UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CICENCIAS POLÍTICAS
CARRERA DE DERECHO

BIBLIOTECA

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Del fondo bibliográfico DE LA
BIBLIOTECA DE DERECHO
GESTION 2017
Nota importante para el usuario:

“Todo tipo de reproducción del presente documento siempre hacer mención de la fuente del autor y del
repositorio digital para evitar cuestiones legales sobre el delito de plagió y/o piratería”.

La dirección de la Biblioteca

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA DE TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR EN DERECHOS DE
LAS NACIONES ORIGINARIAS (JUSTICIA COMUNITARIA)

TESINA DE GRADO
PARA OPTAR AL GRADO TECNICO UNIVERSITARIO SUPERIOR

“NORMATIVA ANCESTRAL PARA LA ACEPTACION Y
CREACION DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS EN
LA LOCALIDAD DE TAYPIPAMPA”
POSTULANTE:

JOSE LUIS TORREZ PACO

TUTORA:

DRA. AYDEE CELINA VÁSQUEZ JIMÉNEZ
LA PAZ – BOLIVIA
2015

DEDICATORIA
Este proyecto va dedicado con mucho
amor a mi tierra Qollasuyu Marca, que
me dio la oportunidad de vivir y ser feliz;
así como a Dios acompañándome en las
buenas y malas como un amigo infaltable
y cuidar de mí y a mi familia.
También

va

dedicada

a

mi

esposa

Liduvina Laura Ticona y su familia; a mi
hija Aylinbell Kinberly Torrez Laura; así
como a mis padres Leonardo Torrez Calle
y Basilia Paco, hermanas, Betty, Elena,
Fanny

y hermano Leonardo, cuñados

Rodolfo y Boris.que me brindaron todo lo
necesario para llegar a lo que soy hoy,
aun dentro de la carrera profesional,
igualmente
comprenderme

fueron
y

vitales

respaldarme

para
en

mi

autoestima. Por todo esto retribuyo de
todo

corazón;

acompañando
futuras.

y
en

el
mis

que

me

sigan

proyecciones

AGRADECIMIENTOS
En

primera

instancia

a

mis

catedráticos: Dr. Julio Mallea, Decano
de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas; al Dr. Liborio Uño, Director
del Programa de Técnicos Superiores en
Derechos de las Naciones originarias, a
la Dra. Aydee C. Vasquez, a la Dra.
Cintia J. Irrazabal, Dr. Luis Alipaz,
Gabriel

Caranza,

Álvaro

Álvarez,

Eulogio Villena, Hugo Pozo, que siempre
fueron muy
constante

comprensivos y

paciencia

y

por su

colaboración

durante todo el proceso formativo; como
también a la casa de Estudios de la
UNIVERSIDAD

MAYOR

DE

SAN

ANDRES y a la Facultad De Derecho Y
Ciencias Políticas donde se encuentra EL
PROGRAMA
COMUNITARIA.

DE

JUSTICIA

ÍNDICE

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1

1.2. FORMULACION DE LOS OBJETIVOS

3
3

3.1. Objetivo general

3

3.2. Objetivos específicos

3

1.3. DELIMITACION DEL TEMA

4

1.3.1. Temática

4

1.3.2. Temporal

4

1.3.3. Espacial

4

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A EMPLEARSE

III. MARCO TEÓRICO

i.

1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1. OBJETIVOS.-

a.

PÁGINA

4
5

b. MARCO HISTORICO

5

c. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

6

PRINCIPIOS Y VALORES PARA LA INSTALACIÓN DE
MICROEMPRESAS COMUNITARIAS.

6

1.6.1.1. Principios ancestrales y fundamentales

6

a) Unidad

6

b) Hermandad

6

c) Reciprocidad

7

d) Complementariedad

7

e) Equilibrio

7

f) Consenso

7

g) Rotación

8

h) Trabajo

8

i) Armonía

8

1.6.1.2. Conceptos que repercuten en la administración de
microempresas comunitarias

8

a) Administración

9

b) Organización

9

c) Planificación

9

d) Dirección

9

e) Integración de personal

9

f) Control

9

g) Operatividad

10

h) Productividad

10

1.6.1.3. Umbrales preponderados dentro de las microempresas
comunitarias

10

a) Eficiencia

10

b) Eficacia

10

c) Misión

10

d) Motivación

11

e) Ética

11

f) Calidad de servicio

11

g) Competitividad

11

h) Políticas

11

2.4. Valores esgrimidos en lo personal y lo comunitario

11

1.6.2. ROL DE LAS AUTORIDADES DURANTE LA INSTALACIÓN DE
MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

12

a) Cargos que influirán en la microempresa comunitaria

12

b) Duración de cargos jerárquicos

13

1.6.3. ASPECTOS ORGANIZATIVO – INSTITUCIONALES EXISTENTES
QUE SE RELACIONAN CON LA MICROEMPRESA COMUNITARIA

14

a) Organizaciones territoriales de base y Asociaciones Comunitarias: N°
de personería jurídica, rol, representatividad, Número de afiliados
b) Organización a nivel comunidad campesina (Sindicato Agrario)

15
15

i.

c) Mecanismos de relacionamiento ínter organizaciones

17

d) Instituciones públicas: Identificación, áreas de acción

17

d. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

18

ANÁLISIS Y DATOS DE LA COMUNIDAD EN EL QUE SE PREVEE LA
INSTALACIÓN DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

18

a. Ubicación geográfica

18

b. Aspectos demográficos

19

c. Aspectos económicos de la comunidad Taypipampa

20

d. Aspectos sociales y servicios básicos de la com. Taypipampa

21

i.

Medios de comunicación

21

ii.

Agua potable

21

iii.

Alcantarillado

22

iv.

Energía eléctrica

22

v.

Educación

22

vi.

Salud

22

e) ASPECTOS ECONÓMICO – EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD 22
f) Principales cultivos en la comunidad y el municipio

26

g) Actividad Ganadera

30

h) Tenencia y Uso de la Tierra

31

1.8.

34

MARCO JURÍDICO

a) Constitución Política Del Estado (C.P.E.)

34

b) El código de Comercio

35

c) La ley de cooperativas.

35

1.9 TRABAJO DE CAMPO
a) RESULTADOS MODELO DE FORMATO DE ENCUESTA

35
35

b) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA
COMUNITARIA
c) IDEAS DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS
i.
ii.

Diseño de la microempresa comunitaria de productos lácteos

37
40
40

Diseño de la microempresa comunitaria de elaboración de papas
fritas. 42

IV. CONCLUSIONES

44

1. Conclusiones en función a los objetivos específicos

44

2. Conclusiones en función al objetivo general

45

V. RECOMENDACIONES

45

BIBLIOGRAFIA

48

ANEXOS

49

Mapas de ubicación universal de la comunidad Taypipampa

49

CUADROS Y ORGANIGRAMAS

Cuadro Nº 1 Cargos jerárquicos

12

Cuadro Nº 2 Tipo de organizaciones existentes y reconocidas en el Municipio

15

Cuadro Nº 3 Tipo de organizaciones existentes reconocidas fuera y relacionado
con el Municipio

16

Cuadro Nº 4 Instituciones públicas: identificación, áreas de acción

17

Cuadro Nº 5 Ubicación geográfica

19

Cuadro Nº 6 Límites Geográficos

19

Cuadro Nº 7 Población del cantón y sus comunidades

20

Cuadro Nº 8 Ingresos y gastos monetarios por familia

24

Cuadro Nº 9 Nivel de gastos familiares

24

Cuadro Nº 10 Cultivos y variedades principales

26

Cuadro Nº 11 Rendimiento por cultivo

27

Cuadro Nº 12 Manejo de la producción de papa

27

Cuadro Nº 13 Superficie cultivada bajo riego y secano con uso de abonos y
pesticidas por cantón

29

Cuadro Nº 14 Población ganadera

30

Cuadro Nº 15 Manejo de la producción de papa

31

Cuadro Nº 16 Estimación del uso y tenencia de la tierra por cantón

32

Cuadro Nº 17 Resultados en porcentajes de las personas encuestadas.

35

Organigrama Nº 1 Productos lácteos

41

Organigrama Nº 2 Elaboración de papas fritas

42

INTRODUCCION

En la presente tesina se pretende realizar una investigación de las normas, usos y
costumbres integrando a las formas de percepción, aceptación y una posterior
creación de microempresas en la “Comunidad De Taypipampa” del Cantón Ajoya,
4ª Sección Calamarca.

La presente investigación llega a ser útil porque descubriría las potencialidades
comunitarias que aun prevalecen bajo normas y costumbres comunitarias muy
poco difundidas y escuchadas.

Desde un punto de vista funcional creemos que es necesario readecuar y
aprovechar la coyuntura actual, en el que se da una mayor importancia a la
autodeterminación de las comunidades campesinas, con la implementación de
leyes acordes a su pensamiento político y económico propio de cada comunidad
indígena originaria campesina.

La actual Constitución Política del Estado y las leyes consecuentes, contienen
artículos importantes que respaldan esta forma de emprendimientos comunitarios
que los iremos desglosando y analizando en las siguientes paginas de esta
investigación.

CAPITULO I
II. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Como se debería realizar la aceptación e implementación de microempresas
alternativas en la comunidad Taypipampa bajo normativas ancestrales?

Aun se mantienen normas y sistemas organizativos originarios aymaras en esta
parte del occidente boliviano, que se las puede interpretar como condicionamientos
y requisitos para que se acepte la implementación de microempresas con el sincero
motivo de aumentar los ingresos económicos de familias no solo de esta
comunidad, sino de otras circundantes con la región y así de alguna forma
contribuir con alternativas factibles y legitimas dentro de la comunidad.

