DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA
ENLACE EXPERIENCIA:
1. Título de la experiencia
“Produccion de miel de abeja nativa (sin aguijón) una alternativa para mejorar la seguridad
alimentaria y los ingresos económicos de las mujeres “
2. Municipio/Ciudad
Villa Serrano

Teléfono y email
4642600
lidersucre@gmail.com

3. País
BOLIVIA

4. Entidad o área responsable de la experiencia:
Especialista de genero
5. Resumen de la experiencia/Descripción:
La población rural vive en condiciones de pobreza y los mayores índices de marginalidad
repercuten en las condiciones de vida de la mujer. La pobreza también es una cuestión de
género.
La mujer rural está incorporada a los procesos de producción y reproducción, emplea
hasta 16 horas al día produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos,
recogiendo materiales para combustible, acarreando agua , además de otras faenas como
el cuidado de los hijos/as, ancianos/as, enfermos/as y animales. La mujer rural enfrenta
situaciones de pobreza, violencia familiar y de género, analfabetismo, falta de
reconocimiento de su trabajo y poca oportunidad en la toma de decisiones dentro y fuera
del ámbito doméstico.
El proyecto “Produccion de miel de abeja nativa (sin aguijón) una alternativa para mejorar
la seguridad alimentaria y los ingresos económicos de las mujeres “se constituye en una
estrategia para la reducción de la pobreza. Hasta ahora, el impacto que genera en las
mujeres, se manifiesta en varios factores; se ha comprobado que el recurso obtenido de
su actividad les permite complementar ingresos, una mejora en la calidad de vida, un
aumento en su autoestima, en la toma de decisiones, decidir sobre la organización de su
tiempo, en suma tomar decisiones empoderarse
6. Objetivos
General
Mejorar la alimentación y los ingresos económicos de las mujeres, a través de la
producción de miel de abeja nativa sin aguijón, en el marco del aprovechamiento y
conservación de los Recursos Naturales en una comunidad del PN ANMI Serranía del
Iñao”.
Objetivos especificos
1: Asociación de Apicultores (AEPSIMS) fortalecida con la participación activa de mujeres
productoras de miel de abeja nativa (sin aguijón).

2: Mujeres productoras a través del Manejo y Conservación de sus Recursos Naturales,
obtienen miel de abeja (sin aguijón) destinada al consumo familiar y el excedente para la
venta
3: Mujeres a través de su organización desarrollan capacidades y establecen alianzas para
fortalecer iniciativas en favor de las mujere
7. Fecha Inicio de la Experiencia:
1/9/2014

8. Fecha de conclusión de la Experiencia:
1/9/2015

9. Datos de la persona contacto
Nombre y apellidos:
Cristina Mostajo

Cargo:
Especialista en Genero

Correo electrónico:
maria_mostajo@hotmail.com

10. Materias
Economía

DETALLE DE LA EXPERIENCIA

1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
El proyecto será ejecutado en el Municipio de Villa Serrano, en concreto las acciones serán
desarrolladas por 25 mujeres ubicadas en la comunidad de Pozos del PN ANMI Serranía del
Iñao. Los ingresos económicos de las familias alcanzan los 1.389 $us, lo que equivale a 4,8
Bs/día; por tanto, viven en constante vulnerabilidad.
Entre las causas está, la limitada competitividad de sus productos (tradicionales) en el
mercado; los incipientes niveles organizativos de las familias con fines económicos; y el rol de
las mujeres, que se reduce a lo reproductivo y que le limita a contar con oportunidades. Todo
ello contribuye a la permanencia de la pobreza e inseguridad alimentaria en familias de las
áreas rurales.
Es importante complementar el análisis, identificando las fortalezas de las comunidades del
PN ANMI Serranía del Iñao, como la biodiversidad, capacidad organizativa a nivel comunal,
predisposición de la población a nuevos emprendimientos, acceso físico a centro de
comercialización y otros; condiciones que coadyuvarán a lograr:
•
Fortalecer una organización de Apicultores con la participación activa de mujeres
productoras de miel de abeja nativa.
•
Obtener miel de abeja (sin aguijón) destinada al consumo familiar y el excedente para
la venta a través del manejo y conservación de los Recursos Naturales.
•
Establecer alianzas e incidir en tomadores de decisiones, para apoyar nuevas
iniciativas para mujeres en el Territorio.
Por último indicar, que el proyecto se encuentra dentro del área focal de conservación de la
biodiversidad (PPD/GEF - PNUD), donde coadyuvará a: a) la conservación de áreas por

