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La Asociación Mujer y Desarrollo Económico Local (MujeryDEL), presenta en esta 

memoria los proyectosy actividades realizadas durante los últimos años 

transcurridos, se hace conocer todos los trabajos que coadyuvaron a mejorar la 

calidad de vida de mujeres de raíces indígenas quechuas y de sus familias, 

mismas que son del área rural del departamento de Potosí. Asimismo hacemos 

conocer  que “MujeryDEL” va gestionando proyectos a través de la O.N.G.D. Paz y 

Desarrollo y con los diferentes Gobiernos Autónomos Municipales del 

Departamento de Potosí. 
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1. ANTECEDENTES

MujeryDEL nace en la gestión 2009 en el proceso de ejecución de proyectos de 

desarrollo entre Paz y Desarrollo y de la Mancomunidad Gran Centro Potosí 

(MGCP) con financiamiento de entidades Españolas, el nacimiento de MujeryDEL 

tuvo lugar por 2 razones fundamentales:  

- Por la realidad en la que se encuentran las mujeres del área rural y urbana;

la marginación, la sumisión, la subordinación, el desconocimiento de los

derechos y la dependencia de las mujeres ante una sociedad machista y

patriarcal.

- Por la feminización de la pobreza; ya que la mujer es la más pobre de la

familia, es decir, que la familia indígena quechua se encuentra en la

pobreza, la mujer de esa familia se encuentra en la extrema pobreza.

Estos factores han sido los pilares para que las mujeres que pertenecían a 

organizaciones sociales de base (centros de madres, asociaciones de artesanías, 

etc.) impulsen la creación de dicha asociación. 

Inicialmente, tras un convenio tripartito entre la Asociación MujeryDEL, Paz y 

Desarrollo Bolivia y la Mancomunidad Gran Centro Potosí, la Asociación 

MujeryDEL participó de manera directa como organización consolidada para la 

ejecución de proyectos en las gestiones 2011- 2017. Motivo donde se dio el inicio 

y consolidar la Asociación MujeryDEL, la obtención de su personería jurídica con 

fecha 24 de octubre de 2011 como una Asociación sin fines de lucro, siendo 

reconocida legítimamente por el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo se va 

coordinando y gestionando proyectos en apoyo a la población más vulnerable 

conjuntamente con la Asociación de Asociaciones Comunitarias Productivas para 
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el Auto Desarrollo Agropecuaria y Rural de Tupiza desde la gestión 2016 a través 

de la ONG. Asociación por la Paz y el Desarrollo.  

Por otro lado, la Asociación MujeryDEL como organización ya consolidada ha 

participado en los proyectos de desarrollo de cooperación internacional a través de 

Paz y Desarrollo, entidad que apoyó y asesoró con personal técnico en los 

diferentes proyectos, por cuanto hoy en día la población beneficiada de manera 

autónoma continúan produciendo y comercializando sus productos, permitiéndoles 

contribuir en gran medida un desarrollo socioeconómico para sus familias y de sus 

comunidades, así mismo, las organizaciones que fueron creadas en las 

comunidades beneficiarias de los proyectos, continúan vigentes y en pleno 

proceso de reconocimiento a nivel municipal como una organización comunitaria 

estable. 

Así mismo MujeryDEL viene participando: 

- De la alianza estratégica de Género, entre instituciones de éste área a la

cabeza de la Dirección de Género de la Gobernación de Potosí.

- De la Coordinadora de la Mujer en donde se va impulsando acciones

estratégicas en género a nivel departamental.

- De la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Potosí, que

busca la igualdad y la inclusión activa de las mujeres al ámbito social,

económico y productivo.

