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Introducción 

Población objetivo y Alcance del Proceso de Intervención 

 

El planeamiento de todo diseño muestral de una Línea Base de Indicadores conlleva las fases 

de construcción del marco muestral, elaboración del procedimiento para la selección de las 

unidades de observación de la muestra y la definición de los indicadores entre otros. 

 

El diseño muestral de la Línea Base de Indicadores del Proyecto contempla una muestra 

bietápica, es decir contempla dos etapas para la obtención de la muestra, por tanto el marco 

de muestreo de esta encuesta es un marco mixto, pues considera  

 

 Un marco de áreas para la selección de las Unidades Primarias de Muestreo (UPM’s) a 

través de las Unidades Productivas Familiares UPF’s y  

 

 Un marco de lista para la selección de las Unidades Secundarias de Muestreo 

definidas por aquellas familias que interactúan junto con la EAR’s; las entidades 

asociativas en sí mismas y los gobiernos municipales. 

 

 Para la primera etapa del estudio debe entonces considerar las características de la 

población beneficiaria en cada uno de los cuatro Municipios; Villa de Alcalá, El Villar, Padilla 

y Villa Serrano del Departamento de Chuquisaca (Región Chuquisaca Centro), en base a la 

información del desarrollo económico e información de las actividades económicas que en 

la actualidad es dispersa, diversa y en algunos casos posee una antigüedad mínima de 5 años. 
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Gráfico 1 Municipios Beneficiarios 

 

La necesidad y las características de la población beneficiaria obligan a identificar una 

realidad inicial en función  a las líneas del Proyecto, pero al mismo tiempo debe permitir 

recolectar datos complementarios de características sociales y económicas de una muestra 

representativa de la población que reside en dichos municipios. 

 

Con ello el objetivo de la Consultoría  produjo resultados mediante la aplicación de 

instrumentos de relevamiento de información de acuerdo con los objetivos específicos del 

proyecto para: 
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1. Identificar los indicadores de inicio cuantitativo y cualitativo de productos y 

resultados. 

2. Validar definiciones conceptuales y operativas de medición para el Proyecto. 

3. Diseñar un modelo de interrelación de variables, identificando relaciones de causa y 

efecto en el marco de los productos, resultados e indicadores del Proyecto. 

4. Ponderar y establecer la jerarquía y contribución porcentual de cada uno de los 

indicadores con respecto a las variables y al logro de resultados. 

5. Identificar comunidades, asociaciones y agricultores potenciales y estables para la 

Línea de Base. 

 

Además de relevar 

 

 La situación socioeconómica de las UPFs.  

 Aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos de aquellos 

grupos definidos como prioritarios para el proyecto como es el caso de la condición de 

la  mujer. 

 La cobertura, la focalización y la distribución de las actividades de las EAR’s y del 

Gobierno Municipal. 

 

De esta manera se reconoce un núcleo primario para el desarrollo económico, de 

participación de género,  de equidad económica e inclusión generacional, en las UPF`s  que 

permita visualizar las Potencialidades, Limitaciones, Riesgos y Desafíos considerando los ejes 

estratégicos del Proyecto en una base de análisis bidireccional. El siguiente esquema 

mostrado en la Ilustración permite identificar los componentes y su relación. 
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Por lo tanto se presenta a continuación el Informe de la Línea Base del Proyecto Tukuy 

Yanapana. 

 

Así INTEGRAL CONSULTANT, en conformidad a la reunión sostenida el 22 de Julio de 2013 

entre el equipo técnico del proyecto Tukuy Yanapana con el equipo consultor encargado de la 

elaboración de la Línea de Base, se presenta el Informe con los puntos desarrollados en el 

inciso b) de los TdR’s. 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Relación entre componentes del Proyecto 
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Definiciones conceptuales y operativas 

 

EAR’s 

 

Términos utilizados en la descripción de indicadores, definidos conceptual y operativamente; 

es decir en la magnitud que han sido asumidos en la descripción de los indicadores del 

proyecto, tales como: Rentabilidad, Competitividad, Ingreso sostenible, Distribución 

equitativa, Capacidad de gestión, SDE, Mecanismos e instrumentos, Medios de producción, 

etc. 

Rentabilidad 

 

Como entendido por el proyecto TUKUY YANAPANA, se refiere a la capacidad que tienen las 

EARs de que el dinero invertido en la actividad productiva y comercializada a través de su 

asociación pueda generar ganancia o utilidad. Tanto para la familia en particular como para la 

EAR y que la misma pueda continuar con su existencia. 

 

En el caso de las EARs estudiadas, se evidencia que la mayor parte de los directivos no conoce 

el significado correcto del término y su aplicación en su dimensión cabal respecto a su 

actividad económica, en esta línea de forma general no se maneja en las asociaciones una 

estructura de gastos e ingresos de manera precisa, integral y ordenada, factor que limita las 

capacidades de administración de las asociaciones y que incluso en determinados casos los 

bajos conocimientos en administración financiera ha sido causa importante para la disolución 

de algunas asociaciones que hoy en día ya no existen, es así que se denota la primordial 

necesidad básica de capacitación respecto al tema en cuestión por cuanto es esencial para un 

exitoso desempeño en cualquier negocio. 

 

En la mayoría de los casos, las EARs identifican que tienen “utilidad” en su negocio, lo cual 

significa de forma muy simple que ellos generan una ganancia por la diferencia entre el precio 

de compra, el precio de venta y los gastos efectuados durante las operaciones de acopio. 
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Sin embargo, debemos considerar que si las familias no manejan una estructura de costos 

que les permite identificar cuánto les cuesta producir (ej.: 1 ha de ají), no podremos hablar de 

estos términos. 

 

Competitividad 

 

En el presente contexto y corroborando con las visitas a terreno entrevistando a los directivos 

de las asociaciones, se evidenció que la mayor parte de los directivos no conoce el significado 

del término y su aplicación.En el contexto de las EARs, entendemos a la competitividad como 

la capacidad que tiene la misma para evitar que otras asociaciones que comercializan el 

mismo producto logren una mayor presencia y venta en el mercado acaparando de esta 

manera a los compradores ya que sus precios son “más competitivos” o más atractivos para 

los compradores. 

 

Ingreso sostenible 

 

La capacidad que tiene la EAR para generar ingresos para sus socios de manera sostenible en 

el tiempo. 

 

- Podemos partir por desagregar ambas palabras, ingreso y sostenible. 

 

- Ingreso, en el caso de nuestro entorno, entendemos por ingreso la cantidad de plata 

que recibe una persona por la venta de un producto. 

 

- Sostenible, la capacidad que tiene algo para mantenerse o reproducirse sin que afecte 

al sistema como tal lo cual significa que el mismo se mantiene e incluso puede crecer. 

 

- En la economía formal se entiende ingreso sostenible como la cantidad de ingresos 

que necesita una familia para poder cubrir todas sus necesidades básicas para 

mantener un estándar adecuado de vida y que además la da la posibilidad de ahorrar 
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para el futuro. Esto NO significa que sus “deseos” también sean cubiertos. Las 

familias con un ingreso sostenible pueden mejorar su condición de vida en el 

transcurso del tiempo, convertirse en actores fuertes que a la vez generan un mayor 

movimiento económico dentro de su comunidad. 

 

- Para situación de las familias involucradas en el proyecto Tukuy Yanapana podríamos 

explicar la definición de ingreso sostenible de la siguiente. manera: 

 

- El ingreso sostenible es la cantidad de ingresos que (ya sean monetarios o en 

producto – bienes) que les permite continuar su forma de vida actual y además les 

permite crear un ahorro (ya sea en la forma de animales o en efectivo) para 

sobrepasar momentos difíciles. La situación del ingreso sostenible de una familia está 

estrechamente relacionado a la problemática de migración o la continuidad de las 

formas de producción que tradicionalmente se dan dentro de las comunidades. 

Cuando dichos procesos ya no son suficientes o sostenibles, un miembro de la familia 

o la familia entera se ve obligada a trabajar fuera de su casa, comunidad o lugar para 

generar ingresos adicionales y poder cubrir el déficit que tiene. 

 

- Uno de los principales objetivos de las EARs (ya sea este explícito o no), es el de poder 

generar para sus socios un ingreso que les sea atractivo y que además permita la 

continuidad de operaciones de la empresa. De esta manera ambos actores (también 

puede verse como uno solo) son beneficiados y pondrán mayor interés y empeño en la 

EAR ya que esta les significa poder llegar a un ingreso sostenible. 

 

Distribución equitativa 

 

Entendido como la distribución de los beneficios o ganancias que genera una EAR de manera 

justa o equitativa, con igualdad en el valor que le corresponde a cada socio relacionada a la 

cantidad de producto entregado. 
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Capacidad de Gestión 

 

Es la capacidad que tiene una EAR ya sea a través de sus socios y/o la directiva, de manejar a 

la empresa de tal forma que esta genera utilidad o ganancias para los socios involucrados. 

Dependiendo de la dirección que le dé la directiva, la EAR tendrá un desempeño diferenciado 

de otras EARs. La capacidad de gestión es uno de los temas fundamentales a ser priorizados 

en los eventos de capacitación. 

 

Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) 

 

Los servicios de desarrollo empresarial es el conjunto de servicios ofertas hacia una población 

o grupo meta mediante la cual las empresas pueden llegar a ser más competitivas, eficientes 

y administrar mejor sus recursos. Los SDE pueden comprender eventos de capacitación, 

elaboración de planes de negocio, facilitar el acceso a crédito en el área rural, capacitación 

especializada, asesoramiento en la comercialización, innovación tecnológica, etc. En el caso 

del TUKUY YANAPANA, cada municipio debería contar con un SDE, ya sea a través de 

instituciones de apoyo especializadas, agencias crediticias o la presencia del estado con 

innovación tecnológica y otros servicios. 

 

A diferencia de las instituciones de apoyo, generalmente los SDE son pagados por los 

interesados, generando de esta manera una conciencia real sobre la inversión que la EAR o las 

personas están realizando para el bien de su empresa. 

 

Mecanismos e instrumentos 

 

En el presente contexto la palabra mecanismo ha sido empleado como un conjunto de 

elementos diseñados con la finalidad de generar espacios de promoción para la participación 

de la mujer en actividades productivas dentro de las EAR y en la cadena de valor. En este 

sentido, el “mecanismo” llega a ser el cómo (conjunto de acciones o actividades) hacemos 
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para garantizar la participación de la mujer. Por otra parte, el “instrumento” es lo que se 

empleará dentro del mecanismo para llegar al fin establecido. 

 

Medios de producción 

 

Los medios de producción son el conjunto bienes a disposición que se utilizan para generar 

más o mayor producción. Por ejemplo, los “medios de producción” de una familia afiliada a la 

EAR son sus herramientas de trabajo, quizá algún tipo de maquinaria, la tierra, recursos 

económicos, otros recursos naturales (agua), etc. 

 

Gobernabilidad 

 

Sobre lo referido a términos utilizados en la descripción de indicadores para Gobernabilidad 

se tiene que: 

 

Políticas públicas se entiende como las acciones de gobierno (en todos sus niveles), que 

tienen como propósito realizar objetivos de interés público reflejando las necesidades e 

intereses de la población. Sin embargo hombres y mujeres tienen necesidades e intereses 

específicos y diferenciados, en este sentido las políticas públicas enmarcadas dentro de un 

ideal de gobernabilidad democrática e incluyente están obligadas a reconocer y visibilizar 

esas diferencias y a darles respuesta adecuada. Por lo tanto Política Pública es el producto de 

la interacción gobierno – sociedad. 

 

Es así que en el informe presentado se establece que no se resuelve aún el aspecto de la 

incorporación sistemática de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, 

restringiéndose a la asignación presupuestaria al Servicio Legal Integral Municipal y las 

Defensorías, importantes en su caso, pero que dejan de lado los aspectos económico 

productivos y de iniciativas de mujeres asociadas. Por lo tanto se expone que simplemente se 

brindan apoyos eventuales a las Asociaciones a los requerimientos que solicitan en el caso en 

el que sean consideradas, por lo tanto no se efectiviza la existencia de una Política Pública de 
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Género Integral y sistemática integrada en los planes de desarrollo con asignación 

presupuestaria suficiente, de largo plazo y sostenible en el tiempo. Quedando solo en la 

expresión de voluntad política que expresan las autoridades con la equidad de género y los 

derechos de las mujeres en todos los niveles. 

 

En cuanto al término que representa a los mecanismos e instrumentos de Gobernabilidad 

aplicados y sobre la cual se estableció el diseño de los instrumentos, estos se refieren a como 

efectivamente se operativiza la promoción del Desarrollo Económico Local con Igualdad de 

Género. 

 

En este sentido queda corroborado conjuntamente con el documento LINKAGES CO PIP 

templates guidelines Bolivia, que los instrumentos aplicados y sus resultados demuestran que 

el proyecto al incluir un componente de gobernabilidad local requiere la necesidad de asistir a 

las autoridades municipales en la formulación e implementación de políticas públicas 

específicas para fomentar el Desarrollo Económico Local (DEL) con Igualdad de Género, 

como la transversal fundamental que apliquen efectivamente en los municipios, y que a la 

realidad correspondan con la mejora de los ingresos de las familias. 
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Línea de Base Tukuy Yanapana: Identificación de indicadores de inicio cuantitativo y 

cualitativo de productos y resultados Consolidado 

Tabla 1 MPF Consolidado 

MPF Tukuy Yanapana Consolidado 

   
 

Expected Results1 Indicators (as 
included in proposal)2 

Descripción del Indicador Baseline Data Consolidado 

Ultimate Outcome       

Seguridad de ingresos y 
gobernabilidad económica 
mejorada orientada a mujeres y 
hombres vulnerables en 4 
municipios de Chuquisaca 
(Padilla, Villa Serrano, Villa de 
Alcalá y El Villar). 
 

# de mujeres y hombres 
que han mejorado su 
acceso a ingresos 
seguros como resultado 
de las políticas 
públicas. 

Este indicador visibiliza: La 
implementación de las políticas 
públicas que  beneficia al conjunto 
de la población del municipio, 
fortaleciendo  la  productividad y 
competitividad de M y H de las 
EARs, quienes mejoran su  
rentabilidad de manera equitativa y 
sostenible. 
 

0 (Cero) % de mujeres y hombres 
que han mejorado su acceso a 
ingresos seguros como resultado 
de las políticas públicas. 

Intermediate Outcomes       

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

# EARs incrementan la 
rentabilidad de sus 
emprendimientos de 
manera sostenible. 

Se busca mejorar la productividad 
y competitividad de las EARs a 
través del mejoramiento de 
capacidades humanas, físicas y 
tecnológicas. 
 

0 (Cero) EARs incrementan la 
rentabilidad de sus 
emprendimientos de manera 
sostenible.  

% de M y H que han 
mejorado la calidad de 
su ingreso como 
resultado de su 
participación en EARs 

Todas las actividades que se 
desarrollan en con las EARs, 
están orientadas al mejoramiento 
de criterios de competitividad de M 
y H. 
 

0 (Cero) % de M y H que han 
mejorado la calidad de su ingreso 
como resultado de su participación 
en EARs 

# EARs que contemplan 
mecanismo de 
distribución equitativa 
de la rentabilidad.  
 

La EARs, distribuyen 
equitativamente la rentabilidad 
entre M y H. 

0 (Cero) EAR's contemplan 
mecanismos de distribución 
equitativa de la rentabilidad al 
interior de las mismas  

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

#  de políticas públicas 
implementadas, 
promueven el DEL - IG  

Las políticas públicas promulgadas 
benefician a toda la población, 
privilegiando los emprendimientos 
de mujeres y/o EARs con mayor 
participación de mujeres. 
 

0 (Cero) políticas públicas 
implementadas, promueven el DEL 
- IG  

# de estrategias 
municipales de 
promoción DEL - IG 
(mecanismos y/o 
instrumentos) que 
apoyan la 
competitividad de las 
EARs. 
 

Las estrategias municipales 
promueven la competitividad de 
EARs y sus emprendimientos. 

0 (Cero) Estrategias municipales de 
promoción DEL-IG (mecanismos 
y/o instrumentos) que apoyan la 
competitividad de las EAR's 

# EARs apoyadas con 
recursos públicos a 
través de co-

Recursos públicos presupuestados 
y asignados a emprendimientos en 
calidad de co inversión para EARs.  

0 (Cero) EARs apoyadas con 
recursos públicos a través de co-
inversiones. 
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inversiones. 
 

Immediate Outcomes       

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. 

# de M y H incrementan 
su capacidad de gestión 
y competitividad en 
cadenas de valor 
(EARs) 

Este indicador visibiliza el 
incremento de las capacidades  de 
M y H (EARs) en producción, 
administración y comercialización 
aplicando criterios de 
competitividad. 
 

0 (Cero) M y H incrementaron su 
capacidad de gestión y 
competitividad en cadenas de valor 
a través de procesos planificados 
de capacitación.  

# de M y H incrementan 
su participación en la 
cadena de valor. 

 Permite identificar como  M y H  
han aprovechado los procesos de 
capacitación para ejercer un 
mayor control en la cadena de 
valor. 
 

0 (Cero) M y H incrementan su 
participación en la cadena de valor 

# de M y H que 
incrementan sus 
capacidades para 
acceder a espacios 
claves para la toma de 
decisiones en EARs. 
 

M  y H aprovechan los procesos 
de capacitación para acceder a 
espacios de decisión de  EARs 
(Directivos y Directivas) 

0 (Cero) M y H que incrementan 
sus capacidades para acceder a 
espacios claves para la toma de 
decisiones en EARs 

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 

# de M y H que mejoran 
su posición y 
desempeño de roles 
dentro de las EARs 

M y H aprovechan las 
capacitaciones y asumen cargos 
directivos en EARs  mejorando su 
posición y desempeño. 
 

0 (Cero) M y H que mejoran su 
posición y desempeño de roles 
dentro de las EARs 

% de M y H que 
reconocen el aporte del 
trabajo de mujeres en la 
cadena de valor de las 
EARs. 
 

Con el indicador se visibiliza y 
reconoce el aporte del trabajo de 
mujeres en los ámbitos de las 
EARs y UPFs. 

0 (Cero) % de M y H que 
reconocen el aporte del trabajo de 
mujeres en la cadena de valor de 
las EARs 

2.1 
Aumento de la capacidad de la 
sociedad civil y actores públicos 
municipales para desarrollar y 
administrar, iniciativas de 
desarrollo económico local 
(DEL) equitativas y 
transparentes. 

# de espacios de 
concertación público 
privado para promover 
el DEL - IG. 

Los espacios de concertación 
cuentan con la participación de 
representantes de sectores 
privados y/o productivos y del 
GAM para promover el DEL-IG. 

0 (Cero) espacios de concertación 
público privado para promover el 
DEL - IG. 

# M y H que participan y 
proponen acciones en 
espacios claves para la 
toma de decisiones 
para DEL – IG. 
 

M y H representantes de EARs 
proponen acciones para la 
estrategia DEL. 

0 (Cero) M y  0 (Cero) H que 
participan y proponen acciones en 
espacios claves para la toma de 
decisiones para DEL – IG. 

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 

% de recursos públicos 
municipales sensibles a 
género presupuestados 
y asignados al DEL – IG  

Este indicador permite identificar y 
cuantificar los recursos 
municipales sensibles a género  
asignados a emprendimientos de 
EARs. 
 

0 (Cero) % de recursos públicos 
municipales sensibles a género 
presupuestados y asignados al 
DEL – IG. 

# de proyectos de 
políticas públicas  DEL-
IG para promover 
emprendimientos de 
EARs con recurso 
públicos a través de las 
co inversiones. 
 

La elaboración de proyectos de 
Políticas Públicas se desarrolla 
con participación de actores 
públicos y privados para 
emprendimientos DEL- IG.   

0 (Cero) proyectos de políticas 
públicas DEL-IG para promover 
emprendimientos de EARs con 
recurso públicos a través de las co 
inversiones. 

Outputs       
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1.1.1  
Sesiones de capacitación y 
asistencia técnica especializada 
para M y H (Familias de EARs)  

XX M y H de EARs 
mejoran sus 
capacidades en gestión 
empresarial y RdC. 

Este indicador nos permite medir 
la reducción de la brecha que 
existe en el acceso a la 
capacitación y/o AT en gestión 
empresarial y RdC entre M y H. 
 

0 (Cero) M y H de EAR's mejoraron 
sus capacidades en gestión 
empresarial y RdC 

XX personas de EARs 
con capacitación y/o 
AT, de las cuales al 
menos 50% son M. 
 

Este indicador permitirá medir 
como las M acceden a 
capacitación y/o AT.  

0 (Cero) personas de EARs con 
capacitación y/o AT 

XX M y H de EARs 
identifican, priorizan AT 
y/o capacitación y 
solicitan servicios. 
 

M y H de EARs tienen la 
capacidad de identificar y priorizar 
y solicitar AT.  

12 mujeres y 17 hombres directivos 
de EAR's identifican, priorizan y 
solicitan servicios  

1.1.2 
Capacitación y asistencia 
técnica (AT) especializada en IG 
facilitada a técnicos, Directivos y 
otros Miembros Claves de 
EARs. 

Al menos el 50% de los 
miembros de 
directorios, miembros 
clave y técnicos de 
EARs mejoran sus 
capacidades en IG y/o 
RdC. 
 

Este indicador permite identificar la 
porción de los directorios que se 
capacitan en IG y RdC 

0 (Cero) % de los directivos de 
EAR's mejoraron sus capacidades 
en IG y RdC 

100% de las EARs 
vinculadas al proyecto, 
reciben capacitación y/o 
AT en IG y RdC. 
 

Este indicador permite identificar 
las EARs que aplican el enfoque 
de IG y RdC en su gestión. 

0 (Cero) % de las EAR's vinculadas 
al proyecto, reciben capacitación 
y/o AT en IG y RdC 

# EARs que 
institucionalizan 
mecanismos de RdC. 
 

EARs, aplican y optimizan los 
mecanismos de RdC 

0 (Cero) EAR`s institucionalizan 
mecanismos de rendición de 
cuentas  

1.1.3  
Insumos, equipamiento e 
infraestructura  facilitada a EARs 
de M y H. 

# de emprendimientos 
de EARs, con 
participación de M, 
apoyados con insumos, 
equipamiento e 
infraestructura. 
 

Este indicador pretende reducir la 
brecha del acceso y/o control 
sobre medios de producción. 
(vinculado al 1.1.6 y 1.1.4) 

0 (Cero) emprendimientos de 
EAR's, con participación de M, 
fueron apoyados con insumos, 
equipamiento e infraestructura 

Nro de M con acceso 
y/o control sobre los 
medios de producción a 
través de 
emprendimientos 
económicos, vinculados 
a EARs. 
 

Este indicador permitirá visibilizar 
la reducción de la brecha entre M 
y H respecto del acceso y control 
sobre medios de producción. 
(vinculado al 1.1.6 y 1.1.4) 

0 (Cero) mujeres tienen acceso y/o 
control sobre medios de producción 
a través de emprendimientos 
económicos vinculados a EAR's 

1.1.4  
Información, capacitación y/o 
asistencia técnica desarrollada y 
facilitada a M y H (Servicio de 
desarrollo empresarial SDE) 
para la operación de las EARs. 

Nro de M y H de EARs 
que se benefician con 
SDE. 

Nos permite medir el número de 
SDE desarrollados para M y H en 
base a planes de negocio 
(vinculado a 1.1.6 y 1.1.3) 
Los SDE se refiere a: capacitación 
y/o AT especializada y estudios 
desarrollados y facilitados. 
 

0 (Cero) M y H de EAR's se 
beneficiaron con Servicios de 
Desarrollo Empresarial 
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1.1.5  
Línea de base, 
diagnósticos/sondeo 

01 Línea de base 
desarrollada  

Documento con información 
cuantitativa y cualitativamente de 
inicio del proyecto, que permitirá 
hacer el seguimiento de los  
avances, logros e impactos 
generados con la intervención del 
proyecto. 
 

 1 Línea de Base desarrollada 

XX diagnósticos 
/sondeos desarrollados. 

Los diagnósticos/sondeos, 
permitirá contar con información 
específica respecto a un tema de 
interés de las EARs. 
 

 0  Diagnósticos/ sondeos 
desarrollados. 

1.1.6 
Estudios específicos 
desarrollados para la mejora de 
la competitividad demandados 
por las EARs.  

XX estudios para la 
mejora de la  
competitividad de EARs 
de M y H. 

Permite medir el número de 
instrumentos de gestión 
empresarial que son facilitados a 
las EARs para promover y 
consolidar su competitividad y 
productividad (planes de negocio, 
estudios especializados y/o 
específicos). 
 

0 (Cero) estudios para la mejora de 
la  competitividad de EARs de M y 
H. 

1.1.7 
Sistema de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje (MEL) 
con IG, y Medición de Impacto, 
desarrollado. 

Sistema de MEL y 
Medición de Impacto 
funcionando. 
 

Este indicador, permite validar el 
funcionamiento del sistema MEL y 
un mecanismos de RdC  0 Sistemas de MEL y Medición de 

impacto funcionando 
0 Mecanismo de RdC. 01 mecanismo de RdC 

funcionando. 
 

1.2.1  
Mayor reconocimiento de M y H 
al interior de las Unidades 
Productivas Familiares (UPFs) y 
EARs sobre: igualdad de 
género,  división del trabajo (en 
razón de género); y la 
contribución del trabajo no 
remunerado de las mujeres. 

% de M y H de UPFs y 
EARs que reconocen el 
impacto de la división 
del trabajo (en razón de 
género) en la economía 
de las UPFs y EARs. 
 

Este indicador permite identificar el 
impacto de la división del trabajo 
en las UPFs y EARs. 