Muchos analistas políticos, económicos y personajes de gran trascendencia
nacional afirman que el actual sistema capitalista se encuentra en decadencia;
estos analistas políticos y económicos argumentan de que a causa de la
sobrexplotación de los recursos naturales de la tierra, mencionados recursos se
estarían

acabando

y

que

en

consecuencia

el

capitalismo

se

estaría

autodestruyendo por la escasez de muchos recursos naturales que en alguna
medida sirven de negocio para empresarios grandes.

A eso se suma la pobreza espiritual y moral de las grandes urbes que por este
camino del capitalismo muy transitado por muchos países y difundido por los
medios de comunicación, nos quieren llevar a aceptar el individualismo a nuestras
comunidades.

Es por lo cual se requiere contrarrestar la influencia del sistema capitalista con
acciones basadas al sistema social-productivo de nuestras comunidades, pero que
respeten a nuestra madre tierra y desarrollo económico familiar.

Los hábitos laborales en la gran mayoría de nuestras comunidades no son
discriminadoras e individualistas y cuentan con ideas organizativas en la
producción agropecuaria, lo cual nos llevan a tomar alternativas para intentar
cambiar percepciones individualistas que en la actualidad se han vuelto
equivocaciones históricas.

En la actual época en que vivimos se tiene que dar prioridad a la expresión que se
ha estado difundiendo por los medios de comunicación como es el del “vivir bien”,
que en si significa también el de tener todas las necesidades básicas satisfechas y
esta investigación apunta a aquello y seria la encargada de dar los lineamientos
alternativos y necesarios para que familias integras puedan generar recursos
económicos en sus propias comunidades aymaras sin sobreexplotar a las personas
o a los recursos naturales como sucede con el capitalismo

Esta investigación contribuiría a dar una alternativa para que el capitalismo
depredador del medio ambiente donde muchos son explotados y unos explotadores
vaya a ser eliminando gradualmente.

Esta tesina mostrara posibles soluciones y dar su aporte en el sentido de que
profundizara un método empresarial comunitario en el que se trataría de aplicar y
rescatar

usos,

costumbres,

valores

universales

y principios

comunitarios

ancestrales, que también sirvan para evitar conflictos comunitarios durante su
implementación y que den la oportunidad de recibir mejores ingresos económicos
en la comunidad Taypipampa.

En caso de una posible y exitosa implementación de microempresa en esta
comunidad, se replicara a otras comunidades que quieran realizar estos
procedimientos investigados con técnicas diferentes a las existentes.

1.2.

FORMULACION DE LOS OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo general

Demostrar la existencia de normas ancestrales de la comunidad Taypipampa para
sentar bases que sirvan para la implementación de microempresas comunitarias
para el mejoramiento de ingresos económicos a los comunarios.

1.2.2. Objetivos específicos.-

a) Expresar de la forma más adecuada la organización comunal, en base a sus
usos, costumbres y normas existentes hasta nuestros días.

b) Encontrar lineamientos e ideas realizables para la implementación de
microempresas comunitarias que sean aceptadas en beneficio de la
comunidad, con previo trabajo de campo.

c) Manifestar en un compendio de experiencias la implementación de
microempresas en otras comunidades aledañas que sirvan de metodología
experimentada y precedente para el sustento del presente trabajo.

d) Construir un proceso administrativo microempresarial adecuado a la forma
de decisiones comunales de Taypipampa que puedan converger ambas
ideas con complementariedad y dualidad de culturas según el pensamiento
indígena originario campesino.

1.3. DELIMITACION DEL TEMA
1.3.1. Temática
Esta investigación abarca una investigación de las normas, usos y costumbres que
aún se mantienen integrando a ellas las formas de percepción, aceptación y
creación de microempresas en la comunidad de Taypipampa.
1.3.2. Temporal
La investigación comprende entre los años 2010 a 2014, y algunos datos tomados
antes del año 2010.
1.3.3. Espacial
La investigación se ha realizado en la comunidad Originaria de Taypipampa del
Cantón Ajoya, 4ª Sección Calamarca; en la provincia Aroma del Departamento de
La Paz.

1.4.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A EMPLEARSE

Entre los métodos se utilizara el método deductivo y el método descriptivo. En
cuanto a las técnicas se dará mas énfasis al estudio bibliográfico, como también se
empleara la visita a comunarios que con su experiencia hablada nos puedan relatar
información novedosa e importante.
Por otra parte la visita a comunarios servirá para realizar una encuesta de
recopilación de información respecto al tema.
Los instrumentos que también serán utilizados son el internet, la información de los
medios de comunicación como ser los periódicos, revistas, suplementos, gacetas,
los documentos de la comunidad serán un importante aporte como precedentes
jurídicos y antecedentes sobre el tema investigado.

III. MARCO TEÓRICO

1.5.

MARCO HISTORICO

Existen experiencias de algunas formas de implementación de microempresas en
esta comunidad y otras comunidades aledañas que se encuentran cerca.

Pero es evidente que desde nuestros ancestros las empresas fueron motivo de
desconfianza, como pasa en muchos pueblos originarios aymaras, es decir que no
siempre fueron admitidas del todo.

Una justificación valedera para la existencia de esta desconfianza podría ser las
malas experiencias de sometimiento durante el coloniaje y la república o las
constantes noticias de saqueos de empresas extranjeras a lo largo de la historia
boliviana, pero actualmente la figura ha cambiado a causa de la modernidad y la
globalización, donde se hace necesaria la implementación de microempresas
comunitarias para ir acorde a las necesidades de la población.

Entre algunas experiencias tenemos la fabricación de yogurt de un grupo familiar
que la realiza en solo en épocas donde su rebaño de vacas tienen entre dos o mas
crías, de los cuales se puede tener las campañas de leche.

Otra experiencia es la que se conformo una agrupación de varias familias para la
elaboración de tejidos artesanales realizados a mano, el cual solamente duro 2
meses a partir de su conformación, el cual tubo fracasos a causa de la falta de
mercados para su venta.

Hubo un emprendimiento novedoso en el que intentaba demostrar la fabricación de
pieles curtidas de ganado ovino, es decir del cuero de ovejas del cual no llego a

sus objetivos por la falta de agua en grandes cantidades para los lavados
necesarios para su fabricación.

También ha tenido lugar la existencia de una asociación de personas de la
comunidad de Cañuma en el que estaban también comunarios de Taypipampa en
la cual se conformo una pequeña planta de lácteos pero a causa del tramite de la
personaría jurídica y la autorización del SENASAG no prospero en su cometido.

1.6.

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

1.6.1. PRINCIPIOS

Y

VALORES

PARA

LA

INSTALACIÓN

DE

MICROEMPRESAS COMUNITARIAS.

Dada la existencia de principios fundamentales que aun mantienen los habitantes
de la comunidad Taypipampa, los recopilamos a continuación, ya que tienen
importancia y deben ser tomados en cuenta para la instalación de las
microempresas; y entre los más importantes están los siguientes:

1.6.1.1.

Principios ancestrales y fundamentales

a) Unidad

La sociedad está organizada en un espacio territorial, es la expresión de
actividades socios económicos y culturales de los comunarios, es la fuerza motriz
que genera riquezas en el territorio, que posibilita el desarrollo conjunto de
intelectualidad y cosmológica de la sociedad comunitaria.

b) Hermandad

Es el principio ético y moral de la vida altiplánica, que permite vivir en armonía y
respeto entre los seres humanos de la sociedad; es el fundamento de las
relaciones humanas sociales y culturales entre los habitantes.

c) Reciprocidad

Es la actitud mutua de cooperación del ser humano, en toda las actividades
socioeconómicas; el uno con el otro grupo o persona, establecido para superar
diferencias antagónicas y en la búsqueda de lograr un vinculo social de hermandad
equilibrada de la sociedad.

d) Complementariedad

Nada se realiza o funciona de forma aislada y toda existencia se complementa con
su opuesto; por eso, el ser humano por naturaleza en sus actividades sociales y
culturales expresa, una relación comprensible de satisfacción con el opuesto; lo
cual genera una armonía plena de vida terrenal.

e) Equilibrio

Todas las personas o grupos opuestos, realizan actividades socio económicas y
político administrativos en condiciones de equilibrio; asimismo, las relaciones
sociales entre él género masculino y femenino está equilibrada para superar los
defectos de superioridad o inferioridad entre los seres humanos. También es
aplicable a la resolución de conflictos que entre opuestos se interpone el equilibrio.

f) Consenso

Es el fundamento de una elevada conciencia social y moral comunal, que permite
comprender y entrar en acuerdo mutuo pacifico entre dos o más personas o grupos
de la sociedad comunal, que posibilita el de evitar la división de grupos opuestos
y/o personas enemistadas, y se logra tener éxito en el proceso del avance y
progreso de los objetivos comunitarios.

g) Rotación

En el sistema comunitario; es imprescindible la práctica de rotación por orden
jerárquico, que permite dar oportunidad a otros que por derecho les corresponde,
pues de esta forma se incentiva a que nadie es menos que alguien demostrando
que todos son capaces. Por otra parte permite evitar cualquiera diferencia en el
sistema administrativo y no hay acaparamiento de recursos y poder por grupos o
individuos.

h) Trabajo

Es uno de los fundamentos más importantes de la sociedad comunitaria. Con el
esfuerzo intelectual y físico del ser humano; la sociedad promoverá toda actividad
que genere producción y riqueza suficiente y moderada, integrando el bienestar y el
desarrollo de sus habitantes.

i) Armonía

Es cuando el ser humano ha logrado obtener una satisfacción completa de su vida
en el planeta tierra, donde las actividades se desarrollan en un ambiente de plena

felicidad y paz donde rige el amor y la hermandad de las personas constituidas en
familias.1

1.6.1.2.