- En la elaboración de las cartas orgánicas y la exigencia de los presupuestos

sensibles a género a nivel municipal y en la elaboración del Estatuto

Autonómico Departamental de Potosí a nivel departamental.
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Todo este accionar de MujeryDEL a nivel institucional, tiene el objetivo de hacer 

escuchar la voz de las mujeres indígenas quechuas del área rural y urbana de 

Potosí, ya que por siglos estaban en el silencio y sin ejercer sus derechos, razón 

por la cual hoy en día MujeryDEL viene apoyando de manera técnica y 

administrativa a las organizaciones de base de las comunidades rurales del 

Departamento de Potosí; en la identificación de problemas y necesidades más 

sentidas de la población y en la formulación y gestión de proyectos ante los 

Gobiernos Municipales y ante la Gobernación Departamental de Potosí, acción 

que es desarrollada tras la consolidación de los presupuestos sensibles a género 

en los Planes Operativos Anuales (POAs) ya establecidos en estas entidades 

públicas. 

2. MISIÓN

Realizar acciones permanentes de fortalecimiento, capacitación y formación a las 

mujeres del área rural y periurbana de Potosí, en los ámbitos sociales, 

económicos y productivos. 

3. VISIÓN

Una asociación autogestionaria y sostenible reconocida por sus acciones 

permanentes de los derechos socioeconómicos y productivos de las mujeres del 

área rural y periurbana de Potosí. 
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4. PRINCIPIOS

El accionar de la ASOCIACION “MujeryDEL” se apoya en los siguientes 

principios fundamentales: 

 LA UNIDAD de las asociaciones para el logro de los objetivos.

 LA PARTICIPACIÓN ACTIVA para mejorar la calidad de vida de las

mujeres del área rural y periurbana de Potosí.

 LA EQUIDAD DE GENERO en las relaciones de género.

 EL FORTALECIMIENTO en el ámbito socioeconómico y productivo.

5. VALORES

 SOLIDARIDAD, entre la población más vulnerable (mujeres, niños,

niñas y personas de la tercera edad).

 HONESTIDAD, en la conducta de todas las mujeres del área rural y

periurbana de Potosí.

 TRANSPARENCIA, en todos los actos de las mujeres del área rural y

periurbana de Potosí.

 LEALTAD, para con la asociación, sus principios y objetivos.
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 RESPETO, a la identidad  de las personas, su cultura y a la equidad de

relación de género.

 RESPONSABILIDAD, en el cumplimiento de los compromisos,

acuerdos asumidos compartiendo logros y fracasos.

 TRABAJO DE GRUPO, para el logro de sus objetivos y fines.

 VALORIZACION, de las culturas ancestrales: ama suwa (no seas

ladrón), ama llulla (no seas mentiroso) y ama qhella (no seas flojo).

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General. 

MujeryDEL tiene el objetivo de promover la igualdad de género y la inclusión 

activa  de las mujeres a través de la gestión de proyectos para contribuir a la 

promoción y/o el fortalecimiento en el ámbito socioeconómico y productivo para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres del área rural y periurbana de Potosí y 

sus familias. 

6.2. Objetivos Específicos. 

 Crear las condiciones socioeconómicas adecuadas  para garantizar que las

mujeres alcancen su autonomía económica desde los principios de la

equidad de género con incidencia en la construcción de roles no

tradicionales y la libertad de elección.
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 Gestionar ante organismos o entidades públicas y privadas, nacionales e

internacionales la otorgación de líneas de financiamiento destinadas a la

ejecución de proyectos socioeconómicos y productivos en beneficio de las

mujeres del área rural y periurbana de Potosí.

 Promover la visibilidad y la valoración de la economía doméstica y de

cuidado y el aporte de las mujeres al desarrollo, superando los estereotipos

de género y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo

doméstico para la reproducción económica del bienestar familiar.

 Fomentar la participación ciudadana y política de la población beneficiaria

desde la equidad de género.

 Fortalecer de la gobernabilidad democrática para la igualdad de género.

 Propiciar la seguridad integral de las mujeres y contribuir a la erradicación

de todas las formas de violencia de género como expresión máxima de la

violación de los derechos humanos.

 Reducir los índices de morbi y mortalidad materna infantil.

 Mejorar el nivel educativo de la población femenina y el de sus hijos e hijas.

