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EDITORIAL
Nos complace y enorgullece presentar el primer número de la Revista “La 

Reportera de Camataqui: La voz del liderazgo femenino”, que se origina a partir 

de un proceso de formación a adolescentes de Villa Abecia, llevado a cabo 

por el proyecto Biocultura y Cambio Climático, financiado por la Cooperación 

Suiza en Bolivia, en estrecha coordinación con el GAM de Villa Abecia. Los 

temas centrales son género, cambio climático y comunicación, de gran 

relevancia para facilitar procesos de empoderamiento de mujeres, aumentando 

su participación en los espacios de toma de decisiones y en los medios de 

comunicación.

El cambio climático es un desafío global, pero la evidencia revela que sus 

efectos no son neutrales; mujeres y hombres los experimentan de manera 

diferente, dependiendo de las capacidades y recursos que tengan. La 

distribución desproporcionada de los derechos, los recursos económicos y el 

poder, así como las normativas, limitan a muchas personas de su capacidad 

para actuar frente al cambio climático. Esto es particularmente cierto en el caso 

de las mujeres y el género es un factor vital para comprender su vulnerabilidad. 

Es en este sentido que el proceso de capacitación se centró en la formación 

de reporteras locales, con la esperanza de incrementar su participación en los 

medios de comunicación y que a través de esto, generen un emprendimiento, 

traducido en una revista, en la cual se difundan contenidos de interés general, 

pero sobretodo referentes a las medidas de adaptación al cambio climático 

llevadas a cabo en comunidades del municipio de Villa Abecia. 

El lanzamiento de una revista es siempre un desafío, pero es también una 

aventura. Desafío, porque en un país como Bolivia donde la radio es el medio de 

comunicación por excelencia, pensamos que también existe un lugar para los 

medios de comunicación escritos.  Aventura, porque analizar los cambios del 

mundo en las comunidades en cuanto al cambio climático y las implicancias 

que trae esto para las mujeres, se ha convertido en una prioridad. 

Quizás lo más llamativo de esta revista, sea que ha sido realizada por mujeres 

de Villa Abecia, bajo el entendido de que si se les apoya efectivamente durante 

los años de la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, 

como adolescentes empoderadas de hoy y como trabajadoras, madres, 

empresarias, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. Una 

inversión que hace visible el poder de las adolescentes, no sólo defiende sus 

derechos hoy, sino que promete un futuro más equitativo y próspero, en el cual 

las mujeres como representantes de la mitad de la humanidad, sean participes 

en igual de condiciones de la solución de los problemas del cambio climático y 

porque no, del crecimiento económico. 

Démosles entonces a las adolescentes de Villa Abecia, oportunidades para un 

futuro brillante, una opción de crecer profesionalmente y personalmente como 

líderes del mañana; apoyemos su emprendimiento a través de la compra de 

esta revista, que no solo busca promover la igualdad de género, alentando a 

las mujeres a contar sus historias, sino también mantenerlo a usted lector 

informado sobre temas de interés en su municipio. Sin más preámbulos, le 

invitamos a leer y disfrutar la revista.

HONORABLE ALCALDE GAM VILLA 

ABECIA

Jhonny Ortega

Las personas interesadas en escribir para esta revista deben 
proponer artículos que aborden temas de pertinencia social 
relacionados con el cambio climático, conservación de la 
biodiversidad, agricultura, seguridad alimentaria, manejo de 
recursos naturales, género, turismo, procesos culturales y otros 
rubros vinculados al contexto de la zona. 3.
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Módulo cambio climático

Por: Diana Aguilar 

La adolescencia es la etapa donde hombres y 
mujeres empiezan a definir su identidad y es uno 
de los periodos más importantes para el desarrollo 
de su autoestima, por ello se convierte en pieza 
fundamental para su desarrollo emocional, intelectual 
y social; es en esta etapa donde las participantes 
a los módulos llegan a conocer sus talentos, sus 
debilidades y a sentirse valiosas como personas. 

Es por ello que en el módulo de capacitación 
en género, se dio gran énfasis en elevar la 
autoestima de las participantes, brindarles el 
adecuado apoyo, con una comunicación abierta 
y de ser posible sin imposiciones. Esto permitió 
influir en cómo se sienten, piensan, se valoran, 
aprenden y cómo se comportan y relacionan con 
las demás, más aun cuando en las dinámicas 
desarrolladas se realizó la biodanza. Con el fin de 
que a través de la música y el movimiento se logre 
la integralidad de  las emociones con el cuerpo 

y la mente;  profundizando en la conciencia, 
fortaleciendo lazos afectivos con la naturaleza y 
las personas. 

Desde el inicio del proyecto la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
ha estado entre las prioridades. Los resultados 
obtenidos con esta iniciativa muestran una gran 
cantidad de vínculos positivos. El módulo de género 
permitió reflexionar sobre la temática de liderazgo 
a través de la lucha histórica de las mujeres por 
espacios de igualdad, específicamente apuntando a 
motivar el liderazgo integral. 

La intención fue mostrar la forma de trabajo que se 
propone a los jóvenes, abriendo al debate con las 
participantes para el enriquecimiento mutuo. Construir 
espacios de encuentro entre las jóvenes con el objetivo 
de tomar conciencia de las desigualdades y de cómo 
estas se acentúan en un entorno de cambio climático y 
adquirir estrategias que permitan defender sus derechos 
como mujeres jóvenes. 

Esta iniciativa desarrollada por el Proyecto 
Biocultura y Cambio Climático busca integrar: 
comunicación, género, la gestión del conocimiento 
y los emprendimientos comunitarios con la 
implementación de una estrategia que las 
interconecte.

Más de 30 mujeres jóvenes del municipio de Villa 
Abecia, pertenecientes al Centro de Educación 
Alternativa – (CEA) y a la Unidad Educativa 23 de 
Marzo, participaron activamente de tres módulos 
(género, cambio climático y comunicación), 
impartidos por el equipo de Biocultura. El plan de 
formación tuvo como fin la conformación de un 
grupo de reporteras locales, para que participen 
activamente en procesos de toma de decisiones 
sobre el cambio climático, y a su vez generen 
ingresos a través de un emprendimiento creando 
contenidos para la difusión en los medios locales.

Cada módulo –de carácter interactivo- tuvo 
una duración de cuatro días. Se incluyeron 
contenidos teóricos, dinámicas, visitas a terreno e 
intercambios de experiencias, con una modalidad 
que propició la integración de cada una de ellas a 
una red fortalecida y unificada. 

El objetivo del módulo fue la de generar un proceso reflexivo donde a 
partir del conocimiento de las causas y efectos del cambio climático en la 
población mundial, en particular en las mujeres, las participantes puedan 
potenciar su rol transformador para socializar el tema y desde las mujeres 
promover estrategias para afrontarlo.