0 (Cero)% de M y H de UPFs y 
EARs que reconocen el impacto de 
la división del trabajo (en razón de 
género) en la economía de las 
UPFs y EARs 

% de M y H de UPFs y 
EARs que reconocen la 
contribución económica 
del trabajo del hogar. 
 

Este indicador permite medir el 
reconocimiento de la contribución 
económica del trabajo del hogar 
de la mujer. 

0 (Cero) % de M y H de UPFs y 
EARs que reconocen la 
contribución económica del trabajo 
del hogar. 

1.2.2 
Mayor reconocimiento de M y H 
de EARs (directivos, miembros 
clave y técnicos) sobre temas de 
género (asuntos- igualdad). 

Al menos el 50% de los 
miembros de 
directorios, miembros 
clave y técnicos de 
EARs vinculados al 
proyecto reconocen y 
asumen la IG.  

Este indicador permite reducir la 
brecha de reconocimiento de 
asuntos de género en niveles de 
decisión de las EARs. 

0 (Cero) % de los directivos y 
miembros clave de EAR's reconoce 
y asume IG 

1.2.3  
Cambios en los roles de M y H 
concertados al interior de las  
EARs basados en la cadena de 
valor  

% de M vinculadas a 
EARs desempeñan 
roles productivos y/o de 
gestión. 

Este indicador permite reducir la 
brecha de acceso a espacios 
estratégicos entre M y H  en la 
gestión y producción de las EARs. 
 

0 (Cero) % de M vinculadas a 
EARs desempeñan roles 
productivos y/o de gestión. 

1.2.4  
# Mecanismos y estructuras 
para promover la participación 
de M de EARs en eslabones de 
mayor generación de valor en la 
cadena. 

# de mecanismos y/o 
estructuras diseñadas 
y/o ajustadas y 
validadas para 
promover la 
participación de las M 
en EARs en eslabones 
de la cadena de valor. 

Este indicador permite identificar 
número de estructuras y/o 
mecanismos que promueven la 
participación de mujeres en los 
eslabones de agregación de 
mayor valor en la cadena. 

0 (Cero) mecanismos y/o 
estructuras diseñadas y/o ajustadas 
y validadas para promover la 
participación de las M en EARs en 
eslabones de la cadena de valor. 



 

INFORME COMPLEMENTARIO FINAL LÍNEA BASE - Pág.19 

1.2.5  
Roles del trabajo del hogar 
compartidos por mujeres y 
hombres. 

% de M y H que 
comparten el trabajo del 
hogar. 

Este indicador permite cuantificar 
el trabajo del hogar compartido por 
M y H (cuidado y educación de 
niños, elaboración de alimentos, 
limpieza del hogar). 
 

0 (Cero) % de M y H que 
comparten el trabajo del hogar. 

1.2.6  
Incremento de la participación y 
control de las mujeres sobre 
procesos de mayor agregación 
de valor en las cadenas de 
valor. 

% M que incrementan 
su participación y 
control en eslabones de 
agregación de mayor 
valor en la cadena de 
valor. 
 

Este indicador permite medir el 
incremento de participación y 
control de M en los eslabones de 
agregación de mayor valor en la 
cadena de valor 

0 (Cero) % de M incrementan su 
participación y control en eslabones 
de de agregación de mayor valor 
en la cadena de valor 

1.2.7  
Lecciones aprendidas 
sistematizadas sobre la 
estrategia de igualdad de género 
del proyecto Tukuy Yanapana.  

XX Experiencias 
documentadas, 
sistematizadas y 
difundidas. 
 

  0 (Cero) Experiencias 
documentadas y sistematizadas y 
difundidas  

2.1.1 
Capacitación y asistencia 
técnica especializada facilitada a 
actores públicos (técnicos, 
autoridades municipales)  y 
actores privados locales clave, 
en Gestión Municipal DEL IG  

% de actores públicos 
(autoridades y técnicos 
municipales) y privados 
de 04 municipios han 
fortalecido sus 
capacidades para la 
gestión DEL – IG y 
RdC. 
 

Este indicador permite cuantificar 
el número de actores públicos y 
privados que han sido capacitados 
y/o asistidos en DEL - IG y RdC. 
(DEL - IG y RdC se enmarcan en 
lo establecido por la normativa 
vigente) 

0 (Cero) % de actores públicos 
(autoridades y técnicos 
municipales) y privados de 04 
municipios han fortalecido sus 
capacidades para la gestión DEL – 
IG y RdC. 

2.1.2  
Estrategias  implementadas  en 
DEL–IG  

XX estrategias de DEL 
– IG formulados y/o 
ajustados e 
implementados con 
aplicación de 
mecanismos de RdC. 
 

Este indicador permite cuantificar 
las estrategias DEL IG contribuye 
a reducir la brecha relativa a 
acceso a recursos públicos.  

0 (Cero) estrategias de DEL – IG 
formulados y/o ajustados e 
implementados con aplicación de 
mecanismos de RdC. 

2.1.3  
Flujograma de procesos 
desarrollados y difundidos para 
el acceso igualitario de M y H a 
recursos públicos para el DEL -
IG  

XX flujogramas de 
procesos para el 
acceso a recursos 
municipales de DEL 
desarrollados y 
difundidos. 
 

Este indicador cuantificar los 
flujogramas de procesos que 
establecen la ruta crítica y  
procedimientos a seguir para 
acceder a los recursos públicos 
para emprendimientos de EARs. 

0 (Cero) flujogramas de procesos 
para el acceso a recursos 
municipales de DEL desarrollados y 
difundidos. 

2.1.4   
Lecciones aprendidas  
sistematizadas sobre estrategias 
de gobernabilidad municipal 
para el DEL - IG  

XX experiencias de 
lecciones aprendidas 
sobre gobernabilidad 
municipal y RdC para la 
gestión DEL IG, 
documentadas y 
sistematizadas. 
 

  0 (Cero) experiencias de lecciones 
aprendidas sobre gobernabilidad 
municipal y RdC para la gestión 
DEL IG, documentadas y 
sistematizadas. 
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2.1.5  
Eventos realizados  (talleres, 
foros, intercambio de 
experiencias, etc.) material 
informativo (impreso y digital) 
sobre las principales lecciones 
aprendidas en cuanto a: 
igualdad de género, cadenas de 
valor y/o gobernabilidad para el 
DEL, desarrollados para 
diferentes audiencias (ONG, 
AMDES, Agencias de 
cooperación, sector privado, 
etc.) 

# actores institucionales 
(públicos, privados, 
cooperación 
internacional) y 
organizacionales 
(municipales) que 
conocen las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilidad 
municipal y RdC para la 
gestión DEL IG. 

Este indicador permite cuantificar 
a los Representantes de entidades 
públicas, privadas y de la 
cooperación internacional. 

0 (Cero) actores institucionales 
(públicos, privados, cooperación 
internacional) y organizacionales 
(municipales) que conocen las 
experiencias aprendidas 
gobernabilidad municipal y RdC 
para la gestión DEL IG. 

2.2.1  
CDEPC y UDEMs conformadas, 
fortalecidas, funcionando y 
beneficiando a mujeres y 
hombres en los 04 municipios. 

# CDEPCs y UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando para el 
DEL – IG y RdC que 
benefician a M y H. 
 

Este indicador permite cuantificar 
el número de CDEPCs y UDEMs 

0 (Cero) CDEPCs y UDEMs 
conformadas, fortalecidas y 
funcionando para el DEL – IG y 
RdC que benefician a M y H. 

2.2.2  
Normativas, Reglamentaciones, 
Políticas Públicas y/o Leyes 
Municipales promulgadas, 
privilegiando la asignación de 
recursos a demandas de 
mujeres organizadas. 

# normativas y 
reglamentos, políticas 
públicas y/o leyes 
municipales 
concertadas y 
promulgadas para 
promover el DEL que 
privilegian la asignación 
de recursos públicos a 
emprendimientos 
económicos de mujeres 
organizadas. 
 

Este indicador cuantifica los 
instrumentos normativos y 
reglamentarios para la 
implementación y gestión 
operativa DEL. 

0 (Cero) normativas y reglamentos, 
políticas públicas y/o leyes 
municipales concertadas y 
promulgadas para promover el DEL 
que privilegian la asignación de 
recursos públicos a 
emprendimientos económicos de 
mujeres organizadas. 

2.2.3  
Mecanismos e Instrumentos 
municipales para DEL –IG 

# mecanismos e 
instrumentos diseñados 
e implementados que 
facilitan y fortalecen la 
promoción DEL – IG. 
 

Este indicador cuantifica los 
mecanismos e instrumentos 
técnicos, administrativos y 
operativos para la implementación 
y gestión operativa DEL 

0 (Cero) mecanismos e 
instrumentos diseñados e 
implementados que facilitan y 
fortalecen la promoción DEL - IG. 

2.2.4  
Espacios, eventos y actividades 
de promoción territorial (ferias 
asocios, redes, etc.) 
desarrollados. 

# actores institucionales 
y organizacionales 
locales, regionales y 
departamentales 
conocen sobre 
promoción DEL IG, 
gobernabilidad 
municipal, RdC e 
involucramiento de las 
mujeres en desarrollo 
económico en los 4 
municipios. 
 

Este indicador cuantifica a los 
actores institucionales y 
organizacionales locales, 
regionales y departamentales 
conocen sobre promoción DEL IG 
y RdC.  

0 (Cero) actores institucionales y 
organizacionales locales, 
regionales y departamentales 
conocen sobre promoción DEL IG, 
gobernabilidad municipal, RdC e 
involucramiento de las mujeres en 
desarrollo económico en los 04 
municipios. 
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Justificación de resultado de Indicadores 

 

Resultado final: 

 

Seguridad de ingresos y gobernabilidad económica mejorada orientada a mujeres y 

hombres vulnerables en 4 municipios de Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, Villa de Alcalá 

y El Villar) 

 

Este indicador visibiliza: La implementación de las políticas públicas que  beneficia al 

conjunto de la población del municipio, fortaleciendo  la  productividad y competitividad de M 

y H de las EARs, quienes mejoran su  rentabilidad de manera equitativa y sostenible. Se 

resalta aquí la importancia del indicador para el trabajo del T.Y., la influencia y el actor central 

clave para mejorar la situación en los municipios se dará a través de la implementación de las 

políticas públicas desde los municipios. Por otra parte, el proyecto mantendrá acciones tanto 

a nivel de los municipios, pero también a través de los beneficiarios quienes se convertirán en 

los demandantes de las políticas a su favor. 
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Resultados Intermedios: 

 

1. Rentabilidad mejorada y equitativa de las economías rurales familiares y empresas de 

mujeres y hombres en 4 municipios de Chuquisaca 

 

Indicador: # EARs incrementan la rentabilidad de sus emprendimientos de manera 

sostenible. 

 

Indicador de inicio: 

Cero EARs incrementan la rentabilidad de sus emprendimientos de manera sostenible.  

 

En la actualidad es posible afirmar que no existen EARs que incrementan la rentabilidad de 

sus emprendimientos de manera sostenible. Si bien existen actualmente asociaciones como: 

APA(en Alcalá) , APAFAM (El Villar), APAJIMPA (Padilla), APROMAJÍ (Villa Serrano) 

quetienen contratos de venta de corto plazo para sus productos a mercados externos como 

Italia(APAFAM)¸ Holanda (APAJIMPA)¸ Alemania (APROMAJÍ), y en el caso de APAal GAM de 

Alcalá para desayuno escolar en el caos de APA; no existe algún historial de estados 

financieros documentado que demuestre que tal situación hubiese sido sostenible en los 

últimos 2 ó 3 años, mucho menos que tal situación haya sido creciente en el mismo lapso. Por 

otra parte no se ha evidenciado un mejoramiento sostenido en los últimos años en la 

productividad y competitividad a través de capacidades humanas, físicas y tecnológicas. 

 

 

Indicador: % de M y H que han mejorado la calidad de su ingreso como resultado de su 

participación en EARs 

 

Indicador de inicio: 

0% de M y H que han mejorado la calidad de su ingreso como resultado de su participación en 

EAR’s. 
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Para el proyecto Tukuy Yanapana se considera la “calidad del ingreso” como una forma en 

que las familias puedan contar o tener la mínima garantía de que cierta cantidad de efectivo 

les entre en la economía familiar con la cual pueden cubrir costos de vida. A diferencia de otro 

tipo de ingresos obtenidos que no sean gracias a la EAR, se puede afirmar que la EAR les 

genera una mejor calidad de este ingreso, es más seguro, quizá sea más rápida la entrega del 

mismo y menos condicionada como cuando se trata con un rescatista. 

 

En el caso de las personas entrevistadas de UPF’s (115), de las que afirmaron que sus ingresos 

mejoraron como resultado de su participación en las EAR’s, (53% M y 43% H), éstas hicieron 

referencia principalmente a un incremento de los mismos, sin embargo no pudieron precisar 

en qué medida y específicamente en qué se reflejaba la mejora del ingreso más allá del 

incremento. En este sentido no hubo respuestas que apuntasen a ingresos seguros y 

sostenibles en el tiempo que son dos elementos importantes que se consideraron para 

entender la calidad de ingreso.  

 

 

Indicador: # EARs que contemplan mecanismo de distribución equitativa de la 

rentabilidad. 

 

Indicador de inicio: 

Cero EAR's contemplan mecanismos de distribución equitativa de la rentabilidad  

 

Se entiende en el contexto del proyecto a la distribución equitativa como la distribución de 

los beneficios o ganancias que genera una EAR de manera justa o equitativa, con igualdad en 

el valor que le corresponde a cada socio relacionada a la cantidad de producto entregado y al 

mecanismo como el conjunto de acciones diseñadas para garantizar la consecución de un 

objetivo. 

 

El término equitativo con el que estaban muy poco familiarizados los actores del proyecto, 

denotó una necesidad de socialización del mismo y si bien en nueve asociaciones sus 
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directivos indicaron que había una distribución equitativa de beneficios, ésta no se respaldaba 

mediante documentos, estatutos y reglamentos que apoyasen tal afirmación. Por lo tanto el 

punto de partida debe ser la construcción de esta explicación con los beneficiarios para luego 

poder asegurar y plantear este indicador.  

 

Se entiende en el contexto del proyecto a la distribución equitativa como la distribución de 

los beneficios o ganancias que genera una EAR de manera justa o equitativa, con igualdad en 

el valor que le corresponde a cada socio relacionada a la cantidad de producto entregado y al 

mecanismo como el conjunto de acciones diseñadas para garantizar la consecución de un 

objetivo. 

 

Del total de directivos entrevistados, solo 9 hicieron referencia a una distribución equitativa 

de beneficios al interior de las EAR’s a las que pertenecen, en algunos casos mencionaron 

esta forma de distribución en especies u otra forma no efectiva especialmente en las EAR’s de 

mujeres, sin embargo no se proporcionó alguna documentación que respalde estas 

afirmaciones además tampoco precisaron si la distribución equitativa incluía a mujeres en 

caso de las EAR’s mixtas. Los directivos que mencionaron aquello representan a las siguientes 

EAR’s: APAMA, Mujeres en Camino, AFRUMA, APATI, AMPROMELT, Asociación de Mujeres 

Virgen la Merced, APROA Zamora, APROA Sipotendi. (Base de datos Alcalá, Padilla, Villa 

Serrano). 

 

 

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: #  de políticas públicas implementadas, que promueven el DEL – IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) políticas públicas implementadas, que promueven el DEL-IG. 
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En los cuatro municipios, no se tienen políticas públicas municipales promulgadas que 

privilegien los emprendimientos de mujeres y/o EAR’s con mayor participación de mujeres. 

 

Dentro de la información recabada, los actores clave de los gobiernos municipales dieron a 

conocer acciones que se llevan a cabo en sus municipios, como un cierto apoyo que se brinda 

a las EAR’s y a las mujeres. 

 

En Alcalá (1): - Apoyo a la Asociación APA: Con la compra de sus Productos para el Desayuno 

Escolar, y Eventos Especiales. 

 

En El Villar (1): - Promoción a la producción, con participación de mujeres en las Ferias. 

 

En Villa Serrano (3): - Apoyo a la Asociación ATAS, mediante la Compra de sus Productos.  

- Apoyo a las Asociaciones para constituirlas legalmente, y que su fin sea mejorar el 

nivel de vida de sus socios y socias a través del Incremento de sus Ingresos.  

-  Apoyo para organizar a las mujeres. 

 

En Padilla (1): Apoyo a la Asociación AMPROMELT, anteriormente se las apoyó con insumos. 

 

 

Indicador: # de estrategias municipales de promoción DEL - IG (mecanismos y/o 

instrumentos) que apoyan la competitividad de las EARs. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) estrategias municipales de promoción DEL-IG (mecanismos y/o instrumentos) que 

apoyan la competitividad de las EAR's 

 

No se tienen estrategias municipales que apoyan la competitividad de las EAR’s que se estén 

ejecutando actualmente. 
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Detallar sin embargo a continuación lo que los entrevistados (actores clave) refieren 

textualmente como acciones que de cierta manera apoyan la competitividad de las EAR’s. 

 

En Alcalá (2): -Contacto con Instituciones, además de Contraparte en los proyectos. 

- Incentivos (premios) a la Producción Local. 

 

En El Villar (3): - Convenios interinstitucionales para: Apoyo en capacitación.  

- Contraparte con las instituciones en los proyectos.  

- Organización de Ferias. 

- En Villa Serrano (3): - Convenios interinstitucionales: apoyo en comercialización; 

Facilitación para el acceso a Equipamiento y Maquinaria; Apoyo en su Organización; 

Dotación de Herramientas y Fertilizantes; Estrategias para obtener Productos con 

Calidad en Ají y Maní.  

- Capacitaciones con las Instituciones para mejorar en Producción; Apoyo en 

Legalización de las Asociaciones.   

- Apoyo en Calidad y Costo, a través de la Certificación de Productos, y el Costo de 

Producción. 

 

En Padilla (3): - Centro de Comercialización Asociada.  

- Difusión y promoción de productos en la radio.  

- Presentación de las Asociaciones en la Fiesta Nacional del Ají, y en Otras Actividades 

Festivas. 

 

 

Indicador: # EARs apoyadas con recursos públicos a través de co-inversiones. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) # EARs apoyadas con recursos públicos a través de co-inversiones. 
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En los cuatro municipios no se tienen recursos públicos presupuestados y asignados a 

emprendimientos en calidad de co inversión para EARs. 

 

Los actores clave añadieron como información, que en la presente gestión se tienen partidas 

presupuestarias destinadas a apoyar a las Asociaciones en los municipios a solicitud de ellos, 

con insumos, asistencia técnica, herramientas, capacitación, así se tiene: 

 

En Alcalá: Partida Presupuestaria= 1:  

 

10 0000 03: APOYO A LAS ASOCIACIONES ECONÓMICAS CAMPESINAS, Fuente: 41, SUB-

TOTAL: 50000 Bs. 

 

En Villa Serrano: Partidas Presupuestarias= 2:   

 

30 16 0000 02: Conversión y Dotación de Energía eléctrica al centro de Acopio y 

Transformación APROMAJI. Villa Serrano, Fuente: 41/113, SUB - TOTAL: 135.000,00 Bs.  

 

3 10 0000 0: Fortalecimiento al sector agropecuario (APROAS), Fuente: 41/119 SUB - TOTAL: 

90.000,00 Bs. 

 

En Padilla: Partidas Presupuestarias= 1:  

 

Partida Presupuestaria: 10 0000 11: Fortalecimiento Agropecuario de Asociaciones 

Productivas Padilla, SUB - TOTAL: 89.650,00 Bs. 

 

 

Resultados inmediatos: 

 

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. 
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Indicador: # de M y H incrementan su capacidad de gestión y competitividad en cadenas 

de valor (EARs) 

 

Indicador de inicio: 

Cero M y H incrementaron su capacidad de gestión y competitividad en cadenas de valor a 

través de procesos planificados de capacitación.  

 

En cuanto a la capacidad de gestión, se considera a la misma como la capacidad que tiene una 

EAR ya sea a través de sus socios y/o la directiva, de manejar la empresa de tal forma que esta 

genera utilidad o ganancias para los socios involucrados. Dependiendo de la dirección que le 

dé la directiva, la EAR tendrá un desempeño diferenciado de otras EARs. La capacidad de 

gestión es uno de los temas fundamentales a ser priorizados en los eventos de capacitación. 

 

Lo que se evidenció fue que la mayoría de las personas de EAR’s participaron en alguna sesión 

o evento aislada de capacitación (197 M y 465 H) impartida por alguna institución (ver anexos 

Mapeo de Instituciones), sin embargo no se produjeron procesos planificados de capacitación 

que hubiesen impactado en mejoras reales y efectivas. 

 

Es así que no se ha visibilizado el incremento de las capacidades  de M y H (EARs) en 

producción, administración y comercialización aplicando criterios de competitividad que es el 

punto crucial del indicador en el contexto del proyecto.  

 

 

Indicador: # de M y H incrementan su participación en la cadena de valor. 

 

Indicador de inicio: 

Cero M y H incrementan su participación en la cadena de valor 
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La participación como tal en la cadena de valor por parte de M y H debe ser fruto de los 

procesos planificados de capacitación; además, la participación tendría que ser desglosada en 

diferentes niveles como la  actividad y el eslabón en que se encuentra  la misma para poder 

medir la calidad del indicador. 

 

La evolución de este indicador podrá visualizarse con la intervención del proyecto y los 

resultados en la evaluación intermedia ya que el indicador permitirá identificar como  M y H  

han aprovechado los procesos de capacitación para ejercer un mayor control en la cadena de 

valor.  

 

Los datos de partida que se relevaron se presentan a continuación en Alcalá: 135 mujeres 

están vinculadas a las cadenas de valor de la manzana, medicinas naturales, durazno, ají, 

miel, amaranto. 202 hombres están vinculados a la cadena de trigo, manzana, trigo, 

manzana, durazno, ají, amaranto, miel. 

 

En el Villar: 10 mujeres a la cadena de valor del ají, maní. 136 hombres están vinculados a la 

cadena de valor del ají, maní, amaranto. 

 

En Padilla: 63 mujeres están vinculadas a la cadena de valor del maíz, maní, procesamiento de 

frutas, maní, ají. 119 hombres están vinculados a la cadena de valor del ají, maíz, maní, 

procesamiento de frutas. 

 

En Villa Serrano: mujeres a la cadena de valor del maní. 266 hombres están vinculados a la 

cadena de valor del maní, trigo, papa, miel. 

 

 

Indicador: # de M y H que incrementan sus capacidades para acceder a espacios claves 

para la toma de decisiones en EARs 

 

Indicador de inicio: 
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Cero M y H que incrementan sus capacidades para acceder a espacios claves para la toma de 

decisiones en EARs 

 

El acceso a un espacio clave (se habla de la participación en la directiva de las EARs) 

actualmente se da por una serie de razones que no necesariamente pueden estar 

relacionadas a las capacidades de las personas. En muchos casos, el presidente de una EAR es 

la persona con mayor poder económico o aquel en posesión de un camión.  

 

El indicador está en "0" porque debe medirse el impacto de la capacitación como proyecto 

T.Y. ya que éste reflejará en qué medida M  y H aprovecharán los procesos de capacitación 

para acceder a espacios de decisión de  EAR’s (Directivos y Directivas).  

 

El dato de partida que se pudo recabar es que solo la EAR APTL (Asociación de Productores 

de Trigo Limabamba Alta) del municipio de Alcalá recibió capacitación en temas relacionados 

a las funciones de las carteras del directorio. 

 

 

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: # de M y H que mejoran su posición y desempeño de roles dentro de las EARs 

 

Indicador de inicio: 

Cero M y H que mejoran su posición y desempeño de roles dentro de las EARs 

 

En este indicador el proyecto T.Y. es el que modificará la situación actual para que M y H 

aprovechen las capacitaciones y mejoren su posición y desempeño en los cargos dentro de las 

EAR’s. Esto será fruto de los procesos de capacitación de manera planificada y objetivos 
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establecidos y se lo medirá por M y H que aprovechen las capacitaciones y asuman cargos 

directivos en EAR’s  mejorando su posición y desempeño.  

 

Actualmente 51 mujeres y 79 varones están asumiendo cargos directivos de un total de un 

total de 25 EAR's de las cuales 7 EARs son manejadas por sólo mujeres y en 15 del total existe 

por lo menos un cargo directivo ocupado por mujeres; en EARs mixtas la posición ocupada 

por las mujeres y desempeño de roles es solo nominal. Sin embargo el punto importante de 

este indicador será la evolución que pueda tener mediante la ejecución del proyecto. 

 

 

Indicador: % de M y H que reconocen el aporte del trabajo de mujeres en la cadena de 

valor de las EARs 

 

Indicador de inicio: 

0% de M y H que reconocen el aporte del trabajo de mujeres en la cadena de valor de las EARs 

 

Con el fin de garantizar la Igualdad de género y el desempeño de roles para el funcionamiento 

de las EARs, éste depende no sólo de la participación de mujeres y hombres sino de una 

relación directa entre su participación y la valoración social de su aporte en tiempo y esfuerzo; 

lo que resulta en un reconocimiento.  

  

Este reconocimiento se refleja,  por ejemplo, en la contratación de personal, la designación 

de responsabilidades y la remuneración correspondiente. En este contexto, la realidad de la 

mayoría de las EARs evaluadas en los 04 municipios refleja la inexistencia de un 

reconocimiento,  por desconsiderarse la dimensión del impacto, sobre el aporte del trabajo 

de las mujeres que conlleva al nexo entre el trabajo productivo y reproductivo. 

