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El afiche “Género, Sensibilidad al Conflicto e Interculturalidad en Áreas Rurales de Bolivia” fue elaborado por el
Programa de Desarrollo Agropecuario
Sustentable, PROAGRO, un programa trinacional entre Bolivia, Suecia
y Alemania, ejecutado por la GIZ.
PROAGRO está aportando a que pequeños productoras y productores agropecuarios de áreas rurales secas sean más
resilientes a los riesgos climáticos, mejoren la gestión de cuencas con énfasis en la disponibilidad y distribución
equitativa del recurso hídrico, y aumenten el rendimiento sustentable de
su producción agropecuaria.
El afiche muestra una selección de escenas
“típicas” de las zonas rurales de Bolivia.
Todas estas situaciones están vinculadas
a los temas transversales: equidad de género, sensibilidad al conflicto e interculturalidad. Sin embargo, solamente cuando
el observador o la observadora se pone
los “lentes de los temas transversales”, es
decir: se esfuerza por observar qué tiene
que ver cada escena con la relación entre
hombres y mujeres, con aspectos culturales, o con existentes o potenciales conflictos, va a ser capaz de comprender el

1 dependiendo del número de personas

vínculo que tienen todas estas situaciones con los temas transversales citados.
En este sentido, se puede usar el afiche
en eventos de sensibilización, concientización o capacitación relacionados a
temas transversales. Se recomienda que
el facilitador o la facilitadora siga los siguientes pasos:
1. Mostrar el afiche y explicar que se
muestran escenas típicas de las zonas rurales de Bolivia.
2. Pedir que los y las participantes se
pongan -luego de una primera observación- los lentes de género, interculturalidad y sensibilidad al conflicto y analicen (en grupos de trabajo o en plenaria1)
escena por escena, la relación con los temas transversales. Los lentes son simbólicos, sin embargo se podrían construir
lentes artesanales y entregarlos a las y los
participantes (ver anexo).
3. Subrayar que este análisis es subjetivo. Cada persona interpreta lo que ve
según su propio contexto, socialización
y conocimiento. No existe una apreciación correcta o incorrecta, ni una mejor
que la otra.
4. En plenaria: intercambiar opiniones
sobre lo que se ha observado y obtener algunas conclusiones de esto (¿Qué
aprendemos de lo que vemos?).
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En las situaciones del afiche se ve lo siguiente:

1. Un embalse colmatado

o una represa con evidente erosión en las laderas de
montañas, puede generar
diversos conflictos, principalmente por la provisión,
distribución y calidad del
agua, destinada tanto a
consumo humano, como
a la agricultura.

2. Una mujer campesina del Norte de Potosí
mira con extrañeza a un técnico, el mismo
está vestido y tiene una apariencia que no es
empática con la cultura del lugar.

3. Un grupo de mujeres
recibe capacitación de una
técnica que también es
mujer. Los hombres de la
comunidad observan con
molestia y con curiosidad.
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4. Un animal cae en un atajado que tenía un cerco sin mante-

nimiento. Es posible que los animales, especialmente ovejas y
cabras, caigan y perezcan en los atajados que tienen un cerco de
mala calidad o que están sin mantenimiento continuo.

5. Hombre y mujer trabajan en el campo, especialmente en las actividades de siembra y
cosecha.

6. El uso del agua potable, muchas veces
perjudica a los y las productores/as que
se dedican a las actividades agropecuarias
y se ven privados/as del recurso para el
riego. En la escena: vemos a un agricultor reclamando a una dueña de casa por
el uso no equitativo del agua.
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7. La escasez de agua para riego
produce la muerte de las plantas o
el deterioro paulatino de los cultivos, también afecta a los animales
y a las familias campesinas, como
muestra la escena.

8. Niños que se ocupan
de divertirse, jugando a la
pelota. Mientras, a su
alrededor, las mujeres y niñas realizan labores de casa, trabajando
en la limpieza del hogar, cocina,
lavado de ropa, etc.

9. Violencia familiar. Es una situación fácilmente disparada y agudizada por
los efectos nocivos del alcohol. En la escena, una niña es maltratada físicamente por su padre, quien se encuentra bajo efectos de la bebida. La violencia contra la mujer es frecuente en los países de Latinoamérica, y
muchas veces, es vivida “de manera oculta” o “tolerante”
en las comunidades rurales.
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10. Una mujer se dirige a dos
hombres, técnicos auxiliares de un
municipio, para solicitar ayuda en
temas de producción agrícola. Los
técnicos están ocupados contemplando el monitor de una computadora y no le prestan ninguna
atención. La mujer, naturalmente,
reacciona con enojo y molestia.