En una primera instancia se realizaron diferentes dinámicas para generar 
consciencia sobre el cambio climático (CC), y los efectos del mismo 
con énfasis en las mujeres. En ese sentido las causas y efectos fueron 
diferenciadas a través de  experiencias propias. Posteriormente se plantearon 
soluciones a estos efectos provenientes del cambio climático y por último, se 
observaron diferentes métodos y prácticas, de adaptación y mitigación al CC, 
que contribuyen a la formación de medios de vida sostenibles y resilientes.

Entre las prácticas y experiencias que se observaron con las jóvenes, 
en el transcurso del módulo, está el de protección y conservación de 
fuentes de agua, establecimiento de huertos familiares e invernaderos 
familiares y comunitarios, rotación de cultivos, uso de semillas 
tradicionales (locales), prácticas culturales y ancestrales para la 

Fortaleciendo la Resiliencia
en las mujeres 

Módulo de género
La importancia de elevar la 
autoestima en las jóvenes

protección del suelo,  captación de agua de lluvia y aprovechamiento 
del río, entre otros.

Como lección aprendida podemos decir que este tipo de capacitaciones 
dirigidas a jovencitas y mujeres,  es una de las mejores maneras de 
fortalecer la adaptación de las comunidades al cambio climático. Las jóvenes 
son poderosas agentes en favor del cambio. Ya que poseen una forma de 
adaptarse a diferentes desafíos de forma extraordinaria. Sus conocimientos 
y capacidades son valiosas para el desarrollo de planes realistas y viables 
de adaptación.

ENTREVISTA. Agricultor explicando el proceso del “riego por goteo”.

Plan de Formación 
en “Género, 
Comunicación y 
Cambio Climático”
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El cambio climático es parte de una compleja problemática mundial,  
cuya gestión requiere de múltiples decisiones y acciones que pueden 
ser fomentadas mediante el aporte de la comunicación. Se resaltó 
la importancia de comunicar a la población y que si no se fomenta 
la difusión de las causas del cambio climático creando conciencia y 
motivación frente a lo que hay que decidir, dar y hacer, será imposible 
adaptarse a él. 

En consecuencia, la comunicación social, como disciplina 
que abarca  e investiga tanto las ciencias y artes de la 
información, así como los cambios sociales, tiene que 
difundir las medidas de adaptación y mitigación con 
claridad y certeza a todo tipo de públicos para lograr 
“comportamientos sostenibles”. Con este concepto nos 
referimos a que las personas asuman una conducta, 
un estilo de vida minimizando el uso de los recursos 
naturales y emisiones. Esta actitud conlleva a que 
tengamos una forma de vivir responsable con la sociedad 
y con las próximas generaciones.

En este módulo, se solicitó a las participantes, que  establezcan 
prioridades para la diseminación. Se les animó  a buscar historias de 
vida, entrevistar a mujeres en las diferentes comunidades aledañas 
y escribir reportajes que puedan ser difundidos en la radio local 
o a través de la revista. Es por ello que se visitó una de las áreas 
con más participación dentro del proyecto; las Pampas de Jailia. 

Las productoras y productores explicaron los trabajos de cultivos 
alternativos en la parcela demostrativa de la organización de  mujeres 
y parcelas de 15 productores con cultivos de alto valor. 

Siendo las mujeres de Villa Abecia las que llevarán a cabo el desarrollo 
de un nuevo emprendimiento,  como lo es la Revista: “La Reportera de 
Camataquí”, en el módulo de comunicación se trabajó en desarrollar 

capacidades en el manejo de herramientas en los 
medios de comunicación.  Es así que se capacitó y 
entrenó para que las participantes puedan realizar 
entrevistas mediante grabadoras y tablets, así como 
reforzar conocimientos de informática. Estos insumos 
a su vez fueron reforzados con técnicas que permitan 
a las mujeres vencer la timidez y/o miedo al realizar 
una cobertura periodística.

Sin duda alguna,  las participantes han dado grandes 
pasos en la radio. La edición de sonido, o el hablar 
en radio, solía hacerse principalmente por hombres. 
Pero hoy, gracias al “plan de formación en género, 

comunicación y cambio climático”,  las reporteras contarán con un 
espacio en la radio para trasmitir desde sus puntos de vista lo que 
acontece en el Municipio. Es posible atribuir esto al hecho que las 
mujeres de Villa Abecia, están aprendiendo a que a veces hacer las 
cosas por sí mismas, es la única manera de lograr las metas, sin 
importar el género.

El poder de 
comunicar 
lo que nos 
pasa

Módulo de comunicación

“Podemos trabajar 
juntos para un mejor 
mundo con hombres 
y mujeres de buena 
voluntad, aquellos 

que irradian bondad 
intrínseca de la 

humanidad”

Wangari Maathai

El tercer módulo correspondió a la 
comunicación y estuvo orientado a la 
importancia de la participación de la mujer 
en los medios de comunicación y en este 
sentido, fortalecer su comunicación no 
verbal en cuanto a lenguaje corporal, 
técnicas de presentación para entrevistas 
y otros.

Por: Diana Aguilar

PRESENTACION. Participante describe por qué es importante co-
municar los hechos desde la visión de las mujeres.
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Impactos del

en las mujeres
CLIMÁTICO
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Por: Carina Osio

No es posible comprender el cambio climático independientemente del contexto cultural, 

social, político y económico que lo determina. Los desastres naturales no afectan a 

todas las personas por igual y a pesar de que todo el mundo está soportando el cambio 

climático, sus efectos repercuten con mayor impacto hacia las mujeres, debido a 

que son más dependientes de los recursos naturales para su sustento 

diario y el de sus familias. A diferencia de la vida en las zonas 

urbanas, en las zonas rurales tienen que recolectar su propia 

agua, alimentos y combustible del lugar en el que viven. Sin 

duda, las personas que viven en condición de pobreza son las 

más vulnerables a estos cambios. Mujeres y niñas tienden 

a sufrir más las consecuencias negativas de los desastres 

naturales y la pobreza. 

Otra razón por la cual las mujeres son más vulnerables al 

cambio climático es que  muchas veces, no  tienen igual acceso 

a  los recursos, no tienen una participación igualitaria en el proceso 

de toma de decisiones y están muy poco representadas en todos los 

niveles. Las mujeres se enfrentan a dificultades como la accesibilidad general 

de los recursos financieros, las actividades de formación y/o capacitación debido a 

numerosas barreras socioeconómicas y políticas. Estas barreras limitan su capacidad 

para contribuir e implementar soluciones y aplicar sus conocimientos. 

Las soluciones, deberían entonces, estar enfocadas en la mayoría de la humanidad, el 

51 por ciento son mujeres. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son fundamentales 

para abordar con éxito el calentamiento global y la resiliencia de la humanidad. Son las 

principales productoras de alimentos de primera necesidad en el mundo (arroz, 

trigo, maíz),  dominan también la producción mundial de alimentos 

siendo sin embargo, dueñas de menos de un 10% de la tierra.  El 

bienestar de las mujeres y las niñas podría mejorar el futuro de 

la vida en este planeta.