Conceptos que repercuten en la administración de microempresas
comunitarias

a) Administración

Proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que los comunarios trabajen
juntos para lograr propósitos eficientemente seleccionados.

b) Organización

Sistema de cualquier grupo en el que se cooperan unos a otros en cualquier clase
de operación demostrando así la complementariedad ancestral.

c) Planificación

Selección

de

misiones

y

objetivos,

estrategias,

políticas,

programas

y

procedimientos para llevarlos a cabo.

d) Dirección

Función de los administradores que implica el proceso de influir sobre las personas
para que contribuyan a las metas de la organización y del grupo; se relaciona
principalmente con el aspecto interpersonal de administrar.

1

SABERES Y CONOCIMIENTOS COMUNITARIOS ANCESTRALES Y TERRITORIALIDAD
EDUCATIVA DEL QOLLANASUYU, Grupo Concejo Educativo Aymara, 2007

e) Integración de personal

Ocupar y mantener ocupados en los puestos de trabajo en la estructura
organizacional con personal competente.

f) Control

Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y
organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los planes.

g) Operatividad

Capacidad para realizar una función específica dentro de la microempresa
comunitaria.

h) Productividad

Razón, producción-insumos en un periodo, tomando en cuenta debidamente la
calidad.2

1.6.1.3.

Umbrales

preponderados

dentro

de

las

microempresas

comunitarias

a) Eficiencia

Logro de los fines con la menor cantidad de recursos y costos no deseados.

2

ADMINISTRACIÓN, UNA PERPECTIVA GLOBAL; Harold Koonts y Heinz Weihrich. 2004

b) Eficacia

Consecución de objetivos y logro de los efectos deseados en el menor tiempo
posible.

c) Misión

Función o tarea básica de una microempresa comunitaria o dependencia de alguno
de sus departamentos.

d) Motivación

Fuerza que induce a las personas a actuar o realizar algo en su conducta.

e) Ética

Sistema de principios y valores morales que se relacionan con el juicio moral, el
deber y la obligación.

f) Calidad de servicio

Propiedad o conjunto de propiedad inherentes a algo que permiten juzgar su valor
servicial, excelencia y superioridad.

g) Competitividad

Capacidad para afrontar competidores que amenazan con quitar puestos
conseguidos.

h) Políticas

Declaraciones o interpretaciones generales que guían el pensamiento de durante la
toma de decisiones. 3

1.6.1.4

Valores esgrimidos en lo personal y lo comunitario

Entre los valores universales que existen son el de la Honradez, solidaridad,
responsabilidad, cooperación, confianza, igualdad, orden, humildad.
Pudieran existir muchas otras más que están hasta en la biblia cristiana y obras
universales literarias universales.
1.6.2. ROL DE

LAS

AUTORIDADES

DURANTE

LA INSTALACIÓN DE

MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

La forma de organización de la comunidad Taypipampa contempla representantes
legítimos elegidos mediante usos y costumbres ancestrales el cual esta
conformada en sindicatos, centrales y subcentrales agrarios, secretarios generales,
autoridades originarias como lo son los mallkus, juntas vecinales y organizaciones
con composición puramente femeninas.

a) Cargos que influirán en la microempresa comunitaria
Pero para un mejor entendimiento las autoridades existentes en esta comunidad se
han dividido en cuatro clases quienes pudieran tener alguna influencia en la
operatividad en la existencia de alguna microempresa, de los cuales se explica en
el siguiente cuadro:

3

ADMINISTRACIÓN, UNA PERPECTIVA GLOBAL; Harold Koonts y Heinz Weihrich. 2004.

CUADRO Nº 1 Cargos jerárquicos

COMUNIDAD TAYPIPAMPA
A. ORIGINARIAS
➢ JilakataMallku
(Strio. Gral.)
➢ Mallku (Strio, de
Actas O Hacienda)
➢ SullkaMallku (Strio.
Tierra Y Territorio)
➢ UywaMallku (Strio.
De Ganaderia)
➢ Justicia Mallku
➢ (Strio. De Justicia Y
Conflictos)
➢ Misa Campus (Strio.
De Agroambiente)

A. SINDICALES
✓ Sub Central
✓ Miembros De
Los Sub
Centrales
✓ Sub Central
Femenina
✓ Miembros De
Las Sub
Centrales
Femeninas

•
•

A. CÍVICAS

A. POLÍTICAS

Junta De
Vecinos
Autoridades
Educativas

✓ Coordinador
(Ex Agente)
✓ Comité De
Electrificación
Y Agua
✓ Corregidor
✓ Concejal O
Alcalde

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b) Duración de cargos jerárquicos

Entre las más principales autoridades de la comunidad Taypipampa que existen en
la actualidad, se explica a continuación su permanencia en años de ejercicio pleno
de su cargo y son los siguientes según la jerarquía:

1. Entre las autoridades originarias están los siguientes:

a) EL JILAKATAMALLKU (Se ejerce cada año y rota a cada zona)
b) Los 4 SULLKAMALLKUS (Uno por zona y se ejerce cada año)
c) 1 CAPITAN (Se ejerce cada año y rota a cada zona)
d) 4 KAMACHIS “MISA CAMPUS” (Uno por zona y se ejerce cada año)
e) 4 ALFEREZOS (Uno por zona y se ejerce cada año)

2. Entre las autoridades sindicales que se incorporaron como nuevos cargos
dentro de la comunidad están los siguientes:

a) CENTRAL AGRARIA F.S.U.T.A.P.A-“TUPAK KATARI” (Se ejerce cada 7 años)
b) EL SUB CENTRAL AGRARIA (Se ejerce cada año y rota a cada zona)
c) 4 MIEMBROS SUB CENTRALES AGRARIAS (Uno por zona y se ejerce cada
año)
d) CENTRAL AGRARIA FEMENINA “BARTOLINA SISA” (Se ejerce cada 7 años)
e) 4 MIEMBROS SUB CENTRALES AGRARIAS FEMENINA “BARTOLINA SISA”
(Uno por zona y se ejerce cada año)

3. Entre las autoridades políticas, cívicas y otro tipo de autoridades están los
siguientes:

a) EL CORREGIDOR TERRITORIAL (Se ejerce cada año y rota a cada zona)
b) AGENTE CANTONAL (Se ejerce cada año y según su elección)
c) COMITÉ DE VIGILANCIA (Se ejerce cada 2 años y rota a cada zona)
d) 4 PRESIDENTES DE JUNTA ESCOLAR y 2 ALCALDES ESCOLARES POR
CADA UNO (Uno por zona y se ejerce cada año)
e) 4 PASANTES DE FIESTA ZONAL (Uno por zona y se ejerce cada año)
f) 4 PRESTES DE LAS IGLESIAS (Uno por zona y se ejerce cada año)
g) 4 COMITÉS DE AGUA (Uno por zona y se ejerce cada año)
h) 4 COMITÉ DE ELECTRIFICACIÓN (Uno por zona y se ejerce cada año)
i) 4 ORGANIZADORES DE CAMPEONATO (Uno por zona y se ejerce cada año)
j) 4 CATEQUISTAS (Uno por zona y se ejerce cada año)
k) PROMOTORES DE ONG´s (Se ejerce cada año y según su elección en cada
zona)

Solamente alguna de estas autoridades cumplirán las funciones de administrar,
direccionar, planificar, estructurar, controlar, operativizar, comercializar los
productos que se elaboraran en la microempresa comunitaria.

Mencionar también que como cualquier persona algunos mostraran mucho interés
en incorporarse a algunas acciones anteriormente mencionadas, mientras que
otros aunque ostentando altos cargos, no demostraran interés en estos
emprendimientos
1.6.3. ASPECTOS ORGANIZATIVO – INSTITUCIONALES EXISTENTES QUE SE
RELACIONAN CON LA MICROEMPRESA COMUNITARIA
La Cuarta Sección está representada por autoridades originarias, sindicales,
cívicas y políticas, pero el que mas predominan son las autoridades sindicales y es
el Secretario General elegido en cada una de las 28 comunidades existentes, el
mismo que representa los intereses de cada comunidad individual.
Asimismo, existe la Central Agraria de Calamarca, los sub centrales en cada
cantón, cuya organización agrupa a los sindicatos agrarios y sus delegados a su
vez representan a las Asociaciones Comunitarias. Por otro lado, se han
conformado otros Sub Centrales cantonales que aun realizan sus trámites, por lo
que su representación abarca parcialmente a cantones independientes y aún se
encuentran en etapa de consolidación.
También cuentan con autoridades elegidas para la representación en el Comité de
Vigilancia, Presidente de Junta de Vecinos y Corregidor Territorial. Aunque este
último está en etapa de desaparecer por la nueva ideología de la coyuntura política
actual y el discurso de la descolonización que manejan nuestros gobernantes.
a) Organizaciones territoriales de base y Asociaciones Comunitarias,
representatividad y Número de afiliados
Las Organizaciones Territoriales de Base, trata de Comunidades Campesinas,
Pueblos indígenas y/o Juntas Vecinales, son los actores principales del proceso de
planificación y gestión del Desarrollo Municipal Sostenible.
CUADRO Nº 2 Tipo de organizaciones existentes y reconocidas en el Municipio

N°
1.
2.
3.

Organización
Central Agraria Seccional
Subcentrales Agrarias
Sindicato Agrario (OTBs)

Instancia de
legitimación
Ampliado
Asamblea
Asamblea

Instancia de
consulta
Ampliado
Asamblea
Asamblea

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

El Municipio de Calamarca, cuenta con 28 comunidades, sin embargo se tiene
información de 20 registradas como OTBs con personería jurídica, de acuerdo a la
Ley de Participación Popular.