 

Con el indicador se visibiliza y reconoce el aporte del trabajo de mujeres en los ámbitos de las 

EARs. Si bien se tiene un punto de partida sobre el reconocimiento verbal o nominal que 

expresaron los entrevistados de EAR’s (51% de las personas, 62% mujeres, 38% varones), este 
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reconocimiento no se efectiviza en la práctica y realidad con solo evidenciar la diferencia en la 

retribución de actividades económicas de hombre y mujer, algunas en las que las mujeres son 

de gran importancia en la generación de valor como el caso de la cadena del ají. Lo que busca 

el indicador es que la posición de la mujer sea reconocida pero además respetada por el 

hombre. El respeto implica una serie de acciones o comportamientos que se van cambiando 

en la relación M y H de pareja y dentro de la comunidad, por ello, las  acciones positivas a 

favor de la valoración del trabajo de las mujeres debe ser tratada en su integridad por el 

proyecto, que favorezca la igualdad de género al interior de las EAR’s. 

 

 

2.1 Aumento de la capacidad de la sociedad civil y actores públicos municipales para 

desarrollar y administrar, iniciativas de desarrollo económico local (DEL) equitativas y 

transparentes. 

 

Indicador: # de espacios de concertación público privado para promover el DEL - IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) espacios de concertación público privado para promover el DEL - IG. 

 

En los 04 municipios no se tiene espacios de concertación público privado para promover el 

DEL – IG de manera integral. 

 

En las entrevistas realizadas a directivos de las EAR’s y actores clave de los gobiernos 

municipales, solo Padilla, cumple de cierta manera con tener un espacio con representación 

público privado, que sin embargo su existencia no dan mayores resultados debido a su 

desorganización actualmente, demostrando efectivamente la ineficacia de este para la 

promoción del DEL – IG. 

 

En Padilla: Se tiene el CODEMPA (Comité de Desarrollo Económico Municipal de Padilla), con 

representación de las Asociaciones, y con una única participación del sector público 
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representado por el Presidente del Concejo Municipal. (Situación no regular, no logra 

mayores resultados). 

 

En los demás municipios se tienen espacios conformados por actores privados 

(nominalmente), sin la participación de actores públicos pero que a efectos del proyecto no 

dan resultados para la promoción DEL - IG. 

 

En Alcalá: Se constituyó el CODEPA (este existe nominalmente, más no logra resultados, no 

funciona). 

 

En Villa Serrano: Existe el DIDEM (Dirección de Desarrollo Económico Municipal) solamente 

con participación del sector privado (Funcionamiento regular, más no logra promover el DEL-

IG, con retraso en avance de logros y resultados). 

 

 

Indicador: # M y H que participan y proponen acciones en espacios claves para la toma de 

decisiones para DEL – IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) M y  0 (Cero) H que participan y proponen acciones en espacios claves para la toma 

de decisiones para DEL – IG. 

 

No se tiene espacios clave para la toma de decisiones para el DEL - IG., por ello no se cuenta 

con participación, ni toma de decisiones por parte de los actores privados en DEL - IG. 

 

Sin embargo los representantes del G.A.M. (Autoridades: Alcalde y Concejales) de los 04 

municipio, dentro de sus funciones proponen acciones en espacios para la toma de decisiones 

para el DEL, en las Cumbres Productivas, y el evento de Formulación del POA. 
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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: % de recursos públicos municipales sensibles a género presupuestados y 

asignados al DEL - IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) % de recursos públicos municipales sensibles a género presupuestados y asignados al 

DEL – IG. 

 

0% (Cero) es el porcentaje promedio de recursos públicos municipales sensibles 

específicamente a género presupuestados en el POA Formulado del año 2013 en los 04 

municipios y que hayan sido asignados al DEL - IG. 

 

No se cuantifican recursos municipales sensibles a género  asignados a emprendimientos de 

EAR’s dentro del marco DEL-IG. que hayan sido presupuestados y/o ejecutados. 

 

 

Indicador: # de proyectos de políticas públicas  DEL-IG para promover emprendimientos 

de EARs con recurso públicos a través de las co inversiones. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) proyectos de políticas públicas DEL-IG para promover emprendimientos de EARs con 

recurso públicos a través de las co inversiones. 

 

Los actores clave del Concejo Municipal como ente deliberante, mediante entrevistas 

confirmaron esta situación. Así en los 04 municipios se tienen 0 (Cer0) proyectos de políticas 

públicas DEL - IG, para promover emprendimientos de EAR's con recursos públicos a través 

de las coinversiones. 
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Productos: 

 

Producto: 1.1.1 Sesiones de capacitación y asistencia técnica especializada para M y H 

(Familias de EARs) 

 

Indicador: XX M y H de EARs mejoran sus capacidades en gestión empresarial y RdC. 

 

Indicador de inicio: 

Cero M y H de EAR's mejoraron sus capacidades en gestión empresarial y RdC. 

 

Si bien se indicó por parte de los directivos entrevistados que  alrededor de 137 mujeres y 341 

hombres de EARs (dato proporcionado por los directivos) hubiese participado en alguna 

capacitación relacionada a temas de gestión empresarial, el indicador en el marco del 

proyecto contempla una mayor rigurosidad técnica dado que contiene dos variables (gestión 

empresarial y rendición de cuentas), por lo que las personas de EAR’s no experimentaron 

procesos de esta naturaleza. Este total es la base con mayor potencial para los procesos de 

capacitación.  

 

Este indicador podrá visualizarse con mayor claridad una vez ejecutado el proyecto ya que el 

mismo tiene un fuerte componente de género y en el contexto del proyecto se tiene como 

esencia del indicador   medir la reducción de la brecha que existe en el acceso a la 

capacitación y/o AT en gestión empresarial y RdC entre M y H.  

 

 

Indicador: XX personas de EARs con capacitación y/o AT, de las cuales al menos 50% son 

M. 

 

Indicador de inicio: 

Cero personas de EARs con capacitación y/o AT 
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Este indicador permitirá medir como las M acceden a capacitación y/o AT como resultado de 

la ejecución del proyecto. Se tiene como dato inicial a 970 personas de EAR’s, 247 M y 723 H, 

como número como socios activos y no activos que de forma desagregada se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 2 Socios por Municipio y EAR 

Comunidad/Municipio Asociación Nº Socios 

M H Total 

Alcalá APA 15 55 70 

Alcalá APAMA 25 0 25 

Limabamba APTL 0 76 76 

Alcalá APROMIEL 20 27 47 

Alcalá AFRUMA Matela Alta 11 5 16 

Alcalá Mujeres en Camino 14 0 14 

Alcalá AFRUMA 11 20 31 

Limabamba COSIR 38 0 38 

Alcalá AGPA 1 19 20 

Barbechos APTAB 1 38 39 

El Villar APAFAM 10 98 108 

Padilla APAJIMPA 40 86 126 

Tabacal APATI 3 15 31 

Padilla Asociación de Mujeres 

Virgen La Merced 

10 0 10 

Tihumayu Asociación de Mujeres 

productoras de Mermeladas 

y Licores Tihumayu 

9 1 10 

Chaujreal Asociación Centro de 

Acopio de Ají, Maní y Maíz 

0 16 16 

Padilla Productos Agrícolas Juntas 1 1 2 
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de Mojotorillo 

Villa Serrano APROMAJÍ 5 88 93 

Pampas del Tigre Asociación de Apicultores 

Pampas del Tigre 

0 14 14 

Villa Serrano Asociación de Ganaderos 

Provincia Belisario Boeto 

1 42 43 

Mendoza APROA Mendoza 7 93 100 

Sipotendi APROA Sipotendi 0 19 19 

Zamora APROA Zamora 0 10 10 

Villa Serrano Mujeres Artesanas en Lanas 

e Hilos “La Florida” 

15 0 15 

Villa Serrano Agrupación de 

transformadoras agrícolas 

Villa Serrano ATAS 

10 0 10 

 

 

Indicador: XX M y H de EARs identifican, priorizan AT y/o capacitación y solicitan 

servicios. 

 

Indicador de inicio: 

 

12 M y 17 H de EARs identifican, priorizan AT y/o capacitación y solicitan servicios. 

 

En base a las entrevistas efectuadas con los directivos, los mismos expresaron su interés en 

recibir capacitación y/o asistencia técnica respecto a los temas que se presentan a 

continuación (Base de datos Alcalá, El Villar, Padilla, Villa Serrano). 

 

Alcalá: organización, liderazgo, ventas, comercialización, administración y contabilidad, 

asistencia técnica en producción, organización, tratamiento de plantas, transformación de 

materias primas a productos con valor agregado, manejo de bovino, capacitación técnica en 
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manejo de telares, capacitación en gestión empresarial, planificación y asistencia para el 

manejo y sanidad de abejas. 

 

El Villar: capacitación en transformación, producción y selección de semillas, análisis de 

suelos. 

 

Padilla: capacitación en transformación, comercialización, innovación tecnológica, manejo de 

suelos, fortalecimiento organizacional, capacitación gastronómica y en actividades de tejido 

Serrano: comercialización, manufactura, transformación, capacitación para obtener 

personería jurídica, elaboración de productos lácteos, manejo de la carne, control sanitario, 

producción de papa, Transformación de otros productos con valor agregado, capacitación 

para obtener licencia de funcionamiento, administración, comercialización, selección y 

compra de semillas, comercialización, manejo de las abejas. 

 

 

Producto: 1.1.2 Capacitación y asistencia técnica (AT) especializada en IG facilitada a 

técnicos, Directivos y otros Miembros Claves de EARs. 

 

Indicador: Al menos el 50% de los miembros de directorios, miembros clave y técnicos de 

EARs mejoran sus capacidades en IG y/o RdC 

 

Indicador de inicio: 

0% de los directivos de EAR's mejoraron sus capacidades en IG y RdC. 

 

Este indicador permite identificar la proporción de los directivos que se capacitan en IG y RdC. 

Si bien menos del 29% dijeron recibir alguna capacitación en temas relacionados a IG, como 

se mencionó anteriormente la rigurosidad del indicador implica dos aspectos (Igualdad de 

Género y Rendición de Cuentas) y las mejoras efectivas, hechos que no se visualizan, ni se 

evidencian en las EAR’s. Ninguna de las directivas de las EARs ha recibido un proceso de 

capacitación que permite realmente en una reunión de RdC evaluar a cabalidad la situación 

(financiera, económica y otra) de la EAR. 
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Es importante tomar en cuenta que los cambios de este indicador estarán sujetos 

principalmente a la intervención del proyecto. 

 

 

Indicador: 100% de las EARs vinculadas al proyecto, reciben capacitación y/o AT en IG y 

RdC 

 

Indicador de inicio: 

0% de las EAR's vinculadas al proyecto, reciben capacitación y/o AT en IG y RdC 

 

Este indicador permite identificar las EARs que aplican el enfoque de IG y RdC en su gestión. 

En la misma línea de anteriores casos considerando las dos variables que se manejan en el 

indicador (IG y RdC) se ha evidenciado que no existe ninguna asociación que apliquen ambos 

enfoques en la gestión de su funcionamiento 

 

 

Indicador: # EARs que institucionalizan mecanismos de RdC 

 

Indicador de inicio: 

0 EAR`s institucionalizan mecanismos de rendición de cuentas. 

 

Se ha percibido en terreno una gran cantidad de personas vinculadas a las EARs que no están 

muy familiarizadas con la institucionalización de mecanismos de rendición de cuentas, sin 

embargo la práctica más común en la mayoría de las EAR’s es el informe de rendición de 

cuentas que se lo hace semestral o anualmente. De esta manera se debe preparar a las 

directivas en la institucionalización de mecanismos de  RdC para la correcta interpretación de 

los socios y aplicación de la misma  sin dificultad. 

 

Actualmente la rendición de cuentas dentro de las EARs tiene mucha semejanza a un informe 

que se presentan en los sindicatos, centrales o subcentrales que básicamente recogen un 
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informe de compras y ventas pero no así un detalle que se podría interpretar hacia dónde o 

cómo está la salud de la EAR en cuestión. 

 

 

Producto: 1.1.3 Insumos, equipamiento e infraestructura  facilitada a EARs de M y H. 

Indicador: # de emprendimientos de EARs, con participación de M, apoyados con 

insumos, equipamiento e infraestructura. 

 

Indicador de inicio: 

Cero emprendimientos de EAR's, con participación de M, fueron apoyados con insumos, 

equipamiento e infraestructura 

 

Este indicador busca reducir la brecha del acceso y/o control sobre medios de producción. 

 

Se busca el proceso de fortalecimiento de capacidades de las EAR’s, con participación de 

mujeres. En muchos casos esto significará (como un paso previo) la regularización de 

documentación de las EAR para poder acceder a los beneficios. La medición del indicador se 

la podrá visualizar una vez ejecutado el proyecto. Existen actualmente emprendimientos de 

EARs de mujeres apoyadas (APAMA, Mujeres en Camino, COSIR, AMPROMELT) con 

insumos, equipamiento e infraestructura, además de aquellas EAR’s de mujeres establecidas 

hace ya varios años. Vale mencionar que ninguna de esas EARS cuenta con un registro del 

SENASAG. 

 

De acuerdo a lo que se conversó con las entrevistadas de EAR’s de mujeres y lo que pudo 

observarse en los municipios y comunidades visitadas se tiene el siguiente cuadro. 

 

Tabla 3 Situación de las EAR's 

EAR Estado/activos Observación 

APAMA La EAR cuenta con infraestructura, la cual tiene 
un laboratorio donde se preparan los productos, 
también posee un terreno que de acuerdo a 

No se evidenció 
que la 
infraestructura sea 
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versión de la presidenta fue cedido por la 
alcaldía  

propiedad de la 
EAR 

COSIR No cuentan con una sede o infraestructura 
propia, tampoco se tiene maquinaria. Se utiliza 
un domicilio particular de una socia para las 
reuniones. 

El GAM apoyó 
prestando tractor 
para la preparación 
del terreno que 
posee la EAR 

Mujeres en Camino Tienen dos telares a pedal, que podrían ser  en 
los principales medios de producción si las 
socias podrían utilizarlos. Actualmente los dos 
telares a pedal están inutilizados de acuerdo a la 
versión de la presidenta por falta de asistencia 
técnica o capacitación. Se indicó que se tiene 
una infraestructura propia. 

El mayor apoyo a 
esta EAR fue de 
parte de una 
institución 
española que ya 
cerró el proyecto 
que tenía. 

Asociación de 
Mujeres Virgen la 
Merced 

No se cuenta con ningún activo, además de los 
implementos que utilizan para cocinar sus 
productos. 

La EAR 
originalmente 
había nacido para 
la producción y 
comercialización 
de maní, una vez 
que la institución 
dejó de apoyar a la 
EAR todo declinó 
hasta no continuar 
con el objetivo que 
había sido 
concebida la EAR 
originalmente   

ATAS No se cuenta con infraestructura propia.  El GAM coadyuvó 
en la elaboración 
de un plan de 
negocios para la 
EAR 

Mujeres Artesanas 
en Lanas e Hilos la 
Florida 

No se cuenta con infraestructura propia, los 
procesos de producción son manuales. 

La EAR nació a 
causa de PROSAT, 
una vez finalizado 
el proyecto se 
indica que no se 
tuvo el apoyo de 
alguna institución. 
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Indicador: Nro de M con acceso y/o control sobre los medios de producción a través de 

emprendimientos económicos, vinculados a EARs 

 

Indicador de inicio: 

Cero mujeres tienen acceso y/o control sobre medios de producción a través de 

emprendimientos económicos vinculados a EAR's. 

 

El indicador está en "0" porque está vinculado a las actividades a ser realizadas por el T.Y, por 

tanto este indicador permitirá visibilizar con mayor claridad la reducción de la brecha entre M 

y H respecto del acceso y control sobre medios de producción una vez ejecutado el proyecto y 

la evaluación intermedia y final que de este derive.  

 

 

Producto: 1.1.4 Información, capacitación y/o asistencia técnica desarrollada y facilitada 

a M y H (Servicio de desarrollo empresarial SDE) para la operación de las EARs. 

 

Indicador: Nro. de M y H de EARs que se benefician con SDE. 

 

Indicador de inicio: 

Cero M y H de EAR's se beneficiaron con Servicios de Desarrollo Empresarial 

 

Permite medir el número de SDE desarrollados para M y H en base a instrumentos de gestión 

para EARs (planes de negocio, inteligencia de mercado, etc.). Los SDE se refiere a: 

capacitación y/o AT especializada y estudios desarrollados y facilitados. 

 

El indicador está en "0" porque está muy vinculado a las actividades a ser realizadas por el 

T.Y. La situación existente considera la integralidad de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial (servicios financieros y no financieros, asistencia técnica y/o capacitación, 

estudios desarrollados), no tan solo eventos aislados de capacitación. En anexos está el 

mapeo de instituciones, oferentes de SDE. 
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Indicador: 01 Línea de base desarrollada 

 

Indicador de inicio: 

1 Línea de base desarrollada  

1 Línea de base desarrollada en los 04 municipios para el proyecto Tukuy Yanapana con 

información cuantitativa y cualitativa de inicio. 

 

 

Indicador: Diagnósticos /sondeos desarrollados. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) Diagnósticos/sondeos desarrollados.  

Este dato corresponde a la ejecución del proyecto Tukuy Yanapana y las acciones que se 

determine a partir de ella, en respuesta a las demandas de las EARs. 

 

 

Producto: 1.1.6 Estudios específicos desarrollados para la mejora de la competitividad 

demandados por las EARs. 

 

Indicador: XX estudios para la mejora de la  competitividad de EARs de M y H. 

 

Indicador de inicio: 

Cero estudios para la mejora de la  competitividad de EARs de M y H. 
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El indicador está en "0" debido a que en la situación actual no se han desarrollado estudios 

(inteligencia de mercado, factores que limitan la competitividad, otros) ni se ha facilitado 

algo similar a los miembros de las EAR que demuestre haber mejorado efectivamente su 

competitividad. Permite medir el número de instrumentos de gestión empresarial que son 

facilitados a las EAR’s para promover y consolidar su competitividad y productividad (planes 

de negocio, estudios especializados y/o específicos). Los cambios se visualizarán con la 

intervención del proyecto.  

 

 

Indicador: Sistema de MEL y Medición de Impacto funcionando 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) Sistema de MEL y Medición de impacto funcionando  

Este dato corresponde a la etapa de ejecución del proyecto puesto que considera la validación 

y el funcionamiento del sistema MEL. 

 

 

Indicador: 01 mecanismo de RdC funcionando. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) Mecanismo de RdC funcionando 

 

Este dato corresponde a la etapa de ejecución del proyecto puesto que considera la validación 

y el funcionamiento del mecanismo de RdC. 

 

 

Producto: 1.2.1 Mayor reconocimiento de M y H al interior de las Unidades Productivas 

Familiares (UPFs) y EARs sobre: igualdad de género,  división del trabajo (en razón de 

género); y la contribución del trabajo no remunerado de las mujeres. 
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Indicador: % de M y H de UPFs y EARs que reconocen el impacto de la división del trabajo 

(en razón de género) en la economía de las UPFs y EARs. 

 

Indicador de inicio: 

- 0 (cero) % de M y H de UPFs y EARs que reconocen el impacto de la división del 

trabajo (en razón de género) en la economía de las UPFs y EARs. 

 

El presente indicador está compuesto por dos aspectos fundamentales que representan al 

desarrollo de la Igualdad de género: reconocimiento e Impacto. 

 

En el marco del reconocimiento, entendido como la capacidad que los sujetos tienen, en la 

construcción de una identidad estable, basado en la aceptación y/o rechazo de los demás 

como un sujeto con necesidades, portador de derechos y pasible a una valoración social, es 

que la evaluación del presente indicador demuestra las carencias respecto al cumplimiento de 

estas cualidades. 

 

Asimismo, para evaluar el impacto de la división del trabajo en razón de género sobre la 

economía de las UPFs y EARs, se ha definido como criterios, a la interrelación del trabajo 

reproductivo y productivo y la dedicación, aporte económico que mujeres  y hombres 

presentan en este ámbito. 

 

Los resultados demuestran que el trabajo reproductivo, según los entrevistados, refiere a la  

reproducción humana, la mantención cotidiana en actividades del hogar, y por tanto la 

designación de responsabilidades en este ámbito,  liberando a los hombres de las 

responsabilidades del trabajo reproductivo, sin considerar la fuerza de trabajo que implica 

para las mujeres. 

 

Así, la distribución de tiempo y aporte económico en la actividad productiva, desagregada 

por sexo, demuestra una participación activa de las mujeres en dicha actividad, sin embargo 
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el aporte económico del trabajo del hogar es considerado como marginal al ámbito 

productivo. 

 

Asimismo, en el desempeño del triple rol  realizado por las mujeres, se desconsidera la carga 

horaria que conlleva. Tanto para mujeres y hombres las actividades realizadas por las mujeres 

en el ámbito productivo cobran importancia, pero  no se vincula con la administración de las 

otras tareas vinculadas al trabajo del hogar. 

 

Tabla 4 Actividades productivas por sexo 

ACTIVIDADES MUJERES HOMBRES 

Preparación de 
terreno 

- X 

-Deshierbe malezas - X 

-Fumigación - X 

-Abonado de tierra X X 

-Arado de tierra - X 

Siembra 
-Plantación 
- Acomodación de 
semillas 

 
X 
- 

 
X 
- 

-Deshierbe menor X - 

-Aporcar Aumento 
de tierra 

- X 

-Repasana Arado 
manual 

X X 

Cosecha 
-Cavar la tierra 

 
- 

 
X 

-Pallar Recoger X X 

-Trillar o Desgranar - X 

-Venteada X X 

-Selección X - 

-Despepitado X - 

 

Relacionado a la economía de las EARs la participación de las mujeres, no existe una relación 

directa entre su participación y la valoración de su aporte en tiempo y esfuerzo. Esta situación 

se refleja  por ejemplo, en la contratación de personal y la remuneración subvalorada 

correspondiente. 
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Así, en función al tipo de cultivo, la contratación eventual de mujeres y hombres en 

actividades relacionadas a la siembra hasta la pos cosecha se caracteriza por las tareas 

diferenciadas según el género. En este marco, la mayor contratación de personal se dirige a 

los hombres, afirmando que son ellos quienes mayor conocimiento y fuerza presentan en el 

manejo de la tierra. Esta sobrevaloración del aporte de los hombres conlleva al 

establecimiento de brechas de género, determinando el pago de jornal completo que oscila 

entre los 20-35 Bs para mujeres y 30-45 Bs para hombres por el trabajo en la misma actividad. 

 

Todos estos aspectos evaluados, desde una visión simbólica y de praxis, permiten definir 

como la inexistencia de un reconocimiento en el impacto que conlleva el nexo entre el trabajo 

productivo y reproductivo, por tanto, que las  acciones positivas a favor de la valoración del 

trabajo de las mujeres es casi inexistente, lo cual desfavorece a la igualdad de género, por ello 

se debe a que el 0% (cero) es la situación inicial en la que se encuentran este aspecto, en tanto 

que permite al proyecto realizar una intervención integral desde el interior de las UPFs, 

considerando los criterios locales de percepción y acciones que refieren a la igualdad de 

género desde su propia visión. 

 

 

Indicador: % de M y H de UPFs y EARs que reconocen la contribución económica del 

trabajo del hogar. 

 

Indicador de inicio: 

- 0 (Cero) % de M y H de UPFs y EARs que reconocen la contribución económica del 

trabajo del hogar. 

 

El análisis de este indicador, igualmente en el marco del reconocimiento, se basa en la 

evaluación  de la carga del trabajo y tiempo de vida, que por la mayor dedicación a la 

actividad productiva se guía entre los meses de Abril a Junio; meses distribuidos y 

diferenciados entre los 04 municipios, que sin embargo presentan similar división de 

actividades y asignación de responsabilidades entre mujeres y hombres. 
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En el marco de la interrelación del trabajo reproductivo y  productivo se fundamenta en que el 

primero funciona como una contribución  existente pero invisibilizada,  que impulsa al 

crecimiento económico. 

 

Entre el conjunto de tareas y energías cuyos costos asumen, por lo general, las mujeres, el 

desarrollo de las mismas permite que el sistema productivo funcione con esta contribución 

desvalorizada.  

 

A continuación se exponen una serie de actividades que generalmente las mujeres y hombres 

realizan, en las cuales se puede evidenciar que el trabajo de las mujeres en el hogar, evita que 

los hombres desarrollen  tareas asociadas con el mantenimiento tanto de su integridad física, 

así  como de las viviendas. 

 

Así, el trabajo del hogar NO es mayormente valorado como una actividad que genera 

ganancia en el marco de la actividad productiva familiar (59% de Hombres y 42% de Mujeres 

niegan que el trabajo del hogar genere ganancias), por lo que su aporte SÍ es considerado 

(criterio local), cuando ésta genera ingresos que provengan de la elaboración y/o 

transformación de productos en el interior de los hogares (quesos, mermeladas, tejidos, etc.)   

 

Asimismo, desde el enfoque de desempeño del triple rol, se demuestra que este papel es 

desequilibradamente valorado; así sobre el rol Productivo, el trabajo que realizan las mujeres 

en el ámbito productivo distribuye su participación en actividades de cuidado y atención de 

animales (ovino, porcino y avícola) y tareas relacionadas al tipo de cultivo de productos, 

concentrando su dedicación hasta por 4-6 horas aproximadamente, sin embargo éste 

esfuerzo y  aporte no es valorizado por las mismas mujeres, considerándolo como un aporte 

marginal al ingreso familiar, sino más bien como un “apoyo al esposo”. A diferencia, los 

hombres asumen un rol productivo con  mayor dedicación en horas  (12  horas/día) sin 

embargo, realizan una sola actividad y es casi nula la participación en actividades 

reproductivas. 
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El rol reproductivo, es asumido aún por las mujeres, con una dedicación en tiempo promedio 

de 24 horas, en 12-14 horas entre actividades de limpieza, educación y atención de los 

hijos/as, etc. 

