
MUJERES EN ACCIÓN

El proyecto Jatun Sach’a impulsa la 
participación de este sector a través 
de grupos de mujeres organizadas, 
asegurando un acceso equitativo a las 
propuestas y actividades productivas, 
con la finalidad de diversificar sus 
ingresos y también de tener el acceso 
a una mayor capacitación.

PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TROPICO DE COCHABAMBA Y LOS YUNGAS DE LA PAZ – BOL/I79

Proyecto Jatun Sach´a
…desarrollando una agricultura inteligente

Se ha beneficiado a más de 200 mujeres organizadas en grupos de mujeres de 
diferentes comunidades como 10 de Febrero, Jahuira Pampa, Siguani chico, 
1ro. de Julio, Puerto Aroma, San Juan Américas, Inchauara, Chorobamba 
apoyándolas en su seguridad alimentaria con la producción de maíz, fréjol, 
plantaciones de cítricos, plátano y especies forestales (mara y huasicucho) 
estableciendo así parcelas integrales.

Se esta capacitando a las beneficiarias 
de las diferentes comunidades en te-
mas de su interés, como diversificación 
productiva, cursos de liderazgo, forta-
lecimiento organizacional, contabilidad, 
oratoria, mejorando así sus conoci-
mientos y empoderándose en busca de 
un mejor futuro.

También estos grupos se capacitan 
en temas de seguridad alimentaria, la 
importancia de un huerto familiar, im-
portancia del consumo de hortalizas 
y sobre actividades productivas como 
la producción de diferentes cultivos, 
instalación de viveros, sistemas de 
plantación, manejo de parcelas inte-
grales y otros.

Uno de los temas de capacitación con
mayor participación de las mujeres, ha 
sido la instalación de viveros de frutales 
(cítricos), con el objetivo de aprender 
todo el proceso de producción de 
plantas injertadas. 

Actualmente se tienen 4 viveros de 
cítricos en maceta y a raíz desnuda en 
desarrollo, que han sido instalados en 
cuatro comunidades del Municipio de 
La Asunta.

Con el apoyo y respaldo de las 
Federaciones de Mujeres de La Asunta 
y Chamaca, se realizó la conformación 
de cuatro Organizaciones de Mujeres 
en las comunidades Siguani Chico, 
Jahuira Pampa, 10 de Febrero y 
San Bartolo. Estas organizaciones 
tienen su propio directorio y fueron 
reconocidas a nivel Nacional y en su 
comunidad, y posesionadas por la 
Secretaria Ejecutiva de la Federación 
de mujeres.
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INSTALACION DE 
PARCELAS INTEGRALES

En estas parcelas con la siembra del maíz o 
del frijol se realiza el trasplante de los cítricos 
injertados de mandarina (var. Incor) y naranja 
(var. Valencia Tardia), plantación que se 
realiza a una distancia de 5m x 5m con una 
densidad de 400 plantas/ha. A esta parcela 
también se trasplanta especies forestales 
como el huasicucho y el toco colorado.
Por este material también cada beneficiaria 
realiza un aporte directo, monto que 
forma parte de su fondo rotatorio de cada 
organización. Para completer el sistema se 
realiza la entrega de hijuelos de platano o 
piña, material que se trasplanta al medio de 
los cítricos, formando así una parcela integral 
con ingresos y producción diversificados.
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No. Organización Beneficiarias Beneficiarias

1 Siguani Chico As.
Jacha Ali

Personería Jurídica 
en Tramite

26

2 10 de Febrero 
ASOIMPRA

Legalmente 
Constituida

29

3 Jahuira Pampa
(Nueva Generación)

Personería Jurídica 
en Tramite

26

4 Dulce Vida Personería Jurídica 
en Tramite

17

5 1ro de Julio Cuenta con toda la 
documentación

25

Total Asociadas 123

El proyecto Jatun Sach’a impulsó la 
implementación de parcelas integrales 
en base a maíz , frejol, cítricos y 
platano con el objetivo de diversificar 
su base productiva de las familias del 
Municipio de La Asunta.
Estas parcelas están establecidas 
en una superficie de 0,25 ha con 
cada una de las beneficiarias de los 
grupos de mujeres de las diferentes 
comunidades.
Cada beneficiaria recibe la semilla 
de maíz de la variedad Tuxpeño y 
Chiriguano para su siembra de verano 
y el frijol de la variedad Carioca para la 
siembra de invierno. Esta entrega se 
realiza previo coordinación con cada 
organización o grupos de mujeres.

Plantacion de cítricos en parcela integral, comunidad Nuevos Horizontes

Entrega de semilla de maíz.

Organización de mujeres

Sra. Elizabeth - Representante de Grupo