 Mejorar la participación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos.

 Mejorar el ingreso de las familias a través de la dinamización de las

economías locales.

 Promocionar el intercambio comercial, productivo y social con otros

municipios.

 Preservación y conservación del Medio Ambiente.
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7. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS

El campo geográfico de acción de la Asociación MujeryDEL es el departamento de 

Potosí en su plenitud, en donde incluye a las provincias, municipios, distritos, 

cantones, ayllus, comunidades y ranchos. 

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

MujeryDEL ha ido trabajando y gestionando proyectos en beneficio de las mujeres 

y sus familias del área rural y periurbana de Potosí, a través de la cooperación 

internacional de España por medio de Paz y Desarrollo y las Gobernaciones 

Municipales del Departamento de Potosí. 

8.1. Proyectos ejecutados. 

Proyecto Monto 
total 

Entidad 

Financiera 
Fuente de Verificación 

1. Consolidado el tejido 

económico con mujeres 

indígenas quechuas a través de 

la red productiva “MujeryDEL”. 

1.352.931,3 

Bolivianos. 

Junta de Castilla 

y León. 
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2. Diversificados los procesos

productivos en las comunidades 

de Belén de Urmiri, Puituco y 

Villa Marcavi, Municipio Belén de 

Urmiri. 

430.632,00 

Bolivianos. 

Diputación de 

Toledo. 
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3. Mejorado el tejido económico

de 275 mujeres campesinas 

indígenas quechuas participantes 

en la RED productiva orgánica y 

agroecológica comercializadora 

(MujeryDEL) con los 11 

municipios de la Mancomunidad 

de Gran Centro Potosí. 

790.155,00 

Bolivianos. 

Ayuntamiento 

de Córdoba. 

4. Diversificados los procesos

productivos en 7 Municipios de la 

Mancomunidad Gran Centro 

Potosí con 450 familias 

campesinas indígenas quechuas, 

a través de la producción 

artesanal. 

431.995,68 

Bolivianos. 

Diputación de 

Valencia. 
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5. Mejoradas las condiciones

socioeconómicas de 150 mujeres 

indígenas quechuas a través de 

emprendimientos productivos 

artesanales textiles con fibra de 

ganado camélido, en las 

comunidades de Puituco y Belen 

de Urmiri Municipio de Belén de 

Urmiri y Pelca Municipio de 

Tomave. 

1,000.000,0

0 

Bolivianos. 

Fondos 

Concursables del 

Programa de 

Apoyo al Plan 

Sectorial 

Desarrollo 

Productivo con 

Empleo Digno del 

Ministerio de 

Desarrollo 

Productivo y 

Economía Plural 

de Bolivia. 
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6. Apoyo al manejo y 

mejoramiento productivo de 

ganado caprino lechero en la 

comunidad de Salo provincia Sud 

Chichas Departamento de Potosí 

949.992,00 

Bolivianos. 

Fondo de 

Desarrollo para 

los Pueblos 

Indígenas 

Originarios y 

Comunidades 

Campesinas. 

7. Apoyo a la elaboración de

queso de leche de cabra en la 

comunidad de Tambo Mochara 

de la Provincia Sub Chichas 

departamento Potosí. 

382.00,00 

Bolivianos. 

Fondo de 

Desarrollo para 

los Pueblos 

Indígenas 

Originarios y 

Comunidades 

Campesinas. 
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8. Mejoradas las condiciones

socioeconómicas de 60 mujeres 

indígenas quechuas del área 

rural de Potosí a través de la 

producción y transformación 

sostenible del trigo y del maíz.   

202.757,17 

Bolivianos 

Ayuntamiento 

de Málaga 
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9. Desarrollo comunitario y 

asistencia integral para los 

proyectos de riego y agua 

potable  en las comunidades de 

Casa Pintada y Mojinete 

Municipio Mojinete.  

 

 

 

108.000,00 

Bolivianos. 