 

Tabla 5 Actividades (Trabajo del hogar) 

ACTIVIDADES MUJERES HOMBRES 

PECUARIO  
X 
X 

 
X 
- 

Alimentación de animales menores 
Pasteo y cuidado de animales menores (ovino, 
porcino y avícola) 

AGRICOLA  
X 

 
X Siembra 

TRABAJO DEL HOGAR  
X 
X 
X 
X 
X 

 
- 
- 
- 
X 
- 

Preparación de alimentos 
Cuidado a los  hijas/os 
Servicio de alimentos  
Limpieza de la vivienda 
Lavado de ropa 

 

En este sentido, dado que 0%(cero) representa la situación inicial sobre el reconocimiento de 

la contribución económica del trabajo del hogar, en este marco, se sugiere integrar los 

criterios y percepciones como enfoque de partida que guíe la intervención integral dirigida a 

UPFs y miembros de EARs. 

 

 

Producto: 1.2.2 Mayor reconocimiento de M y H de EARs (directivos, miembros clave y 

técnicos) sobre temas de género (asuntos- igualdad). 

 

Indicador: Al menos el 50% de los miembros de directorios, miembros clave y técnicos de 

EARs vinculados al proyecto reconocen y asumen la IG. 

 

Indicador de inicio: 

0% de los directivos y miembros clave de EAR's reconoce y asume IG 

 



 

INFORME LÍNEA BASE - Pág.50 

Este indicador permite reducir la brecha de reconocimiento de asuntos de género en niveles 

de decisión de las EARs. 

 

Se da cierto reconocimiento nominal. Indicador puesto en "0" porque no se evidencia bajo los 

criterios del proyecto T.Y. un reconocimiento y apropiación de la igualdad de género. Este 

proceso será fruto del trabajo del proyecto. 

 

 

Producto: 1.2.3 Cambios en los roles de M y H concertados al interior de las  EARs basados 

en la cadena de valor 

 

Indicador: % de M vinculadas a EARs desempeñan roles productivos y/o de gestión. 

 

Indicador de inicio: 

0% de M vinculadas a EARs desempeñan roles productivos y/o de gestión. 

 

Este indicador permite reducir la brecha de acceso a espacios estratégicos entre M y H  en la 

gestión y producción de las EARs. 

 

Menos del 1% de mujeres en las EAR’s desempeñan roles productivos y de gestión. 

 

 

Producto: 1.2.4 # Mecanismos y estructuras para promover la participación de M de EARs 

en eslabones de mayor generación de valor en la cadena. 

 

Indicador: # de mecanismos y/o estructuras diseñadas y/o ajustadas y validadas para 

promover la participación de las M en EARs en eslabones de la cadena de valor. 

 

Indicador de inicio: 

0 mecanismos y/o estructuras diseñadas y/o ajustadas y validadas para promover la 

participación de las M en EARs en eslabones de la cadena de valor. 
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Este indicador permite identificar número de estructuras y/o mecanismos que promueven la 

participación de mujeres en los eslabones de agregación de mayor valor en la cadena. 

 

En ninguno de los casos de las EAR’s existe algún mecanismo debidamente reglamentado, 

escrito o diseñado o aplicado de forma consciente para promover la participación de las M en 

EAR’s en los eslabones de la cadena de valor. Por lo tanto las mismas deben ser fruto de un 

proceso de participación de los miembros de las EAR para lograr el objetivo de la misma. 

Además, el mismo debe estar plasmado en algo (por ejemplo los reglamentos o estatutos) 

para medir el grado de cumplimiento. 

 

En el presente contexto la palabra mecanismo ha sido empleado como un conjunto de 

elementos diseñados con la finalidad de generar espacios de promoción para la participación 

de la mujer en actividades productivas dentro de las EAR y en la cadena de valor. En este 

sentido, el “mecanismo” llega a ser el cómo (conjunto de acciones o actividades) hacemos 

para garantizar la participación de la mujer.  

 

Se encontraron ciertos espacios donde se promueve directa o indirectamente la participación 

de la mujer, tal el caso de APAMA en el que para acopiar las hierbas medicinales para la 

extracción de esencias y/ elaboración de producto, que será utilizada para la producción de 

medicamentos, es disposición de la EAR que se promueva desde la directiva que cualquier 

mujer, socia o no, pueda vender a la EAR materia prima en procura de lograr la mayor 

cantidad para posteriormente ser transformada. También puede citarse el caso de EARs 

como APA, APAFAM, APAJIMPA, PAJUMOTO o APROMAJÍ en los que las mujeres tienen 

una tarea muy importante en el eslabón de la transformación del producto ya sea en 

actividades de despepitado (ají) o lavado y selección (maní). Por otra parte, en La Florida 

(Mujeres Artesanas en Hilos y Lanas – Villa Serrano), asociación de mujeres que realizan 

trabajos con lana, en cada exposición se hace una invitación formal a otras mujeres a formar 

parte del grupo e impartirles las habilidades necesarias para la elaboración de productos con 
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lana.  Si bien estas acciones tienden a promover la participación de la mujer, en ningún se ha 

evidenciado que estén debidamente reglamentados y diseñados para garantizar tal situación 

 

 

Producto: 1.2.5 Roles del trabajo del hogar compartidos por mujeres y hombres. 

 

Indicador: % de M y H que comparten el trabajo del hogar. 

 

Indicador de inicio: 

- 0 (cero) % de M y H que comparten el trabajo del hogar. 

 

Desde un enfoque de género y generacional, se expone a continuación, las principales 

actividades y los protagonistas ejecutores en el trabajo de la actividad que responde a los 

diferentes tipos de vocación productiva, con el fin de analizar comparativamente sobre los 

roles compartidos, a partir del rol productivo y productivo. 

 

Tabla 6 Actividades del Trabajo según Género 

ACTIVIDADES MUJERES HOMBRES NIÑAS NIÑOS 

Almacigo X X X X 

Remojo  X X - - 

Quemado X X - - 

Preparación de 
terreno 
-Limpieza de canal 

- 
 
- 

X 
 

X 

- 
 

X 

X 
 

X 

-Deshierbe malezas - X - X 

-Fumigación - X - - 

-Abonado de tierra X X - - 

-Arado de tierra - X - - 

Siembra 
-Plantación 
-Semillada 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
- 
X 

 
- 
X 

-Deshierbe  X X X X 

-Aporcar Aumento de 
tierra 

X X   

-Repasana Arado 
manual 

X X X X 
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Cosecha 
-Cavar la tierra 

- X - - 

-Pallar Recoger X X X X 

-Trillar o Desgranar - X - - 

-Venteada X X - - 

-Selección X X X X 

-Despepitado X - - X 

-Lavado X - - X 

 

Según el tipo de cultivo realizado por las unidades productivas familiares, estas concentran la 

participación de todos los miembros de familia o la realización de tareas específicas por 

alguno de ellos, siendo que los hijos e hijas ya en su etapa de niñez adquieren esquemas 

conceptuales sobre la diferenciación o no del trabajo entre mujeres y hombres, generando un 

ciclo repetitivo sobre la valorización positiva hacia el trabajo productivo por el 

reconocimiento social y la generación de ingresos que implica en detrimento del trabajo 

reproductivo. 

 

Frente a esta realidad, los datos confirman que si bien 80% de Hombres y 83% de  mujeres 

aceptan el trabajo del hogar como una actividad compartida entre los miembros de las 

familias,  sin embargo, esta percepción no corresponde, ya que la mayor concentración de 

tiempo y esfuerzo por parte de los hombres se dirige hacia las actividades productivas. 

 

Asimismo, en el marco de los roles del trabajo del hogar desarrollado por hombres y  mujeres 

se comprueba que la mayor dedicación la realizan las mujeres, esto se verifica en el tiempo 

asignado a estas tareas, aspecto que conlleva una  tipificación de las mismas;   “masculinas y 

femeninas”, este aspecto  denota al trabajo del hogar como una actividad no remunerada y 

desvalorizada socialmente, se entiende,  por ello el ínfimo interés puesto por una mayoría de 

hombres  en realizar este tipo de tareas con mayor notoriedad y en temporada de mayor 

concentración de esfuerzo y tiempo  

 

Por lo expuesto,  se sugiere intervenir sobre las percepciones que favorezcan al 

reconocimiento del impacto de la división del trabajo en razón de género y el trabajo del 

hogar en la contribución económica de las UPFs y EARs. 
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Producto: 1.2.6 Incremento de la participación y control de las mujeres sobre procesos de 

mayor agregación de valor en las cadenas de valor. 

 

Indicador: % M que incrementan su participación y control en eslabones de agregación de 

mayor valor en la cadena de valor. 

 

Indicador de inicio: 

0% de M incrementan su participación y control en eslabones de agregación de mayor valor 

en la cadena de valor. 

 

Este indicador permite medir el incremento de participación y control de M en los eslabones 

de agregación de mayor valor en la cadena de valor 

 

El indicador podrá visualizarse por la ejecución del proyecto.  

 

Un 49% de las mujeres participan en la cadena de valor con respecto al total de socios. Para 

tomar en cuenta este porcentaje se ha considerado las asociaciones de mujeres que han 

cobrado un rol importante para incrementar el porcentaje, ya que a diferencia  de una 

asociación mixta no son relegadas automáticamente a posiciones en las que la retribución 

económica de su trabajo se ve tan disminuida aún si las actividades que realizan tienen mucha 

importancia en la agregación de valor al producto, como en el caso del ají.  Dichas EARs se 

encuentran en Alcalá APAMA (25 socias, medicinas naturales), COSIR (38 socias, manzana), 

Mujeres en Camino (14 socias, textiles), Villa Serrano ATAS (10 socias, api, ají y otros), La 

Florida (15 mujeres, tejidos), Padilla AMPROMELT (10 mujeres, licores y procesamiento 

frutas), Virgen la Merced (10 mujeres). Por otra parte también se han considerado a mujeres 

que se localizan en la presidencia de sus asociaciones ya que generalmente esta es la 

instancia que lleva a cabo las funciones de comercialización en la EAR, siendo este el eslabón 

de mayor agregación de valor dentro de la cadena de valor y entendiéndose como la parte de 
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todo el proceso en la que se añade más valor a un bien y que en el presente caso localiza 

comparativamente en una mejor posición en las mujeres en relación a la mayor parte de las 

EAR’s mixtas. 

 

 

Producto: 1.2.7 Lecciones aprendidas sistematizadas sobre la estrategia de igualdad de 

género del proyecto Tukuy Yanapana. 

 

Indicador: XX Experiencias documentadas, sistematizadas y difundidas. 

 

Indicador de inicio: 

0 Experiencias documentadas, sistematizadas y difundidas. 

Este dato corresponde a la etapa de ejecución del proyecto Tukuy Yanapana. 

 

 

Producto: 2.1.1. Capacitación y asistencia técnica especializada facilitada a actores 

públicos (técnicos, autoridades municipales)  y actores privados locales clave, en Gestión 

Municipal DEL IG. 

 

Indicador: % de actores públicos (autoridades y técnicos municipales) y privados de 04 

municipios han fortalecido sus capacidades para la gestión DEL – IG y RdC. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) % de actores públicos (autoridades y técnicos municipales) y privados del municipio 

han fortalecido sus capacidades para la gestión DEL – IG y RdC. 

 

Los Actores Privados no han sido capacitados y/o asistidos de manera integral en DEL - IG y 

RdC. (constituidos por directivos de las EAR's, dirigentes de las Comunidades, Directiva del 

Comité de Vigilancia). 
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Como información adicional los actores públicos clave recibieron capacitación y/o asistencia 

técnica, en alguna de las temáticas DEL – IG, y RdC, (entre estos señalaron: Ley de la 

Revolución Productiva, Ley de Municipalidades, Ley del Control Social, SAFCO, Capacitación 

en Producción de Ají y Maní) y temas afines a sus cargos, refieren además que estos talleres o 

cursos en su mayoría son brindados por Fortalecimiento Municipal de la Gobernación de 

Chuquisaca y la Contraloría General del Estado (en este caso con autoridades sobre todo) y 

algunos mandos medios, administrativos y técnicos que pasaron de acuerdo a las 

necesidades circunstanciales del municipio. Así se tiene:  

 

En Alcalá: Alcalde, Concejo Municipal; Oficial Mayor; Responsable de Desarrollo Forestal y 

Medio Ambiente; Responsable de la Unidad Administrativa; Técnico de Desarrollo 

Productivo. 

 

En El Villar: Alcalde, Asesor Legal, Concejo Municipal; Asesor Jurídico del Concejo Municipal; 

Técnico Responsable Agropecuario; Oficial Mayor Administrativo. 

 

En Villa Serrano: Alcalde, Asesor Legal, Concejo Municipal; Oficial Mayor Administrativo; 

Planificador; Asesor Jurídico Legal del Concejo Municipal; Responsable OMDE; Jefe de 

Desarrollo Productivo. 

 

En Padilla: Alcalde, Concejo Municipal, Asesor Legal, Concejo Municipal; Oficial Mayor 

Administrativo y Financiero; Técnico Agropecuario; Técnico Agrícola Forestal; Oficial Mayor 

de Desarrollo Económico y Social. 

 

 

Producto: 2.1.2. Estrategias  implementadas  en DEL–IG. 

 

Indicador: XX estrategias de DEL – IG formulados y/o ajustados e implementados con 

aplicación de mecanismos de RdC 
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Indicador de inicio: 

0 (Cero) estrategias de DEL – IG han sido formulados y/o ajustados e implementados con 

aplicación de mecanismos de RdC. 

 

Mediante entrevistas los actores clave, añadieron que se aplican acciones que son estimados 

como parte de los mecanismos de RdC, refiriéndose a los eventos de Rendición Pública de 

Cuentas, 2 veces al año, en los 04 municipios, y en lo que respecta a Padilla, además 

contribuye a esto el que se brinda Informe Cuatrimestral, Informe mensual del personal, y que 

se informan en los Ampliados Distritales.  

 

 

Producto: 2.1.3. Flujograma de procesos desarrollados y difundidos para el acceso 

igualitario de M y H a recursos públicos para el DEL –IG. 

 

Indicador: XX flujogramas de procesos para el acceso a recursos municipales de DEL 

desarrollados y difundidos. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) flujogramas de procesos para el acceso a recursos municipales de DEL desarrollados 

y difundidos. 

 

En los 04 municipios no se cuentan con flujogramas de procesos. 

 

 

Producto: 2.1.4. Lecciones aprendidas  sistematizadas sobre estrategias de 

gobernabilidad municipal para el DEL - IG. 

 

Indicador: XX experiencias de lecciones aprendidas sobre gobernabilidad municipal y RdC 

para la gestión DEL IG, documentadas y sistematizadas. 

 

Indicador de inicio: 
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0 (Cero) experiencias de lecciones aprendidas sobre gobernabilidad municipal y RdC para la 

gestión DEL IG, documentadas y sistematizadas. 

 

Al no aplicarse la gestión DEL - IG en los 04 municipios, conlleva esto que no son 

documentadas ni sistematizadas, las experiencias de lecciones aprendidas sobre 

gobernabilidad municipal y RdC. 

 

En los 04 municipios caracterizan a las lecciones aprendidas como los que se ven reflejados en 

los Informes del personal, como único medio de verificación de experiencias, y en Padilla 

según afirmación no documentada del personal clave del G.A.M. se tiene como experiencia 

(1): La no participación de las mujeres a las convocatorias. 

 

 

Producto: 2.1.5. Eventos realizados  (talleres, foros, intercambio de experiencias, etc.) 

material informativo (impreso y digital) sobre las principales lecciones aprendidas en 

cuanto a: igualdad de género, cadenas de valor y/o gobernabilidad para el DEL, 

desarrollados para diferentes audiencias (ONG, AMDES, Agencias de cooperación, sector 

privado, etc.). 

 

Indicador: # actores institucionales (públicos, privados, cooperación internacional) y 

organizacionales (municipales) que conocen las experiencias aprendidas gobernabilidad 

municipal y RdC para la gestión DEL IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) actores institucionales (públicos, privados, cooperación internacional) y 

organizacionales (municipales) que conocen las experiencias aprendidas gobernabilidad 

municipal y RdC para la gestión DEL IG. 

 

Como se tiene conocimiento de que no se documentan, ni sistematizan experiencias 

aprendidas de Gobernabilidad municipal y Rendición de Cuentas para la gestión DEL – IG no 

se tienen representantes de entidades públicas, privadas y de la cooperación internacional 

que conozcan de estas temáticas del municipio. 
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Producto: 2.2.1 CDEPC y UDEMs conformadas, fortalecidas, funcionando y beneficiando 

a mujeres y hombres en los 04 municipios. 

 

Indicador: # CDEPCs y UDEMs conformadas, fortalecidas y funcionando para el DEL – IG 

y RdC que benefician a M y H. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) CDEPCs y UDEMs conformadas, fortalecidas y funcionando para el DEL – IG y RdC 

que benefician a M y H. 

 

En los 04 municipios no se tienen Consejos de Desarrollo Económico Productivo y 

Competitivo, que estén conformados, fortalecidos y funcionando para el DEL - IG y RdC, que 

beneficien a Hombres y Mujeres. 

 

Sin embargo en aproximación al accionar de esta instancia, en Padilla: se tiene el CODEMPA 

(Comité de Desarrollo Económico Municipal de Padilla), con representación de las 

Asociaciones, y con una única participación del sector público representado por el Presidente 

del Concejo Municipal. (Situación no regular, no logra mayores resultados). 

 

En los 04 municipios no se tienen Unidades de Desarrollo Económico, que estén 

conformadas, fortalecidas y funcionando para el DEL - IG y RdC, que beneficien a Hombres y 

Mujeres como tal. Mencionar que en un campo de acción relativamente similar se tiene: En 

Alcalá y El Villar se tiene una Unidad de Desarrollo Productivo, en Villa Serrano se tiene 

JEDEPRO. (Jefatura de Desarrollo Productivo), y en Padilla se tiene la OMDES. (Oficialía 

Mayor de Desarrollo Económico y Social). 
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Producto: 2.2.2. Normativas, Reglamentaciones, Políticas Públicas y/o Leyes Municipales 

promulgadas, privilegiando la asignación de recursos a demandas de mujeres 

organizadas. 

 

Indicador: # normativas y reglamentos, políticas públicas y/o leyes municipales 

concertadas y promulgadas para promover el DEL que privilegian la asignación de 

recursos públicos a emprendimientos económicos de mujeres organizadas 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) normativas y reglamentos, políticas públicas y/o leyes municipales concertadas y 

promulgadas para promover el DEL que privilegian la asignación de recursos públicos a 

emprendimientos económicos de mujeres organizadas. 

 

En los 04 municipios no se cuentan con este tipo de normativas y reglamentos, políticas 

públicas y/o leyes municipales. 

 

 

Producto: 2.2.3. Mecanismos e Instrumentos municipales para DEL –IG. 

 

Indicador: # mecanismos e instrumentos diseñados e implementados que facilitan y 

fortalecen la promoción DEL - IG. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) mecanismos e instrumentos diseñados e implementados que facilitan y fortalecen la 

promoción DEL - IG. 

 

Según los actores clave, actualmente se cuentan solamente con Instancias Técnicas 

Operativas, que facilitan y fortalecen de cierta manera la promoción del Desarrollo 

Económico Local. 

 

En Alcalá se tiene la: Unidad de Desarrollo Productivo. 
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En El Villar se tiene la: Unidad Técnica Agropecuaria. 

 

En Villa Serrano se tiene la: OMDE (Oficialía Municipal de Desarrollo Económico). 

 

En Padilla se tiene el: OMDES (Oficialía Mayor de Desarrollo Económico y Social). 

 

 

Producto: 2.2.4. Espacios, eventos y actividades de promoción territorial (ferias asocios, 

redes, etc.) desarrollados. 

 

Indicador: # actores institucionales y organizacionales locales, regionales y 

departamentales conocen sobre promoción DEL IG, gobernabilidad municipal, RdC e 

involucramiento de las mujeres en desarrollo económico en los 4 municipios. 

 

Indicador de inicio: 

0 (Cero) actores institucionales y organizacionales locales, regionales y departamentales 

conocen sobre promoción DEL IG, gobernabilidad municipal, RdC e involucramiento de las 

mujeres en desarrollo económico en los 04 municipios. 

 

No se tienen actores institucionales y organizacionales locales, regionales y departamentales 

que conozcan sobre promoción DEL - IG y RdC. 

 

Como información adicional, mencionar que en los 04 municipios se tienen 11 

representantes, actores de instituciones, organizaciones, locales regionales y 

departamentales que participan en algunos de los espacios, eventos y actividades de 

promoción territorial (ferias, asocios, redes). 

 

En Alcalá: se tienen = 6 Mancomunidad Chuquisaca Centro, CIOEC, Gobernación de 

Chuquisaca, FAUTAPO, FH, Fundación PASOS. 
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En El Villar: se tienen = 6 Mancomunidad Chuquisaca Centro, Gobernación de Chuquisaca, 

Fundación PASOS, Fundación VALLES, COSV-LIDER, PROINPA. 

 

En Villa Serrano: se tienen = 6 Mancomunidad Chuquisaca Centro, Gobernación de 

Chuquisaca, COSV-LIDER, EMAPA, FAUTAPO, FUNDACIÓN VALLES. 

 

En Padilla: se tienen = 5  Mancomunidad Chuquisaca Centro, Gobernación de Chuquisaca, 

COSV-LIDER, FUNDACIÓN VALLES, NOR SUD. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Componente EAR’s 

 

En base a todo lo analizado las EAR’s de los municipios de Alcalá, El Villar, Padilla y Villa 

Serrano, con muy contadas excepciones, muestran un estado económico productivo 

debilitado.  Las EAR’s si bien  han sido conformadas para la mejora de los ingresos de los 

socios, la situación actual responde más a una situación de subsistencia. Se percibe una 

buena predisposición en la mayoría de ellas a trabajar con instituciones, sin embargo se 

recomienda apoyar a aquellas cadenas que contengan EARs que ya cuenten con una base 

productiva y experiencia en el rubro que se desempeñan. Por otra parte también se 

recomienda apoyar EARs de mujeres, de acuerdo con el importante componente de género 

del proyecto. En esta perspectiva se procederá a las siguientes recomendaciones.   

 

El equipo consultor sugiere cadenas en base a elementos de mercado y estado de 

consolidación de las EARs que pudo observarse en terreno. Para ello se sugiere cadenas de 

productos no tradicionales y tradicionales, pero que tengan un potencial de mercado y 

rentabilidad, aspectos fundamentales para el proyecto. 

 

Se sugiere apoyar las cadenas para productos como: amaranto, las medicinas naturales y los 

tejidos como producto no tradicional ya que engloba a grupos de mujeres. En el contexto 

actual la demanda, se inclina hacia productos orgánicos y naturales con alto valor nutricional 

además el amaranto en determinados municipios se constituye en una vocación productiva. 

Por otra parte debe efectuarse un trabajo de apoyo en caso sea necesario para apuntar hacia 

mercado internacionales en productos como el amaranto (año pasado más de 500 Bs quintal 

precio nacional). En el caso de la miel existen asociaciones como APROMIEL o Asociación de 

Apicultores Pampas del Tigre que poseen una estructura base para la producción y que no 

requieren una complejo y costoso proceso de producción para un producto que de por sí es 

altamente valorado en los principales centros de consumo (costo -.beneficio) Así también se 

sugiere apoyar con EARs que producen trigo, por cuanto actualmente en Bolivia se vive un 
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desabastecimiento de este producto y podría constituirse en una interesante alternativa la 

transformación en harina aprovechando la coyuntura y el nicho de mercado 

 

Tradicionalmente el maní es un cultivo conocido y en la ciudad de Sucre se reconoce la 

calidad del maní proveniente de Padilla y otros municipios de la zona. El maní tiene la ventaja 

de que no es un producto perecedero y puede ser guardado esperando mejores precios. 

Existen en el medio varias instituciones que han promocionado la siembra del mismo 

(fundación Valles) con lo cual se pueden establecer convenios y retomar el tema para que el 

mismo sea un producto común en Chuquisaca Centro, al igual que el amaranto y el ají. 

 

A partir de estas cadenas y productos mencionados existen interesantes oportunidades tanto 

en los municipios, así como un potencial mercado nacional e internacional.  

 

Cadenas sugeridas Proyecto Tukuy Yanapana 

Municipio Cadena Aspectos a considerar  

El Villar Amaranto -Inclinaciones del mercado hacia productos 

orgánicos con alto valor nutricional 

-Precios atrayentes 

-Asociaciones con una base de producción 

establecida y en funcionamiento 

-Considerar mercados externos 

-Disponibilidad de las asociaciones a cooperar y 

trabajar con instituciones 

- Relevante participación de mujeres 

Villa Alcalá Maíz, ají, medicinas 

naturales, miel, 

tejidos. 

Padilla Maní, ají, maíz, 

derivados de frutas, 

mermeladas. 

