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Las poblaciones y sus organizaciones hacen a su territorio, y en
el tejido de múltiples relaciones las mujeres aún se encuentran
en una situación de desigualdad de género. Esto ha sido
visibilizado y cuestionado desde marcos teóricos y herramientas
con enfoque de género utilizados en el trabajo con las mujeres.

Como un aporte para superar
esta desigualdad, la REMTE
presenta tres herramientas:
“Siete ejes de análisis”,
cualitativa; “encuesta IFA”,
cuantitativa, y “Balanza”, otra
cualitativa que refuerza a la
encuesta y que es útil para
cruzar la información.

Estas herramientas se han
aplicado en el marco del
programa  ITV  (2017 - 2021), 

Herramienta de análisis para examinar larealidad y las relaciones sociales, teniendoen cuenta los roles que desempeñan loshombres y las mujeres, sus múltiplesidentidades, las oportunidades de accesoy control a los recursos y el grado de poderque ejercen en la sociedad.

Permite analizar relaciones de poder ydesigualdad entre hombres y mujeres.Brinda evidencias cuantitativas y cualita-tivas sobre las desigualdades de géneroen un contexto determinado.

Enfoque de género

PresentaciónPresentación

en tres comunidades de Taraco, Salinas de Garci Mendoza y
Palos Blancos, que corresponden a poblaciones indígenas de
tierras altas, aymaras y quechuas, así como a organizaciones
interculturales y de indígenas de tierras bajas, como son las y los
mosetenes.
 
También se han aplicado en diferentes espacios de recolección
de información para las investigaciones y en encuentros de
mujeres. Nuestro propósito ahora es ponerlas a disposición del
público que se “cuestiona las relaciones de poder, propone
nuevas formas de ver, estar y actuar en el mundo procurando
transformarlo” (Faria, 2013: 22).
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Diálogo entre mujeres
en torno a Siete ejes

(mandala)

Diálogo entre mujeres
en torno a Siete ejes

(mandala)

¿Qué tipo de herramienta es?



a) ¿Cuál es su objetivo?

decidir de forma propia,
autónoma y equitativa
respecto al acceso y
control de los recursos
naturales, qué y cómo
producir, y el destino de la
producción –qué transfor-
mar y qué intercambiar–,
garantizando el autocon-
sumo y la obtención de
ingresos, así como un
trabajo digno y recono-
cido que permita acceder
a los alimentos.

poder definir qué con-
sumir y cómo; garantizar
el derecho a la protección
de los saberes ances-
trales y los recursos na-
turales para que sean
sostenibles, y la corres-
ponsabilidad en el cui-
dado y el trabajo domés-
tico que permita el desa-
rrollo integral de las muje-
res rurales.

(Elías, Bishelly: 2013, Soberanía
alimentaria).

"Siete ejes" es una herramienta cualitativa que fue
utilizada en el "Encuentro de mujeres agroecológicas" de
comunidades de los municipios de Taraco, Salinas de
Garci Mendoza y Palos Blancos.

Mostrar y analizar las desigualdades estructurales en el
derecho a: 

Cada eje de trabajo (indicadores), según las necesidades, puede
incluir más aspectos de discusión que sirvan para la reflexión, el
diálogo y el posicionamiento.
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b) ¿Qué materiales debo tener?

Hojas tamaño resma para
dibujar los ejes en diferentes
formas y colores, y colocar los
indicadores.

Papeles de colores para
escribir en cada indicador la
situación de cada mujer desde
su realidad. 

c) ¿Qué pasos debo seguir?

Para cada eje realizar preguntas que sean hilos conductores de
conversaciones entre las participantes. Por ejemplo, para el eje
de acceso a los recursos naturales:

¿En la comunidad se ha hecho o se está haciendo el
proceso de titulación?
Se están titulando los predios a nombre de hombres y
mujeres y también a mujeres solas?
Hay diferencia entre los terrenos de los hombres solos y
mujeres solas? ¿Por qué’?
¿Hay mujeres sin tierra? ¿Por qué? ¿Qué se hace al
respecto?

1.

2.

3.

4.
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¿Qué información logro?

El reto para la gestión territorial es  generar
normativas y políticas públicas que permitan
superar estas desigualdades de las mujeres.

En Palos Blan-
cos la tierra se
vende y el que
tiene plata se
compra la tierra y
normalmente son
los hom-bres que
se compran… 
(Palos Blancos)

Yo no sé si hubo proceso de saneamiento de
tierras porque vivo en la tierra de mis padres
aún y es muy pequeña, son solo surcos para
darnos, pero ahora reclamaré y diré a las
mujeres que lo hagan... (Taraco)

En las comunidades
donde se aplicó la
mandala, se obtuvo,
entre otras, la si-
guiente información
de las mujeres:

Yo vengo de tierras comu-
nitarias; allí mi papá me dio un
poco de tierras y también la
comunidad me dio otro poco de
tierra para producir la quinua,
pero cuando me case deberé
devolver a mi papá la tierra
porque le corresponde a mi
hermano y también devolveré a
la comunidad y así me quedaré
sin tierra porque se cree que
tendré la tierra de mi marido...
(Salinas de Garci Mendoza)

d) ¿Qué capacidades y destrezas
desarrollamos?