Según datos del Programa de Desarrollo de

Comunidades Rurales (PDCR), se están reactualizando a la fecha, datos de
personerías jurídicas de las comunidades faltantes de los diferentes Municipios.4
b) Organización a nivel comunidad campesina (Sindicato Agrario)
CUADRO Nº 3 Tipo de organizaciones existentes reconocidas fuera y relacionado con el
Municipio

Instancia de Instancia de
legitimación
consulta

N°

Organización

1.

Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Congreso

Ampliado

2.

Federación Departamental de Trabajadores de
La Paz, Tupak Katari

Congreso

Ampliado

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

Los clubes deportivos corresponden a las 28 comunidades del Municipio de
Calamarca, cuya función deportiva (futbol), la realizan en campeonatos entre las
diferentes comunidades, que actualmente son denominados ligas deportivas.
Las Juntas Escolares, que cumplen la función de apoyar y supervisar la educación
de las unidades Educativas, además de realizar mejoras en cuanto a
infraestructura, están representadas en las 28 comunidades.
El Centro Artesanal de Mujeres, esta representada en unas 10 comunidades
aproximadamente y tiene como actividad principal, la realización de labores

4
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manuales como ser: tejido, costura, hilado, etc. La Federación Sindical de Mujeres
Aymaras es la organización más fuerte y de mayor convocatoria entre las mujeres
a nivel provincial; se dedica principalmente a promover la participación de las
mujeres en actividades productivas en toda la región.5
El Sindicato Artesanal en confección está bien organizado y tiene presencia
inclusive fuera el Municipio, por la buena calidad de confección en gorros y
sombreros.
El Centro de Acción de Residentes de Calamarca, es una organización que se
dedica principalmente a las actividades cívicas y culturales en beneficio de la
comunidad.
c) Mecanismos de relacionamiento ínter organizaciones
No existen mecanismos definidos o canales formales de comunicación Interorganizacional. Sin embargo, existe buen relacionamiento entre las diversas
organizaciones y el Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca.
d) Instituciones públicas: Identificación, áreas de acción
Las instituciones públicas tienen una representación importante a nivel sectorial,
incluidas la presencia del Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, así como
otras instituciones de desarrollo especificas.
CUADRO Nº 4 Instituciones públicas: identificación, áreas de acción

Institución

Área

Fundación Sartawi
Eco Pueblo
Save the Children
Plan internacional

Agropecuaria
Educación
Diferentes áreas
Diferentes áreas

Desarrollo de actividades
Asesoramiento Técnico y Capacitación
Capacitación
Actividades diversas
Actividades diversas

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

5
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La Municipalidad, denominado como Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca
es la entidad de derecho publico con personalidad jurídica reconocida y patrimonio
propio, que representa al conjunto de vecinos asentados en una jurisdicción
territorial determinada.
La Honorable Alcaldía Municipal de Calamarca, cuenta con una estructura
administrativa adecuada para su funcionamiento, la misma está conformada por:
 Concejo Municipal, que tiene a cinco Concejales Titulares, cuya función es la de
normar, fiscalizar y definir los objetivos y estrategias del Gobierno Autónomo
Municipal de Calamarca, conducentes al desarrollo integral y sostenible del
Municipio.
 El Honorable alcalde Municipal, que es el Ejecutivo principal y cuyo objetivo
primordial es el administrar eficiente y eficazmente los recursos humanos,
físicos y financieros del Gobierno Autónomo Municipal de Calamarca, para la
adecuada prestación de servicios a las Comunidades.
 Los tres Oficiales Mayores: Administrativo, Desarrollo Humano y Técnico
cumplen las funciones de apoyar efectivamente al H. Alcalde en la dirección,
coordinación

y control

del funcionamiento

de

las

unidades

técnicas,

administrativas, financieras y culturales de su dependencia, haciéndose
responsable de todos los actos del área respectiva. Los mismos que están
sujetos a Manual de Funciones de la administración.6

6
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1.7.

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

1.7.1. ANÁLISIS Y DATOS DE LA COMUNIDAD EN EL QUE SE PREVEE LA
INSTALACIÓN DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

a) Ubicación geográfica

La investigación para la tesina se encuentra ubicada en el departamento de La
Paz, Provincia Aroma en la Cuarta Sección Municipal de Calamarca, Comunidad
de Taypipampa a 64 Km. de la ciudad de La Paz por la carretera La Paz-Oruro,
accesible todo el año y a 40 minutos de viaje en movilidad liviana; entre los
paralelos 16º 57' 41.38''latitud sur y 68º 04' 29.29''longitud Oeste del meridiano de
Greenwich, con una altitud de 4020 m.s.n.m. de acuerdo a las cartas topográficas
escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar.7

A continuación presentamos dos cuadros respecto a la localización y los limites
geográficos de la comunidad Taypipampa:

CUADRO Nº 5 Ubicación geográfica

LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD
Departamento
La Paz
Provincia
Aroma
Sección Municipal
Cuarta Sección
Municipio
Calamarca
Cantón
Ajoya
Comunidad
Taypipampa
Latitud Sur
16º 57' 41.38''
Longitud Oeste
68º 04' 29.29''
Altitud
4020 m.s.n.m.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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CUADRO Nº 6 Límites Geográficos

Límites Geográficos de la
Comunidad de Taypipampa
Norte
Comunidad Ajoya
Sur
Municipio de AyoAyo
Este
Comunidad Llujturi
Oeste
Comunidad Cañuma
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

b) Aspectos demográficos

Se pretende abarcar a una población con las mismas características del altiplano
boliviano, ya que esta región también se destaca por una diversidad cultural y
ancestral que debe ser tomada en cuenta en cualquier estudio o acción que se
emprenda para otros trabajos posteriores.
La población es de origen de la cultura aymará y pertenece a la provincia Aroma y
según el censo 2001 la Cuarta Sección Calamarca cuenta con una población de
12112 habitantes respecto al cual se refleja en porcentajes en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 7 Población del cantón y sus comunidades

Cantón

AJOYA

% respecto % respecto
Comunidades Población
al total del al total del
menores
total
Cantón
Municipio
1.552
100.00
12.81
AJOYA
Ajoya
97
6.25
0.80
CAÑUMA
Cañuma
539
34.73
4.45
HICHURAYA Hichuraya
282
18.27
2.33
349
22.49
2.88
Llujturi
174
11.21
1.44
LLUJTURI
Quelcoma
28
1.80
0.23
Yanamuyu
147
9.47
1.21
TAYPIPAMPA Taypipampa
285
18.36
2.35
Comunidad

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

c) Aspectos económicos de la comunidad Taypipampa

La población de la comunidad Taypipampa vive en su mayoría de la agricultura y la
pecuaria y el comercio. El sistema de producción es de tipo tradicional y en parte
mecanizado con muy poca tecnología introducida para el manejo de cultivos
esencialmente de papa en sus distintas variedades, realizados de manera
intensiva; cultivan también cereales como la quinua, cañahua, cebada, avena y
alfalfa.

Los forrajes son cultivados de manera extensiva y destinados a la alimentación del
ganado del cual se aprovecha su estiércol para el abono de sus terrenos. Los
subproductos de la papa en la actividad agrícola son transformados en chuño,
tunta; y de los cereales el tostado de grano y pito. Los excedentes del consumo
interno son utilizados para la alimentación del ganado de granja. De la producción
animal el 98% del ganado vacuno es vendido y el 80% del ganado ovino es
destinado al consumo familiar; de los sub productos el 60% de la leche y queso es
para el consumo y el otro 40% es para el comercio. 8
Por ser esta una comunidad de transito interdepartamental, constituye una ventaja
comparativa para su desarrollo que no ha sido bien aprovechada por los
comunarios.
Los agricultores practican el sistema ancestral de la rotación de cultivos, lo que
permite el descanso de los suelos y que eleva sus rendimientos posteriores.
Por otra parte se realiza también el pastoreo extensivo de ganado vacuno y ovino,
aunque estas prácticas son mayormente destinadas al comercio y al autoconsumo.
Se realiza el aprovechamiento de la producción pecuaria con productos como la
leche, queso, carne y charque tanto de ovinos como de vacunos, también se ve la
elaboración de prendas de vestir y frazadas que son fabricadas de lana de oveja.9

8
9
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d) Aspectos sociales y servicios básicos de la comunidad Taypipampa
i. Medios de comunicación
Actualmente la mayoría de las familias de la población cuenta con servicio de
teléfono celular, ya que se ha instalado antenas con el sistema GSM, que ha
permitido mejorar la comunicación. Existen cabinas de alcance nacional e
internacional en las principales capitales del municipio. 10
Por otra parte la capital del municipio cuenta con antena que le permite acceder a
canales de televisión de origen urbano, que no abarca a la comunidad Taypipampa.
En el municipio se enumera dos radioemisoras con horarios de difusión solamente
nocturnos. No existe circulación de periódicos.
ii. Agua potable
El 100% de la comunidad del área de influencia no posee el servicio de agua
potable, su fuente de aprovechamiento son las vertientes que fluyen por el cause
de arroyos y posos subterráneos, existen 2 casetas por bombeo de agua
subterránea que por falta de mantenimiento no abarca a toda la población.
iii. Alcantarillado
Este servicio es inexistente en la comunidad Taypipampa, como en otras
comunidades que conforman el municipio de Calamarca, en muchos pocos casos
se utiliza una fosa séptica y la mayoría realiza la colocación de excretas al aire
libre.
iv. Energía eléctrica