¿Cómo puedo desde mi territorio, construir una 

comunidad sostenible que nos permita afrontar los 

desafíos y oportunidades del cambio climático?

Las mujeres de hoy son los pensamientos de sus 

madres y abuelas, encarnados y hechos vivos. Son 

activas, capaces, determinadas y ganadoras. Tienen mil 

generaciones detrás de ellas hablando a través de nosotras hoy.

Matilda Joslyn Gage 1889

EXPONE. Participante destaca cómo 
afecta a las mujeres el Cambio 

Climático.

RECORRIDO. Agricultoras 
caminando en un atardecer por 

Pampas de Jailia.
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Turismo “La coqueta 
del Sur”

Por: Cintia Avendaño, Maday Fernández, Victoria Ortega, Nazarena Ticlla y Leydi Cope

En la actualidad cada recóndito lugar que existe en este mundo tiene algo que 

ofrecernos, algo que nos ayuda a ver más allá de la realidad, algo que nos dice 

“cuídame o puedo desaparecer”. Cada lugar por más pequeño que sea posee una 

belleza única. Este es el caso de “Camataquí” un hermoso valle rodeado de aromas 

agradables,  debido a su gran producción vitivinícola, que hoy en día es conocido 

como “Villa Abecia”. 

En este pequeño valle que se caracteriza por sus bodegas y viñedos, ofreciendo 

gran variedad de vinos, así como una gama de singanis, ratafía y otros destilados 

de uva, los productores vitivinícolas procuran cuidar la calidad más que la cantidad, 

para que los consumidores puedan degustar de sus vinos como también recorrer 

los viñedos, integrando dos elementos que han sido separados (la naturaleza y la 

cultura), que ofrecen a los visitantes otra experiencia de turismo.

Por otro lado, los viñedos son cuidados con técnicas especiales,  preservando la 

calidad de sus cultivos, procurando ofrecer lo mejor a sus consumidores y dejando 

en claro que más que un trabajo, es un arte. 

No sólo los hombres son partícipes de la producción de vinos sino también las mujeres. 

Son precisamente ellas, las principales comercializadoras de los productos y del cuidado 

y cultivo de las parcelas. El trabajo de producción vitivinícola es transmitido de generación 

en generación, convirtiéndose  en un trabajo realizado con amor y cuidados especiales 

que al ser una tradición data desde los tátara abuelos.

Sin embargo, no sólo los viñedos son el único atractivo turístico de Villa Abecia. Entre 

sus grandes destinos turísticos se destacan formidables tesoros arqueológicos, 

paleontológicos, imponentes y altos miradores naturales, que son frecuentemente 

visitados por turistas debido a su ubicación estratégica  (muy cerca de Sucre y 

Potosí y a solamente a dos horas de  distancia de Tarija). 

Villa Abecia promueve el turismo a través de la organización y promoción de 

actividades y fechas especiales. Una de ellas es la tradicional feria del “miskincho” 

(en marzo); campeonato de pesca de esta variedad de peces, que ya es un 

referente del municipio desde hace varias gestiones y que promueve, cada vez 

más, la inclusión de las mujeres. Otra festividad importante, el primer domingo 

de octubre,  es la Festividad a la patrona del pueblo, la virgen del Carmen, siendo 

el evento religioso más importante del pueblo. Sin embargo, la fiesta del carnaval 

es la que más visitantes recibe, son días de fiesta donde se derrochan alegría, 

hospitalidad y tradición. El carnaval coincide con la vendimia, por lo que es el 

momento donde mejor se puede apreciar y disfrutar de las viñas cargadas de 

racimos de uva de diferentes variedades.

Otro de los recursos más potentes del municipio, y que atrae a cientos de turistas 

son las piscinas naturales,  ubicadas en el cauce del río “Chico”, de aguas 

cristalinas y con cascadas naturales. Sin embargo, debido a la escasez de agua 

en este tiempo se ha visto una reducción notable en el cauce del río,  provocando 

una disminución en el nivel de agua; siendo necesario que se tomen medidas de 

protección en las fuentes. 

Villa Abecia es, sin discusión, el destino favorito de los amantes de la paz y la 

tranquilidad. Con sus paisajes de ensueño, de coloradas colinas perfumadas por 

viñedos y enmarcadas en paisajes de toque pintoresco. El visitante encuentra 

confort y por supuesto, excelentes vinos durante su estadía. Se cuenta con 

excepcionales bodegas y alojamientos, que hacen de Villa Abecia, la hermosa 

“Camataqui”, un destino idílico para visitar. 

en Villa Abecia

PINTORESCO. 
Frontis del viñedo 

de Sonia López. 
FOTO O. LÓPEZ

PAISAJE. Plaza 
principal del 
municipio de Villa 
Abecia.



Cuento 
género y 
cambio 
climático

El sol se sentía un poco más caliente que de costumbre, el viento seco 

contra su piel. Todas aquellas praderas verdes en las que había jugado 

de niña se habían vuelto amarillas, y cada rastro de los ríos en los que 

había nadado alguna vez, se redujeron a tierra. Mientras se paraba sobre 

la montaña, un pensamiento recorría su mente: ¿El cambio climático 

está transformando a mi comunidad? 

Cuando era niña nada de esto ocurría, hoy en día todos hemos escuchado algo 

sobre cómo nuestro planeta está cambiando lentamente y en el fondo sabemos 

que la Tierra está muriendo. 

Recuerdo cuando era niña, mi abuela solía decirme que la Tierra era mi madre 

y que por eso debía cuidarla y respetarla porque ella es la portadora de la vida. 

Que claro se siente estoy hoy.

Es más que decepcionante ver lo que nos ha llevado a este punto. Antes, 

teníamos la oportunidad de revertir nuestras acciones para evitar los desastres 

naturales que hoy en día estamos enfrentando. Todos pensamos que no se 

debía tomar tan en serio hasta que un día despertamos preguntándonos porque 

hacía tanto calor y nuestros cultivos se estaban muriendo. Recuerdo que mi 

papá tuvo que irse a la ciudad en busca de trabajo porque ya no podía vivir de 

la agricultura. Mi mamá tuvo que encargarse de que me mis hermanos y yo 

tengamos alimento.

Le pidió a nuestra Madre Tierra que le ayude con los cultivos para que tengamos 

alimento. Caminaba mucho para traernos agua, yo la ayudaba. Aprendió sobre 

agricultura y hasta pusimos nuestro propio huerto, con lo que producimos en él, 

preparamos recetas heredadas de mi abuela. 

Cuánto tiempo perdido antes de que en las escuelas nos enseñen a poner las 

botellas de plástico donde pertenecen, a estas alturas nuestros ríos ya están 

contaminados. No es tan difícil separar la basura. No es tan difícil recoger las 

latas o botellas que están cerca de nuestros ríos. No es tan difícil apagar las 

luces cuando no se usan. Las pequeñas cosas también ayudan!