La reflexión conjunta sobre las situaciones colectivas y
particulares de las mujeres en temáticas estructurales.

La situación de desigualdad en cada eje de trabajo.
La situación del acceso a la tierra en comunidades de
distintas características.

El producto final fue un video sobre “Género y agroecología”. Se
utilizaron algunas fotografías tomadas por las mismas
participantes, que consideraban hermosas y representativas de
sus comunidades y de ellas (Ver en http://remte-
bolivia.org/index.php/videos).
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Encuesta de
Ingreso Familiar Anual

(IFA)

Encuesta de
Ingreso Familiar Anual

(IFA)

¿Qué tipo de herramienta es?



a) ¿Cuál es su objetivo?

Permite considerar tanto el aporte de los hombres como de las
mujeres, ya que este procedimiento aplica los principios de la
economía feminista. Por tanto, es importante subrayar el
concepto de trabajo desde su integralidad, es decir incorporar en
su definición tanto el trabajo productivo como el trabajo
reproductivo.  Solo así es posible identificar el aporte monetario
y no monetario de las mujeres en los hogares.

b) ¿Qué materiales debo tener?

Valor neto de la producción.-Información sobre herramientas, equipos e infraestructura de

Trabajo del hogar. Información sobre el uso del tiempo en laactividad reproductiva y 

producción; acceso al crédito.

 productiva.

La boleta de la encuesta. Este documento fue elaborado por el
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y
es modificado por el equipo de investigación para cada contexto
y región, como se hizo para Taraco, Salinas de Garci Mendoza y
Palos Blancos.

La encuesta de ingreso familiar anual (IFA) es una
herramienta cuantitativa que, mediante una boleta
adaptada a cada contexto y región, permite recoger
información para determinar el aporte de hombres y
mujeres al ingreso familiar anual y también el tiempo que
cada integrante de la familia le dedica al trabajo
productivo y reproductivo.

¿Qué contiene? Datos
demográficos, es decir
información de los integrantes
del hogar para calcular:
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Valor neto de producción.
Información sobre cultivos anuales,
perennes o permanentes y otros;
sobre la relación con el mercado
agrícola (venta y compra); sobre
producción pecuaria, subproductos
del sector pecuario, artesanía y
transformación de alimentos,
actividad de caza, forestal y
aprovechamiento de recursos
 no maderables (recolección). 

Venta de fuerza detrabajo. Información so-bre migración y venta defuerza de trabajo.
Otros ingresos. Informa-ción sobre la generaciónde otros ingresos.

c) ¿Qué pasos debo seguir?

d) ¿Qué capacidades y destrezas
desarrollamos?

¿Qué información logro?

Se debe definir una muestra de población, es decir a un grupo de
familias de cada región. La boleta debe aplicarse a cada
integrante de las familias seleccionadas, a fin de diferen ciar el
aporte de cada persona y rescatar el aporte de las mujeres.

La obtención de datos relevantes para identificar la situación de
las mujeres en su entorno familiar.

Estimación del aporte de las mujeres a la producción
agropecuaria y al ingreso familiar (monetario y no
monetario) en las regiones estudiadas.
Cuantificación y valoración del trabajo que cada quien
realiza en la producción y las labores no remuneradas del
hogar.

Y muchos

otros datos

más...
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Ingreso familiar anual (IFA)

IFA, según jefatura de hogar: Palos Blancos

Ejemplo:
Los datos obtenidos en Palos Blancos, Salinas y Taraco
permitieron identificar una diversidad de situaciones y
disparidad de ingresos. En general, se observa que el ingreso es
más alto cuanto mayor es la producción destinada al mercado y
la fuerza de trabajo a empleos no agrícolas (Palos Blancos).

En la producción pri-
maria (agrícola, gana-
dera y agroforestal),
si bien la partici-
pación de hombres y
mujeres es casi igual,
se advierten variacio-
nes por rubro y tipo
de producción que
parecen incidir en
una mayor o menor
presencia de las
mujeres, así como en
una mayor o menor
tasa de empleos asa-
lariados no agrícolas.

Según la respuesta de las familias encuestadas, en Palos
Blancos hay un mayor aporte en la producción agrícola cuando
la jefa de hogar es mujer. Cuando el jefe de hogar es varón se
nota un incremento en los ingresos familiares por la venta de
fuerza de trabajo y otros ingresos (ver Cuaderno de Trabajo Nº
27 "Contando el tiempo para sostener la vida").
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BalanzaBalanza

¿Qué tipo de herramienta es?



a) ¿Cuál es su objetivo?

Mostrar el trabajo que realizan hombres y mujeres a través del
uso tiempo que emplean ambos en el trabajo del hogar y de
cuidado, en el trabajo agropecuario, en el comercio, etc.

Sus principales indicadores son tiempo y trabajo, los cuales son
medibles y consensuados mediante el diálogo en grupos de
mujeres, reflexión en subgrupos y plenaria.

Es una herramienta cualitativa con enfoque de género,
ajustada a partir de diversas experiencias y contextos.
Puede utilizarse de sola o combinada con la encuesta IFA
para reforzar y verificar la información obtenida.