La comunidad de Taypipampa y en especial la zona oeste, aun no cuenta con este
servicio por encontrarse muy distanciada de la red de distribución, como muchas
10
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otras comunidades altiplánicas donde tienen el mismo problema de suministro.
Pero se prevee que para los próximos años sea insertada en los POA’s y
generalicé el servicio en la comunidad.

v. Educación
El municipio cuenta con unidades educativas a nivel de educación primaria y
secundaria en las capitales de Cantón, mientras que en las comunidades alejadas
solo existe educación primaria como es el caso de la comunidad Taypipampa con
la unidad educativa del mismo nombre.
vi. Salud
El Municipio de Calamarca cuenta con un hospital y centros de salud en cada
cantón con atención básica de primeros auxilios y enfermedades endémicas. En
este caso existe una posta para todo el Cantón que esta cerca de la comunidad
investigada.
e) ASPECTOS ECONÓMICO – EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD
Pese a la mecanización en la producción agropecuaria, gran parte del
departamento y sus provincias del altiplano no lograron superar el carácter
tradicional de sus métodos agropecuarios, orientada a la satisfacción de las
necesidades alimentarías de la familia campesina, donde los fertilizantes y semillas
mejoradas son utilizados únicamente en ciertos rubros y sectores de la población
en niveles muy bajos. Las tendencias muestran claramente el predominio de la
producción de cereales y tubérculos, siendo los productos más importantes la
quinua, la papa y algunas plantas forrajeras.
Según datos del Plan de Desarrollo Municipal de Calamarca 2010-2015, del cual se
extractaron, se interpretaron, se recopilaron y se transcribieron muchos de los
datos que contiene servirán de referencia para la presente investigación.

Primeramente podemos hacer referencia a los datos donde un 36.4% de los
ingresos de las familias de Calamarca, provienen de actividades agrícolas y un
33,8% de actividades pecuarias. Un 29.8% de los ingresos se originarían por
actividades relacionadas a la migración temporal a las principales ciudades del
país, como también a otros países vecinos para realizar trabajos eventuales de
albañilería, costura, transporte o comercialización de productos no agrícolas. 11
Por otro lado, el PDM-C estima que el nivel de gastos familiares, es equivalente a
casi 924 dólares mensuales y se distribuye en un 55% correspondiente a productos
para el consumo familiar, 44% a gastos de vestimenta y educación y solo un 1% a
gastos de salud.
Los principales productos de consumo son adquiridos de las diferentes ferias
cercanas al municipio, además de los principales mercados de las ciudades de La
Paz y El Alto.
Si se comparan los ingresos de las familias que se dedican exclusivamente a
actividades agropecuarias con el ingreso de familias que además se dedican a
actividades extra campo se puede ver que las primeras llegan a percibir alrededor
de $us. 1005 por año, equivalente a $us. 84 mensuales, en tanto que el segundo
tipo de familias percibiría un promedio anual mayor de $us. 1437, equivalentes a
$us. 120 al mes;12 gracias a la diversificación de las actividades productivas, pero
es evidente que cuando existe la época de descanso cuando no se cosecha, se
siembra o se comercializa productos, las familias en las comunidades no pueden
generar recursos necesarios para aumentar sus ingresos, donde una de las
posibles alternativas para disminuir la pobreza existente en la región podría ser la
implementación de microempresas comunitarias.
En el siguiente cuadro se muestra los ingresos y los gastos actuales por familia y
en dólares que fue extractado del PDM 2010-2015.
11
12
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CUADRO Nº 8 Ingresos y gastos monetarios por familia en dólares

ACTIVIDAD

INGRESO
BRUTO ($us.)

Año

Mes

INGRESO NETO
($us.)

GASTOS

Año

Mes

Año

Mes

Agropecuaria

1005

84

924

77

81

6.7

Extra Campo

1437

120

924

77

513

42.7

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

CUADRO Nº9 Nivel de gastos familiares

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

El número de personas en edad de trabajar va en aumento, sin embargo, la oferta
laboral que constituye no es equivalente a la demanda de trabajo dentro el
municipio, por lo que muchas de las personas prefieren migrar buscando otras
fuentes de trabajo especialmente en las ciudades del eje central o en muchos
casos tiene que salir a los países vecinos.13
Dando una explicación detallada a la migración temporal en el cual también se lo
llamaría con el nombre de época de estiaje, presentados por el PDM-C 2010-2015,
muestran que los varones emigrantes se ocupan especialmente de trabajos de
albañilería, comercio, transporte, mecánica, confección entre otros oficios.
En muchos casos las personas migrantes prefieren quedarse en esos mismos
puestos laborales con estos trabajos por la mejor rentabilidad que genera. En el
caso de las mujeres, se advierte que la mayoría se dedica al empleo doméstico,
comercio, artesanía y confección.14La migración definitiva o por largos periodos de
tiempo es propia de la gente joven (18 años o más), los cuales se van a buscar
13
14
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trabajo y mejores condiciones de vida donde han hecho de los ahorros una forma
de acumulación de capital que en la mayoría de los casos es mal invertida, pues
viendo la realidad juvenil se ve inclinada al derroche de dinero en fiestas y
acontecimientos con gastos insulsos; son pocos los jóvenes que invierten en
muebles e inmuebles para su propia familia.
Si nos referimos en porcentajes la mayor parte de la población de Calamarca se
dedica a actividades agrícolas y pecuarias esto significa que es el (61.3%), en tanto
que en los rubros de la industria manufacturera (Textiles, y prendas de vestir) y el
comercio (compra y venta de productos agropecuarios, tiendas, etc) ocupan
alrededor del 8.6% y 7% de las personas en el municipio respectivamente. 15 Este
elemento demuestra la vocación productiva a la que se dedica el municipio.

f) Principales cultivos en la comunidad y el municipio
Los principales cultivos y medios empresariales productivos del municipio se
concentran esencialmente en actividades agrícolas y pecuarias. Estos sistemas de
producción se encuentran correlacionados en cierta forma, ya que la actividad
pecuaria aporta materia orgánica para el abono de los terrenos, en tanto que la
actividad agrícola retribuye aunque en menor proporción

con forrajes como

cebada, avena y en algunos lugares alfalfa.
En las comunidades aun prevalece el sistema del ayni y la mink`a que es el trabajo
comunal ancestral que ha contribuido a la ayuda mutua de las familias altiplánicas,
la mano de obra familiar, el uso de tecnología tradicional, el uso de arado de yuntas
y herramientas manuales, se constituyen en la base del sistema de producción en
la actualidad.

15
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En la agricultura, se caracteriza el cultivo de tubérculos (papa, oca y papaliza);
cereales (quinua, cebada, avena, maíz y trigo); leguminosas (arveja y haba) e
incluso frutales en zonas bajas o cabeceras de valle como la (tuna y durazno).
El destino de los principales cultivos agrícolas según lo extractado de los Talleres
Cantonales del PDM 2010-2015, y se puede presumir que el único producto
cultivado con destino a su comercialización es la papa, pero no en su totalidad,
llegando a venderse aproximadamente un 29% de la producción, dejando el 71%
destinado a la conservación, transformación, autoconsumo y como semilla para la
próxima siembra. La producción de cebada está destinada para la utilización como
forraje para el ganado bovino en verde y como Heno en la época de estiaje, en
tanto que la producción de quinua se destina mayormente al autoconsumo entre los
productos más importantes.16
Los principales cultivos y variedades de las comunidades del Municipio se
describen en el siguiente cuadro a continuación:
CUADRO Nº10 Cultivos y variedades principales
CULTIVOS

1. Alimentos
papa
trigo
quinua
haba
oca
2. Forrajes
cebada
avena
alfalfa

NOMBRE CIENTÍFICO

VARIEDADES

Solanumsp
Triticumsp
Chenopodiosquinoa
Vicia faba
Ocsalis tuberosa

Sani, Waicha, Luky, Paly, Phina, Criolla
Criolla, Sajama
Criolla
Criolla, roja y amarilla
Criolla

Hordeumvulgare
Avena Sativa
Medicago Sativa

Criolla forrajera
Forrajera
Ranger americana

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

El rendimiento de la producción de cuatro principales cultivos se presenta a
continuación:
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CUADRO Nº11 Rendimiento por cultivo

CULTIVO
Papa
Cebada
Trigo
Quinua

Rendimient Rendimiento
Promedio
o mínimo
Máximo
(Kg/Ha)
(Kg/Ha)
(Kg/Ha)
2.200
4.400
3.300
500
1.400
950
700
1.100
900
100
200
150

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Parte de la producción de papa que no es comercializada tiene sus causas, y si nos
adentramos un poco a la explicación podemos mencionar que los excedentes de
papa es destinada, a su vez al autoconsumo (43%), a la transformación del
producto en chuño y tunta (33%) y como semilla (24%) como se observa en el
cuadro que viene a continuación:
CUADRO Nº 12 Manejo de la producción de papa

CANTÓN
Ajoya
Caluyo
Cosmini
Calamarca
Senkata San Antonio
Vilaque
Sivicani
Total

Papa
20%
40%
35%
45%
55%
45%
60%
43%

Chuño
Semilla
y/o Tunta
60%
20%
40%
20%
25%
40%
30%
25%
25%
20%
30% 2025%
20%
20%
33%
24%

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

Las condiciones de mecanización, el uso de semillas, insumos agrícolas y el
manejo de recursos naturales en el municipio corresponden a la tecnología
tradicional que poco se ha avanzado en materia agraria.
El grado de mecanización varía dependiendo de las características del terreno. Así
por ejemplo, el uso de tractor es más frecuente en terrenos llanos y planicies
especialmente en la época de preparación del suelo.