Ahora ya están mis hijas, trato de transferirles lo que mi abuela me enseño, 

la herencia cultural, como debe ser, de madre a hija, mi respeto por la Madre 

Tierra y mi relación con la naturaleza. Cómo tendría alimento para ellas sino 

fuera por esta tierra todavía fértil que debemos cuidar?

Las pequeñas cosas también ayudan, dijimos. Por eso trato de incentivarlas 

para que ellas transmitan lo aprendido a sus compañeros en la escuela, a 

que juntos trabajen en proyectos para cuidar nuestra comunidad, a que se 

organicen en campañas.

Trato también de enseñarles la actitud femenina hacia la preservación y 

protección del medioambiente, porque está conexión no puede perderse. Todo 

tiene su tiempo, sembrar, cosechar, su tiempo de nacer y crecer y debemos 

pagar a la Madre Tierra, la “Pachamama”, dándole de comer: maíz, papas, 

habas, quinoa, oca, papa lisa. Debemos devolverle lo que ella nos da.  Para 

restaurar la naturaleza, es necesario que los conocimientos ancestrales sobre 

el cuidado del medio ambiente sean transmitidos de generación en generación.

Las mujeres tenemos muchos conocimientos y podemos enfrentar los impactos 

generados por el cambio climático en nuestra vida. Necesitamos hacer algo. No 

esperemos hasta mañana y ver el mundo destruirse. Esta podría ser la última 

llamada de la Madre Tierra.

Por Carina Osio

8.
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FOTO:  Página web SENAMHI

Datos extraídos del libro “Impactos del cambio climático en la 
biodiversidad” Bolivia, PNUD, 2013.
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Por: Carina Osio

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “…las mujeres 

representan el 60% de los más pobres a nivel mundial (…) y son objeto de violencia. 

La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son derechos humanos y la 

clave del desarrollo y del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. A pesar de 

las dificultades que todavía persisten, como la distribución desigual de los recursos, el 

control sobre sus ingresos o incluso la toma de decisiones en el hogar, es emocionante 

e inspirador que las mujeres estén dando un paso adelante en el mercado laboral, la 

educación, la lucha contra el cambio climático e incluso emergiendo como líderes.

Un ejemplo preciso, son mujeres de Villa Abecia, quienes a través del emprendimiento 

de la planta procesadora de frutas municipal Camataqui – Villa Abecia”, se encuentran 

actualmente produciendo diferentes productos como dulces, mermeladas, jaleas, jugo, 

pickles y otros que son elaborados en base a frutas y hortalizas de la región, como una 

medida de adaptación al cambio climático. 

Según el relato de la señora Elsa Vidaurre Cazón, Presidente de la Asociación de 

Productoras Agropecuarias en Transformación de Productos Derivaos de Frutas – 

ASOPROADEF, el emprendimiento se ha conformado hace dos años por un grupo de 

mujeres, a través del apoyo del Programa Accesos, el Gobierno Municipal de Camataqui 

– Villa Abecia y con su propia contraparte.

La planta procesadora fue creada a partir de una necesidad de las mujeres de mejorar 

sus ingresos económicos y la seguridad alimentaria de sus familias. El paso siguiente, 

la construcción de la infraestructura y la adquisición de los equipos necesarios para 

la transformación de la materia prima disponible en el municipio. Se ha conseguido 

que la infraestructura de la planta de producción esté en condiciones de producir 

anualmente una cantidad de 5000 litros de jugo y 7000 frascos de mermeladas, jaleas 

y dulces. Es un emprendimiento económico productivo organizado por doce mujeres 

emprendedoras que tienen el apoyo del programa ACCESOS Regional Camargo, del 

GAM Villa Abecia y de la Fundación de la Cordillera, a través del proyecto Biocultura 

y Cambio Climático en actividades de comercialización.  Las mujeres han incorporado 

prácticas y procedimientos de calidad en su pequeña empresa, que a su vez cumplen 

con las condiciones de buenas prácticas y calidad exigidas por el SENASAG, trámite 

que actualmente se encuentra en trámite.

Gracias al emprendimiento, las familias beneficiadas han tenido la oportunidad de 

mejorar los niveles de alimentación y de educación, los ingresos de las mujeres se 

han incrementado, como resultado de la comercialización de los productos procesados 

en el emprendimiento comunitario. Paralelamente, se han capacitado en normas 

básicas para la producción de productos, nutrición, liderazgo y equidad de género; 

por lo que están al tanto de leyes y normativas a favor de los derechos de las mujeres. 

Siendo esto, una oportunidad para que compartan conocimientos sobre la producción 

orgánica, promuevan su aprovechamiento como solución a la inseguridad alimentaria 

inducida por el clima, tengan un mercado oportuno para vender productos y participen 

en habilidades de liderazgo, con otras mujeres líderes locales.

Los productos “Camataqui – Villa Abecia” pueden ser adquiridos en la vinoteca 

municipal, ubicada en la terminal de Villa Abecia y en la planta procesadora de frutas 

en  el barrio Villa Nueva, Próximamente, con la obtención del registro de SENASAG, 

podrán ser adquiridos en supermercados, restaurantes y otro tipo de comercios.

Estas son algunas de las acciones que lleva adelante el proyecto Biocultura y 

Cambio Climático a través de FUNDECOR en Villa Abecia. Alrededor de 60 familias se 

encuentran involucradas con esta iniciativa que implementa las políticas de desarrollo 

integral para Vivir Bien y la gestión de Sistemas de Vida como un modelo integral de 

planificación del territorio en tiempo de cambio climático a diferentes escalas.

“La esperanza florece porque los emprendimientos comunitarios de mujeres no son 

sólo para generar ingresos y mejorar la seguridad alimentaria. Son una forma de 

construir comunidad y liderazgo”.

Emprendimiento
comunitario

y su aporte a las mujeres…UNIDAS. Mujeres del emprendimiento 
trabajando en huerto comunitario. 
FOTO: FUNDECOR





13.



14.

Una visita a 
las bodegas 
de Villa 
Abecia

Por: Alejandra  Tapia, Karina Portal, Gabriela Eizaguirre,Teresa Flores y Adriana 

Salazar

El municipio de Camataqui - Villa Abecia se encuentra a 393 km al sur de la ciudad 

de Sucre capital del departamento de Chuquisaca, ubicada sobre la carretera 

troncal que comunica a las ciudades de Potosí y Tarija. Este municipio, conocido 

por sus variados viñedos, ríos, cerros, tierra colorada y clima cálido, no ha sido la 

excepción en cuanto a los efectos del cambio climático (sequía, fuertes lluvias que 

ocasionan riadas y heladas), que ya desde hace muchos años vienen afectando 

diversas plantaciones, principalmente a las de Vid. Estos cambios climatológicos 

se han vuelto recurrentes y de mayor intensidad a través de los años, produciendo 

graves daños en la economía de los productores, que al sentirse afectados se ven 

en la necesidad de dejar el campo y migrar a la ciudad. 

