para las
áreas rurales y los jóvenes de éstas, en
entorno a una agenda renovada de la
productividad, de la seguridad alimentaria
la soberanía alimentaria, la restauración
del medio ambiente a través de
emprendimientos
productivos
que
contribuyan a la erradicación del hambre y
la restauración del degradamiento del
medio
ambiente,
fortaleciendo
la
participación de las mujeres, en favor de las
familias de las áreas rurales del país.
Los objetivos de la acción propuesta se
centran en contribuir a la generación de
alternativas productivas y creación de
empleo en las áreas rurales del país,
aprovechando dos ejes temáticos que
encajan de manera pertinente con este
contexto, la seguridad alimentaria y la
restauración del medio ambiente, a través
de la promoción de la innovación en la
generación de soluciones que se conviertan
en alternativa a las oportunidades de
trabajo tradicionales.
Con esta acción se busca dotar de
alternativas eficientes y adecuadas que
enfrentarán la tendencia de vaciamiento,
descampesinización de la población rural,
feminización de la pobreza rural y el

envejecimiento de la misma (en términos
demográficos), dotando de las capacidades
y soportes necesarios al proceso de
generación de innovadoras alternativas
generadas por jóvenes de las áreas rurales.
Existen tres partes interesadas en este
proyecto, las autoridades políticas y
productivas de los municipios que no
cuentan con los recursos y capacidades
suficientes para promover proceso de esta
envergadura en sus municipios, porque
sus presupuestos limitados se destinan a
otras tareas y políticas priorizadas por los
gobiernos locales.
Los grupos de jóvenes, bachilleres
(egresados de las escuelas secundarias) que
son los más proclives al abandono de las
tierras productivas para la búsqueda de
trabajo en las ciudades en condiciones poco
favorables y tendentes a la informalización
de su fuerza de trabajo, por la falta de un
modelo productivo endógeno que les
oferte perspectiva a través del trabajo rural.
Estos jóvenes están articulados a los
sindicatos
campesinos,
subcentrales,
centrales y sindicatos, como afiliados y
afiliadas pero que no cuentan con espacios
para su proyección o ser tomados en cuenta
por las autoridades políticas sindicales y
públicas adultas.
Los proyectos productivos actualmente en
ejecución en las zonas de intervención de
esta iniciativa que encontrarían en esta una
herramienta de articulación de la juventud
a los proyectos productivos actualmente en
desarrollo.
La lógica de intervenciones en que se basa
la acción, se resume en tres procesos:
Información- formación, que busca
fortalecer las capacidades de los y las

jóvenes en los emprendimientos en favor
de soluciones en seguridad alimentaria y
restauración del medio ambiente con
innovación y enfoque de género, se espera
que más de 300 jóvenes, hombres y mujeres
sean movilizados, en los 4 departamentos,
como meta de esta etapa del proyecto.
Promoción-acción, que busca perfeccionar
y acompañar el desarrollo de las iniciativas
y soluciones para escalarlas a soluciones
tipo de aplicación en otras regiones rurales
del país. Y Difusión-cabildeo, cuyo fin es
generar las oportunidades y espacios para
que la producción de soluciones tenga una
respuesta amigable en entornos públicos
estatales y privados empresariales.
Las actividades también se agrupan entres
tipos las formativas que movilizan la
convocatoria y formación inicial de jóvenes
donde la promoción de la participación de
mujeres rurales jóvenes es primordial, la
etapa de formación y acompañamiento de
la refinación y escalamiento de las
soluciones para convertirse en alternativa
productiva en la línea que estamos
promoviendo de seguridad alimentaria y
restauración del medio ambiente.
El otro grupo de actividades esta orientado
a la creación del soporte tecnológico que
permita lograr el lanzamiento y promoción
de las soluciones alternativas escaladas con
un potencial de planes de negocio mas
depurados permitiendo a la comunidad
nacional y global contribuir en su
desarrollo a través del mecanismo social
del crowdfunding que será transferido a
las propias comunidades de jóvenes
rurales
paulatinamente
durante
el
proyecto. Y las actividades de difusión de
las acciones que se concentran en la
creación de los espacios necesarios para la

presentación, discusión y promoción de las
actividades del proyecto y principalmente
de las soluciones generando expectativa e
impacto en la comunidad general y la
opinión pública sobre los resultados del
proyecto en su conjunto.
La promoción de la participación de
mujeres, población con capacidades
diferentes, población indígena, con
identidades LGTB es una cualidad de
diversidad que garantiza que las
soluciones focalizadas en la seguridad

alimentaria y la restauración del medio
ambiente tengan una mayor posibilidad
por
las
sensibilidades
que
estas
poblaciones dotarán a sus soluciones, por
lo tanto no es solo una promoción en tanto
espacio de participación, sino de
reafirmación de su aporte a la sociedad con
lo que estaríamos contribuyendo a su
fortalecimiento,
su
participación
democrática, apuntalando sus derechos y
promoviendo la vid en común de personas
diversas.

xo0O0ox