A través de los Talleres realizados para la elaboración del PDM, se puede
establecer que un 13% de los productores en el Municipio de Calamarca prepara el
terreno de una forma enteramente mecanizada. Por su parte, un 85% de los
productores en el municipio prefieren utilizar formas de cultivo semimecanizadas
como la yunta, y sólo un 4% de los productores cultivarían la tierra de forma
manual debido principalmente al minifundio y el tipo de terreno que poseen. 17
Aunque en la actualidad y concretamente en este año 2015 nos animamos a decir
que estos porcentajes han cambiado y se ve la crecida de maquinaria agrícola
entre estos la introducción al municipio de mas tractores agrícolas.
El uso de maquinaria no parece ser generalizado dada su relación con el flujo de
ingresos de los agricultores. Al respecto, el costo del alquiler de tractores oscila
entre 220 y 250 Bs. por hectárea, pero este costo es el mínimo en relación a otros
donde el tractor agrícola debe realizar otros trabajos aun mas complicados siendo
éste uno de los motivos para que algunos comunarios que viven en el lugar
prefieran abstenerse de su utilización o servicio.
El uso de semilla certificada en el municipio es prácticamente inexistente,
recurriendo para ello a su propia semilla, a esto se suma la ausencia del recurso
hídrico en época de estiaje que es la mayoría de los meses del año, lo que
disminuye la posibilidad de implementar sistemas de riego, limitando con este
problema la capacidad productiva, afectando aún mas por las condiciones
climáticas adversas que caracterizan la época de sequía.
En cuanto al uso de fertilizantes, se puede indicar que el empleo de abonos
orgánicos es más habitual (62,3%), en tanto que el uso exclusivo de fertilizantes
químicos es reducido llegando aproximadamente al 8.7% de los productores,
dejando a un 24% de productores que opta por la utilización de ambos tipos de
fertilizante.
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Respecto a la aplicación de pesticidas, herbicidas e insecticidas, esta actividad
tiene relativamente mayor difusión (58.6%), aunque no siempre es bien efectuada
ante la carencia de conocimiento y apoyo técnico con el que cuentan los
productores y su mala aplicación genera una serie de problemas al medio ambiente
en que viven.
Una de las enfermedades más comunes de la papa es el Tizón Tardío, este puede
acabar con una cosecha entera en unos cuantos días, para ello, los productores
recurren a productos químicos accesibles en las ferias locales como el Tamarón,
Folidol y Carate, sin observar especificidad, formas ni prevención en su uso de los
mismos.18
En el siguiente cuadro se explica un poco en cuanto al cultivo bajo riego y secano
con uso de abonos y pesticidas por cada Cantón

CUADRO Nº13 Superficie cultivada bajo riego y secano con uso de abonos y pesticidas por
cantón
Con abono
Con
Sin
Bajo
Sin
CANTÓN
Secano
pesticid pesticid
Orgánic
Químic
riego
abono
Ambos
as
as
o
o

Ajoya
Caluyo
Cosmini
Calamarca
Senkata San
Antonio
Vilaque
Sivicani
Total

0%
5%
0%
5%

100%
95%
100%
95%

2%
4%
6%
0%

60%
65%
37%
90%

20%
4%
6%
5%

18%
26%
51%
5%

37%
82%
56%
80%

63%
19%
44%
20%

0%

100%

4%

67%

1%

27%

85%

15%

5%
5%
2.8%

95%
95%
97.1%

4%
13%
4.7%

60%
57%
62.3%

15%
21%
10%
20%
8.7% 24.0%

10%
60%
58.6%

90%
40%
41.4%

FUENTE: PDM-C 2010-2015.
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g) Actividad Ganadera
La actividad pecuaria ocupa un segundo plano en las actividades productivas del
municipio. Según datos del PDM, la actividad pecuaria de la zona se caracteriza
por los siguientes problemas:
1. Escasez de terrenos para producir pastos y forrajes.
2. Falta de asistencia técnica.
3. Falta de riego.
4. Incidencia negativa de factores climáticos adversos (sequías y heladas).
5. Existencia de enfermedades parasitarias.
El pastoreo de ganado se lleva a cabo durante todo el año, priorizando al ganado
vacuno y ovino, la presencia de ganado porcino y camélido es reducida y éste es
criado en forma dispersa.
Los principales productos son: carne, leche y lana; mientras que como
subproductos se obtiene charque que es la carne seca obtenida mediante un
proceso de deshidratación y queso, tanto del ganado ovino como del vacuno. De la
lana y fibra se obtiene kaitos y tejidos para algunas prendas de vestir y abrigo, en
tanto que de los cueros se obtienen cuerdas que se utilizan para el trabajo.
El uso de insumos veterinarios utilizados en el ganado se reduce a los
desparasitadores externos e internos, constituyendo los meses marzo y abril la
época destinada a que el ganado reciba baños antisárnicos. El uso de vacunas
contra la fiebre aftosa y otros antibióticos es restringido por falta de capacitación y
costo elevado.
Sin embargo estos últimos años se ha notado la presencia de instituciones no
gubernamentales que realizan asistencia técnica acompañada de campañas para
contrarrestar las enfermedades más comunes en la región.
La población ganadera tiene el comportamiento según el siguiente cuadro:

CUADRO Nº14 Población ganadera
CANTÓN

VACUNOS

Sivicani
Carmen de Caluyo
San Antonio
Ajoya
Vilaque
Calamarca
Cosmini
Total
FUENTE: PDM-C 2010-2015.

636
886
614
640
630
900
168
4.474

OVINOS
6.042
8.417
5.833
6.080
5.985
8.550
1.596
42.503

h) Tenencia y Uso de la Tierra
La producción agrícola se realiza generalmente bajo un sistema tradicional de
rotación de tierras y de cultivos, con el fin de minimizar riesgos que generan los
cambios climáticos, como también conservar suelos, prevenir plagas y aprovechar
mejor los nutrientes de la tierra.
Uno de los principales problemas identificados en el municipio de Calamarca es el
acceso

reducido a espacios productivos o minifundio. Son en estos espacios

donde el ciclo de rotación de cultivos se inicia con la papa, seguida del cultivo de
cebada y quinua. El tiempo de descanso está en función de la productividad y
accesibilidad de tierras agrícolas además de las necesidades de los productores
por lo que se constituye en un indicador de presión del suelo por ello, en la medida
en que la tierra no tenga el suficiente tiempo para restituir sus nutrientes se debe
recurrir al uso de abonos y fertilizantes químicos.
En el Cuadro siguiente se describe el calendario agrícola que caracterizan las
actividades agropecuarias de los pobladores de toda la cuarta sección Calamarca:
CUADRO Nº 15 Manejo de la producción de papa

MES

ACTIVIDADES MAS IMPORTANTES
Agricultura

Siembra de cebada, canalización y drenaje (trabajo
Enero
comunal)
Aporque de la papa y desmalezado de cultivos. Emergen
Febrero
las primeras cosechas de papa, venta de papa a la ciudad
Cosecha de papa, desmalezado de cultivos, roturación de
Marzo
suelos para siembra de papa del próximo año.

Ganadería

Pastoreo en praderas
Pastoreo en praderas
Pastoreo en praderas

Abril

Roturación de suelos, cosecha de papa y otros tubérculos. Siega de forrajes
Siega y almacenado de
Siega de cebada, avena, quinua y trigo, selección de la
forrajes para época seca.
Mayo
cosecha papa, cosecha de oca y papaliza.
Compra de ganado para
engorde y reventa
Armado de pilones de
Selección de papa, recojo y almacenamiento de abono,
Junio
cebada. Engorde de ganado
elaboración de chuño, almacenaje de semilla de papa
para la venta
Trilla de trigo y quinua, elaboración de chuño y tunta,
Vacuna contra la fiebre aftosa
Julio
remoción de suelos si hay lluvia o nevada
y desparasitantes.
Preparación y abonado de suelos con guano animal.
Agosto Almacenado de chuño, tunta, quinua y haba seca. Trilla de Venta de ganado engordado
cebada, quinua.
Preparación del suelo para la siembra de papa, siembra
Siembra de avena, cebada
Septie
de arveja, oca, haba papa (mediados de mes). Abonado
para forraje. Empieza la
mbre
de suelos, siembra de quinua y trigo
época de carencia de forraje.
Esquilado de oveja,Reducción
Octubr Siembra de papa (mediados de mes), quinua, oca y
de la cantidad de forraje y del
e
papaliza
número de animales.
Noviem Siembra de papa (hasta mediados de mes) siembra de
Trabajo de preparación de
bre
oca, papaliza y cebada.
suelos con Yuntas
Diciem
Siembra de cebada, alfalfa y avena
Pastoreo en forraje verde.
bre
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Se hace imprescindible que para los lectores tengan una facilidad de
entendimiento, se haga referencia a los datos importantes en porcentajes.
También debemos mencionar que muchos de los datos que se darán a conocer a
continuación fueron extractados de Plan de Desarrollo Municipal anterior

y el

Programa Operativo Anual de la gestión 2010.
Por lo cual empezaremos diciendo que aproximadamente el 13,6% de la tierra en
Calamarca se utiliza para la Ganadería Extensiva mediante el pastoreo de ovinos,
llamas y vacunos; el 21,31% constituido en general por afloramientos rocosos de
lutitas y areniscas, constituyéndose en áreas sin uso agropecuario o forestal. 19
Las tierras cultivables mediante agricultura extensiva que incluyen a tierras bajo
descanso alcanzan un 26% del municipio, bajo sistemas de cultivo secano; el 39%
de la tierra es utilizado para la

agropecuaria extensiva, bajo sistemas vistos

anteriormente.
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Haremos referencia también a las comunidades o cantones colindantes o cercanos
a la comunidad de Taypipampa para realizar el análisis comparativo que ayuden a
la presente investigación.
Los cantones con mayores tierras bajo actividad agrícola extensiva son Calamarca,
Caluyo y Ajoya al disponer de tierras cultivables principalmente por la topografía del
terreno y la naturaleza de sus suelos, esta actividad muchas veces es acompañada
por la actividad ganadera de ovinos, camélidos y vacunos.