Aunque la época de vendimia se concentra entre los meses de febrero - abril, en 

función del clima y variedades de vid que determinan la cosecha, todo el año es 

recomendable para visitar las bodegas y contemplar el viñedo, los colores ocres de 

los cerros, los primeros brotes de la vid o la uva en plenitud. Es así que a través 

de esta nota, pretendemos darle a conocer algunas de las bodegas de Villa Abecia, 

mostrando como muchos de los productores se adaptan al cambio climático. 

Empezamos el recorrido en “Cepas de Fuego”, donde don Weymar Ríos, propietario 

del viñedo, nos cuenta como a lo largo de los años ha venido enfrentado distintos 

cambios climáticos que en diferentes ocasiones han afectado sus plantaciones. La 

forma particular en la que él pronostica estos cambios, por ejemplo la sequía, es 

a través de las fases de la luna, utilizándola como una guía para poder predecir 

el evento a ocurrir. Mientras recorremos el viñedo, comenta que el trabajo en las 

viñas es arduo y que se necesita mucho empeño para no rendirse. “…no todos los 

años se produce la misma cantidad, un año  puede haber mucha producción y al 

siguiente muy poca”, sostiene. Su viñedo data de 1892 y está a su cuidado hace 

12 años. 

Indagando un poco sobre las plantaciones, nos cuenta sobre los cuidados 

necesarios para la protección de la vid, a través de fertilizantes orgánicos que no 

dañan la planta, destacando que estos se utilizan de forma diferente de acuerdo a 

cada una de las variedades que a la vez tienen diferentes usos. Por ejemplo: para 

elaborar vino, singani, para deshidratar en forma de pasas de uva y en otros casos, 

se destinan únicamente para consumo. 

Llegamos al hostal-bodega-boutique “Cepas de mi Abuelo”, donde Manuel Baptista 

el propietario nos recibe cálidamente. Luego de tomar el jugo de mocochinchi que 

nos ofrece, le preguntamos directamente sobre la afectación del cambio climático 

en su plantación de vid. 

Don Manuel nos relata acerca de los daños que ocasiona el granizo,  fenómeno 

climatológico que actualmente se previene con mallas anti-granizo, pero que 

en el pasado era ahuyentado de forma natural, a través de disparos de tiros al 

cielo para desviar las nubes y que éstas pudieran soltar la tormenta en otro lugar. 

Comenta que el granizo todavía es muy temido en toda la región (ya que no todos 

los viñedos cuentan con mallas) y al caer de las nubes con mucha fuerza, toma 

grandes velocidades, causando daños materiales en los cultivos y grandes pérdidas 

en la agricultura. 

Sostiene que “Villa Abecia es un municipio que presenta un clima cálido seco; pero 

Conociendo medidas de 
adaptación al cambio 
climático …

JUVENTUD. Grupo de 
adolescentes mujeres visitando 
el viñedo “Cepas de mi Abuelo”. 
FOTO. M. Baptista.
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que sin embargo, este año ha estado marcado por fuertes y constantes lluvias, 

producto del cambio climático, que han generado exceso de humedad y no sólo han 

cambiado el clima, sino la manera en la que el productor debe realizar el cuidado 

de sus parcelas”. 

Afirma que la agricultura es la actividad que más consume agua, por lo que uno 

de los retos es optimizar su uso, siendo lo más adecuado para el cuidado de la 

vid “el riego por goteo”. La lluvia moja únicamente de forma superficial, mientras 

que con este tipo de riego, el agua penetra a la raíz como un embudo. Es también 

utilizado durante el periodo de sequía; no sólo por ser el más eficiente en términos 

de uso del agua, sino que dado que el riego es localizado, el peligro de dispersión 

de plagas o enfermedades es minino. Además la cantidad de agua puede ser 

controlada y evitar el exceso de humedad en el suelo. La otra opción, es el riego 

por inundación o surco que es el que más agua consume. 

HISTORIA. Una serie de vinos y anécdotas se 
desarrollan en la bodega de don Tomás Daroca.   
FOTO REPORTERAS LOCALES.



16.

Nos despedimos de don Manuel 

agradeciendo su modo de enfrentar 

cada momento dando lo mejor de 

sí mismo, compartiendo el trabajo 

realizado desde el corazón, con 

su tradición y respeto hacia las 

generaciones pasadas (su abuelo a 

quien rinde honor cada día).

Ingresamos a la bodega de don 

Tomas, que data de aproximadamente 

200 años y le formulamos la misma 

pregunta ¿Cómo le afecta el cambio 

climático?. A lo cual nos responde que en 

los últimos años, la producción vitivinícola de 

todo el sector de los Cintis, se ha visto afectada 

por los constantes cambios climatológicos que 

principalmente se han traducido en efectos negativos hacia 

la vid, en cuanto a su maduración y temporada de cosecha, que hacen 

que la calidad de los vinos decaiga en cierto punto a las ventas. Don Tomás es sin 

duda, uno de los personajes más queridos de Villa Abecia, siempre contando una 

anécdota y haciendo una broma; motivo por el cual su bodega esta siempre llena 

de visitantes.

En la búsqueda de nuevas experiencias, nos acercamos a la  bodega y viñedo 

“De la Villa”, donde nos recibe su propietaria Sonia López. En este viñedo además 

de llamarnos la atención la diversificación de productos en un espacio pequeño 

(más de 70 variedades entre frutales, plantas medicinales y plantas de vid), 

ponemos especial atención en la productora, una de las pocas mujeres en el 

sector de las bodegas en la región, que 

desafiando estereotipos de género, 

resalta la importancia de las mujeres 

en la industria de los vinos y licores 

para interactuar como agentes de 

cambio e influir en el desarrollo 

económico del territorio. 

Doña Sonia a través del 

aprovechamiento del río, ha 

utilizado el sistema de dotación de 

agua por gravedad, garantizando que 

llegue a cada terraza del viñedo. Estas 

terrazas son una práctica de conservación 

de suelos, ya que permiten retener más 

humedad y asegurar la sostenibilidad del uso 

de los recursos naturales, con énfasis en la gestión 

adaptativa del manejo de agua y suelo.

Con esta visita, queda comprobado que el papel de la mujer en el mundo del 

emprendimiento sigue consolidándose en Villa Abecia, a través del turismo, la 

artesanía y las prácticas de adaptación al cambio climático,  que demuestran que 

la innovación, la creatividad y la calidad, son algunos de los aportes de las mujeres 

en el desarrollo de la comunidad. 

En síntesis, el turismo de las bodegas en Villa Abecia, se  presenta como una alternativa 

para vincular la belleza del paisaje con los vinos, singanis y la gastronomía de la región y 

observar cómo estos productores incrementan su resiliencia, mejorando el rendimiento 

de su producción en condiciones de cambio climático.

16.

CALIDAD. El singani “De la Villa”, 
uno de los más representativos 
del municipio. FOTO. P. DURÁN

DEGUSTACIÓN. Viñedo de don 
Weymar Ríos el cual atrae 
a propios y extraños. FOTO: 
REPORTERAS LOCALES

VENDIMIA. Uno de los momentos más 
importantes del agricultor es identificar con 

exactitud el grado de madurez de la uva para 
la cosecha. FOTO. O. LÓPEZ
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La Salamanca
Vestigios de un pasado pre- colonial y pre-histórico.