Villa Serrano Maní, Trigo, 

artesanías en tejidos, 

miel. 
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Componente Gobernabilidad 

 

Análisis del proceso de relevamiento de información de los Gobiernos Municipales del 

Proyecto Tukuy Yanapana 

 

El presente tiene como objetivo precisar acerca del proceso de relevamiento de información 

de los actores clave de los Gobiernos Municipales de los cuatro municipios de intervención del 

proyecto Tukuy Yanapana, en primera instancia la información relevada constituida en el 

informe presentado demuestra la situación actual (inicial) de la gestión municipal en cuanto al 

desempeño de los gobiernos locales en fortalecimiento y apoyo a la gestión asociativa en 

condiciones de Igualdad de Género con la utilización de instrumentos de política pública 

como respaldo a las iniciativas, necesidades y demandas de la población, a fin de contribuir a 

lograr mejores ingresos para las familias, y el Informe de esta manera se constituye en la base 

para el proceso de toma de decisiones para CARE y mejorar así la actuación gubernamental 

de acuerdo a los indicadores en los niveles locales. 

 

Informe de precedentes al momento de relevamiento de información 

 

Hacer conocer que durante el proceso de relevamiento de información en los gobiernos 

municipales se presentaron los siguientes antecedentes que incidieron sobre el principal 

objetivo de obtener información:  

 

 Actualmente los gobiernos municipales no tienen espacios de concertación público 

privado funcionando regularmente, ni tienen resultados visibles, ratifica esto que el 

personal del G.A.M. desconoce el que se debe conformar en cada municipio un 

CDEPC, esto refuerza más aun la visión clara de que las Asociaciones no son 

fortalecidas, atribuyendo esto a varios motivos que afirman que no se cuentan con 

recursos, económicos, ni personal dirigido a fortalecer a las iniciativas privadas, 

también atribuyendo razones externas reflejadas en el poco interés por parte de las 

Asociaciones de conformarla y hacerla funcionar, por lo tanto es necesario trabajar 
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con las autoridades para su formalización, conformación, y operacionalización, 

también trabajar con las Asociaciones para hacerlas sentir parte de su fortalecimiento 

y desarrollo. 

 

 Los actores clave que ocupan espacios de relevancia que coinciden con las áreas de 

Productividad, Manejo de Asociaciones expresaron con sinceridad que tienen en sus 

cargos poco tiempo, y que sus conocimientos de los temas referidos son limitados, 

atribuyendo a que su contratación es reciente. 

 

Es importante hacer conocer estos hechos que marcaron el proceso de relevamiento de 

información, los cuales fueron informados en su momento, por lo que a consideración 

presente se debe estimar esto dentro del rango y margen de obstáculos que van más allá de 

todo el esfuerzo realizado para lograr el máximo posible que abarque el trabajo establecido 

para la Consultora, por lo tanto por lo que a el informe corresponde se debe afirmar que la 

información presentada corresponde a todo lo que el personal clave, pese a sus limitaciones y 

desconocimiento, facilito para este proceso. 

 

Conclusiones 

 

A partir del relevamiento de la información se puede determinar lo siguiente los gobiernos 

municipales se desenvuelven como instancias intermedias de poder mucho más cercanas a 

las necesidades, y requerimientos de la población, teniendo este mayores posibilidades de 

control local, constituyéndose este en un espacio técnico y político de manejo territorial, y 

social (importante en su esencia) que sin embargo a la realidad denotan un alejamiento de 

una política a largo plazo que contemple la solución a los problemas de manera estructural y 

sostenible en el tiempo, razón por la cual se observó que el manejo de los recursos es un 

aliciente temporal de las necesidades transitorias de las comunidades, que aún siendo el caso 

de estar programado dentro de la elaboración del POA líneas estratégicas, aún no se 

observan los esperados resultados precisamente por el problema estructural del manejo 

discrecional de los recursos para intereses político demagógicos coyunturales que hacen uso 
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de los instrumentos de gobernabilidad para obtener rédituos electorales sobre la población y 

no un fortalecimiento de las propias capacidades locales de emprendimientos e 

independencia económica. 

 

En palabras claras los gobiernos municipales de intervención no manejan como política 

central el apoyo a las asociaciones, tienen prioridad en el manejo de comunidades tanto por 

la naturaleza de la normativa que afirman les limitan el apoyar iniciativas privadas, que 

coinciden en los municipios que las instituciones son las que estarían trabajando con ellas, 

que sin embargo en afirmación del mismo personal clave de los G.A.M. no se tiene una 

Asociación fortalecida, por lo que esto es reafirmado por los mismos productores que tratan 

de asociarse, que no reciben apoyo de los G.A.M. y que prefieren producir 

independientemente, porque no tienen mercados asegurados en su mayoría o los apoyos 

recibidos, no reciben asistencia precisamente para convertirse en Asociaciones 

estructuralmente fuertes, es por ello que el apoyo que da el G.A.M.va en su gran mayoría 

directamente a las comunidades para resolver sus necesidades porque precisamente son los 

que mayor población abarcan y por lo tanto mejores resultados visibles tienen para la 

naturaleza política de la gestión municipal. 

 

Recomendaciones 

 

Con todo lo informado anteriormente, conociendo la situación actual, y dentro del 

fortalecimiento a las Asociaciones, como tiene planteado CARE se constituye en una tarea 

pendiente a realizar, por esta razón es esencial el de sentar un precedente sobre el beneficio, 

de que a partir de los emprendimientos asociativos se logran mejorar los ingresos de las 

familias. Por lo tanto se hace necesario realizar sobre lo observado en campo lo siguiente:  

 

 Primero, Fortalecimiento organizacional en la estructura de las Asociaciones, y 

apuntar a su reorganización (socializar del porque la gestión asociativa brinda mejores 

resultados en el acometido de mejorar los ingresos familiares)  
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 Segundo, Capacitar al personal de los Gobiernos municipales sobre la gestión 

asociativa, las normativas que les benefician, las razones y los beneficios para la 

gestión municipal de las autoridades del porque apoyarlos. 

 

 Tercero, Una vez logrado esto, establecer un plan estructural de Fortalecimiento a las 

Asociaciones, que dé inicio conjuntamente con el Proyecto, y los componentes de 

Género y Cadenas Productivas. 

 

 Cuarto, Seguimiento a los resultados que se van obteniendo sobre los objetivos 

trazados conjuntamente con el G.A.M., resultados observables desde los mecanismos 

e instrumentos de gobernabilidad hechos efectivos mediante las políticas públicas, 

todos estos planteados desde la perspectiva integral de los tres componentes del 

Proyecto para de una vez establecer en el mediano plazo sobre estos, una sólida 

estructura sobre la cual consolidar y/o funcionalizar los Concejos de Desarrollo 

Productivo y Competitivo como espacios efectivos de concertación público privada. 

 

El control del ejecutivo local contribuye al logro de los objetivos de CARE y por lo observado 

se hace necesario realizar mucho más acercamiento con las autoridades y técnicos para tener 

las condiciones óptimas para trabajar conjuntamente en el mismo sentido de hacer con el 

enfoque de Género, competitividad desde las Asociaciones, de esta manera contar con las 

EAR’s presentes actualmente y las que se conformaran como actores estratégicos, con sus 

características propias, como promotores de diferentes transformaciones en las economías 

locales, como factores clave para la mejora de los ingresos familiares y transformaciones en 

las formas de manejo de los recursos públicos; por ello habrá de pasar por las modificaciones 

en la organización institucional tanto del G.A.M. como de las Asociaciones para pasar del 

papel de intermediario de las demandas a promotor y Fortalecedor de las iniciativas locales 

con la legitimidad que la participación en los espacios de concertación publico privado 

consolidadas les darán. 
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Componente Género 

 

Situación Actual del Enfoque de Género en los municipios de El Villar, Villa Alcalá, Padilla 

y Villa Serrano 

 

La definición sobre Igualdad de Género, instaurado como criterios locales en los 4 municipios 

permite  evaluar sobre la dinámica entre la comprensión y la realidad sobre el 

relacionamiento entre mujeres y hombres. 

 

Tanto a la mujer y al hombre se les han asignado, actividades y responsabilidades diferentes, 

lo que les otorga una valoración social, económica, política y cultural diferenciada. En este 

marco de jerarquización, existe la vulnerabilidad de violación a los derechos humanos y un 

aumento a la brecha de género que por diversos motivos, las mujeres son mayormente 

víctimas.  

 

A ello, puede deducirse sobre la conceptualización que los habitantes de los 4 municipios en 

refieren al enfoque de igualdad de género, presentándose como una demanda de 

oportunidades y espacios que favorezcan la calidad de vida de mujeres y hombres, en 

respuesta al ejercicio pleno de sus derechos humanos. 

 

Dentro del ámbito público, las mujeres tienen aún una desvalorización   tanto social como 

económicamente, donde los hombres en cuanto a la división del trabajo, generalmente son 

reconocidos socialmente, por el trabajo productivo remunera que realizan y las mujeres 

carecen de espacios que promuevan su participación y reconocimiento económico y social al 

igual que los hombres.  

 

En este sentido, el informe dirige su análisis de género, por la significativa presencia de las 

mujeres en el mundo productivo-laboral y la permanente discriminación en cuanto a acceso, 

condiciones y oportunidades que tienen respecto al trabajo.  
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A continuación, se exponen un resumen de los principales resultados que a partir del análisis 

cualitativo y cuantitativo, destacan los factores que impulsan el establecimiento de la brecha 

de género tanto en el ámbito público y privado de las mujeres y hombres habitantes de los 4 

municipios que el proyecto TUKUY YANAPANA  interviene. 
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Tabla 7 Resumen de Principales Hallazgos para el establecimiento de las Brechas de 

Género 

DIVISIÓN DEL TRABAJO SEGÚN GÉNERO 

CRITERIOS ACCIONES 

Roles de Género 

 

En respuesta a la asimilación de  conductas y actitudes que son 

modeladas en el ámbito público, estas conductas determinan  la posición 

social y el relacionamiento de mujeres y hombres.  

Así, la realidad en los 4 municipios demuestra significativamente una 

asimilación pasiva de los roles tradicionalmente diferenciados según 

género. Sin embargo, cabe destacar que entre los municipios de Padilla, 

existe un paso adelante respecto a la interpretación de los roles, lo que se 

refleja por la presencia de asociaciones productiva dirigida por mujeres o 

con mayor participación de ellas.  

Triple Rol 

 

Rol productivo; Visibiliza   las tareas y carga de trabajo en actividades que 

generan ingreso económico.  

Carga de trabajo: 3-5 horas 

Tareas: Cuidado y atención de actividades agrícolas y pecuarias. 

No existe valoración del trabajo de la mujer, el aporte es considerado 

como marginal al ingreso familiar 

Rol Reproductivo, Visibiliza el  trabajo social y económicamente 

devaluado atribuido a las mujeres 

Carga de trabajo: 15-16 horas  

Tareas: Cuidado de los niños, preparación, servicio y transporte de 

alimentos,   

Existen otras actividades “Hilado y tejido, preparación de comida” como 

parte del rol productivo por la oportunidad de mercado, y/o reproductivo 

que dentro de éste es también una actividad de descanso. 

Rol Comunitario, Visibiliza   las tareas no remuneradas y la carga de 

trabajo en actividades que benefician a la comunidad. 

Carga de Trabajo: Voluntario 
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Tareas: Participación en actividades culturales/ festivos, religiosos y/o 

informativos. 

Mujeres: Se responsabiliza del trabajo doméstico, y trabajo  comunal con 

el fin de satisfacer necesidades específicas y la obtención de recursos. 

Este incremento de responsabilidad no se ha correlacionado con un   . 

Carga de trabajo:  Jornada continua de trabajos simultáneos o sucesivos 

sin incremento de poder en el espacio público o privado 

Hombres: Rol productivo, mayormente asumido y valorado social y 

económicamente, alegando la resistencia física en trabajos que requieren 

esfuerzo.  

Correlación 

entre tiempo y 

carga de trabajo 

Respecto a la administración del tiempo  destinado al  cuidado individual, 

familiar y comunitario, y el dedicado al trabajo productivo, no existen 

alternativas desarrolladas por las mujeres, que racionalicen las cargas de 

trabajo, tanto en el ámbito privado como público que  favorezcan en el 

mejoramiento de las condiciones de vida. Siendo que el trabajo 

productivo, en muchos casos no cubre las necesidades básicas de la 

familia, por lo que la carga del trabajo de las mujeres duplica su extensión 

por la búsqueda de fuentes de generación de ingresos. 
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Tabla 8 Resumen de Principales Hallazgos para el establecimiento de las Brechas de 

Género 

DIVISIÓN DEL ÁMBITO PRIVADO Y PÚBLICO SEGÚN GÉNERO 

CRITERIOS ACCIONES 

Acceso  y 

control de 

recursos  

 

La realidad de acceso y control de recursos implica el  uso y obtención del 

beneficio de los que generalmente responden a las necesidades específicas 

ya sean materiales, financieros, tecnológicos, o de representación, en los 

cuatro municipios de intervención coinciden sobre el acceso a los recursos 

de manera parcialmente igual, sin embargo esta se diferencia por el nivel de 

decisión sobre el uso de los mismos. Así, respecto a los recursos que tiene 

interacción en el ámbito público estos son dirigidos por los hombres por el 

reconocimiento social que implica su participación.  

Condición y 

posición 

 

 

La condición de la mujeres habitantes de los cuatro municipios expresan un  

nivel de insatisfacción de sus necesidades prácticas de género, como es la 

demanda de integración caminera y acceso a sistemas de riego que 

favorezcan su actividad productiva,  

Asimismo, sobre la condición social y económica de las mujeres, está 

presenta brechas de género  expresada en las diferencias de salarios entre 

hombres y mujeres, 

Por otra parte, su participación en el espacio público, en el marco de 

interacción con las EARs, usualmente ocupan puestos de decisión 

secundarios o subalternos con respecto a los ocupados por hombres; 

también por la vulnerabilidad que la mayoría de mujeres presentan en 

materia de nivel de instrucción educativa, deben enfrentar muchas de ellas 

la exclusión o autoexclusión en el plano social y familiar. 
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Relación con 

el  poder 

Hombres en espacio público: Los hombres ocupan los espacios donde se 

toman las principales decisiones (Directivos de EARs)  

Hombres en espacio privado: Poseen mayor nivel de decisión sobre el 

acceso y control a recursos al interior de las familias. 

Mujeres en espacio público: Ocupan espacios donde el poder no está 

legitimado (grupo de mujeres que asisten al control mensual de sus hijos). 

Ocupan cargos directivos con bajo nivel de decisión. 

 Mujeres en espacio privado: Las tareas realizadas en este ámbito son 

reconocidas por la importancia del trabajo del hogar, sin embargo, la 

realidad demuiestra que la mujer es quien finalmente, desarrolla en mayor 

nivel, por las mujeres. 

 

Análisis de relación de las unidades productivas familiares con las Entidades asociativas 

rurales. 

 

La presencia de mujeres en  la economía de los municipios, dada su poca participación en las 

entidades asociativas rurales,  es subvalorada, por diferentes motivos, entre ellos están: 

Los niveles de analfabetismo, la discriminación en el acceso a espacios de capacitación. La 

diferenciación salarial en el pago de jornales: reciben menor pago por igual trabajo que los 

hombres. La compatibilización del trabajo del hogar y la dedicación de trabajo hacia la 

actividad productiva familiar, son algunos de los principales factores que determinan el nivel 

de brecha sobre inequidad en cuanto a género. 

 

Análisis de relación sobre las políticas públicas en respuesta a la Igualdad de Género 

En cuanto a la identificación de los principales problemas que se presentan en los procesos de 

toma de decisiones respecto a políticas o estrategias con enfoque de género, en el tema de 

gobernabilidad, se obtiene los siguientes factores: 

 

La necesidad de información cuantitativa para facilitar la sensibilización de autoridades 

respecto al tema de igualdad de género; ausencia de formulación de planes municipales, 
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monitoreo de políticas para la rendición de cuentas; restricciones institucionales y 

presupuestarias de las instituciones encargadas de la atención al área productiva. 

La falta de información precisa y oportuna se configura como uno de los principales 

obstáculos para conocer la verdadera dimensión del problema de aplicación del enfoque de 

Género, para evaluar la situación al respecto, en tal sentido, la ausencia de estrategias 

efectivas de atención a este aspecto a un corto o mediano plazo, es aún incierto. 

 

 

 

Percepción de los habitantes de los 4 municipios sobre sus necesidades, oportunidades, 

problemas y las soluciones  

 

Los resultados del Diagnóstico Participativo, asimismo evidencia, a continuación, los 

problemas centrales de los habitantes que interactúan con las EARs de los cuatro municipios.  

Así, en el marco de la búsqueda de satisfacción de las necesidades prácticas de Género  que 

responden a las necesidades sobre las condiciones de vida y el cumplimiento de los Intereses 

estratégicas de Género que enfrentan el reto de enfrentar a la condición de subordinación de 

las mujeres, a continuación se exponen los principales resultados: 
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Necesidades 

prácticas de 

Género 

 

Enfocadas sobre las carencias en las condiciones de vida: 

El Villar: Acceso y construcción a carretera troncal (Barbechos) y 

mantenimiento y mejoramiento de accesos camineros. 

Villa Alcalá: Sistemas de riego por goteo y tanques familiares  

Villa  Serrano: Sistemas de riego  

Padilla: Sistema de riego, 

Intereses 

Estratégicos de 

Género 

 

Intereses estratégicos de Género 

Villar: Centros de acpio (Barbechos) Capacitación y/o asistencia técnica 

en temas gestión comercial, administrativa y asociativa para crear una 

asociación productiva de mujeres.   

Villa Alcalá: Capacitación y asistencia técnica en tejidos y costura, 

comercialización. 

Padilla: Capacitación y asistencia técnica en gestión asociativa, empleo 

para evitar la emigración.   

Villa Serrano: Capacitación y asistencia en gestión comercial y 

administrativa. 
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Anexos 
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Línea de Base Tukuy Yanapana: Identificación de indicadores de inicio cuantitativo y cualitativo de productos y resultados por 

Municipio 

 

Tabla 9 MPF por Municipios 

MPF Tukuy Yanapana por Municipio 

             Expected 
Results1 

Indicators 
(as included 
in proposal)2 

Descripción del 
Indicador 

Baseline 
Data 
ALCALÁ 

Baseline 
Data EL 
VILLAR  

Baseline 
Data VILLA 
SERRANO 

Baseline 
Data 
PADILLA  

Data 
Sources 

Data 
Collection 
Methods 

Frequen
cy 

Responsibl
e 

Knowled
ge 
sharing 

Resource
s 

Ultimate 
Outcome 

                        

Seguridad de 
ingresos y 
gobernabilidad 
económica 
mejorada 
orientada a 
mujeres y 
hombres 
vulnerables en 
4 municipios de 
Chuquisaca 
(Padilla, Villa 
Serrano, Villa 
de Alcalá y El 
Villar) 

# de mujeres 
y hombres 
que han 
mejorado su 
acceso a 
ingresos 
seguros 
como 
resultado de 
las políticas 
públicas 

Este indicador 
visibiliza: La 
implementación 
de las políticas 
públicas que  
beneficia al 
conjunto de la 
población del 
municipio, 
fortaleciendo  la  
productividad y 
competitividad de 
M y H de las 
EARs, quienes 
mejoran su  
rentabilidad de 
manera 
equitativa y 
sostenible. 
 

0 (Cero) % 
de mujeres y 
hombres que 
han mejorado 
su acceso a 
ingresos 
seguros 
como 
resultado de 
las políticas 
públicas. 

0 (Cero) % 
de mujeres y 
hombres que 
han mejorado 
su acceso a 
ingresos 
seguros 
como 
resultado de 
las políticas 
públicas. 

0 (Cero) % 
de mujeres y 
hombres que 
han mejorado 
su acceso a 
ingresos 
seguros 
como 
resultado de 
las políticas 
públicas. 

0 (Cero) % 
de mujeres y 
hombres que 
han mejorado 
su acceso a 
ingresos 
seguros 
como 
resultado de 
las políticas 
públicas. 

            

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

# EARs 
incrementan 
la 
rentabilidad 
de sus 
emprendimie
ntos de 
manera 
sostenible.  

Se busca mejorar 
la productividad y 
competitividad de 
las EARs a 
través del 
mejoramiento de 
capacidades 
humanas, físicas 
y tecnológicas. 
 

Cero EARs 
incrementan 
la 
rentabilidad 
de sus 
emprendimie
ntos de 
manera 
sostenible.  

Cero EARs 
incrementan 
la 
rentabilidad 
de sus 
emprendimie
ntos de 
manera 
sostenible.  

Cero EARs 
incrementan 
la 
rentabilidad 
de sus 
emprendimie
ntos de 
manera 
sostenible.  

Cero EARs 
incrementan 
la 
rentabilidad 
de sus 
emprendimie
ntos de 
manera 
sostenible.  

Línea de 
Base 
Directorio 
de  EARs 
M y H de 
EARs 
UDEMs 

Encuesta KAP 
 
Grupos 
focales 
 
Entrevistas 
semi - 
estructuradas 
 
Análisis 
participativo 
de los 
registros 
empresariales 
 
Encuesta de 
satisfacción 

Al inicio, 
a medio 
término 
y al final 
del 
proyecto 
Anual 

Equipo 
Técnico  

 Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
Digital 
Diagramac
ión y 
presentaci
ón 
Reporte 
físico y 
Digital 

% de M y H 
que han 
mejorado la 
calidad de su 
ingreso como 
resultado de 
su 
participación 
en EARs 

Todas las 
actividades que 
se desarrollan en 
con las EARs, 
están orientadas 
al mejoramiento 
de criterios de 
competitividad de 
M y H. 
 

0% de M y H 
que han 
mejorado la 
calidad de su 
ingreso como 
resultado de 
su 
participación 
en EARs 

0% de M y H 
que han 
mejorado la 
calidad de su 
ingreso como 
resultado de 
su 
participación 
en EARs 

0% de M y H 
que han 
mejorado la 
calidad de su 
ingreso como 
resultado de 
su 
participación 
en EARs 

0% de M y H 
que han 
mejorado la 
calidad de su 
ingreso como 
resultado de 
su 
participación 
en EARs 

# EARs que 
contemplan 
mecanismo 
de 
distribución 
equitativa de 
la 
rentabilidad.  

La EARs, 
distribuyen 
equitativamente 
la rentabilidad 
entre M y H. 

Cero EAR's 
contemplan 
mecanismos 
de 
distribución 
equitativa de 
la 
rentabilidad 
al interior de 
las mismas  

Cero EAR's 
contemplan 
mecanismos 
de 
distribución 
equitativa de 
la 
rentabilidad 
al interior de 
las mismas  
 

Cero EAR's 
contemplan 
mecanismos 
de 
distribución 
equitativa de 
la 
rentabilidad 
al interior de 
las mismas  

Cero EAR's 
contemplan 
mecanismos 
de 
distribución 
equitativa de 
la 
rentabilidad 
al interior de 
las mismas  

2. 
Mejor desarrollo 
de estrategias 
municipales que 
garanticen un 
desarrollo 
económico 
sostenible y 
equitativo, 
basado en un 
modelo de 

#  de 
políticas 
públicas 
implementad
as, 
promueven el 
DEL - IG  

Las políticas 
públicas 
promulgadas 
benefician a toda 
la población, 
privilegiando los 
emprendimientos 
de mujeres y/o 
EARs con mayor 
participación de 
mujeres. 

0 (Cero) 
políticas 
públicas 
implementad
as, 
promueven el 
DEL - IG  

0 (Cero) 
políticas 
públicas 
implementad
as, 
promueven el 
DEL - IG  

0 (Cero) 
políticas 
públicas 
implementad
as, 
promueven el 
DEL - IG  

0 (Cero) 
políticas 
públicas 
implementad
as, 
promueven el 
DEL - IG  

Línea base 
Autoridades 
y técnicos 
de GAM 

Entrevistas 
semi 
estructuradas 
 
Revisión de 
los Planes y 
programas de 
Desarrollo de 
GAM 
 
Revisión del 

Al inicio, 
a medio 
término 
y al final 
del 
proyecto 
Anual 

Coordinado
r de 
Gobernabili
dad 

 Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
Digital 
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empresa 
competitiva 
orientada al 
mercado. 

 Registro de 
Normas 
promulgadas 
de los GAM. 

# de 
estrategias 
municipales 
de promoción 
DEL - IG 
(mecanismos 
y/o 
instrumentos) 
que apoyan 
la 
competitivida
d de las 
EARs. 

Las estrategias 
municipales 
promueven la 
competitividad de 
EARs y sus 
emprendimientos
. 

0 (Cero) 
Estrategias 
municipales 
de promoción 
DEL-IG 
(mecanismos 
y/o 
instrumentos) 
que apoyan 
la 
competitivida
d de las 
EAR's 

0 (Cero) 
Estrategias 
municipales 
de promoción 
DEL-IG 
(mecanismos 
y/o 
instrumentos) 
que apoyan 
la 
competitivida
d de las 
EAR's 
 

0 (Cero) 
Estrategias 
municipales 
de promoción 
DEL-IG 
(mecanismos 
y/o 
instrumentos) 
que apoyan 
la 
competitivida
d de las 
EAR's 

0 (Cero) 
Estrategias 
municipales 
de promoción 
DEL-IG 
(mecanismos 
y/o 
instrumentos) 
que apoyan 
la 
competitivida
d de las 
EAR's 

  

# EARs 
apoyadas 
con recursos 
públicos a 
través de co-
inversiones. 

Recursos 
públicos 
presupuestados y 
asignados a 
emprendimientos 
en calidad de co 
inversión para 
EARs. 
 

0 (Cero) 
EARs 
apoyadas 
con recursos 
públicos a 
través de co-
inversiones. 

0 (Cero) 
EARs 
apoyadas 
con recursos 
públicos a 
través de co-
inversiones. 

0 (Cero) 
EARs 
apoyadas 
con recursos 
públicos a 
través de co-
inversiones. 

0 (Cero) 
EARs 
apoyadas 
con recursos 
públicos a 
través de co-
inversiones. 

