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REUNIÓN CON LAS COMUNIDADES AYMARAS 
 
En la visita del equipo de la UPM a Ilave se tuvo la oportunidad de realizar una reunión 
con las comunidades aymaras de la zona: el Consorcio de los Aymaras y las líderes 
aymaras de la comunidad vecina de Juli.  
 
Ambas comunidades tienen intereses comunes, el trabajo realizado en el Consorcio podría aplicarse 
para favorecer el desarrollo de la zona de Juli, que se vería beneficiada con la oportunidad de 
implementar un proyecto similar en su comunidad.  
 
La participación y la formación son elementos clave para el éxito de cualquier proyecto, 
y la educación será el arma principal para la lucha contra la pobreza y la base del 
desarrollo. 
 

   
 

                                         Reunión comunidades aymaras de la zona. 
 
 
REUNIÓN CON LÍDERES AYMARAS DE LA COMUNIDAD VECINA DE JULI 
 
La comunidad aymara de Juli precisa obtener una mayor autonomía económica y social, una mayor 
formación y tienen la necesidad de adquirir mayor poder de organización productiva y 
transformadora. Todo esto redundará en un mayor nivel de ingresos femenino y, por tanto, en un 
mayor bienestar familiar, ya que siguen siendo las mujeres las principales comprometidas con la 
familia. 
 
Hay que destacar la organización de esta comunidad aymara. La Junta Directiva está compuesta 
por 7 líderes pertenecientes a las tres zonas que se indican en el mapa adjunto. Estas líderes 
mantienen reuniones periódicas con las 60 coordinadoras que son las que se desplazan a las aldeas 
llegando a alcanzar a 1.800 mujeres. 
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Se propone la ayuda para fortalecer las capacidades de organización, planificación y 
gestión de las actividades productivas y artesanales de estas mujeres aymaras de la 
comunidad de Juli. 
 
Las principales actividades que habría que llevar a cabo serían: 
 
1. Fomentar de creación de microempresas en torno a emprendedoras, para lo que habría que 

realizar entrevistas con las líderes de cara a un apoyo en la identificación de posibles 
interesadas. 
 

2. Fomentar la colaboración y coordinación entre instituciones, población y sector empresarial y 
evitar así la diseminación de acciones llevadas a cabo y al déficit de diálogo entre los actores 
implicados en el desarrollo de una misma zona de actuación.  

 
 

   
                                Reunión con las líderes aymaras de la comunidad de Juli. 
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Deberían desarrollarse las siguientes líneas de actuación: 
 
- Beneficiar a las mujeres de un sistema productivo sostenible y competitivo mediante, la 

transformación y comercialización de productos provenientes de la artesanía local y del uso 
sostenible de la biodiversidad local. 

- Implementar y aplicar la Empowerment Evaluation como herramienta de ayuda en 
la mejora de la toma de decisiones en el ámbito de los programas de desarrollo de 
manera que sirva para estudiar la eficacia y eficiencia de las acciones llevadas a 
cabo a través de proyectos previos de desarrollo y rediseñar las intervenciones 
contemplando específicamente el papel de la mujer en el territorio.  

- Mejorar la producción y la transformación de productos artesanales elaborados por las mujeres 
con el uso de alternativas tecnológicas sostenibles. Mejorar los ingresos de las mujeres a través 
de optimizar las cadenas de valor de los productos artesanales y su adecuada articulación en el 
mercado. 

- Capacitar a las mujeres en aspectos de producción, transformación, organización y gestión 
empresarial. 

- Potenciar la participación activa de la mujer en todas las fases de cada una de las 
intervenciones. Incorporar a nivel institucional acciones específicas, directas o indirectas, que 
reduzcan los niveles de desigualdad entre los hombres y las mujeres en las zonas. Fomentar el 
tejido institucional y social que tenga como propósito la promoción de la mujer y de sus 
actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera reunión con la CMA en Juli. 

La reunión contó con la participación del Ingeniero Daniel Reynoso, Jefe del INIA Perú, que precisó 
que podrán contar con la colaboración del INIA en posibles proyectos en los que esta institución 
pueda participar con la aportación de sus medios humanos y tecnológicos a favor de las aymaras. 
El INIA cuenta en la zona con una base experimental en Puno. 
 
 