Por: Massiel Silguera 

A hora y media de viaje en vehículo del municipio de Villa Abecia se llega a 

la comunidad de Higuerayoc, zona donde abundan piezas de arte rupestre, 

consistentes en símbolos pictográficos en bajo relieve practicado en las rocas.

Realizamos un sorprendente recorrido turístico, con el guía de turismo 

comunitario: señor Samuel Silguera León,  al lugar llamado “La Salamanca”,  

donde existe un enorme potencial arqueológico de pinturas rupestres de 

diferentes formas y colores.

La gruta de la Salamanca se encuentra a hora y media de camino a pie de 

la comunidad de Higuerayoc, (aproximadamente a 19 Kilómetros de Villa 

Abecia), para llegar a este lugar existe un  sendero de 4 kilómetros de 

recorrido a pie.  Es la más representativa de la zona, es una muestra amplia 

del trabajo realizado posiblemente por llameros que se trasladaban a la zona a 

intercambiar productos del valle para llevar al altiplano hace millones de años.

Villa Abecia es el municipio que resguarda en su territorio a la gruta de la 

Salamanca y a otros recorridos turísticos. Se encuentra ubicada a cinco 

horas de Sucre, a dos horas de Tarija y a cuatro horas de Potosí; posiciones 

estratégicas en los siglos pasados. Se dice de este valle que las mujeres 

españolas que acompañaban a sus maridos a las minas, no podían vivir ni tener 

a sus hijos en Potosí, por lo que se asentaban en esta región desde Camargo 

hasta el Puente con estancias que aún hoy en día perduran majestuosas.

Existe un alto grado de deterioro en las pinturas existentes en la gruta de “La 

Salamanca” y comenta el guía de turismo que es de gran preocupación de la 

comunidad, porque hasta el momento no se hizo nada para proteger este sitio;  

por no contar con recursos suficientes en  el municipio, a pesar de que se 

constituye  en uno de los más grandes atractivos de Camataqui-Villa Abecia, 

Sin embargo,  pese a este deterioro podemos constatar que las pinturas 

rupestres describen una serie de víboras, figuras antropomorfas, seres 

indeterminados y símbolos abstractos. Todas estas figuras cubren la parte 

superior interna de la gruta de La Salamanca. El guía turístico señala: “Un 

hombre blanco es el centro de la representación y a su alrededor se ciñen 

diferentes figuras que dan paso a la imaginación, entre líneas y colores 

interpretamos que se trata de seres inanimados que danzan”. 

Y esa imaginación que nos lleva a pensar que sin duda esta gruta, poco 

conocida por nosotros puede esconder grandes secretos que encontrar…

ARTE. Dibujos y bocetos prehistóricos existentes en rocas y cavernas del 
recorrido “La salamanca”.

FOTO.página facebook Villa Abecia Camataqui 
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Nuestro 
colegio

La importancia de una 
Unidad Educativa con nivel 
secundario e inclusión de 
género en las aulas 

Por: Pamela Castro, Camila Sinchi y Ayde Segovia. 

Lograr la equidad entre hombres y mujeres es el tercer objetivo del milenio 
planteado por la ONU y para alcanzarlo es necesario dar a hombres y mujeres 
las mismas oportunidades. A modo de contar la historia del colegio, es oportuno 
preguntarnos qué se ha hecho en Villa Abecia para asegurar a las niñas y jóvenes, 
especialmente a las que viven en comunidades rurales, sus derechos a la educación 
y a la no discriminación por razones de género.

La Unidad Educativa “23 de marzo”, vivió una serie de cambios a lo largo de 
estos años. Hasta 1989 sólo se contaba con nivel inicial, por lo que los padres de 
los jóvenes y señoritas que querían continuar sus estudios, se veían forzados a 
enviarlos a estudiar a una ciudad o municipio aledaño (siempre y cuando existiera 
la posibilidad y se viera la necesidad de hacerlo, particularmente en el caso de las 
mujeres). El año 1990 gracias a la entrega y profesionalismo de dos docentes, los 
profesores Ernán Cuellar y Vicente Ríos, quienes trabajaron ad honorem, finalmente 
se fundó el nivel secundario en Villa Abecia, abriendo grandes posibilidades a 
la población. A partir de esto, existieron diversos cambios en el colegio, que 
trascienden al nombre, la infraestructura y el lugar de ubicación del colegio.  

La primera promoción contó únicamente con 13 graduados. En ese entonces la 
unidad educativa se llamaba “25 de mayo”; posteriormente y luego de un cambio 
de dirección e infraestructura, un nuevo director de la institución educativa: Freddy 
Sánchez, el año 1998,  cambia el nombre del colegio a “23 de marzo”. Tanto el 
nombre como la unidad educativa se mantienen hasta el día de hoy, capacitando y 
educando a cientos de jóvenes del municipio.

Hoy en día, este prestigioso establecimiento es liderado por una mujer, la profesora 
Norah Choque, quien desde hace menos de un año se constituye en la primera 
directora mujer del nivel secundario, realizando esfuerzos para garantizar a las 
adolescentes del área rural el acceso, la permanencia y culminación oportuna de 
la educación secundaria para darles la oportunidad de desarrollar plenamente 
su potencial intelectual, e integrarse al mercado laboral rompiendo el círculo de 
pobreza y la exclusión. A continuación, conoceremos un poco sobre el trabajo que 
desarrolla esta destacada directora y su percepción sobre el papel de las mujeres 
en espacios de liderazgo en Villa Abecia.

P. Buenas tardes directora Norah.  ¿Hace cuánto tiempo está a cargo de la 
dirección?
R. En este cargo administrativo recién estoy cinco meses ganando mucha experiencia, 
pero antes fui docente de Biología, así que llevo mucho tiempo en el colegio.

P.  ¿Alguna vez se sintió cansada o incapaz para seguir en este cargo?
R. De ninguna manera, todo lo contrario. Cada día estoy motivada con ganas de  
seguir aprendiendo en el nuevo cargo que asumo.  

P. ¿Qué es lo más difícil de ser directora? 
R. Creo que el trabajo más duro es poder brindar educación a todos los jóvenes y 
señoritas del municipio. Por ello la necesidad de identificar a quienes aún no acceden a 
la educación,  así como plantear  estrategias que permitan que estos jóvenes accedan al 
nivel secundario. También cómo saber cuántas niñas de áreas rurales están matriculadas. 
Otra gran dificultad del día a día, es poder conformar un equipo de trabajo comprometido, 
ya que existen algunos maestros que no se conforman con nada y así es difícil de poder 
crear un ambiente agradable y provechoso. 

P. ¿Qué aspectos considera que han cambiado desde que usted estudiaba?
R. Los valores de los estudiantes como ser: el respeto, la honestidad, la solidaridad y otros.