  

Immediate 
Outcomes 

                        

1.1    
Capacidades 
mejoradas en 
los miembros 
(M y H) de 
EARs para una 
mayor 
producción, 
administración, 
gestión y 
comercializació
n en 
determinadas 
cadenas de 

# de M y H 
incrementan 
su capacidad 
de gestión y 
competitivida
d en cadenas 
de valor 
(EARs) 

Este indicador 
visibiliza el 
incremento de las 
capacidades  de 
M y H (EARs) en 
producción, 
administración y 
comercialización 
aplicando 
criterios de 
competitividad 

Cero M y H 
incrementaro
n su 
capacidad de 
gestión y 
competitivida
d en cadenas 
de valor a 
través de 
procesos 
planificados 
de 
capacitación.  

Cero M y H 
incrementaro
n su 
capacidad de 
gestión y 
competitivida
d en cadenas 
de valor a 
través de 
procesos 
planificados 
de 
capacitación.  

Cero M y H 
incrementaro
n su 
capacidad de 
gestión y 
competitivida
d en cadenas 
de valor a 
través de 
procesos 
planificados 
de 
capacitación.  

Cero M y H 
incrementaro
n su 
capacidad de 
gestión y 
competitivida
d en cadenas 
de valor a 
través de 
procesos 
planificados 
de 
capacitación. 
  

Línea base 
 
Directorios 
de EARs 
 
M y H 
vinculados a 
EARs 

KAP 
Entrevistas 
semi 
estructuradas 
Grupos 
focales 
Revisión de 
documentos 
de solicitud de 
EARs a GAM 
Registros y 
costos de 
producción y 
comercializaci

Anual  AT 
Cadenas de 
valor 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
Digital 
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valor 
económicas. 

# de M y H 
incrementan 
su 
participación 
en la cadena 
de valor. 

Permite 
identificar como  
M y H  han 
aprovechado los 
procesos de 
capacitación para 
ejercer un mayor 
control en la 
cadena de valor. 
 

Cero M y H 
incrementan 
su 
participación 
en la cadena 
de valor 

Cero M y H 
incrementan 
su 
participación 
en la cadena 
de valor 

Cero M y H 
incrementan 
su 
participación 
en la cadena 
de valor 

Cero M y H 
incrementan 
su 
participación 
en la cadena 
de valor 

  ón) 
Revisión de 
POAs de 
GAM 

# de M y H 
que 
incrementan 
sus 
capacidades 
para acceder 
a espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones en 
EARs 

M  y H 
aprovechan los 
procesos de 
capacitación para 
acceder a 
espacios de 
decisión de  
EARs (Directivos 
y Directivas) 

Cero M y H 
que 
incrementan 
sus 
capacidades 
para acceder 
a espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones en 
EARs 
 

Cero M y H 
que 
incrementan 
sus 
capacidades 
para acceder 
a espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones en 
EARs 

Cero M y H 
que 
incrementan 
sus 
capacidades 
para acceder 
a espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones en 
EARs 

Cero M y H 
que 
incrementan 
sus 
capacidades 
para acceder 
a espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones en 
EARs 

  

1.2 
Habilidades 
mejoradas de 
actores locales 
(M / H) para 
garantizar la 
igualdad de 
género  (IG) en 
la asignación de 
roles, 
responsabilidad
es y tareas 
dentro de las 
EARs y las 
cadenas de 
valor 
económicas 

# de M y H 
que mejoran 
su posición y 
desempeño 
de roles 
dentro de las 
EARs 

M y H 
aprovechan las 
capacitaciones y 
asumen cargos 
directivos en 
EARs  mejorando 
su posición y 
desempeño. 
 

Cero M y H 
que mejoran 
su posición y 
desempeño 
de roles 
dentro de las 
EARs 

Cero M y H 
que mejoran 
su posición y 
desempeño 
de roles 
dentro de las 
EARs 

Cero M y H 
que mejoran 
su posición y 
desempeño 
de roles 
dentro de las 
EARs 

Cero M y H 
que mejoran 
su posición y 
desempeño 
de roles 
dentro de las 
EARs 

Línea base 
Directiva de 
EARs 
UPFs 
vinculadas a 
EARs. 
Equipo 
técnico de 
proyecto 

KAP 
Entrevistas 
semi 
estructuradas 
Grupos 
focales 

Al inicio, 
a medio 
término 
y al final 
del 
proyecto 
Semestr
al 

AT 
Cadenas de 
valor 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
Digital 

% de M y H 
que 
reconocen el 
aporte del 
trabajo de 
mujeres en la 
cadena de 
valor de las 
EARs 

Con el indicador 
se visibiliza y 
reconoce el 
aporte del trabajo 
de mujeres en los 
ámbitos de las 
EARs y UPFs. 

0% de M y H 
que 
reconocen el 
aporte del 
trabajo de 
mujeres en la 
cadena de 
valor de las 
EARs 
 

0% de M y H 
que 
reconocen el 
aporte del 
trabajo de 
mujeres en la 
cadena de 
valor de las 
EARs 

0% de M y H 
que 
reconocen el 
aporte del 
trabajo de 
mujeres en la 
cadena de 
valor de las 
EARs 

0% de M y H 
que 
reconocen el 
aporte del 
trabajo de 
mujeres en la 
cadena de 
valor de las 
EARs 
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2.1 
Aumento de la 
capacidad de la 
sociedad civil y 
actores públicos 
municipales 
para desarrollar 
y administrar, 
iniciativas de 
desarrollo 
económico local 
(DEL) 
equitativas y 
transparentes. 

# de 
espacios de 
concertación 
público 
privado para 
promover el 
DEL - IG. 

Los espacios de 
concertación 
cuentan con la 
participación de 
representantes 
de sectores 
privados y/o 
productivos y del 
GAM para 
promover el DEL-
IG. 
 

0 (Cero) 
espacios de 
concertación 
público 
privado para 
promover el 
DEL - IG. 

0 (Cero) 
espacios de 
concertación 
público 
privado para 
promover el 
DEL - IG. 

0 (Cero) 
espacios de 
concertación 
público 
privado para 
promover el 
DEL - IG. 

0 (Cero) 
espacios de 
concertación 
público 
privado para 
promover el 
DEL - IG. 

Línea de 
base 
Actores 
participante
s en los 
espacios de 
concertació
n 
Autoridades 
y técnicos 
del GAM 

Entrevistas 
semi 
estructuradas 
Revisión de 
actas de 
concertación. 

Al inicio, 
a medio 
término 
y al final 
del 
proyecto 
Semestr
al 

Coordinado
r de 
Gobernabili
dad  

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
Digital 

# M y H que 
participan y 
proponen 
acciones en 
espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones 
para DEL – 
IG 

M y H 
representantes 
de EARs 
proponen 
acciones para la 
estrategia DEL. 

0 (Cero) M y  
0 (Cero) H 
que 
participan y 
proponen 
acciones en 
espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones 
para DEL – 
IG. 
 

0 (Cero) M y  
0 (Cero) H 
que 
participan y 
proponen 
acciones en 
espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones 
para DEL – 
IG. 

0 (Cero) M y  
0 (Cero) H 
que 
participan y 
proponen 
acciones en 
espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones 
para DEL – 
IG. 

0 (Cero) M y  
0 (Cero) H 
que 
participan y 
proponen 
acciones en 
espacios 
claves para 
la toma de 
decisiones 
para DEL – 
IG. 

2.2  
Mejora en la 
aplicación de 
políticas 
públicas 
municipales 
para promover 
coinversiones y 
alianzas que 
aumenten la 
competitividad 

% de 
recursos 
públicos 
municipales 
sensibles a 
género 
presupuestad
os y 
asignados al 
DEL – IG  

Este indicador 
permite identificar 
y cuantificar los 
recursos 
municipales 
sensibles a 
género  
asignados a 
emprendimientos 
de EARs 

0 (Cero) % 
de recursos 
públicos 
municipales 
sensibles a 
género 
presupuestad
os y 
asignados al 
DEL – IG. 
 

0 (Cero) % 
de recursos 
públicos 
municipales 
sensibles a 
género 
presupuestad
os y 
asignados al 
DEL – IG. 

0 (Cero) % 
de recursos 
públicos 
municipales 
sensibles a 
género 
presupuestad
os y 
asignados al 
DEL – IG. 

0 (Cero) % 
de recursos 
públicos 
municipales 
sensibles a 
género 
presupuestad
os y 
asignados al 
DEL – IG. 

Línea de 
base,  
Unidad 
Administrati
va 
Financiera 
de GAM 
Autoridades 
municipales 
(Ejecutivo y 
Concejo) y 

Entrevistas 
semi 
estructuradas 
Revisión de 
Reportes/infor
mes de 
ejecución 
presupuestari
a de GAM 
Revisión de 
Acuerdos y/o 

Al inicio, 
a medio 
término 
y al final 
del 
proyecto 
Anual 

Coordinado
r de 
Gobernabili
dad  

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
Digital 
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de las 
empresas 
locales 
articuladas a 
cadenas de 
valor pro pobres 

# de 
proyectos de 
políticas 
públicas  
DEL-IG para 
promover 
emprendimie
ntos de EARs 
con recurso 
públicos a 
través de las 
co 
inversiones 

La elaboración 
de proyectos de 
Políticas Públicas 
se desarrolla con 
participación de 
actores públicos 
y privados para 
emprendimientos 
DEL- IG.   

0 (Cero) 
proyectos de 
políticas 
públicas 
DEL-IG para 
promover 
emprendimie
ntos de EARs 
con recurso 
públicos a 
través de las 
co 
inversiones. 
 

0 (Cero) 
proyectos de 
políticas 
públicas 
DEL-IG para 
promover 
emprendimie
ntos de EARs 
con recurso 
públicos a 
través de las 
co 
inversiones. 

0 (Cero) 
proyectos de 
políticas 
públicas 
DEL-IG para 
promover 
emprendimie
ntos de EARs 
con recurso 
públicos a 
través de las 
co 
inversiones. 

0 (Cero) 
proyectos de 
políticas 
públicas 
DEL-IG para 
promover 
emprendimie
ntos de EARs 
con recurso 
públicos a 
través de las 
co 
inversiones. 

técnicos de 
GAM 
Representa
ntes de 
EARs 

convenios de 
co-
financiamiento 
a EARs 

Outputs                         

1.1.1  
Sesiones de 
capacitación y 
asistencia 
técnica 
especializada 
para M y H 
(Familias de 
EARs)  

XX M y H de 
EARs 
mejoran sus 
capacidades 
en gestión 
empresarial y 
RdC. 

Este indicador 
nos permite 
medir la 
reducción de la 
brecha que existe 
en el acceso a la 
capacitación y/o 
AT en gestión 
empresarial y 
RdC entre M y H 
 

Cero M y H 
de EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en gestión 
empresarial y 
RdC 

Cero M y H 
de EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en gestión 
empresarial y 
RdC 

Cero M y H 
de EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en gestión 
empresarial y 
RdC 

Cero M y H 
de EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en gestión 
empresarial y 
RdC 

M y H de 
EARs 
directivos, 
miembros 
clave  
técnicos de 
EARs 

Revisión de 
Reportes/infor
mes  
Planes de 
capacitación 
Matriz de 
seguimiento 
Informes de 
EARs 
Fichas de AT 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas  

Oficina 
País 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital  

XX personas 
de EARs con 
capacitación 
y/o AT, de las 
cuales al 
menos 50% 
son M. 
 

Este indicador 
permitirá medir 
como las M 
acceden a 
capacitación y/o 
AT.  

Cero 
personas de 
EARs con 
capacitación 
y/o AT 

Cero 
personas de 
EARs con 
capacitación 
y/o AT 

Cero 
personas de 
EARs con 
capacitación 
y/o AT 

Cero 
personas de 
EARs con 
capacitación 
y/o AT 

XX M y H de 
EARs 
identifican, 
priorizan AT 
y/o 
capacitación 
y solicitan 
servicios.  

M y H de EARs 
tienen la 
capacidad de 
identificar y 
priorizar y 
solicitar AT.  

12 mujeres y 
17 hombres 
directivos de 
EAR's 
identifican, 
priorizan y 
solicitan 
servicios  

12 mujeres y 
17 hombres 
directivos de 
EAR's 
identifican, 
priorizan y 
solicitan 
servicios  

12 mujeres y 
17 hombres 
directivos de 
EAR's 
identifican, 
priorizan y 
solicitan 
servicios  

12 mujeres y 
17 hombres 
directivos de 
EAR's 
identifican, 
priorizan y 
solicitan 
servicios  
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1.1.2 
Capacitación y 
asistencia 
técnica (AT) 
especializada 
en IG facilitada 
a técnicos, 
Directivos y 
otros Miembros 
Claves de 
EARs. 

Al menos el 
50% de los 
miembros de 
directorios, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
mejoran sus 
capacidades 
en IG y/o 
RdC 
 

Este indicador 
permite identificar 
la porción de los 
directorios que se 
capacitan en IG y 
RdC 

0% de los 
directivos de 
EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en IG y RdC 

0% de los 
directivos de 
EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en IG y RdC 

0% de los 
directivos de 
EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en IG y RdC 

0% de los 
directivos de 
EAR's 
mejoraron 
sus 
capacidades 
en IG y RdC 

M y H de 
EARs 
Directivos, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 

Reportes/infor
mes  
Planes de 
capacitación 
Matriz de 
seguimiento 
Informes de 
EARs 
Fichas de AT 
Fichas de 
autoevaluació
n 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas  
Coord. 
Género 

Oficina 
País 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

100% de las 
EARs 
vinculadas al 
proyecto, 
reciben 
capacitación 
y/o AT en IG 
y RdC 
 

Este indicador 
permite identificar 
las EARs que 
aplican el 
enfoque de IG y 
RdC en su 
gestión. 

0% de las 
EAR's 
vinculadas al 
proyecto, 
reciben 
capacitación 
y/o AT en IG 
y Rdc 

0% de las 
EAR's 
vinculadas al 
proyecto, 
reciben 
capacitación 
y/o AT en IG 
y Rdc 

0% de las 
EAR's 
vinculadas al 
proyecto, 
reciben 
capacitación 
y/o AT en IG 
y Rdc 

0% de las 
EAR's 
vinculadas al 
proyecto, 
reciben 
capacitación 
y/o AT en IG 
y Rdc 

# EARs que 
institucionaliz
an 
mecanismos 
de RdC 

EARs, aplican y 
optimizan los 
mecanismos de 
RdC 

0 EAR`s 
institucionaliz
an 
mecanismos 
de rendición 
de cuentas  
 

0 EAR`s 
institucionaliz
an 
mecanismos 
de rendición 
de cuentas  

0 EAR`s 
institucionaliz
an 
mecanismos 
de rendición 
de cuentas  

0 EAR`s 
institucionaliz
an 
mecanismos 
de rendición 
de cuentas  

1.1.3  
Insumos, 
equipamiento e 
infraestructura  
facilitada a 
EARs de M y H. 

# de 
emprendimie
ntos de 
EARs, con 
participación 
de M, 
apoyados 
con insumos, 
equipamiento 
e 
infraestructur
a. 

Este indicador 
pretende reducir 
la brecha del 
acceso y/o 
control sobre 
medios de 
producción. 
(vinculado al 
1.1.6 y 1.1.4) 

Cero 
emprendimie
ntos de 
EAR's, con 
participación 
de M, fueron 
apoyados 
con insumos, 
equipamiento 
e 
infraestructur
a 

Cero 
emprendimie
ntos de 
EAR's, con 
participación 
de M, fueron 
apoyados 
con insumos, 
equipamiento 
e 
infraestructur
a 

Cero 
emprendimie
ntos de 
EAR's, con 
participación 
de M, fueron 
apoyados 
con insumos, 
equipamiento 
e 
infraestructur
a 

Cero 
emprendimie
ntos de 
EAR's, con 
participación 
de M, fueron 
apoyados 
con insumos, 
equipamiento 
e 
infraestructur
a 

M y H de 
EARs 
Directivos, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Personal 
técnico de 
GAM 

Reportes/infor
mes  
Matriz de 
seguimiento 
Informes de 
EARs 
Fichas de AT 
Entrevistas  
Observación 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas  
Coor. 
Género 

Oficina 
País 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 
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Nro de M con 
acceso y/o 
control sobre 
los medios 
de 
producción a 
través de 
emprendimie
ntos 
económicos, 
vinculados a 
EARs 

Este indicador 
permitirá 
visibilizar la 
reducción de la 
brecha entre M y 
H respecto del 
acceso y control 
sobre medios de 
producción. 
(vinculado al 
1.1.6 y 1.1.4) 

Cero mujeres 
tienen 
acceso y/o 
control sobre 
medios de 
producción a 
través de 
emprendimie
ntos 
económicos 
vinculados a 
EAR's 
 

Cero mujeres 
tienen 
acceso y/o 
control sobre 
medios de 
producción a 
través de 
emprendimie
ntos 
económicos 
vinculados a 
EAR's 

Cero mujeres 
tienen 
acceso y/o 
control sobre 
medios de 
producción a 
través de 
emprendimie
ntos 
económicos 
vinculados a 
EAR's 

Cero mujeres 
tienen 
acceso y/o 
control sobre 
medios de 
producción a 
través de 
emprendimie
ntos 
económicos 
vinculados a 
EAR's 

1.1.4  
Información, 
capacitación y/o 
asistencia 
técnica 
desarrollada y 
facilitada a M y 
H (Servicio de 
desarrollo 
empresarial 
SDE) para la 
operación de 
las EARs. 

Nro de M y H 
de EARs que 
se benefician 
con SDE. 

Nos permite 
medir el número 
de SDE 
desarrollados 
para M y H en 
base a planes de 
negocio 
(vinculado a 1.1.6 
y 1.1.3) 
Los SDE se 
refiere a: 
capacitación y/o 
AT especializada 
y estudios 
desarrollados y 
facilitados. 
 

Cero M y H 
de EAR's se 
beneficiaron 
con Servicios 
de Desarrollo 
Empresarial 

Cero M y H 
de EAR's se 
beneficiaron 
con Servicios 
de Desarrollo 
Empresarial 

Cero M y H 
de EAR's se 
beneficiaron 
con Servicios 
de Desarrollo 
Empresarial 

Cero M y H 
de EAR's se 
beneficiaron 
con Servicios 
de Desarrollo 
Empresarial 

M y H de 
EARs 
Directivos, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Personal de  
entidades 
que brindan 
Servicios 
financieros 

Reportes/infor
mes  
Matriz de 
seguimiento 
Informes de 
EARs 
Fichas de AT 
Observación 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas  

Oficina 
País 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

1.1.5  
Línea de base, 
diagnósticos/so
ndeo 

01 Línea de 
base 
desarrollada  

Documento con 
información 
cuantitativa y 
cualitativamente 
de inicio del 
proyecto, que 
permitirá hacer el 
seguimiento de 
los  avances, 
logros e impactos 
generados con la 
intervención del 

    

      Reportes/infor
mes de 
consultoría 

Inicio del 
proyecto 

AT MEL Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 
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proyecto. 
 

XX 
diagnósticos 
/sondeos 
desarrollados
. 

Los 
diagnósticos/son
deos, permitirá 
contar con 
información 
específica 
respecto a un 
tema de interés 
de las EARs 
 

        M y H de 
EARs 
Directivos, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas 

1.1.6 
Estudios 
específicos 
desarrollados 
para la mejora 
de la 
competitividad 
demandados 
por las EARs.  

XX estudios 
para la 
mejora de la  
competitivida
d de EARs 
de M y H. 

Permite medir el 
número de 
instrumentos de 
gestión 
empresarial que 
son facilitados a 
las EARs para 
promover y 
consolidar su 
competitividad y 
productividad 
(planes de 
negocio, estudios 
especializados 
y/o específicos). 
 

Cero 
estudios para 
la mejora de 
la  
competitivida
d de EARs 
de M y H. 

Cero 
estudios para 
la mejora de 
la  
competitivida
d de EARs 
de M y H. 

Cero 
estudios para 
la mejora de 
la  
competitivida
d de EARs 
de M y H. 

Cero 
estudios para 
la mejora de 
la  
competitivida
d de EARs 
de M y H. 

M y H de 
EARs 
Actores 
clave 

Informes de 
consultoría 
Documentos 

Trimestr
al 

AT 
Cadenas 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

1.1.7 
Sistema de 
Monitoreo, 
Evaluación y 
Aprendizaje 
(MEL) con IG, y 
Medición de 
Impacto, 
desarrollado. 

Sistema de 
MEL y 
Medición de 
Impacto 
funcionando. 
 

Este indicador, 
permite validar el 
funcionamiento 
del sistema MEL 
y un mecanismos 
de RdC 

        LB 
Actores 
estratégicos 
del proyecto 
Equipo 
técnico del 
proyecto 

Informes y 
reportes 

Inicial 
trimestra
l 
Anual 

AT MEL Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

01 
mecanismo 
de RdC 
funcionando. 
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1.2.1  
Mayor 
reconocimiento 
de M y H al 
interior de las 
Unidades 
Productivas 
Familiares 
(UPFs) y EARs 
sobre: igualdad 
de género,  
división del 
trabajo (en 
razón de 
género); y la 
contribución del 
trabajo no 
remunerado de 
las mujeres. 

% de M y H 
de UPFs y 
EARs que 
reconocen el 
impacto de la 
división del 
trabajo (en 
razón de 
género) en la 
economía de 
las UPFs y 
EARs. 
 

Este indicador 
permite identificar 
el impacto de la 
división del 
trabajo en las 
UPFs y EARs. 

0 (Cero)% de 
M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen el 
impacto de la 
división del 
trabajo (en 
razón de 
género) en la 
economía de 
las UPFs y 
EARs 

0 (Cero)% de 
M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen el 
impacto de la 
división del 
trabajo (en 
razón de 
género) en la 
economía de 
las UPFs y 
EARs 
 

0 (Cero)% de 
M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen el 
impacto de la 
división del 
trabajo (en 
razón de 
género) en la 
economía de 
las UPFs y 
EARs 

0 (Cero)% de 
M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen el 
impacto de la 
división del 
trabajo (en 
razón de 
género) en la 
economía de 
las UPFs y 
EARs 

M y H de 
UPFs y 
EARs 
Directorio, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 

Observación 
Entrevista 
Informes/repor
tes 

trimestra
l 

Coord. 
Género 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

% de M y H 
de UPFs y 
EARs que 
reconocen la 
contribución 
económica 
del trabajo 
del hogar. 

Este indicador 
permite medir el 
reconocimiento 
de la contribución 
económica del 
trabajo del hogar 
de la mujer. 

0 (Cero) % 
de M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen la 
contribución 
económica 
del trabajo 
del hogar. 
 

0 (Cero) % 
de M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen la 
contribución 
económica 
del trabajo 
del hogar. 

0 (Cero) % 
de M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen la 
contribución 
económica 
del trabajo 
del hogar. 

0 (Cero) % 
de M y H de 
UPFs y EARs 
que 
reconocen la 
contribución 
económica 
del trabajo 
del hogar. 

1.2.2 
Mayor 
reconocimiento 
de M y H de 
EARs 
(directivos, 
miembros clave 
y técnicos) 
sobre temas de 
género 
(asuntos- 
igualdad). 

Al menos el 
50% de los 
miembros de 
directorios, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
vinculados al 
proyecto 
reconocen y 
asumen la 
IG.  
 

Este indicador 
permite reducir la 
brecha de 
reconocimiento 
de asuntos de 
género en niveles 
de decisión de 
las EARs. 

0% de los 
directivos y 
miembros 
clave de 
EAR's 
reconoce y 
asume IG 

0% de los 
directivos y 
miembros 
clave de 
EAR's 
reconoce y 
asume IG 

0% de los 
directivos y 
miembros 
clave de 
EAR's 
reconoce y 
asume IG 

0% de los 
directivos y 
miembros 
clave de 
EAR's 
reconoce y 
asume IG 

M y H de 
UPFs y 
EARs 
Directorio, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Normas de 
EARs 

Revisión de 
documentos 
de EARs 
Matriz de 
avances 
Informes / 
reportes 

Trimestr
al 

Coord. 
Género 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 
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1.2.3  
Cambios en los 
roles de M y H 
concertados al 
interior de las  
EARs basados 
en la cadena de 
valor  

% de M 
vinculadas a 
EARs 
desempeñan 
roles 
productivos 
y/o de 
gestión. 

Este indicador 
permite reducir la 
brecha de acceso 
a espacios 
estratégicos 
entre M y H  en la 
gestión y 
producción de las 
EARs. 

0% de M 
vinculadas a 
EARs 
desempeñan 
roles 
productivos 
y/o de 
gestión. 

0% de M 
vinculadas a 
EARs 
desempeñan 
roles 
productivos 
y/o de 
gestión. 

0% de M 
vinculadas a 
EARs 
desempeñan 
roles 
productivos 
y/o de 
gestión. 

0% de M 
vinculadas a 
EARs 
desempeñan 
roles 
productivos 
y/o de 
gestión. 

M y H de 
UPFs y 
EARs 
Directorio, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Documentos 
EARs 
 

Observación 
Entrevistas 
Revisión de 
informes de 
EARs 

Trimestr
al 

Coord. 
Género y 
AT 
Cadenas 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

1.2.4  
# Mecanismos y 
estructuras para 
promover la 
participación de 
M de EARs en 
eslabones de 
mayor 
generación de 
valor en la 
cadena. 

# de 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
diseñadas 
y/o ajustadas 
y validadas 
para 
promover la 
participación 
de las M en 
EARs en 
eslabones de 
la cadena de 
valor. 