Por otro lado, los

cantones con menor actividad agrícola son Cosmini y Sivicani que poseen áreas no
aptas para cultivar debido a su topografía y la naturaleza de sus suelos.

20

Argumentar también que el 13,6 % de las tierras dedicadas mayor uso ganadero de
la tierra extensiva con especies de ovinos, llamas y vacunos, son Calamarca, Ajoya
y Vilaque con extensiones por encima de las 1000 hectáreas. Esta actividad
principalmente se la realiza en las laderas de serranía y montaña, así como los
piedemontes y llanuras de inundación que se localizan en el municipio donde la
principal vegetación son los pajonales, tholares y kaiña.
Según

otros

datos

del

PDM-C,

muestran

que

en

promedio

existen

aproximadamente 11 has por unidad familiar, siendo los cantones de Ajoya,
Totorani y Sivicani donde existiría la mayor extensión de tierra con casi 14 Has por
unidad familiar como promedio. En los cantones de Caluyo, Vilaque y Cosmini la
extensión promedio de tierra cultivable por unidad familiar estaría alrededor de las
12.5, 11 y 10 Has respectivamente, en tanto que en Calamarca y en San Antonio la
tenencia de tierra solo alcanzaría a 6 Has por familia por la cantidad de habitantes
que poseen.21
La mayoría de las comunidades del municipio, cuentan con áreas de cultivo
parcelado y dotado por la reforma agraria, mismas que han sufrido el proceso de
minifundio debido al aumento demográfico a través del tiempo.
20
21
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CUADRO Nº 16 Estimación del uso y tenencia de la tierra por cantón

Has.
promedio
por familia

CANTÓN
Ajoya
Caluyo
Cosmini
Calamarca
Senkata San Antonio
Vilaque
Sivicani

TIERRA
Cultivable Descanso

14
12.5
10
6
6
11
14.5

7.34%
8.97%
1.445
6.02%
2.95%
6.36%
7.32%

10.32%
12.61%
2.04%
8.46%
4.14%
8.92%
10.30%

No
Pastoreo
Cultivable
31.78%
38.82%
6.27%
26.06%
12.72%
27.50%
31.66%

50.56%
60.70%
9.97%
41.48%
20.22%
43.74%
50.40%

FUENTE: PDM-C 2010-2015.

Por su parte, en otras comunidades existen aún tierras comunales o Aynocas que
permiten a las familias beneficiarse en su conjunto de cierto espacio de la tierra
cultivable de rotación anual. Así por ejemplo, en Ajoya se cuenta con aynocas con
un periodo de rotación de siete años, mientras que en las comunidades de
Sucanavi, Calamarca y Jucuri existen aynocas con un periodo de rotación de 7, 3 y
9 años respectivamente. Una vez recogidas las cosechas, estas tierras son de uso
pastoril y comunal.
1.8.

MARCO JURÍDICO

a) Constitución Política Del Estado (C.P.E.) Estipula la vía libre creación de
microempresa

comunitarias

y

reconoce

su

protección

ante

políticas

desfavorables, se tienen nuevas formas que promueven la participación de los
pueblos indígena originarios campesinos que resalta las microempresas
comunitarias; Articulo 306 y articulo 307.
b) El código de Comercio; este código que aun está vigente respalda los fines
que tienen la presente investigación de la tesina entre ellas está el de las
asociaciones que tienen fines de lucro.
c) La ley de cooperativas; esta ley también respalda una de las formas de
organización mas factibles que pueden asemejarse a la forma de organización
de las microempresa comunitarias.

1.9 . TRABAJO DE CAMPO
Se ha realizado una entrevista como una forma de encuestar a las personas donde
posiblemente sean los actores para administrar, direccionar, planificar, estructurar,
controlar, operativizar y comercializar los productos que se elaboraran en la
microempresa comunitaria.
Según las respuestas conseguidas y realizando una síntesis de las mismas se ha
podido constatar que existe un gran interés en conformar las microempresas con
productos ya existentes pero que no se lo realiza en las comunidades por falta de
conocimiento.
Es por lo cual se ha preparado un formato para realizar la entrevista y así poder
recabar la información necesaria fundamental para la presente tesina.

a) RESULTADOS Y MODELO DE FORMATO DE ENCUESTA

Entre los siguientes resultados se ha tenidos que aplicar en base a la mayoría de
los porcentajes pues de esta forma se puede ver los resultados según su apoyo.

De un total de 20 entrevistados existen quienes no responden, otros que no la
entienden o otros con respuesta contraria.
CUADRO Nº 17 Resultados en porcentajes de las personas encuestadas.
N°
PREGUNTA

1
2
3

N° RESPUESTA

Un 80% responde que solo conoce a las empresas grandes.
El 75% de la gente quiere ser parte de una microempresa.
En primera instancia se debe acudir a una reunión para realizar
la toma de decisiones y responden el 60% de los encuestados.

Entre los principios mas preponderados estarían los de la
ayuda mutua, unidad, trabajo conjunto, amistad, control,
honestidad, responsabilidad y otros aspectos.
El 60% responde que las autoridades deben controlar y
5
contratar a uno que sepa elaborar productos o que este pueda
enseñar la elaboración y administración.
El 65% responde que puede mejorar las condiciones de vida.
6
Un 30% responde que puede traer problemas o peleas entre
comunarios.
Un 40% responde que debe realizarse derivados de los lácteos
7
y un 25 % de las papas.
Un 90% de los comunarios quiere aprender pero la mayoría no
8
sabe qué microempresa.
9
(Coinciden con las respuestas de los antecedentes historicos)
FUENTE: Elaboración propia.
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ENCUESTA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS
MICROEMPRESAS COMUNITARIAS
DATOS DEL ENCUESTADO
Nombre del entrevistado(a)………………………………..………….. C.I…..............
Oficio u dedicación…………………………………….…………………………..……
NOMBRE DEL ENCUESTADOR:……………………...............................................
Fecha: Taypipampa,...............de............................de 2015

1.-¿ Que opina y sabe usted de las microempresas comunitarias ?
R.-……………………………………………………………………………………….………..…
………………………………………………………………………………..…………..…………
2.- ¿Tu familia y tú estarían dispuestos a ser socios de una microempresa?
R.-……………………………………………………………………………………..……………
3.- ¿Que pasos podemos dar para instalar una microempresa comunitaria?
R.-………………………………………………………………………………………….………..
4.- ¿Que normas, valores y principios ancestrales se debe utilizar para la administración de
la microempresa?
R.-…………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………..……….………….

5.- ¿Que autoridades deben administrar la microempresa?
R.-………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………..…………..….……
6.- ¿Que beneficios traerían es te tipo de microempresas comunitarias?
R.-……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………..........
7.- ¿Que propuesta de microempresa propone usted?
R.-…………………………………………………………………………………..……………….
8.- ¿Qué tipo de producto desearía aprender para la instalación de una microempresa?
R.-……………..………………………………………………………………….…………………
9.- ¿Qué microempresas existieron en esta comunidad?
R.………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………..……………….

b) ORGANIZACIÓN

Y

CONSTITUCIÓN

DE

LA

MICROEMPRESA

COMUNITARIA
La existencia de necesidades o problemas que afecten a una comunidad o a un
sector de ella debe ser solucionada mediante la colaboración de todos los
miembros de la comunidad, son las bases para emprender esta microempresa
comunitaria.

El grupo de integrantes interesados en el establecimiento de la microempresa
estará firmemente convencido de que la mejor alternativa puede obtenerse por
medio de un sistema acorde a sus usos y costumbres.

El proceso constitutivo de una microempresa comunitaria comienza cuando existe
un grupo de personas que conscientes de sus necesidades comunes se plantean la
posibilidad de resolverlas mediante una forma legitima y ordenada.

Es conveniente reunir la mayor cantidad posible de informaciones y antecedentes
referidos a microempresas empresas que se implementaron y especialmente los
que se relacionan con la actividad específica que la microempresa comunitaria se
propone a desarrollar.

Es conveniente tomar contacto con otras microempresas comunitarias y
instituciones relacionadas para aprender humildemente de sus éxitos y fracasos
durante sus operaciones.

La tarea de información previa a la asamblea constitutiva puede hacerse utilizando
alguno de los siguientes medios: Reunión inicial o preparatoria, entrevistas
personales de los socios comunarios, circulares, afiliación, conferencias, charlas
informativas, gacetillas y espacios radiales para difundir la idea que capte más
socios comunarios.

Una comisión provisoria debe dar el paso inicial para proceder a organizar la
Asamblea Constitutiva de los socios comunarios; y como su nombre lo indica es el
punto de partida de la existencia e implementación de la microempresa
comunitaria.

En las tareas de organización debe asignarse fundamental importancia al
cumplimiento de las normas legales vigentes y a los requisitos formales
establecidos por los organismos competentes de la Nación y del municipio con el
fin de evitar problemas posteriores durante las operaciones.

Se deberá proceder a preparar la documentación necesaria para el trámite de
autorización e inscripción legal. Debe de tenerse en cuenta que se creará un
secretario de actas como punto de partida para los trámites de inscripción y
autorización de la microempresa comunitaria.

La asamblea general de asociados es el órgano supremo de la microempresa
comunitaria, como también lo es la forma más antigua de toma de decisiones en la
comunidad.