P. ¿En cuánto la unidad educativa “23 de marzo”? ¿Qué logros  destaca usted 
del alumnado y del plantel docente?
Tengo estudiantes participativos y algunos rebeldes  en los que día a día se va 
trabajando con la convivencia para poder mejorar su disciplina. En cuanto al plantel 
docente hay maestros que sólo quieren cumplir con sus horas de trabajo y nada 
más, ya no quieren participar de otras actividades.

P.  ¿Tiene la unidad educativa 23 de marzo algún punto de vista o algún tipo 
de ideas o valores educativos que sean particulares de la escuela?
R. Se va trabajando en el PSP (proyecto socio productivo) en el plantel de acción 
que se va anticipando y en los valores a cultivar en los estudiantes.

P. ¿Por qué cree que es importante trabajar en temáticas de género con los 
estudiantes?
R. Porque los tiempos han cambiado. Ahora hay mejores oportunidades para las 
mujeres por ejemplo: las mujeres podemos asumir cargos jerárquicos y no sólo así 
los hombres como antes. Por otro lado, la escuela debe constituirse en un espacio 
de protección y prevención de la violencia y el abuso sexual. 

P. ¿Cuál es el mensaje que brinda a las reporteras de la revista para continuar 
con este emprendimiento?
Felicitar a las reporteras de la unidad educativa “23 de marzo” por investigar las 
historia del colegio y el trabajo que realizan cada día y decirles que se sienten 
capaces de poder llevar adelante este emprendimiento y que se sientan felices de 
ser mujeres.

Nos despedimos de la directora, con la percepción de que una buena escuela 
secundaria es una institución educativa donde la juventud aprenda sobre 
normas y reglas pero también el espacio donde se tenga la libertad de dar 
rienda suelta a la imaginación y de ser uno mismo. Conscientes de que las 
limitaciones económicas, la recarga de tareas domésticas, los estereotipos de 
género, la lejanía de los centros educativos, el hostigamiento y el embarazo 
adolescente son factores que muchas veces exponen a las estudiantes a 
condiciones de desventaja, también sabemos que estos temas, son atendidos 
de cerca en la unidad educativa 23 de Marzo. 

Que en la actualidad se cuente con gran número de estudiantes mujeres en la 
unidad educativa de Villa Abecia, nos da una esperanza de que sus habilidades 
se están desarrollando, tanto emocional, como intelectualmente. Por ello, 
felicitamos la inclusión del enfoque de género en la currícula escolar, para que 
niñas y adolescentes de hoy, se conviertan en mujeres empoderadas de mañana, 
ayudándolas a construir su propio proyecto de vida.
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EL CEA
una segunda 
oportunidad 
para aprender…
Por: Rosa Castro, Paulina Nelsi Juáres y Kelly Castro.

Los centros de Educación Alternativa (CEA) surgen como una gran oportunidad de 

crecimiento a nivel personal y colectivo en las regiones de nuestro país. Las personas  

jóvenes y adultas,  mayores de 15 años que por alguna razón dejaron de estudiar en el 

sistema regular, encontraron en el CEA la posibilidad de adquirir conocimientos,  desde 

aprender a leer y escribir, hasta formarse en una carrera técnica. 

Es así que desde la primera Fase del Proyecto Biocultura y Cambio Climático, se ha 

gestionado junto con AGRUCO, alianzas estratégicas con los CEAS de diferentes 

municipios, para que personas líderes de las comunidades se capaciten en diversas 

temáticas en torno al cambio climático y medidas de adaptación. 

Siendo el “plan de formación de género, comunicación y cambio climático”, una iniciativa 

que aglomera a mujeres líderes de Villa Abecia, el CEA de este municipio formó parte 

desde un inicio de la convocatoria. Contando así con participantes de este centro que 

a la fecha se han convertido en reporteras locales. Demostrando una vez más que el 

liderazgo femenino y la voluntad de vencer las barreras del tiempo y adversidades, es 

una característica de las mujeres de Villa Abecia.

Con el fin de dar a conocer el testimonio y vivencias de inclusión en el sistema educativo 

a través de los planes regionalizados productivos de participantes y productores 

certificados, además de experiencias innovadoras de educación en el municipio se 

desarrolló la entrevista a la Directora del Centro de Educación Alternativa CEA Villa Abecia, 

Lic. Fátima Aguirre, quién destaca con orgullo cómo sus estudiantes no sólo consiguieron 

nuevas fuentes de trabajo para su subsistencia, sino también que con sus nuevos 

conocimientos han logrado generar emprendimientos propios.

PORQUE SE APERTURO EL CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA- CEA EN VILLA 

ABECIA?

La apertura del CEA en Villa Abecia, tuvo como objetivo dar respuesta a las necesidades 

de formación de jóvenes y adultos, productores agropecuarios, con diversos objetivos 

orientados sobre todo a contrarrestar la pobreza de los pequeños productores, a través 

de la formación humanística y técnica a fin de mejorar su nivel educativo en procesos 

productivos y de transformación de productos agropecuarios, beneficiando de manera 

directa a todos los jóvenes, adultos, hombres y mujeres que por diferentes circunstancias 

no pudieron continuar su formación humanística y técnica.

COMO ES LA EDUCACION IMPARTIDA EN EL CENTRO

La labor educativa que se imparte en el CEA, respeta los derechos humanos, con énfasis 

en la educación pluralista, respetando las convicciones religiosas, morales e ideológicas 

de los participantes. Se los forma en base a valores democráticos, fomentando el  respeto 

y tolerancia a los demás, por medio del diálogo constructivo entre todos, facilitadores, 

participantes y la comunidad.

La educación alternativa nos da nuevas oportunidades para enfrentar la pobreza rural, 

a través de procesos de formación humanística y técnica productiva, que identifican las 

potencialidades y oportunidades del entorno.

Se busca que a través de la formación, las familias rurales reflexionen sobre lo que 

les gustaría ser, hacer, asumiendo la responsabilidad y tomando decisiones sobre su 

proyecto de vida. 

La formación, a su vez debe estar acompañada del intercambio de experiencias, nuevas 

visiones de vida,  reconocimiento  de  aprendizajes  previos en diversos ámbitos, para 

que lo nuevo que se aprenda, se encuentre con las aspiraciones, habilidades, destrezas 

y competencias que se requieren en un mundo laboral cambiante.

QUE NIVELES O MODALIDADDES DE FORMACION TIENE EL CEA VILLA ABECIA?

Tomando en cuenta que en la mayoría de las comunidades, la cobertura de educación 

es únicamente hasta el nivel primario, no existe la posibilidad de continuar con los 

estudios a nivel secundario; factor que desencadena en altos índices de analfabetismo y 

deserción escolar. En este sentido, el CECA plantea la Educación Humanística como una 

respuesta a la Constitución Política del Estado, que en su Art. 81 plantea que la educación 

es obligatoria hasta el bachillerato. 