comunidades, b) la protección de especies de importancia y c) la reforestación de hectáreas o
la regeneración natural. Además trabajará en el desarrollo de a) capacidades e innovación
para influir en políticas locales, b) Medios de Vida y Desarrollo Sostenible y c) Empoderamien

2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
La comunidad de Pozos tienen una población de 151 personas (distribuidas en 32 familias), las
mujeres suman un total de 62 (41%); las características de las 25 mujeres con quienes
interactuará el proyecto, es: (1) Casadas, con un promedio de 5,5 miembros/familia, (2) Edad
que oscila entre 25 y 45 años, (3) Tienen responsabilidades principalmente domesticas; apoyo
puntual en actividades productivas, (4) Grandes limitaciones en términos de lectoescritura, (5)
Viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, (6)
Viven en hogares donde el machismo está arraigado, (7) Cuentan con cónyuges que han
tenido alguna experiencia en apicultura e (8) Introvertidas y reservadas.
Las mujeres no cuentan con experiencia en la ejecución de proyectos.
Indicadores
-Al cabo del mes 4 de iniciado el proyecto, 1 normativa interna (estatutos y reglamentos)
ajustada y en implementación, con enfoque de género y medio ambiente.
-Al cabo de los 6 meses de iniciado el proyecto, 40% del directorio de la AEPSIMS está
conformada por mujeres.
-Al cabo del mes 12 de iniciado el proyecto, 25 productores/as desarrollan análisis económico
(ingreso bruto, utilidad neta y costo unitario) de su emprendimiento.
-Al cabo del mes 10 de iniciado el proyecto, 1 sistema básico administrativo en
funcionamiento que coadyuva al adecuado funcionamiento administrativo de la Asociación.
-Al finalizar el proyecto, la AEPSIM ha generado ingresos económicos por la venta de miel de
abeja (con aguijón) por un valor de 28.000,00 Bs.
-Al cabo del mes 7 de iniciado el proyecto, 25 productoras cuentan con 25 predios (7,5 has)
protegidos, que facilita la regeneración natural de especies que favorecen la producción de
miel de abeja.
-Al cabo del mes 7 de iniciado el proyecto, 2000 plantas de especies locales (melíferas)
reforestadas que fortalece la actividad apoyada por el proyecto.
- Al finalizar el proyecto, 25 mujeres productoras manejan con criterios técnicos 50 cajas de
abejas nativas sin aguijón.
-Al finalizar el proyecto, 25 productoras hacen uso de la miel de abeja nativa (sin aguijón).
-Al finalizar el proyecto, 25 productoras aplican normativas de producción y cosecha de miel
de abeja nativa, bajo el enfoque ecológico.
-Al finalizar el proyecto, se ha establecido 2 acuerdos comerciales para la venta de miel de
abeja (1 con público y 1 con privado).
-Al finalizar el proyecto, se ha logrado canalizar recursos económicos (públicos y/o privados)
por un valor de 50.000,0 Bs. que fortalece la producción de miel de abeja (30% abeja con
aguijón y 70% abeja sin aguijón).
-Al finalizar el proyecto, al menos un 20% de las mujeres con capacidades y habilidades para
el monitoreo de pequeños proyectos.

-Al finalizar el proyecto, mujeres beneficiarias del proyecto, difunden la experiencia de
producción de meliponas a autoridades y técnicos en 2 municipios (Villa Serrano y Presto).