 

 

Gobierno 

Autónomo  

Municipal 

Mojinete. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Fortalecimiento de las 

capacidades e implementación 

de acciones para el cumplimiento 

de los derechos de las mujeres 

indígenas quechuas de 4 

comunidades rurales del 

Municipio de Chaqui. 

 

 

 

 

35.000,00 

Bolivianos. 

 

 

Gobierno 

Autónomo  

Municipal 

Chaqui. 
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11. Fortalecimiento a las 

asociaciones productivas 

lecheras de la comunidad de 

Totora “D” del Municipio de 

Yocalla. 

115.000,00 

Bolivianos 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

Yocalla. 
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12. Promovido el desarrollo 

socioeconómico de hombres y 

mujeres indígenas de 6 distritos 

rurales del municipio de Tupiza, 

Potosí. 

 

5.000,00 

Bolivianos  

 

 

AACID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Consolidado el tejido 

económico y la participación de 

40 mujeres indígenas quechuas 

en las organizaciones socio-

políticas comunitarias 

municipales a través de la RED 

productiva mancomunada 

MujeryDEL (Potosí – Bolivia). 

 

 

 

265.248,00  

Bolivianos  

 

 

Diputación de 

Málaga 
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14.  Rehabilitado la obra de 

toma del sistema de riego 

destruido por las riadas para la 

producción agrícola de 563 

familias de las comunidades 

rurales de Tomatas, Santa Rosa 

y Suipacha Tupiza – Bolivia. 

 

 

 

 

166.960,86 

Bolivianos 

 

 

Diputación de 

Córdoba 
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15. Consolidado el tejido 

económico y la participación de 

60 mujeres indígenas quechuas 

en las organizaciones socio-

políticas comunitarias 

municipales a través de la RED 

productiva MujeryDEL. 

 

 

348.700,05 

Bolivianos  

 

 

Junta Castilla 

La Mancha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Consolidado el tejido 

económico local sostenible de 

tres comunidades rurales del 

departamento de Potosí (Bolivia). 

 
 

 

290.544,17 

Bolivianos 

 
 
Diputación 
de 
Valencia 
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17. Reactivada la economía de

30 mujeres indígenas quechuas 

y sus familias tras el COVID19, a 

través del fortalecimiento en la 

elaboración y comercialización 

de queso de cabra en el 

municipio de Tupiza, Potosí – 

Bolivia. 

237.473,75 

Bolivianos 
Diputación 
de Málaga 

Fuente: Elaboración propia de MujeryDEL. 
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3.1. Ferias productivas.  

 

La asociación MujeryDEL apoya a la organización y realización de  “Ferias Productivas” 

en la Ciudad de Potosí, como en las capitales de los municipios de Betanzos, Tomave, 

Chaqui, Yocalla y Tupiza, que es llevada a cabo cada dos años por la Red productiva de 

Mujeres Panificadoras del área rural de Potosí “LA TRIGEÑITA”, que están conformadas 

por más de doce asociaciones de mujeres panificadora  de las comunidades rurales de: 

Buey Tambo, Chorrillos, Trapiche Bajo, Chico Chico, Pacaja, Yura, Yocalla y Totora “D”, 

logrando promocionar y comercializar los distintos productos terminados como “pan” en 

sus distintas variedades pan integral, pan casero, pan de maíz, repostería (tortas, 

bizcochos, rollos, empanadas, tahuatahuas, donas y otros).  

  

De la misma forma se apoya a productoras y productores agrícolas y pecuarios a 

comercializar sus productos a los distintos mercados y ferias ya establecidas en los 

diferentes municipios, también se establecen lazos de comercialización entre municipios 

donde se promocionan los productos artesanales, productos transformados y materia 

prima (queso, dulce de leche, miel, yogurt y otros). 
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FERIA DE LA ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE QUESO 

TUPIZA 
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8.2. Encuentro la Red Productiva de Mujeres Panificadoras del área rural de 
Potosí “La Trigueñita”.  
 