Este indicador 
permite identificar 
número de 
estructuras y/o 
mecanismos que 
promueven la 
participación de 
mujeres en los 
eslabones de 
agregación de 
mayor valor en la 
cadena. 

0 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
diseñadas 
y/o ajustadas 
y validadas 
para 
promover la 
participación 
de las M en 
EARs en 
eslabones de 
la cadena de 
valor. 

0 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
diseñadas 
y/o ajustadas 
y validadas 
para 
promover la 
participación 
de las M en 
EARs en 
eslabones de 
la cadena de 
valor. 

0 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
diseñadas 
y/o ajustadas 
y validadas 
para 
promover la 
participación 
de las M en 
EARs en 
eslabones de 
la cadena de 
valor. 

0 
mecanismos 
y/o 
estructuras 
diseñadas 
y/o ajustadas 
y validadas 
para 
promover la 
participación 
de las M en 
EARs en 
eslabones de 
la cadena de 
valor. 
 

M y H de 
UPFs y 
EARs 
Directorio, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Documentos 
EARs 

Revisión de 
documentos 
de EARs 
Informes/repor
tes 

Trimestr
al 

Coord. 
Género y 
AT 
Cadenas 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

1.2.5  
Roles del 
trabajo del 
hogar 
compartidos por 
mujeres y 
hombres. 

% de M y H 
que 
comparten el 
trabajo del 
hogar. 

Este indicador 
permite 
cuantificar el 
trabajo del hogar 
compartido por M 
y H (cuidado y 
educación de 
niños, 
elaboración de 
alimentos, 
limpieza del 
hogar). 
 

0 (Cero) % 
de M y H que 
comparten el 
trabajo del 

hogar. 

0 (Cero) % 
de M y H que 
comparten el 
trabajo del 

hogar. 

0 (Cero) % 
de M y H que 
comparten el 
trabajo del 
hogar. 

0 (Cero) % 
de M y H que 
comparten el 
trabajo del 
hogar. 

M y H de 
EARs 
Directorio, 
miembros 
clave y 
técnicos de 
EARs 
Actas de 
acuerdos 

Observación 
Informes/repor
tes 
Entrevista 

Trimestr
al 

Coord. 
Género y 
AT 
Cadenas 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 
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1.2.6  
Incremento de 
la participación 
y control de las 
mujeres sobre 
procesos de 
mayor 
agregación de 
valor en las 
cadenas de 
valor. 

% M que 
incrementan 
su 
participación 
y control en 
eslabones de 
agregación 
de mayor 
valor en la 
cadena de 
valor. 

Este indicador 
permite medir el 
incremento de 
participación y 
control de M en 
los eslabones de 
agregación de 
mayor valor en la 
cadena de valor 

0% de M 
incrementan 
su 
participación 
y control en 
eslabones de 
de 
agregación 
de mayor 
valor en la 
cadena de 
valor 

0% de M 
incrementan 
su 
participación 
y control en 
eslabones de 
de 
agregación 
de mayor 
valor en la 
cadena de 
valor 
 

0% de M 
incrementan 
su 
participación 
y control en 
eslabones de 
de 
agregación 
de mayor 
valor en la 
cadena de 
valor 

0% de M 
incrementan 
su 
participación 
y control en 
eslabones de 
de 
agregación 
de mayor 
valor en la 
cadena de 
valor 

            

1.2.7  
Lecciones 
aprendidas 
sistematizadas 
sobre la 
estrategia de 
igualdad de 
género del 
proyecto 
TukuyYanapan
a. 

XX 
Experiencias 
documentada
s, 
sistematizada
s y 
difundidas. 

  

    

    Lecciones 
aprendidas 

Revisión de 
Informes/repor
tes 

Trimestr
al 

Coord. 
Género 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 

Reporte 
físico y 
digital 

2.1.1 
Capacitación y 
asistencia 
técnica 
especializada 
facilitada a 
actores públicos 
(técnicos, 
autoridades 
municipales)  y 
actores 
privados locales 
clave, en 
Gestión 
Municipal DEL 
IG  

% de actores 
públicos 
(autoridades 
y técnicos 
municipales) 
y privados de 
04 municipios 
han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
para la 
gestión DEL 
– IG y RdC. 

Este indicador 
permite 
cuantificar el 
número de 
actores públicos 
y privados que 
han sido 
capacitados y/o 
asistidos en DEL 
- IG y RdC. (DEL 
- IG y RdC se 
enmarcan en lo 
establecido por la 
normativa 
vigente) 

0 (Cero) % 
de actores 
públicos 
(autoridades 
y técnicos 
municipales) 
y privados 
del municipio 
han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
para la 
gestión DEL 
– IG y RdC. 

0 (Cero) % 
de actores 
públicos 
(autoridades 
y técnicos 
municipales) 
y privados 
del municipio 
han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
para la 
gestión DEL 
– IG y RdC. 

0 (Cero) % 
de actores 
públicos 
(autoridades 
y técnicos 
municipales) 
y privados 
del municipio 
han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
para la 
gestión DEL 
– IG y RdC. 

0 (Cero) % 
de actores 
públicos 
(autoridades 
y técnicos 
municipales) 
y privados 
del municipio 
han 
fortalecido 
sus 
capacidades 
para la 
gestión DEL 
– IG y RdC. 
 

 Alcalde, 
Concejales 
y Personal 
técnico de 
GAM. 
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
informes/repor
tes 
Memorias 

Trimestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 
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2.1.2  
Estrategias  
implementadas  
en DEL–IG  

XX 
estrategias 
de DEL – IG 
formulados 
y/o ajustados 
e 
implementad
os con 
aplicación de 
mecanismos 
de RdC. 
 

Este indicador 
permite 
cuantificar las 
estrategias DEL 
IG contribuye a 
reducir la brecha 
relativa a acceso 
a recursos 
públicos.  

0 (Cero) 
estrategias 
de DEL – IG 
formulados 
y/o ajustados 
e 
implementad
os con 
aplicación de 
mecanismos 
de RdC. 

0 (Cero) 
estrategias 
de DEL – IG 
formulados 
y/o ajustados 
e 
implementad
os con 
aplicación de 
mecanismos 
de RdC. 

0 (Cero) 
estrategias 
de DEL – IG 
formulados 
y/o ajustados 
e 
implementad
os con 
aplicación de 
mecanismos 
de RdC. 

0 (Cero) 
estrategias 
de DEL – IG 
formulados 
y/o ajustados 
e 
implementad
os con 
aplicación de 
mecanismos 
de RdC. 

 Alcalde, 
Concejales 
y Personal 
técnico de 
GAM. 
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
informes/repor
tes 
Memorias 

Trimestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 
Coord. 
Género 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

2.1.3  
Flujograma de 
procesos 
desarrollados y 
difundidos para 
el acceso 
igualitario de M 
y H a recursos 
públicos para el 
DEL -IG  

XX 
flujogramas 
de procesos 
para el 
acceso a 
recursos 
municipales 
de DEL 
desarrollados 
y difundidos 

Este indicador 
cuantificar los 
flujogramas de 
procesos que 
establecen la ruta 
crítica y  
procedimientos a 
seguir para 
acceder a los 
recursos públicos 
para 
emprendimientos 
de EARs. 
 

0 (Cero) 
flujogramas 
de procesos 
para el 
acceso a 
recursos 
municipales 
de DEL 
desarrollados 
y difundidos. 

0 (Cero) 
flujogramas 
de procesos 
para el 
acceso a 
recursos 
municipales 
de DEL 
desarrollados 
y difundidos. 

0 (Cero) 
flujogramas 
de procesos 
para el 
acceso a 
recursos 
municipales 
de DEL 
desarrollados 
y difundidos. 

0 (Cero) 
flujogramas 
de procesos 
para el 
acceso a 
recursos 
municipales 
de DEL 
desarrollados 
y difundidos. 

 Alcalde, 
Concejales 
y Personal 
técnico de 
GAM. 
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
informes/repor
tes 
Memorias 

Trimestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

2.1.4   
Lecciones 
aprendidas  
sistematizadas 
sobre 
estrategias de 
gobernabilidad 
municipal para 
el DEL - IG  

XX 
experiencias 
de lecciones 
aprendidas 
sobre 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG, 
documentada
s y 
sistematizada
s 
 

  0 (Cero) 
experiencias 
de lecciones 
aprendidas 
sobre 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG, 
documentada
s y 
sistematizada
s. 

0 (Cero) 
experiencias 
de lecciones 
aprendidas 
sobre 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG, 
documentada
s y 
sistematizada
s. 

0 (Cero) 
experiencias 
de lecciones 
aprendidas 
sobre 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG, 
documentada
s y 
sistematizada
s. 

0 (Cero) 
experiencias 
de lecciones 
aprendidas 
sobre 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG, 
documentada
s y 
sistematizada
s. 

 Alcalde, 
Concejales 
y Personal 
técnico de 
GAM. 
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
informes/repor
tes 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 



 

INFORME LÍNEA BASE - Pág.91 

2.1.5  
Eventos 
realizados  
(talleres, foros, 
intercambio de 
experiencias, 
etc.) material 
informativo 
(impreso y 
digital) sobre las 
principales 
lecciones 
aprendidas en 
cuanto a: 
igualdad de 
género, 
cadenas de 
valor y/o 
gobernabilidad 
para el DEL, 
desarrollados 
para diferentes 
audiencias 
(ONG, AMDES, 
Agencias de 
cooperación, 
sector privado, 
etc.) 

# actores 
institucionale
s (públicos, 
privados, 
cooperación 
internacional) 
y 
organizacion
ales 
(municipales) 
que conocen 
las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG 

Este indicador 
permite 
cuantificar a los 
Representantes 
de entidades 
públicas, 
privadas y de la 
cooperación 
internacional. 

0 actores 
institucionale
s (públicos, 
privados, 
cooperación 
internacional) 
y 
organizacion
ales 
(municipales) 
que conocen 
las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG. 

0 actores 
institucionale
s (públicos, 
privados, 
cooperación 
internacional) 
y 
organizacion
ales 
(municipales) 
que conocen 
las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG. 

0 actores 
institucionale
s (públicos, 
privados, 
cooperación 
internacional) 
y 
organizacion
ales 
(municipales) 
que conocen 
las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG. 

0 actores 
institucionale
s (públicos, 
privados, 
cooperación 
internacional) 
y 
organizacion
ales 
(municipales) 
que conocen 
las 
experiencias 
aprendidas 
gobernabilida
d municipal y 
RdC para la 
gestión DEL 
IG. 

 Alcalde, 
Concejales 
y Personal 
técnico de 
GAM. 
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Observación 
Revisión de 
informes de 
eventos 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

2.2.1  
CDEPC y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas, 
funcionando y 
beneficiando a 
mujeres y 
hombres en los 
04 municipios. 

# CDEPCs y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando 
para el DEL – 
IG y RdC que 
benefician a 
M y H. 

Este indicador 
permite 
cuantificar el 
número de 
CDEPCs y UDMs 

0 (Cero) 
CDEPCs y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando 
para el DEL – 
IG y RdC que 
benefician a 
M y H. 
 

0 (Cero) 
CDEPCs y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando 
para el DEL – 
IG y RdC que 
benefician a 
M y H. 

0 (Cero) 
CDEPCs y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando 
para el DEL – 
IG y RdC que 
benefician a 
M y H. 

0 (Cero) 
CDEPCs y 
UDEMs 
conformadas, 
fortalecidas y 
funcionando 
para el DEL – 
IG y RdC que 
benefician a 
M y H. 

Representa
ntes de 
GAM  
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
Informes 
institucionales 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 
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2.2.2  
Normativas, 
Reglamentacion
es, Políticas 
Públicas y/o 
Leyes 
Municipales 
promulgadas, 
privilegiando la 
asignación de 
recursos a 
demandas de 
mujeres 
organizadas. 

# normativas 
y 
reglamentos, 
políticas 
públicas y/o 
leyes 
municipales 
concertadas 
y 
promulgadas 
para 
promover el 
DEL que 
privilegian la 
asignación 
de recursos 
públicos a 
emprendimie
ntos 
económicos 
de mujeres 
organizadas  

Este indicador 
cuantifica los 
instrumentos 
normativos y 
reglamentarios 
para la 
implementación y 
gestión operativa 
DEL. 

0 (Cero) 
normativas y 
reglamentos, 
políticas 
públicas y/o 
leyes 
municipales 
concertadas 
y 
promulgadas 
para 
promover el 
DEL que 
privilegian la 
asignación 
de recursos 
públicos a 
emprendimie
ntos 
económicos 
de mujeres 
organizadas. 

0 (Cero) 
normativas y 
reglamentos, 
políticas 
públicas y/o 
leyes 
municipales 
concertadas 
y 
promulgadas 
para 
promover el 
DEL que 
privilegian la 
asignación 
de recursos 
públicos a 
emprendimie
ntos 
económicos 
de mujeres 
organizadas. 
 

0 (Cero) 
normativas y 
reglamentos, 
políticas 
públicas y/o 
leyes 
municipales 
concertadas 
y 
promulgadas 
para 
promover el 
DEL que 
privilegian la 
asignación 
de recursos 
públicos a 
emprendimie
ntos 
económicos 
de mujeres 
organizadas. 

0 (Cero) 
normativas y 
reglamentos, 
políticas 
públicas y/o 
leyes 
municipales 
concertadas 
y 
promulgadas 
para 
promover el 
DEL que 
privilegian la 
asignación 
de recursos 
públicos a 
emprendimie
ntos 
económicos 
de mujeres 
organizadas. 

Representa
ntes de 
GAM  
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
Informes 
institucionales 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 

2.2.3  
Mecanismos e 
Instrumentos 
municipales 
para DEL –IG 

# 
mecanismos 
e 
instrumentos 
diseñados e 
implementad
os que 
facilitan y 
fortalecen la 
promoción 
DEL - IG 

Este indicador 
cuantifica los 
mecanismos e 
instrumentos 
técnicos, 
administrativos y 
operativos para 
la 
implementación y 
gestión operativa 
DEL 

0 (Cero) 
mecanismos 
e 
instrumentos 
diseñados e 
implementad
os que 
facilitan y 
fortalecen la 
promoción 
DEL - IG. 

0 (Cero) 
mecanismos 
e 
instrumentos 
diseñados e 
implementad
os que 
facilitan y 
fortalecen la 
promoción 
DEL - IG. 
 

0 (Cero) 
mecanismos 
e 
instrumentos 
diseñados e 
implementad
os que 
facilitan y 
fortalecen la 
promoción 
DEL - IG. 

0 (Cero) 
mecanismos 
e 
instrumentos 
diseñados e 
implementad
os que 
facilitan y 
fortalecen la 
promoción 
DEL - IG. 

Representa
ntes de 
GAM  
Representa
ntes de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Revisión de 
Informes 
institucionales 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 
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2.2.4  
Espacios, 
eventos y 
actividades de 
promoción 
territorial (ferias 
asocios, redes, 
etc.) 
desarrollados. 

# actores 
institucionale
s y 
organizacion
ales locales, 
regionales y 
departament
ales conocen 
sobre 
promoción 
DEL IG, 
gobernabilida
d municipal, 
RdC e 
involucramie
nto de las 
mujeres en 
desarrollo 
económico 
en los 4 
municipios 

Este indicador 
cuantifica a los 
actores 
institucionales y 
organizacionales 
locales, 
regionales y 
departamentales 
conocen sobre 
promoción DEL 
IG y RdC.  

0 (Cero) 
actores 
institucionale
s y 
organizacion
ales locales, 
regionales y 
departament
ales conocen 
sobre 
promoción 
DEL IG, 
gobernabilida
d municipal, 
RdC e 
involucramie
nto de las 
mujeres en 
desarrollo 
económico 
en el 
municipio. 

0 (Cero) 
actores 
institucionale
s y 
organizacion
ales locales, 
regionales y 
departament
ales conocen 
sobre 
promoción 
DEL IG, 
gobernabilida
d municipal, 
RdC e 
involucramie
nto de las 
mujeres en 
desarrollo 
económico 
en el 
municipio. 
 

0 (Cero) 
actores 
institucionale
s y 
organizacion
ales locales, 
regionales y 
departament
ales conocen 
sobre 
promoción 
DEL IG, 
gobernabilida
d municipal, 
RdC e 
involucramie
nto de las 
mujeres en 
desarrollo 
económico 
en el 
municipio. 

0 (Cero) 
actores 
institucionale
s y 
organizacion
ales locales, 
regionales y 
departament
ales conocen 
sobre 
promoción 
DEL IG, 
gobernabilida
d municipal, 
RdC e 
involucramie
nto de las 
mujeres en 
desarrollo 
económico 
en el 
municipio. 

Representa
ntes de 
GAM 
M y H de 
EARs, 
Representa
ntes 
sectoriales.  

Observación 
Informes de 
eventos 

Semestr
al 

Coord. 
Gobernabili
dad 

Oficina 
País 
CARE 
Canadá 
EARs 
GAM 

Reporte 
físico y 
digital 
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Modelo de interrelación de variables Tukuy Yanapana 

 

 

Gráfico 3 Modelo de interrelación de variables Tukuy Yanapana 

 

El modelo de interrelación completo, se adjunta en Anexos en medio digital formato Excel 

(como imagen) y en versión .mmd Mind Manager, para su edición. 
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Jerarquización y Contribución Porcentual  

Tabla 10 Ponderación de Resultados, Productos, e Indicadores Tukuy Yanapana 

 

 

Producto Final Contribución 
Parcial 

Contribución 
Ponderada 

Sustentación 

 

Producto Final: Seguridad de ingresos y 
gobernabilidad económica mejorada 
orientada a mujeres y hombres 
vulnerables en 4 municipios de 
Chuquisaca (Padilla, Villa Serrano, Villa 
de Alcalá y El Villar). 
 100 100 

La implementación de las políticas 
públicas que  beneficia al conjunto de la 
población, fortaleciendo  la  productividad 
y competitividad de M y H de las EARs, 
quienes mejoran su  rentabilidad de 
manera equitativa y sostenible.  

 

Indicador: # de mujeres y hombres que 
han mejorado su acceso a ingresos 
seguros como resultado de las 
políticas públicas. 
 

100 100 

Se resalta aquí la importancia del 
indicador para el trabajo del T.Y., la 
influencia y el actor central clave para 
mejorar la situación en los municipios se 
dará a través de la implementación de las 
políticas públicas desde los municipios 

 

Resultados Intermedios Contribución 
Parcial 

Contribución 
Ponderada 

Sustentación 

 

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

100 60 

Se asigna un % mayor que el otro 
indicador ya que si bien es importante 
mejorar el acceso a ingresos seguros 
interviniendo sobre las EAR's, el resultado 
último del proyecto implica una vital 
participación de los gobiernos municipales 
para lograr este cometido. 

 

Indicador: # EARs incrementan la 
rentabilidad de sus emprendimientos de 
manera sostenible. 
 40 24,00 

Se toman los tres indicadores con la 
misma contribución porcentual por cuanto 
el resultado intermedio toma como 
principal variable a la rentabilidad, sin 
embargo ésta solo tendrá efectiva 
importancia en la medida que impacte en 
una mejora de ingresos de las personas 
vinculadas al proyecto y que la misma 
alcance a todos o la mayoría.  

Indicador: % de M y H que han mejorado 
la calidad de su ingreso como resultado 
de su participación en EARs. 
 40 24,00 

 

Indicador: # EARs que contemplan 
mecanismo de distribución equitativa de 
la rentabilidad. 
 20 12,00 

 

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

100 40 

Se asigna un % menor debido a que los 
Gobiernos Municipales son los 
encargados territoriales de garantizar un 
Desarrollo Económico Sostenible, sin la 
participación de este para establecer (con 
apoyo y fortalecimiento, mediante los 
instrumentos y herramientas) el modelo de 
empresa competitiva orientada al mercado 
simplemente quedara en intención. 

 

Indicador: #  de políticas públicas 
implementadas, promueven el DEL – IG. 
  40 16 

Este indicador es el de mayor importancia 
para el logro de estrategias municipales. 

 

Indicador: # de estrategias municipales 
de promoción DEL - IG (mecanismos y/o 
instrumentos) que apoyan la 
competitividad de las EARs. 
 40 16 

Este indicador es la consecución de lograr 
políticas municipales DEL - IG. 
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Indicador: # EARs apoyadas con 
recursos públicos a través de co-
inversiones. 
 20 8 

Este indicador constituye el efecto del 
logro de la implementación de los otros 
indicadores. 

 

Resultados Inmediatos Contribución 
Parcial 

Contribución 
Ponderada 

Sustentación 

 

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. 
 100 60 

Se valora con un % algo mayor al 
resultado 1.2 porque el resultado 
intermedio 1 no hace una mención 
específica a IG. 

 

Indicador: # de M y H incrementan su 
capacidad de gestión y competitividad en 
cadenas de valor (EARs). 
 40 24 

Se toma como principal variable a la 
mejora en la capacidad individual de cada 
mujer y hombre que forma la EAR, ya que 
el aporte de cada individuo repercutirá en 
una mejora de toda la EAR, sin embargo 
debe existir actores capacitados en 
puestos clave para  dirigir y administrar la 
renovación y que posibiliten que la misma 
sea sostenible en el tiempo. 

 

Indicador: # de M y H incrementan su 
participación en la cadena de valor. 
 20 12 

 

Indicador: # de M y H que incrementan 
sus capacidades para acceder a 
espacios claves para la toma de 
decisiones en EARs. 
 40 24 

 

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 100 40 

Debido a la importancia del enfoque de IG 
como componente del proyecto, las 
actividades a partir de ella, acompañan a 
las acciones del resultado 1.1.. 

 

Indicador: # de M y H que mejoran su 
posición y desempeño de roles dentro de 
las EARs. 
 50 20 

Los avances en procura de IG deben 
plasmarse a través de cambios concretos 
al interior de las EAR's. 

 

Indicador: % de M y H que reconocen el 
aporte del trabajo de mujeres en la 
cadena de valor de las EARs. 
 50 20 

Se ha visto cierto reconocimiento nominal, 
mas no efectivo al interior de las EAR's. y 
el aporte de este indicador es igualmente 
importante. 

 

Resultado Inmediato: 2.1 
Aumento de la capacidad de la sociedad 
civil y actores públicos municipales para 
desarrollar y administrar, iniciativas de 
desarrollo económico local (DEL) 
equitativas y transparentes. 
 100 50 

El incremento de la capacidad de actores 
públicos y privados, es de similar 
relevancia al otro resultado por 2, debido a 
que ambos se constituyen en partes que 
hacen al DEL. - IG. 

 

Indicador: # de espacios de concertación 
público privado para promover el DEL - 
IG. 
 50 25 

Importante para el propósito de 
implementar las iniciativas de desarrollo 

 

Indicador: # M y H que participan y 
proponen acciones en espacios claves 
para la toma de decisiones para DEL – 
IG. 
 50 25 

Este indicador contempla el que 
efectivamente se utilice estos espacios de 
concertación. 
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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. 
 100 50 

La aplicación de políticas públicas 
municipales que contemplen actividad 
constante como EAR's, efectivamente 
lograra incrementarles en proporciones 
mayores su competitividad. 

 

Indicador: % de recursos públicos 
municipales sensibles a género 
presupuestados y asignados al DEL – IG. 
 60 30 

Este indicador es de mayor relevancia al 
ser este estratégico al momento de 
implementar el DEL - IG 

 

Indicador: # de proyectos de políticas 
públicas  DEL-IG para promover 
emprendimientos de EARs con recurso 
públicos a través de las co inversiones. 
 40 20 

Al momento de cumplir el anterior 
indicador, las coinversiones aportaran 
efectivamente a lograr promover las EAR's 
siempre enfocadas en DEL - IG 

 

 Productos Contribución 
Parcial 

Contribución 
Ponderada 

Sustentación 

 

Producto: 1.1.1  
Sesiones de capacitación y asistencia 
técnica especializada para M y H 
(Familias de EARs). 
 100 17 

Importantes la capacitación y asistencia 
técnica para las EAR's. 

 

Indicador: XX M y H de EARs mejoran 
sus capacidades en gestión empresarial y 
RdC. 
 30 5,1 

Generando buenas capacidades 
empresariales y en RdC a partir de 
capacitación y/o asistencia técnica (45) 
dentro de mandos directivos, éstos 
estarán en condiciones de identificar 
acertadamente las necesidades, 
debilidades y otros aspectos que demande 
la EAR para mejorar su funcionamiento. 
Debe tomarse en cuenta la importancia del 
componente género por cuanto el 
monitoreo sobre esta variable es de vital 
importancia (45) 

 

Indicador: XX personas de EARs con 
capacitación y/o AT, de las cuales al 
menos 50% son M. 
 45 7,65 

 

Indicador: XX M y H de EARs identifican, 
priorizan AT y/o capacitación y solicitan 
servicios. 
 25 4,25 

 

Producto 1.1.2 
Capacitación y asistencia técnica (AT) 
especializada en IG facilitada a técnicos, 
Directivos y otros Miembros Claves de 
EARs. 
 100 17 

Dentro del primer resultado inmediato solo 
se consideran elementos económico 
productivos, los aspectos de género están 
explicitados en el resultado inmediato 1.2 

 

Indicador: Al menos el 50% de los 
miembros de directorios, miembros clave 
y técnicos de EARs mejoran sus 
capacidades en IG y/o RdC. 
 20 3,4 

Es necesario mejorar las capacidades en 
IG y/o RdC de directivos, miembros clave 

y técnicos de EAR's a través de 
capacitación, sin embargo si todo esto no 
es reflejado en EAR's que institucionalizan 

concretamente mecanismos de RdC en 
las EAR's, lo anterior será prácticamente 

ineficaz 

 

Indicador: 100% de las EARs vinculadas 
al proyecto, reciben capacitación y/o AT 
en IG y RdC. 
 25 4,25 

 

Indicador: # EARs que institucionalizan 
mecanismos de RdC. 
 55 9,35 

 

Producto: 1.1.3  
Insumos, equipamiento e infraestructura  
facilitada a EARs de M y H. 
 100 10 

Las mejoras de capacidades humanas no 
pueden ir sin mejoras de carácter físico y 
tecnológico que complemente a un mejor 
funcionamiento de la EAR 

 

Indicador: # de emprendimientos de 
EARs, con participación de M, apoyados 
con insumos, equipamiento e 48 4,8 

Toda mejora en IG debe reflejarse en 
mayor acceso y control de M sobre medios 
de producción por tanto ambos 
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infraestructura. 
 

indicadores se complementan en su 
ejecución. 