3. Descripción del Proyecto
El proyecto “Produccion de miel de abeja nativa (sin aguijón) una alternativa para mejorar la
seguridad alimentaria y los ingresos económicos de las mujeres “se constituye en una
estrategia para la reducción de la pobreza. Hasta ahora, el impacto que genera en las
mujeres, se manifiesta en varios factores; se ha comprobado que el recurso obtenido de su
actividad les permite complementar ingresos, una mejora en la calidad de vida, un aumento
en su autoestima, en la toma de decisiones, decidir sobre la organización de su tiempo, en
suma tomar decisiones empoderarse.
4.

Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:

5. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia
Hay quienes cuestionan los proyectos productivos como generadores de ingresos
argumentando que las intervenciones promovidas como mecanismos para el
empoderamiento personal y colectivo de las mujeres no logran empoderarlas individual y
colectivamente y menos promover cambios en relaciones de género desiguales.
El proyecto “Produccion de miel de abeja nativa (sin aguijón) una alternativa para mejorar la
seguridad alimentaria y los ingresos económicos de las mujeres “fue concebido y se viene
ejecutando considerando que los ingresos que genere el proyecto se constituirán en un
mecanismo para el empoderamiento personal y colectivo de las mujeres y para cambiar
relaciones de género desiguales.
Y es que el proyecto incorpora además de la generación de ingresos, otros aspectos
relevantes que son vitales como son el espacio familiar y comunal. El familiar, como un
segmento de la sociedad en el cual se reflejan normas y prácticas culturales de esa sociedad,
donde se puede apreciar las implicaciones del acceso y control de las mujeres sobre sus
ingresos y donde las transformaciones de género deben ser manifiestas. Y el espacio comunal
donde se exteriorizan y determinan significativamente las oportunidades para las
participantes.
6. Dificultades planteadas
El machismo es el principal problema al que se enfrentan las mujeres todos los días: el
machismo, una cultura que impacta negativamente. Aunque es algo difícil de tangibilizar, esto
tiene que ver con percepciones y valores. . Un hecho tangible es que las mujeres invierten un
promedio de 4 horas más diario que los hombres en el trabajo de “cuidado”, o las tareas
dentro del hogar, limitando su disponibilidad para invertir ese tiempo en el proyecto, también
el analfabetismo es un problema que se viene arrastrando desde muchas generaciones y que
hasta ahora no se ha podido superar. La baja autoestima lo que les dificulta participar en

cargos de dirección debido a la indecisión, el miedo, la timidez, y el sentimiento de las
mujeres de incapacidad.
7. Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso
Se desarrollaron procesos de capacitacion y sensiblizacion unas veces mixtos para hablar
sobre la distribucion de roles, violencua domestica, machismo y otras solo para mujeres para
trabajar auto estima, aspectos tecnicos organizativoos que fortalezcoan las capacidades de
mujeres y dismminuyan la becha

8. Equipo técnico del proyecto
Un cordinador del proyecto
Una especialista en genero

9. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA SERRANO 39.65600
ONG LIDER
97.500,00
GOBERNACIÓN - SERNAP
31.656,00
TOTAL
169.155,85

10. Actores implicados en el proyecto
a)
Organización Comunal de Pozos.Pozos; se encuentra ubicada en el Distrito y Sub Centralia de Pozos; tiene una altura de 1.530
m.s.n.m., con una temperatura media de 20,4 ° C, con precipitación de 950 m/año; cuentan
con 32 familias, el 52% son hombres y 48% son mujeres. Es una organización de base
comunitaria, con su personalidad jurídica. No tiene experiencia en ejecución de proyectos, sin
embargo están iniciando un proyecto financiado pro el Fondo Indígena.
b)
Las mujeres/beneficiarias.La comunidad de Pozos tienen una población de 151 personas (distribuidas en 32 familias), las
mujeres suman un total de 62 (41%); las características de las 25 mujeres con quienes
interactuará el proyecto, es: (1) Casadas, con un promedio de 5,5 miembros/familia, (2) Edad
que oscila entre 25 y 45 años, (3) Tienen responsabilidades principalmente domesticas; apoyo
puntual en actividades productivas, (4) Grandes limitaciones en términos de lectoescritura, (5)
Viven en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, (6)
Viven en hogares donde el machismo está arraigado, (7) Cuentan con cónyuges que han
tenido alguna experiencia en apicultura e (8) Introvertidas y reservadas. Las mujeres no
cuentan con experiencia en la ejecución de proyectos.
c)
La Asociación de Apicultores Ecológicos del Parque Nacional Serranía del Iñao
Municipio de Villa Serrano (AEPSIMS).Es una organización que está conformada por 55 socios que provienen de 7 comunidades;
cuenta con personería jurídica; tienen debilidades en el marco organizativo, administrativo y
de gestión. Esta organización y socios, serán beneficiarios con acciones concretas.

