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RESUMEN 

El empoderamiento se ha convertido en el mejor instrumento para lograr que las personas 

tengan mayor control y autonomía sobre sus vidas y se sientan capaces de formar parte 

de las decisiones más importantes para el desarrollo de su comunidad. Esto estimula el 

ejercicio de la agencia o la capacidad de las personas de decidir sobre aquello que 

anteriormente les habría sido negado o limitado, por lo cual se promueve, a la vez, mayor 

inclusión de los grupos más vulnerables, como es el caso de las mujeres.  

 
De esta manera, impulsar el empoderamiento de las mujeres, en especial de aquellas 

pertenecientes a las áreas rurales, constituye uno de los principales objetivos de 

desarrollo en la actualidad, puesto que está directamente dirigido a convertirlas en actores 

fundamentales en la transformación de sus condiciones socio-económicas y políticas y, 

con esto, a lograr mayor bienestar dentro de sus hogares y sus comunidades a partir del 

fortaleciendo de su agencia.  

 
Pero además, en un nivel más macro, su participación en espacios de decisión les brinda 

las posibilidad de decidir de manera democrática sobre el desarrollo de su comunidad o 

de los distintos grupos a los que pertenecen, lo cual promueve la mejor distribución de los 



recursos dentro y fuera del hogar, la mayor igualdad en el acceso a beneficios y un alto 

nivel de pluralidad en las opciones y caminos para lograr el bienestar colectivo.  

 
Los grandes cambios en la estructura económica que están viviendo muchas 

comunidades debido a la llegada de auges económicos de productos no tradicionales de 

exportación, como lo es la quinua en el caso de Bolivia, ha generado y ampliado espacios 

de generación de ingresos y acceso a recursos que han brindado un gran conjunto de 

oportunidades para los productores y las productoras de este cultivo. Además, en el caso 

de estas últimas, estas oportunidades habrían influido en la generación, pero también el 

fortalecimiento, de sus capacidades de decisión y al mayor control sobre sus recursos y 

condiciones de vida, sobre todo, económicas, mejorando también el de sus familias y 

comunidades.  

 
Es decir, les brindaron la oportunidad de empoderarse y, de esta manera, convertirse en 

las propagadoras de otros cambios trascendentales en la organización de sus hogares, 

asociaciones y comunidades. Es por esto, que la finalidad de este estudio es analizar el 

empoderamiento de las mujeres en la producción agrícola de la quinua, a partir de la 

identificación los factores y condiciones más determinantes que lo promueven, después 

del auge económico de este producto.  

 
El alto potencial nutricional fue uno de los elementos que impulsó de manera estrepitosa 

el interés de mercados extranjeros y con esto la demanda e incremento significativo del 

precio de la quinua , abriéndole un espacio privilegiado durante años en países como 

Estados Unidos, Italia, Francia, entre otros. Así, se estableció un escenario 

completamente nuevo y lleno de oportunidades para los productores y productoras pero 

que, a su vez, fue acompañado de otros cambios significativos a nivel social y político, 

como el acceso a mayores de niveles de educación y la mayor igualdad de participación 

en las decisiones políticas de la mano de la paridad de género, lo cual benefició de 

manera directa a éstas últimas.  

 
Los principales beneficios para las mujeres se dieron en el mercado de trabajo, puesto 

que se ampliaron las oportunidades pero también se dio mayor valoración al trabajo que 

realizan las mismas sobre todo en la agricultura. Esto les brindó la oportunidad de 

incrementar sus ingresos y sentirse más independientes y en control de sus recursos y la 

toma de decisiones sobre el bienestar de su hogar.  



 
Asimismo, el acceso a mayores y mejores niveles de educación les dio la oportunidad, por 

un lado, de diversificar sus fuentes de ingresos, pero también las hizo sentirse más 

decididas para participar dentro de espacios de decisión y hacer prevalecer sus derechos.  

 
Por último, el establecimiento del modelo inclusivo de rotación de cargos de autoridad en 

las comunidades, dio la oportunidad a las mujeres para ocupar los mismos cargos y 

espacios de decisión de los hombres, además de estar respaldadas por los nuevos 

principios de paridad y alternancia de género en la composición de los cargos políticos 

dentro de la Ley de Régimen Electoral, instaurada en Bolivia en los últimos años. De esta 

manera, tanto hombres como mujeres se convirtieron en actores fundamentales en el 

desarrollo, por un lado, de sus comunidades, y por otro, de sus asociaciones.  

 
No obstante, si bien estos beneficios han llegado tanto a hombres como mujeres, no 

todos ni todas han logrado beneficiarse de la misma manera y con la misma intensidad. 

Como es de esperarse, específicamente en el caso de las mujeres, aquellas que han 

logrado altos niveles de educación, generalmente las de generaciones jóvenes, y con 

activa participación social y política, aprovecharon de manera más efectiva las 

condiciones prósperas del auge.  

 
Asimismo, los hogares más democráticos, es decir, con mayor paridad de género en las 

decisiones y administración general del hogar, también han sabido beneficiarse de 

manera más significativa. Justamente, el desarrollo de determinadas capacidades y 

habilidades relacionadas a mejor capacitación formal y técnica, han permitido que las 

mujeres puedan generar sus propios ingresos; pero también las ha preparado para 

defender y hacerse valer dentro de espacios políticos, en los que mayormente se 

encontraban los hombres.  

 
En este contexto, el presente estudio se convierte en un referente interesante, no sólo 

para enfatizar en el empoderamiento como una dimensión significativa para el desarrollo 

de las comunidades rurales en Bolivia, sino también para entender el funcionamiento e 

interconexión de las distintas dimensiones y espacios de poder dentro de las 

comunidades para aprovechar las oportunidades de un auge económico y ser capaces de 

hacer sostenibles sus beneficios.  

 