 

Indicador: Nro de M con acceso y/o 
control sobre los medios de producción a 
través de emprendimientos económicos, 
vinculados a EARs 
 52 5,2 

 

Producto: 1.1.4  
Información, capacitación y/o asistencia 
técnica desarrollada y facilitada a M y H 
(Servicio de desarrollo empresarial SDE) 
para la operación de las EARs. 
 100 15 

Al ejecutar acciones dirigidas al 
cumplimiento del producto 1.1.2.  estas se 
complementan  con los SDE por dirigirse 
al resto de los miembros de las EARs 
siempre enfocadas en DEL - IG 

 

Indicador: Nro de M y H de EARs que se 
benefician con SDE. 
 

100 15 

Se considera a los SDE como la base de 
las mejoras en las capacidades tanto 
intangibles como físicas de las EAR's a 
través del la mejora en el recurso humano, 
por ello su aporte directo al producto 1.1.4 

 

Producto: 1.1.5  
Línea de base, diagnósticos/sondeo. 
 

100 1 

El aporte de este producto es 
determinante para las acciones que se 
planifiquen a favor del las capacidades 
mejoradas  de miembros de EARs desde 
un enfoque integral 

 

Indicador: 01 Línea de base desarrollada 
  

50 0,5 

El documento con información sobre la 
situación inicial de los municipios permitirá 
evaluar acciones durante el desarrollo del 
proyecto. 

 

Indicador: XX diagnósticos /sondeos 
desarrollados. 
 

50 0,5 

Los diagnósticos/sondeos, permitirá contar 
con información específica durante la 
ejecución del proyecto, por ello su valor de 
0 

 

Producto: 1.1.6 
Estudios específicos desarrollados para 
la mejora de la competitividad 
demandados por las EARs. 
 100 0 

Estos estudios serán resultado de lo que 
las personas demanden en función a las 
capacitaciones, durante la ejecución del 
proyecto 

 

Indicador: XX estudios para la mejora de 
la  competitividad de EARs de M y H. 
 

100 0 

Estos estudios serán resultado de lo que 
las personas demanden en función a las 
capacitaciones y las necesidades 
especificas de cada EAR 

 

Producto: 1.1.7 
Sistema de Monitoreo, Evaluación y 
Aprendizaje (MEL) con IG, y Medición de 
Impacto, desarrollado. 100 0 

El sistema MEL y RdC forman parte de la 
ejecución del proyecto, por ello su valor 
como parte de la evaluación de la 
situación inicial. 

 

Indicador: Sistema de MEL y Medición 
de Impacto funcionando. 100 0 

El sistema MEL y RdC forman parte de la 
ejecución del proyecto, por ello su valor 

como parte de la evaluación de la 
situación inicial. 

 

Indicador: 01 mecanismo de RdC 
funcionando. 100 0 

 

Producto: 1.2.1  
Mayor reconocimiento de M y H al interior 
de las Unidades Productivas Familiares 
(UPFs) y EARs sobre: igualdad de 
género,  división del trabajo (en razón de 
género); y la contribución del trabajo no 
remunerado de las mujeres. 
 100 6 

La contribución de este producto presenta 
menor ponderación ante los demás, no por 
ser menos importante, sino porque el 
reconocimiento será el efecto de las 
acciones positivas que favorezcan a las 
habilidades formadas. 

 

Indicador: % de M y H de UPFs y EARs 
que reconocen el impacto de la división 
del trabajo (en razón de género) en la 
economía de las UPFs y EARs. 55 3,3 

Las acciones positivas que generen 
reconocimiento sobre el impacto del 
trabajo de las mujeres es mayor al 
siguiente indicador, por contener una 
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 evaluación sobre el nexo entre trabajo 
productivo y reproductivo. 

 

Indicador: % de M y H de UPFs y EARs 
que reconocen la contribución económica 
del trabajo del hogar. 
 45 2,7 

Este indicador es la consecución de lograr 
acciones postivas que implícitamente 
debiesen intervenir en el reconocimiento 
del trabajo reproductivo. 

 

Producto: 1.2.2 
Mayor reconocimiento de M y H de EARs 
(directivos, miembros clave y técnicos) 
sobre temas de género (asuntos- 
igualdad). 
 100 6 

De igual manera, este producto resulta de 
las acciones a favor del reconocimiento 
por lo que su contribución se complementa 
al trabajo integral sobre la modificación en 
la percepción de los roles. 

 

Indicador: Al menos el 50% de los 
miembros de directorios, miembros clave 
y técnicos de EARs vinculados al 
proyecto reconocen y asumen la IG. 
 100 6 

La variable de "asumir" la IG será crucial 
interés en la ejecución del proyecto, por tal 
motivo es el factor más relevante del 
indicador 

 

Producto: 1.2.3  
Cambios en los roles de M y H 
concertados al interior de las  EARs 
basados en la cadena de valor. 
 100 5 

Como efecto de la intervención sobre las 
percepciones y acciones basadas en los 
roles productivos y reproductivos, este 
producto se complementa con los 2 
anteriores con el mismo aporte. 

 

Indicador: % de M vinculadas a EARs 
desempeñan roles productivos y/o de 
gestión. 
 100 5 

Se consideran como los cambios reales 
que verifican avances en IG, lo que 
responde de forma directa al cumplimiento 
del producto 1.2.3. 

 

Producto: 1.2.4  
# Mecanismos y estructuras para 
promover la participación de M de EARs 
en eslabones de mayor generación de 
valor en la cadena. 
 100 10 

A partir de una intervención con enfoque 
de IG y la evaluación sobre el trabajo 
productivo de las mujeres, este producto 
contribuye con mayor %  al resultado 1.2. 
por establecer formalmente acciones que 
traspasan el aspecto simbólico. 

 

Indicador: # de mecanismos y/o 
estructuras diseñadas y/o ajustadas y 
validadas para promover la participación 
de las M en EARs en eslabones de la 
cadena de valor. 
 100 10 

Para evaluar el avance sobre las 
habilidades mejoradas que responden al 
producto 1.2., este indicador permite a 
nivel formal estructurar cambios sobre el 
enfoque del trabajo de las mujeres al 
interior de las EARs 

 

Producto: 1.2.5  
Roles del trabajo del hogar compartidos 
por mujeres y hombres. 
 

100 5 

El aporte de este producto basa su % por 
formar parte de las acciones que 
favorecen al reconocimiento del trabajo de 
las mujeres, desde una evaluación integral 
del trabajo reproductivo y productivo 

 

Indicador: % de M y H que comparten el 
trabajo del hogar. 
 

100 5 

Este indicador permite cuantificar el 
trabajo del hogar compartido por M y H,  y 
su  contribución es total y directa al 
producto para la evaluación sobre los 
roles. 

 

Producto: 1.2.6  
Incremento de la participación y control 
de las mujeres sobre procesos de mayor 
agregación de valor en las cadenas de 
valor. 
 100 8 

La contribución de este  producto es 
importante por ser consecutivo al 
resultado de la ejecución del producto 
1.2.4.   

 

Indicador: % M que incrementan su 
participación y control en eslabones de 
agregación de mayor valor en la cadena 
de valor. 
 100 8 

Desde un enfoque de IG estos cambios 
reales se verifican sobre la participación 
activa de mujeres IG, por tanto permite 
evaluar a través de este indicador el 
trabajo al interior de EARs 
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Producto: 1.2.7  
Lecciones aprendidas sistematizadas 
sobre la estrategia de igualdad de género 
del proyecto Tukuy Yanapana. 
 100 0 

Durante la ejecución del proyecto, este 
producto es importante porque  permite 
evaluar acciones en avance, redireccionar 
y/o modificar sobre el logro en el resto de 
los productos. 

 

Indicador: XX Experiencias 
documentadas, sistematizadas y 
difundidas. 
 100 0 

Su relación de aporte al producto es 
directa, sin embargo corresponde a la 
ejecución del proyecto. 

 

Producto: 2.1.1 
Capacitación y asistencia técnica 
especializada facilitada a actores 
públicos (técnicos, autoridades 
municipales)  y actores privados locales 
clave, en Gestión Municipal DEL IG. 
 100 20 

Es importante considerar la capacitación y 
asistencia técnica en tanto en cuanto se 
aplique efectivamente en esencia para 
fortalecer el DEL - IG. 

 

Indicador: % de actores públicos 
(autoridades y técnicos municipales) y 
privados de 04 municipios han fortalecido 
sus capacidades para la gestión DEL – 
IG y RdC. 
 100 20 

Este indicador aporta en su totalidad al 
resultado de fortalecer a las capacidades 
para la gestión DEL – IG y RdC. 

 

Producto: 2.1.2  
Estrategias  implementadas  en DEL–IG. 
  100 20 

El aplicar íntegramente las estrategias en 
DEL - IG. es la esencia para tener 
resultados en los demás productos 

 

Indicador: XX estrategias de DEL – IG 
formulados y/o ajustados e 
implementados con aplicación de 
mecanismos de RdC. 
 100 20 

Para el logro de estrategias efectivas en 
DEL - IG, será determinante la aplicación 
de mecanismos de RdC. 

 

Producto: 2.1.3  
Flujograma de procesos desarrollados y 
difundidos para el acceso igualitario de M 
y H a recursos públicos para el DEL –IG. 
  100 0 

Los flujogramas son un instrumento que 
en relevancia al proyecto se constituye en 
un resultado de relativa importancia 

 

Indicador: XX flujogramas de procesos 
para el acceso a recursos municipales de 
DEL desarrollados y difundidos 
 100 0 

Lo esencial es enfocarse en contar con la 
aplicación de Estrategias en DEL - IG, 
este indicador llega a ser la consecuencia 
de este simplemente. 

 

Producto: 2.1.4   
Lecciones aprendidas  sistematizadas 
sobre estrategias de gobernabilidad 
municipal para el DEL – IG. 
 100 0 

Las lecciones aprendidas sobre 
gobernabilidad contribuirán efectivamente, 
primero cuando se logre el resultado de la 
aplicación de políticas publicas  

 

Indicador: XX experiencias de lecciones 
aprendidas sobre gobernabilidad 
municipal y RdC para la gestión DEL IG, 
documentadas y sistematizadas. 
 100 0 

Este indicador nuevamente se constituirá  
como consecuencia de haber logrado en 
primera instancia implementar políticas 
publicas en DEL - IG 

 

Producto: 2.1.5  
Eventos realizados  (talleres, foros, 
intercambio de experiencias, etc.) 
material informativo (impreso y digital) 
sobre las principales lecciones 
aprendidas en cuanto a: igualdad de 
género, cadenas de valor y/o 
gobernabilidad para el DEL, 
desarrollados para diferentes audiencias 
(ONG, AMDES, Agencias de 
cooperación, sector privado, etc.) 
 100 10 

Toda la implementación operativa de 
eventos realizados, materiales 
informativos, sobre las lecciones 
aprendidas es en su integridad el 
resultado de lograr los anteriores dos 
productos, por lo tanto vale más el 
concertar la aplicación de políticas 
públicas que se ejecuten en los 
municipios, para después efectivizar este 
indicador. 
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Indicador: # actores institucionales 
(públicos, privados, cooperación 
internacional) y organizacionales 
(municipales) que conocen las 
experiencias aprendidas gobernabilidad 
municipal y RdC para la gestión DEL IG. 
 100 10 

El que los actores conozcan las 
experiencias aprendidas será resultado de 
haber logrado aplicar previamente 
políticas publicas en efecto al logro de 
resultados esperados 

 

Producto: 2.2.1  
CDEPC y UDEMs conformadas, 
fortalecidas, funcionando y beneficiando 
a mujeres y hombres en los 04 
municipios. 
 

100 14 

Con las actuales instancias del G.A.M. 
presentes, que debieran contribuir a la 
aplicación DEL - IG, más no lo hacen, el 
constituirlos o en su caso readecuarlos, 
permitirá contar con una plataforma de 
encargados que efectivamente logren 
aportar a los resultados del Proyecto. 

 

Indicador: # CDEPCs y UDEMs 
conformadas, fortalecidas y funcionando 
para el DEL – IG y RdC que benefician a 
M y H. 
 100 14 

Los CDEPC's y UDM's son de gran 
importancia al conformarlas fortalecerlas y 
ponerlas en funcionamiento para lograr los 
resultados en DEL - IG 

 

Producto: 2.2.2  
Normativas, Reglamentaciones, Políticas 
Públicas y/o Leyes Municipales 
promulgadas, privilegiando la asignación 
de recursos a demandas de mujeres 
organizadas. 
 100 14 

Las normativas que privilegien la 
asignación de recursos a emprendimientos 
de mujeres son de gran importancia para 
el Proyecto. 

 

Indicador: # normativas y reglamentos, 
políticas públicas y/o leyes municipales 
concertadas y promulgadas para 
promover el DEL que privilegian la 
asignación de recursos públicos a 
emprendimientos económicos de mujeres 
organizadas. 
 100 14 

Considerando que actualmente las 
mujeres están en desventaja, el efectivizar 
medidas equitativas, mediante normativas 
y reglamentos, de parte del G.A.M. 
contribuirá al propósito de lograr  DEL - IG, 
en consonancia con el Proyecto. 

 

Producto: 2.2.3  
Mecanismos e Instrumentos municipales 
para DEL –IG 
 100 14 

Para la promoción DEL - IG, los 
mecanismos e instrumentos que se logren 
aplicar son de vital importancia. 

 

Indicador: # mecanismos e instrumentos 
diseñados e implementados que facilitan 
y fortalecen la promoción DEL – IG 
 

100 14 

En tanto en cuanto con este indicador se 
fortalezca el DEL - IG viene a constituirse 
en un resultado esperado para facilitar el 
camino a las EAR's, para ser competitivas 
y logren mejorar sus ingresos 
permanentemente. 

 

Producto: 2.2.4  
Espacios, eventos y actividades de 
promoción territorial (ferias asocios, 
redes, etc.) desarrollados. 
 100 8 

Los espacios, eventos y actividades de 
promoción territorial en los municipios, son 
tan importantes porque demuestran el 
reflejo de la aplicación y de los resultados 
de los demás indicadores. 

 

Indicador: # actores institucionales y 
organizacionales locales, regionales y 
departamentales conocen sobre 
promoción DEL IG, gobernabilidad 
municipal, RdC e involucramiento de las 
mujeres en desarrollo económico en los 4 
municipios 
 100 8 

Los actores que conozcan sobre la 
promoción DEL - IG es resultado de haber 
logrado aplicar los anteriores productos, 
por lo tanto si efectivamente se logra los 
resultados esperados este indicador será 
consecuencia del logro de estos. 
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Calculo de indicadores y Guía de Valoración diseñada  

 

 Se adjunta en versión digital formato Excel en Anexos. 

 

Protocolo de recolección de datos 

 

- Definición y elaboración de la metodología de recolección de datos 

- Definición del instrumento de recolección de datos (y su aprobación por parte de la 

entidad contratante – CARE) 

- Definición de la muestra (tipo, tamaño y lugar de obtención de datos) 

- Determinación de quién aplica el instrumento y  

- Cuándo / fechas de aplicación  

- Dónde se aplicará (municipios, comunidades dentro del municipio, grupos focales, 

etc.) 

- Cómo se recolectarán los datos (entrevistas, boletas, preguntas abiertas, observación 

visual) 

- Determinación de los tiempos para el procesamiento 

 

Consideraciones éticas 

- Calidad en la información presentada 

- Calidad en la presentación y redacción del documento 

- Apertura a discusión y críticas para mejorar el contenido de los documentos 

presentados 

- Discreción y confidencialidad absoluta en el manejo de los datos y la información 

- Respeto y buen trato a las personas encuestadas en el marco de la metodología 

- Responsabilidad en el manejo y trabajo en general de la consultoría 

- Compromiso 

- Sentido de urgencia 

- Innovación 

- Autogestión 
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- Ética profesional 

 

Métodos de control de calidad 

- Selección del personal técnico, profesionales a cargo del trabajo de consultoría 

- Conformación del equipo de trabajo con responsables por áreas temáticas expertos 

en su conocimiento 

- Retroalimentación de opiniones dentro del equipo de Integral Consultant 

- Enriquecimiento del documento por parte del equipo de CARE 

- Elaboración de procedimientos que garanticen la correcta elaboración tanto de la 

metodología como del informe y los instrumentos presentados. 

- Revisión constante del trabajo y documentos presentados 
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Mapeo de Instituciones en los 04 Municipios 

 

 

Gráfico 4 Mapeo institucional Área de intervención Tukuy Yanapana 
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Así se tiene en: 

 

Alcalá 

 

FAUTAPO AFRUMA Matela Alta (Frascos) 

PASOS (Infraestructura y publicidad APROMIEL), CIOEC (ayuda para las ventas, le vende a 

CIOEC) 

PASOS (Financiamiento) 

FAUTAPO (AFRUMA MANZANA, crianza y tratamiento de manzana) 

FAUTAPO (COSIR seguimiento y asistencia técnica) 

UCODEP (APAMA equipo e insumos) 

 

En el municipio de Alcalá se ha evidenciado mayor presencia de instituciones como también 

de asociaciones. 

 

FAUTAPO ha apoyado a algunas asociaciones que están en proceso de formación o 

reestructuración como en el caso de COSIR con seguimiento y asistencia técnica en las 

plantaciones de manzana que actualmente tienen, también se ha apoyado a la asociación de 

AFRUMA (manzaneros) con capacitación en la crianza y tratamiento de la manzana, por otra 

parte ha apoyado a asociaciones más estables como AFRUMA (Matela Alta) con la dotación 

de frascos.  

 

La Asociación de Pequeñas Productoras Agrícolas y Artesanales del Municipio de Alcalá 

(APAMA) ha sido apoyada por UCODEP con insumos y materiales. La asociación de 

Productores de Miel (APROMIEL) ha recibido un importante apoyo por parte de PASOS con 

infraestructura y publicidad. Así también PASOS ha apoyado con financiamiento a la 

Asociación de Productores Agropecuarios (APA). 
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El Villar 

 

En el caso del municipio del Villar producto de las entrevistas con los directivos de las 

asociaciones y otros actores clave involucrados en el proyecto, pudo conocerse que las 

instituciones que están apoyando con mayor presencia a las principales asociaciones de aquel 

municipio (APAFAM, APTAB) son Fundación Valles, PASOS. Cabe subrayar que si bien la 

Fundación PASOS ha estado trabajando activamente este último tiempo principalmente con 

APTAB, el tipo de ayuda que brinda se traduce en equipamiento, por lo que pueden no ser los 

intereses de esta institución mutuamente excluyentes con los de CARE, que tiene mucho 

interés en facultar con capacidades técnicas y desarrollar las habilidades de las personas. Por 

otra parte pudo evidenciarse que Fundación Valles también ha estado trabajando 

principalmente con APAFAM generando capacitaciones en gerencia y comercialización. Cabe 

recalcar que si bien COSV LIDER impartió una capacitación en temas de género a la 

asociación APAFAM, todavía falta mucho para alcanzar las metas de equidad de género y una 

importante reconocimiento y participación activa de la mujer en actividades económico 

productivas en la cadena de valor, primordialmente en la asociación APTAB (Asociación de 

Productores de Trigo y Amaranto Barbechos) que de acuerdo a versión de sus directivos no se 

recibió ningún tipo de capacitación en temas de igualdad de género. 

 

PASOS: Maquinaria, insumos a APTAB (Asociación de Productores de Trigo y Amaranto 

Barbechos) 

 

Fundación Valles: Asistencia técnica, gerencia, comercialización a APAFAM  

COSV LIDER: Temas de igualdad de género  
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Villa Serrano 

 

COSV LIDER: Maquinaria equipamiento (ATAS) 

COSV LIDER: Equipamiento (Asociación de Apicultores Pampas del tigre) 

CERNAC: Equipamiento, capacitación y asistencia técnica (Asociación de Apicultores Pampas 

del tigre) 

Fundación Valles: Equipo e infraestructura (APROA ZAMORA) 

Fundación Tréveris: Financiamiento (CEA La Concepción) 

FAUTAPO: Asistencia y capacitación (CEA La Concepción) 

SOCODEBI: Cooperativa Agropecuaria San José Obrero Villa Serrano 

CIOEC: Capacitación (Asociación de Ganaderos Provincia Belisario Boeto) 

SENASAG: Manejo de ganado (Asociación de Ganaderos Provincia Belisario Boeto) 

PROMARENA: Personería Jurídica (Asociación de Ganaderos Provincia Belisario Boeto) 

EMAPA: Asistencia técnica en siembra y control de malezas  

Fundación Valles: Generador eléctrico (APROMAJÍ) 

COSV LIDER: Máquina trilladora (APROMAJÍ) 

 

Padilla 

 

Fundación Valles: (financiamiento mejoramiento de la comercialización) APAJIMPA.  

NOR SUD: (equipamiento, infraestructura, APAJIMPA) 

ACLO: (APATI) 

CARE: (Fondo concursable APAJIMPA) 

COSV LIDER: (Maquinaria, equipamiento (Asociación de Mujeres Productoras de Mermelada 

y Licores Tihumayu APROMELT) 

NOR SUD: equipamiento, comercialización (PAJUMOTO) 

Fundación Valles: Planta procesadora (PAJUMOTO) 

COSV LIDER: Manejo insecticidas, selección (APATI) 
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Análisis Global sobre los elementos de medición en las brechas de género de los cuatro 

municipios 

 

Igualdad Género 

En esta sección se documenta los elementos de análisis sobre las brechas de igualdad de 

género, en respuesta a los objetivos que el proyecto Tukuy Yanapana persigue.  

 

 

Gráfico 5 Brechas de Género 

 

Concepto de Igualdad de Género 

Este término representado en más del 52% demuestra una postura relativamente equilibrada 

de mujeres y hombres sobre la definición de igualdad de género, donde el enfoque se inclina 

sobre la defensa de los Derechos Humanos como una evolución histórica y sumando a la 

igualdad reconocida como necesaria para todas las personas. 

 

También este concepto, está relacionado con los aspectos de análisis de desigualdades y 

mecanismos para la transformación de las mismas hacia una distribución equitativa de los 

poderes y los espacios de participación de hombres y mujeres, donde la demanda principal se 

dirige a la promoción plena en participación de mujeres y hombres en la sociedad.  
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INFORME FINAL LÍNEA BASE TY - Pág.109 

Igualdad de derechos humanos 

En el ámbito, económico, educativo, en la participación política, todos estos elementos están 

asociados a lo que se denomina la igualdad de derechos humanos. Por tanto, dado que la 

mayor vulneración de los mismos refiere a las mujeres, se ha generalizado en el término 

feminización de la pobreza. 

 

Ante este reconocimiento, se hace relevante visibilizar que entre mujeres y hombres en más 

del 24% la igualdad de derechos es aún incipiente, en particular por la situación de múltiple 

discriminación y diferentes problemáticas que afrontan especialmente las mujeres. 

 

Igualdad de acceso al trabajo 

Desde la perspectiva de las brechas de género, el crecimiento económico puede o no 

correlacionarse con la igualdad de oportunidades sobre la participación de mujeres y 

hombres en los procesos productivos, además pueden contribuir con ese crecimiento, las 

concepciones patriarcales que desvalorizan el aporte diferenciado según género.  

 

Además, cuando el trabajo de la mujer es reconocido se configuran una serie de elementos 

discriminatorios de análisis en relación con el empleo y los ingresos.  

 

Representando en más del 3,25% se define que existe un incipiente mercado laboral que se 

muestra segmentado por género, al presentar ocupaciones típicamente femeninas y 

típicamente masculinas y  en esta dimensión, los hombres han logrado ganar mayores 

espacios y remuneración. 

 

Participación directiva en EAR’s 

En un ámbito de democracia la designación de mujeres y/u hombres a cargos directivos se 

define mayoritariamente por el voto, pero las condiciones en las que se realiza aún son 

inequitativas por el nivel simbólico de participación de las mujeres, definiéndose un espacio 

excluyente.  

 



 

INFORME FINAL LÍNEA BASE TY - Pág.110 

Sin embargo, cabe destacar en este sentido los avances logrados 18,5%, pueden representar 

las fructíferas alianzas entre mujeres organizadas donde ellas mismas asumen puestos de alto 

nivel, generando un mecanismo de adelanto para las mujeres. 

 

Acceso político gubernamental 

Si bien, la aspiración de una representación equitativa de mujeres y hombres en los cargos de 

elección popular y en las posiciones directivas del sector público ha registrado avances 

importantes, desde reformas a los reglamentos y/o normativa electoral, las condiciones 

favorables o no para el ejercicio de la participación femenina y las estructuras de poder es aún 

tema de discusión. 

 

Ante ello, la participación política de 31,25% devela una posible permanencia de conflicto 

sobre la representación igualitaria de las mujeres en la esfera pública y en los niveles de toma 

de decisiones, donde su participación es todavía simbólica. 

 

 