Con el apoyo de LIDER, COSUDE y el PNUD, se ha logrado apoyar en producción,
transformación y comercialización de la miel de abeja; también se ha iniciado conversaciones
con el Gobierno Municipal para que la miel, sea parte del desayuno escolar. Actualmente
implementa el proyecto titulado “Apoyo a la producción, procesamiento, transformación y
comercialización de miel de abeja en comunidades del PN ANMI Serranía del Iñao, Municipio
de Villa Serrano”, con el apoyo del PNUD y que concluirá en el mes de octubre de 2014; su
experiencia se reduce a este proyecto.
d)
ONG LIDER.Línea Institucional de Desarrollo Rural es una ONG que tiene 14 años de experiencia en
Desarrollo Rural, ha ejecutado proyectos con fuentes financieras como COSV, HEIFER, PNUD,
BIOCULTURA, etc.; cuenta con su Personalidad Jurídica actualizada; para la presente
propuesta se establecerá un acuerdo para apoyar la ejecución del proyecto.

11. Precedentes conocidos
Experiencias varias en otros proyectos que nos mostraron que los proyectos productivos
deben cuidar de incorporar otros elementos ademas del economico, como son la
sensiblizacion y capacitacion a las mujeres en otros temas que desarrollen sus capacidades y
las empoderen y un trabajo coordinado con sus parejas

12. Observaciones
El proyecto ha logrado resultados positivos en cuanto al empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su
valoración marcando el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este
criterio por parte de la experiencia que ha desarrollado, luego explique detalladamente el
porqué de esta valoración.

13. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el
ámbito nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
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EXPLICACION:
El proyecto se alinea a la normativa vigente en el pais, referida al vivir bien contenida en la
constitucion politica del estado, leyes vigentes y al Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades (PIO) fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 29850, en diciembre de
2008; establece los lineamientos generales para aplicar políticas públicas con igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, a partir de seis ejes de acción.
1. Eje Económico, productivo y laboral: que tiene como políticas:
• Promover el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres y el acceso al trabajo digno.
• Promover el acceso de las mujeres a los recursos naturales, a los recursos de la producción y
a los servicios públicos.
• Promover el acceso de las mujeres al patrimonio tangible (tierra, vivienda, capital)e
intangible (tecnología, capacitación)
• Redistribuir las tareas del cuidado y protección de la familia entre mujeres y hombres
dentro del hogar y entre las familias y el Estado.

14. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
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Explique el por qué de esta valoración
Este prroyecto nos muestra que aun con un presupuesto pequeño se puede tener grandes
resultados
15. Sostenibilidad
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como
marcos legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
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Explique el por qué de esta valoración
Aunque se a logrado que el gobierno local (municipio) invierta en proyectos productivos par a

mujeres es aun incipiente
16. Viabilidad
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizado éste
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Explique el por qué de esta valoración
Se ha cuadyuvado, para el desarrollo de competencias el genero, desarrollo productivo,
comercializacion contabilidad basica en las mujeres de la asociacion y competencias en el
personal del municipio en
17. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en
situaciones análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será
preciso describir qué condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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Explique el por qué de esta valoración
Las lecciones aprendidas pueden servir para que esta experiencia se replique en otros
municipios