El CEA, respondiendo a las necesidades y gran interés de jóvenes y adultos de 

superación y obtención de su título de “bachiller en humanidades, cuenta con cursos 

de formación desde el nivel inicial hasta el secundario, para que el aprendizaje sea 

significativo e integrado a nivel de conocimiento científico, habilidades prácticas 

laborales y formación de valores, que serán reflejados a partir de la intervención en 

actividades productivas.

En cuanto a la Educación Técnica, se propicia el surgimiento y difusión de innovaciones, 

en base a una formación y experiencia previa en carpintería, turismo, fruticultura, 

construcción civil y mecánica automotriz. En ese marco, se tendrá como resultado un 

proceso de formación combinado entre las estrategias de los actores y el aprendizaje 

individual como colectivo. 

CUAL ES LA MISION DEL CEA VILLA ABECIA?

La misión del CEA es ofertar educación de excelencia, respondiendo a las demandas del 

sector productivo y social en forma pertinente. Formando personas con mentalidad de 

cambio en el saber conocer, saber hacer, saber ser, que nos permita saber convivir con 

nuestra sociedad y la naturaleza.

ORGULLO. Directora del CEA resalta la 
importancia que sus alumnas sean parte de 
la iniciativa. FOTO. REPORTERAS LOCALES
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El primer comedor popular “Virgen del Rosario” que funcionará en el mercado 

municipal de Villa Abecia, es una política de asistencia a uno de los sectores más 

vulnerable de la sociedad, con el objetivo de complementar el estado nutricional de 

adultos mayores del municipio.

Las personas adultas necesitan una dieta adecuada para estar protegidos frente a 

las enfermedades y tener la energía para desarrollar sus actividades diarias y ser 

físicamente activos. Por ello, el Gobierno Autónomo Municipal, ejecuta un plan de 

alimentación que entrega de almuerzo y cena a personas de la tercera edad del 

municipio de forma gratuita de lunes a viernes. 

Doble propósito

Los programas de alimentación y nutrición apoyan también la agricultura local, 

fortalecen y diversifican los sistemas alimentarios locales, según informes de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En ese sentido, el Alcalde del municipio – Johnny Ortega afirmó que  a partir de esta 

fecha (27 de junio), los adultos mayores de escasos recursos económicos y las personas 

con discapacidad recibirán gratuitamente una alimentación nutritiva y adecuada. De esta 

manera, la gestión municipal busca mejorar la calidad de vida de las personas de la 

tercera edad, optimizando su bienestar físico para su mejor desarrollo personal.

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Humano y Social (nombre), manifestó 

que es una experiencia de aprendizaje importante para proteger la seguridad 

alimentaria del municipio.

En la región de los Cintis, Villa Abecia e Incahuasi son los únicos municipios que cuenta 

con comedores que benefician a las personas mayores. El proyecto invertirá este año 2 

millones de bolivianos. De ese total se destinará un determinado monto para la compra 

de granos (arroz, frijoles y lentejas) que se entregan para los comedores.

Por Cesar Rodríguez
Comunicador GAM Villa Abecia y Comunicador Local del proyecto Biocultura y 

Cambio Climático

Comedor “Virgen del 
Rosario”, un apoyo nutricional 

En el CEA Villa Abecia, constantemente se forman personas adultas con gran dedicación 

y que se constituyen en un  ejemplo para sus hijos, pues nunca es tarde para aprender. 

COMO INTERPRETA EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD? 

El concepto de interculturalidad recupera la idea de diversidad cultural, reconoce que 

vivimos en sociedades cada vez más complejas donde es necesario posibilitar el 

encuentro entre culturas. La interculturalidad supone una relación respetuosa entre 

todos, implica en sí misma la idea de que es posible el conocimiento, el mutuo respeto, 

el enriquecimiento entre diferentes culturas. 

La interculturalidad está conectada al contexto social de la propia diversidad cultural, lo 

que nos permite la realización de análisis rigurosos que favorezcan la compresión de 

conflictos que surgen entre diferentes grupos culturales como el riesgo de asimilación, 

de pérdida de identidad cultural y de marginación social. El enfoque de interculturalidad 

aporta elementos para definir políticas capaces de enfrentar problemáticas referidas a la 

discriminación y la desigualdad cultural. 

COMO INTERPRETA EL CONCEPTO DE GÉNERO?

Es una construcción socio cultural, donde se reconoce identidades masculina y 

femenina, por lo tanto es mucho más que la determinación biológica del sexo en 

el hombre y la mujer.

Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, sicológicas, jurídicas, 

económicas asignadas al sexo diferenciadamente. De esa manera, cuando 

hablamos de género nos referimos a conductas, normas, valores y roles que la 

familia, la escuela y la sociedad nos asignan tradicionalmente a mujeres y hombres 

en una época y cultura determinada. Es una construcción socio cultural que varía 

en tiempo y lugar. Por lo tanto, susceptible de modificación, de reinterpretación y 

de reconstrucción. Es decir, se puede cambiar.

COMO INTERPRETA EL CONCEPTO DE MEDIO AMBIENTE?

El rol de los jóvenes es importante en el cuidado del medio ambiente, porque serán ellos 

los que heredarán el planeta, y necesitan herramientas para comenzar a hacer cambios.

Los estudiantes del CEA son conscientes de los problemas medioambientales que 

actualmente enfrentamos, como la contaminación y el calentamiento global. Por eso, 

tienen la mente abierta encontrar soluciones y en cada uno de nuestros módulos 

reflexionamos sobre un efecto en particular. Asimismo, abordamos otras temáticas de 

cuidado de nuestro medio ambiente como por ejemplo: el manejo integral del proceso 

productivo, manejo de plagas y enfermedades con el uso de plaguicidas orgánicos, 

producción de compost de estiércol y material vegetal, el uso de energía eficiente y 

reciclado de materiales entre muchos otros.

La oportunidad 
“Todos los días tenemos la oportunidad de poner en práctica todos estos 

valores, para nuestro propio desarrollo de habilidades, para el efecto grupal 
y para construir una comunidad vibrante de aprendizaje de mujeres en 

liderazgo y desarrollo”.

Durante el acto de inauguración del 
comedor.  FOTO. C. RODRIGUEZ
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Después de encontrar todas las palabras, encuentra el 
mensaje oculto con las letras sobrantes

SOPA DE LETRAS DE CAMBIO CLIMÁTICO

SUELO  REUSA   BOTELLAS  ANIMALES     LATAS
CLIMA  REUTILIZAR  MADRE TIERRA  MONTAÑAS     COMUNIDAD
PLANETA NATURALEZA  BASURA     RIOS      COMUNIDAD
PLANTAS CUIDAR   AGUA   TIERRA      LAGOS
RECICLA PROTEJAMOS  BASUREROS  CUIDAR      ARBOLES

Existe una leyenda que dice que en Villa Abecia existe una campana mágica enterrada en algún lugar del 
pueblo y que quien la pisa, se enamora del pueblo, su gente  y sus costumbres, regresando año tras año.

Nos ayudas a llegar a la campana?
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