11. Un grupo de mujeres asiste a
un proceso de capacitación, pero
permanece fuera del aula. Adentro, solamente los hombres están
participando activamente de este
proceso.

12. La escena muestra una campaña, probablemente del Estado, buscando hacer
frente a la violencia contra la mujer.
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13. La falta de ingresos económicos, agravada por los efectos
nocivos del Cambio Climático sobre la actividad
agropecuaria, produce
migración del campo
hacia las ciudades. En
la escena, se ve a un
grupo –principalmente
conformado por hombres jóvenes- que se dirige
hacia la ciudad.
14. Un grupo de capacitadores capacita –o al menos
busca capacitar- a su público en el tema de ganadería
sustentable; no obstante, no todo el público está
vinculado a este tema, entiende de lo que se trata o
muestra interés en el mismo. Estas diferencias de
intereses, pueden tener también su raíz en
cuestiones vinculadas a la cultura de las
regiones. En el Chaco Boliviano, los “carai2 ”
ganaderos generalmente llevan una
indumentaria similar, con el sombrero
típico de este sector.
15. Es una escena que se combina con
la anterior. Al fondo observamos
una fiesta rural, donde los
comunarios y comunarias comparten y se divierten, bailando
pero también ingiriendo bebidas alcohólicas. Algunas de las
personas que estaban escuchando
la capacitación técnica, prefieren
dirigirse hacia la fiesta, o no prestan más
atención a los técnicos. Los técnicos no consideraron que –justamente en el día de la capacitación- había
una fiesta de la comunidad.
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16. La escena muestra diversas formas
de “robar” el agua, desde un sistema
de Riego Campesino. Los usos
y costumbres, así como los
acuerdos establecidos entre los
regantes, pueden ser ignorados
o desatendidos por la práctica
conocida como “robo del agua”
en las áreas rurales.

17. Muchas personas atienden
a un grupo de expertos que
conversan sobre Riego Tecnificado, el lenguaje que están
usando los capacitadores es
extremadamente técnico y
poco comprensible para este
público.

18. La capacitación en esta
escena es más práctica, y
más participativa. En ella
se observa a un grupo de
personas participando en
un taller sobre conservación del forraje, para la
alimentación del ganado.
Este mensaje probablemente será mejor aprendido que el de la escena
anterior.
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19. Técnicos, comunarios, participantes de un taller de campo: todos
comparten los productos obtenidos
de una buena práctica agrícola. La
participación del taller ha dado
frutos que son palpables y que se
comparten mancomunadamente.

20. Un técnico capacitador, y
varios comunarios, visualizan en
campo el resultado de su práctica
para la producción de plantines.
Al igual que la escena anterior, la
práctica en campo es la que genera
experiencias dignas de replicarse y
compartir.

21. Una vaca ingresa al cercado de
otro dueño, y come del forraje que
éste había almacenado. La intrusión
del ganado en terreno privado
genera un conflicto evidente entre
los propietarios, especialmente en zonas como el Chaco
boliviano, donde el agua y
alimento para el ganado son
escasos.
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Anexo 1

LOS “LENTES” - PARA AGUDIZAR LA
VISTA, FRENTE AL AFICHE DE TEMAS
TRANSVERSALES
El afiche “Género, Sensibilidad al Conflicto e Interculturalidad en Áreas Ru-

rales de Bolivia” puede observarse desde
diferentes enfoques, para adquirir estas
perspectivas y mejorar la identificación
de las situaciones presentes en el afiche,
es recomendable utilizar estos lentes,
que pueden ser meramente simbólicos,
o pueden ser artesanales, como ejemplifican estas fotografías.

Sensibilidad al Conflicto

Género
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Interculturalidad

En estas fotografías se puede apreciar
cómo el trabajo en grupo con el afiche
de Temas Transversales es ameno, entrenido e innovador, al mismo tiempo que
coadyuva de manera notoria a conocer
las singulares perspectivas de cada persona y grupo. Puede utilizarse el afiche

y los lentes de Temas Transversales, tanto para generar procesos de discusión
como de análisis y vinculación de los y
las participantes, con los temas que se
pretende abordar en talleres, foros, diálogos, etc.
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