El encuentro de la Red productiva de mujeres panificadoras “La Trigueñita”, se lleva a 

cabo una vez al año, en el mes de Julio, donde participan todas las mujeres de las 

distintas asociaciones que componen la Red, con el objeto de realizar: 

- Un análisis de trabajo, donde permite aportar con experiencias para el buen 

funcionamiento de sus unidades productivas. 

 

- Un análisis de las debilidades y fortalezas, donde las mujeres productoras 

exponen sus debilidades en el trabajo, en la organización en la participación 

comunal, en el fortaleciendo organizacional, etc., y las soluciones puestas en 

marcha en el transcurso del trabajo diario. 

 

- La organización y planificación de comités o grupos de trabajo para buscar 

entidades donde les brinden insumos para la elaboración de sus productos, como 

la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA.  

 

- La planificación y participación en las ferias de exposición en la Ciudad de Potosí y 

en las capitales municipales, para ofertar sus productos y buscar lazos de 

comercialización con mercados. 
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- La elección de la mesa directiva de la Red Productiva, actividad que se realiza

para plasmar democracia transparente y legitima para la Red productiva de

mujeres panificadoras “La Trigueñita”, es en este sentido, la directiva va

cambiando cada dos años como está establecido en su estatuto y reglamento.

- Exponer los talentos de las mujeres productoras, de manera dinámica las mujeres

indígenas quechuas van participando en la presentación de una obra teatral o la

presentación de grupos musicales donde las mujeres demuestran sus

capacidades y talentos que se encuentran reprimidos.

Juegos productivos, actividad donde realizan juegos dinámicos que fortalecen sus 

conocimientos como en: los derechos de un/a ciudadano/a, los derechos de las mujeres 

para una vida sin violencia, empoderamiento como mujeres emprendedoras, actividades 

donde las mujeres demuestran sus capacidades de líderes y puedan liberar la timidez y 

mejorar la autoestima. 
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3.1. Gestión de proyectos. 

MujeryDEL en el año 2011 ha realizado un convenio tripartito con la Asociación de Paz y 

Desarrollo y la Mancomunidad Gran Centro de Potosí, entidades con quienes han 

gestionado y elaborado proyectos en beneficio de las mujeres de pequeñas 

organizaciones de base de las comunidades rurales del departamento de Potosí en 

entidades público privadas.  

En el periodo 2012 - 2025 MujeryDEL continua gestionando y ejecutando proyectos con la 

cooperación española a través de la Asociación de Paz y Desarrollo, asimismo, viene 

gestionando y ejecutando proyectos con los Gobiernos Municipales y con el Fondo de 

Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, con el 

único objetivo de coadyuvar a mejorar la calidad de vida de mujeres y varones de las 

comunidades rurales del Departamento de Potosí.  

MujeryDEL en la gestión 2016, inicia una relación de trabajo de manera coordinada con la 

Asociación de Asociaciones Comunitarias y Para el Auto Desarrollo Agropecuario Rural 

“AACPADAR”, en proyectos de desarrollo productivo en el municipio de Tupiza, donde 

MujeryDEL ajusto y plasmo en las actividades y planes de AACPADAR un enfoque de 

género, con el propósito de que las mujeres sean parte del directorio y del departamento 

técnico y administrativo de AACPADAR, que logren ser líderes y autoridades de sus 

comunidades, que puedan ser parte de los proyectos y actividades sin discriminación, 

donde las mujeres puedan emprender e iniciar un empoderamiento como mujeres libres 

autosustentables para con sus familias y como personas, dejando así a un lado el 

patriarcado que aún está presente en las comunidades rurales de Potosí. 
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9. ORGANIGRAMA DE MUJERYDEL

ORGANIGRAMA MujeryDEL 

 

10. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para contactar a MujeryDEL se comunica directamente mediante: 

Cel.: 69624837 - 71832248 

Email: mujerydel@hotmail.com 

Asamblea General 

Equipo 

Técnico 

Administración 

Directiva 

Equipo 

Administrativo 

Tribunal de Honor 
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