Esta herramienta permite recoger información sobre la
participación de hombres y mujeres en la economía campesina,
en sus múltiples tareas de producción y de reproducción y
cuidado de la vida.

La herramienta se aplica engrupos separados de mujeres yde hombres, y en cuadrosdiferentes, según la desagre-gación de la información que serequiera. Por ejemplo, se hicieronbalanzas con información de undía cualquiera, de un día desiembra, de un día de cosecha, deferia, etc. 
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c) ¿Qué pasos debo seguir?

b) ¿Qué materiales debo tener?

Paso 1. Trazar las líneas de una balanza en el
papelógrafo, colocar de un lado a las mujeres y del otro a
los hombres. Motivar a las mujeres a llenar una ficha
donde anoten cada tarea que realizan desde que se
levantan, las horas y la actividad.

Reflexionar sobre el trabajo en su concepto integral, para
promover la toma de conciencia respecto a que todas y todos
trabajamos (con ingresos o sin ellos), y sobre las actividades
que realizan a diario cada uno de los integrantes de la familia.

Dejar que el grupo de mujeres analice, dialogue y consensue
sobre el trabajo que realizan y el tiempo que le dedican.

Pliegos de papel sábana.
Fichas de diferentes colores.
Pegamento en barra o masquin. 

Marcadores de varios colores. 
Bolsa de coca para compartir 
durante el diálogo.

Paso 2. Reflexionar de manera colectiva sobre la
importancia de cada una de las tareas. 

Paso 3. Analizar en la balanza el peso del trabajo de las
mujeres y de los hombres, así como las tareas comunes
y las desigualdades en torno al tiempo que invierten en el
trabajo las mujeres y los hombres.
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d) ¿Qué capacidades y destrezas
desarrollamos?

Reflexionar sobre el trabajo en la producción y en el hogar, y
también en otras formas de trabajo; las diferencias de la carga
laboral; la visibilización del trabajo reproductivo; el
reconocimiento o no del trabajo de las mujeres en las familias,
en el municipio, en las políticas públicas. No es “ayuda” lo que
hace una mujer en la producción, es una productora, así como
no es ayuda cuando el varón hace labores del hogar, es
corresponsabilidad.

¿Qué información logro?

Datos comparativos sobre la carga laboral de hombres y de
mujeres. Esto permite identificar la doble o triple jornada de
trabajo de las mujeres en el hogar –cocinar, lavar y cuidar a las
niñas y niños y a las personas adultas mayores y enfermas–; en
la producción agropecuaria; en la comercialización; en la
transformación, etc. Además, muchas de ellas hacen trabajo
comunitario y aportan con tiempo a sus organizaciones. Muchos
hombres, jóvenes y sobre todo viejos, se han incorporado al
trabajo del hogar cuidando a las niñas y niños, pero en
momentos de mayor intensidad de trabajo –durante la siembra y
la cosecha– dejan de hacerlo, mientras que las mujeres siguen.

En Palos Blancos, en un día de
siembra, las mujeres trabajan 14
horas y los varones nueve. En San
Martín de Salinas de Garci
Mendoza, en un día de cosecha,
las mujeres trabajan 10,5 horas y
los varones siete. En Taraco, en
un día de feria, las mujeres
trabajan 8,5 horas y los hombres
cinco.

En general,
seis horas
constituye
el trabajo
del hogar
que realizan
las mujeres
y cero de
los varones.

Cuando se encuentran
más tareas que horas de
trabajo, la explicación es
la simultaneidad, es decir
que mientras cuidan a
sus niñas y niños, coci-
nan, dan de comer a los
animales, entre otras
actividades.

En el caso del estudio realizado en Palos Blancos,
Salinas de Garci Mendoza y Taraco, se evidenció que:Ejemplo:

(Ver: REMTE, cuaderno de trabajo Nº 27 y cartilla en la cual se muestran las balanzas de
uso del tiempo.
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Para tomar en cuenta

Para realizar la investigación sobre la contribución de las
mujeres a los ingresos familiares a través de la producción
agropecuaria monetaria y no monetaria, denominada “Contando
el tiempo para sostener la vida”, nos propusimos utilizar varias
herramientas, entre ellas la encuesta IFA que es cuantitativa;
para cruzar la información utilizamos la “Balanza”, que es
cualitativa.

La herramienta “Siete ejes” es una propuesta de REMTE,
incorporada en el cuaderno “La soberanía alimentaria desde las
mujeres, ha sido aplicada por otras instituciones pares, como Le
monde selon les femmes, como “mandala”.

“Cuando mi esposo tiene
harto trabajo me da pena y
le ayudo, pero cuando yo

tengo harto trabajo no
siente la misma pena”.

San Martín de Salinas de
Garci Mendoza.

Red boliviana de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)
Av. 20 de Octubre, esq. JJ Pérez Nº 1948, edificio Terranova, 

piso 5, oficina 5A. La Paz, Bolivia. Telf. 591 2423069
www.remte-bolivia.org; remtebolivia@yahoo.es; @REMTEBOLIVIA
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