Esto significa que la asamblea general elabora todas las decisiones básicas
respecto a la estructura y actividad de la microempresa comunitaria.

En las primeras fases de las actividades de una microempresa, especialmente, los
asociados no pueden estar en situación de participar eficazmente en el proceso de
toma de decisiones, porque los asociados pueden no ser capaces de comprender
la complejidad de los problemas respecto de los cuales se les llama para tomar una
decisión.

La organización de la asamblea puede hacer difícil la toma de decisión con pocas
personas y estas falencias deberán ser resueltas con personas con experiencia en
administración; la microempresa comunitaria lleva en la administración toda la
información por sí misma, lo que reduciría importancia del papel de los asociados
en la toma de decisiones.

A fin de asegurar que los asociados participen activamente en las asambleas y
sean capaces de hacer contribuciones efectivas, se propone que la microempresa
comunitaria organice seminarios de discusión e información antes de cada
asamblea general.

En esos seminarios los asociados podrán ser informados en detalle y discutir los
problemas respecto de los cuales se necesitan tomar decisiones con respecto a la
microempresa ante la asamblea general sin que existan imposiciones y con el fin
de que la organización microempresarial pueda ser innovadora a otros existentes.

Los seminarios deben ser parte para la aprobación integral de estatuto de la
microempresa comunitaria, el mismo que servirá para un buen planeamiento. Pero
lo más importante de los seminarios será el de rescatar las normas ancestrales
acordes a los fines propuestos por la tesina.

c) IDEAS DE MICROEMPRESAS COMUNITARIAS

Las ideas que se presentan a continuación son en base a las encuestas realizadas
a los comunarios de Taypipampa y son las siguientes.
Se hará un estudio de mercado, a través de ello identificando posibles mercados
para la venta del producto en las ciudades de La Paz y El Alto, distintos puntos de
tiendas de comercialización de los productos.

i) Diseño de la microempresa comunitaria de productos lácteos.

PRIMERO: Infraestructura.

La Microempresa comunitaria habilitara unos ambientes para la elaboración de
productos como el yogurt, queso, dulce de leche y/o algún otro producto alternativo,
que a su se propone mencionada microempresa este compuesta de tres
ambientes,

una para el depósito de la materia prima un ambiente para el

procesamiento del producto y finalmente un ambiente para la oficina y
comercialización de yogurt.

SEGUNDO: Acopio de la Leche

Una ves obtenido la infraestructura necesaria se hará el acopio de la materia prima
de la comunidad Taypipampa y las comunidades circundantes para la elaboración
de Yogurt y los otros productos.

La materia prima es la leche y se acopiara todos los días en la planta
Industrializadora de productos Lácteos, generalmente serán traídos directamente
por los mismos comunarios del lugar.

TERCERO: Procesamiento.

Existe una gran variedad de procesos para la elaboración del yogurt que difiere de
acuerdo con la materia prima y los sistemas de Pasteurización y concentración de
empleados. Pero en este estudio nos abocaremos a tratar de estudiar la producción
del yogurt, esto por la rentabilidad que genera en la comercialización:
Organigrama Nº 1 Productos lácteos
Recepción de la
leche: acopio de la
leche de las
comunidades
proveedoras

Filtrado de la
leche. Se pasa la
leche sobre un
tamiz para sacarle
las impurezas.

Entibiado: se baja la
temperatura a 45
grados y se deja la
leche reposando por
cinco horas.

Incubación. Se agregan
fermentos Lácticos que son
microorganismos que en 5
horas y a 45 grados se
multiplican hasta formar el
yogurt.

Batido. Al día siguiente se
bate el yogurt y se agregan
las esencias de alguna fruta
y/o el colorante y/o
saborizantes.

Fin del Proceso
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Envasado: Con selladoras
manuales y
semiautomáticas.

Pasteurización. La
temperatura de la leche
debe ser calentada a 83
grados.

Destape y enfriado. El
yogurt se enfría entre 8 y
12 horas, es decir, a lo
largo de toda la noche o
de día.

Comercialización,
distribución a los
diferentes mercados.

ii.

Diseño de la microempresa comunitaria de elaboración de papas
fritas.

Al ser una de las potencialidades la producción de papa en la comunidad
Taypipampa, así como también en las comunidades aledañas, se ha tomado en
cuenta este emprendimiento por los mercados y consumidores de este producto
que es tan requerido.

PRIMERO: Infraestructura.

También se hace necesario la habilitación de unos ambientes para la
Microempresa comunitaria, pero en este caso solamente puede estar compuesta
por dos ambientes, una para el depósito de la materia prima y productos para la
comercialización; y otro ambiente para el procesamiento del producto.

SEGUNDO: Acopio de la papa

Se realizara el acopio de la materia prima de la misma comunidad Taypipampa y
las comunidades circundantes porque se cuenta con una gran variedad de papa.

TERCERO: Procesamiento.

El próximo paso a seguir será el del procesamiento que consistirá en los siguientes
pasos para su mejor entendimiento:

Organigrama Nº 2 Elaboración de papas fritas
Recepción de la
materia prima:
papa

Selección de la papa:
se debe escoger las
papas grandes y sin
muchos ojos.

Pelado: quitar
las cascaras

Segundo lavado: debe
volver a lavarse para
quitar la suciedad por el
pelado de la papa

Lavado: debe lavarse las
papas para quitar la
suciedad superficial.

Secado: debe secarse
las papas en sombra
para disminuir la
humedad

Cortado y
rebanado: realizar
el cortado en
hojuelas

Friturado 50 a
60ºC: realizar la
cocción en aceite

Escurrido de
aceite: en papel
sabana

Salado: roseado
con sal fina

Embazado:
embolsado en
distintos tamaños

Comercialización:
distribución a los
diferentes mercados

Fin del Proceso
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

II. CONCLUSIONES

1. Conclusiones en función a los objetivos específicos

Se pudo llegar a la meta de establecer todo lo propuesto para ser investigado del
cual nosa animamos a decir que se llego al 90 % de éxito en la investigación y
según la función a los objetivos específicos se demuestra lo siguiente:

a) Expresar de la forma más adecuada la organización comunal, en
base a sus usos, costumbres y normas existentes hasta
nuestros días.

Las normas consuetudinarias existentes dan los lineamientos necesarios para la
organización comunal en base a sus usos, costumbres y normas existentes, como
se lo demostró en el presente trabajo.

b) Indagar en cuanto a las ideas realizables para la implementación
de microempresas comunitarias que sean aceptadas en beneficio
de la comunidad, con previo trabajo de campo.

Es evidente que la comunidad y los habitantes poseen la fortaleza física y mental
para realizar proyectos productivos si entre los objetivos esta el del beneficio de la
comunidad Taypipampa.

c) Manifestar en un compendio de experiencias la implementación
de microempresas en otras comunidades aledañas que sirvan de
metodología experimentada y precedente para el sustento del
presente trabajo.

Como se demostró durante el trabajo de campo existen los insumos necesarios y
potencialidades para crear microempresas productivas comunitarias lo cual facilitan
los emprendimientos.
d) Construir un proceso administrativo microempresarial adecuado a
la forma de decisiones comunales de Taypipampa que puedan
converger ambas ideas con complementariedad y dualidad de
culturas según el pensamiento indígena originario campesino.

Los procesos administrativos existentes han permitido el fácil entendimiento de los
comunarios para la toma de decisiones bajo los principios de complementariedad,
dualidad de culturas y la búsqueda de consenso.

2. Conclusiones en función al objetivo general

Demostrar la existencia de normas ancestrales de la comunidad
Taypipampa para sentar bases que sirvan para la implementación
de microempresas comunitarias para el mejoramiento de ingresos
para los habitantes.

Se ha podido demostrar la existencia de normas ancestrales de la comunidad
Taypipampa que han dado los lineamientos necesarios para la implementación de
microempresas comunitarias como estaba propuesto al principio de esta
investigación.

III.
•

RECOMENDACIONES

Uno de los cambios más importantes que debe darse en la estructura

gubernamental de nuestro país; es el de impulsar decididamente estas alternativas
propuestas tanto a nivel urbano como a nivel rural.
•

Apoyar la investigación y capacitación tanto de profesionales como de mano de

obra calificada, en sistemas alternativos como el propuesto crearían fuentes
laborales para la gente mas pobre.
•

Ampliar, fortalecer y apoyar la función que desempeñan las organizaciones

comunitarias y grupos voluntarios en favor de una o más causas que mejoren la
calidad de vida de sus integrantes.
•

Identificar las capacidades microempresariales personales e impulsar su

eficiencia que existen dentro de la administración de las microempresa
comunitarias dedicadas a un determinado rubro para que en el futuro nazcan
nuevos líderes.
•

Conseguir una mejor concientización en la población con respecto a la

protección y conservación del medio ambiente, procurando que por sobretodo las
microempresas que realicen productos provoquen el menor impacto ambiental
negativo posible.
•

Implementar cualquier tipo de microempresas comunitarias necesita de un

impulso decidido del grupo de comunarios, teniendo en cuenta su factibilidad y las
experiencias realizadas hasta el momento.
•

Las microempresas al ser de carácter comunal deben proteger y respetar al

máximo los valores ecológicos y naturales del medio en el que se interviene.

•

Es una propuesta sustentable si se avanza de forma paralela con la

concientización y organización coparticipativa con la población.
•

Debe demostrarse la calidad de productos dentro de la microempresa

comunitaria ya que es un fundamento imprescindible, pues solo de esta manera se
obtendrán los resultados deseados.
•

Al implementar una de las microempresas comunitarias se convierte en una

opción de que los comunarios mejoren sus ingresos económicos y puedan tener
una vida digan de ser humano.
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