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El Directorado General de Cooperaci6n International del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Holanda ha fonnulado una politica de desanollo basada en la consideracion de problematicas
y desafios mundiales, como los procesos de democratizacidn, el fortalecimiento de la so-
ciedad civil, la autodetenninaci6n de los grupos etaicos, la afirmacidn de los derechos de la
mujer, la preocupacion por el medio ambiente y el futuro de las nuevas generaciones.

Esta nueva politica, expresada en el documento "Un Mundo de Diferencia", se puede resumir
en la siguiente cita: "La reducci6n de la pobreza serf el objetivo central de la cooperaci6n al
desarrollo de los Paises Bajos, durante los afios noventa. Para que los resultados sean du-
raderos, esta acci6n deberS incluir tres elementos. En primer lugar la inversidn en recursos
humanos, en particular en el seno de los sectores mis pobres de la poblacion, y a fin de me-
jorar sus capacidades productivas. En segundo lugar, una mejora en la satisfaccidn de sus
necesidades basicas. En tercer lugar, el aumento de las posibilidades de participacidn de los
pobres en el proceso de la toma de decisiones... En una palabra: desarrollo de, para, y por el
pueblo" (DGIS, 1991: 14).

Para asegurarse que las iniciativas de desarrollo se inscriban en esta politica, se estan
introduciendo nuevos instrumentos para la consideracion de proyectos. El objetivo es buscar
un mayor exito de las propuestas, en terminos que sean sostenibles, que no afecten la po-
sicidn de los mis pobres y de las mujeres, y que no tengan impactos negativos para el medio
ambiente.

El presents Manual debe ser considerado como uno de estos instrumentos, en la medida en
que da pautas para realizar un andlisis participativo de las demandas de la poblaci6n, a partir
de una aproximacidn diferenciada por estrato economico, ge"nero y edad. Los resultados del
anaiisis de las demandas constituyen un referente fundamental para la formulation, seguimiento
y evaluacidn de iniciativas de desarrollo rural.

Aunque el Manual se haya generado en el marco de la nueva politica de cooperaci6n al
desarrollo de Holanda, sus planteamientos y el enfoque metodologico adoptado, pueden ser
de utilidad para otras agencias financieras, instituciones gubemamentales e instancias de la
sociedad civil que busquen una mejor adecuacion de sus acciones a partir de las demandas
campesinas.

El Manual que se presenta, ha sido aplicado en pruebas de campo, que nan generado insumos
importantes para el reajuste de la versi6n preliminar. Sin embargo, se trata de un texto abier-
to, que podii alimentarse en el futuro con los valiosos aportes de las distintas experiencias en
las que se empleari. De esta manera, podra cumplir su funcion como herramienta para el
desarrollo.

Embajada Real de los Paises Bajos en Bolivia
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Sumario
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El objetivo del Manual es facilitar la realization del analisis partieipativo de las demandas d e l
la poblacion campesina para que sean tomadas en cuenta en las iniciativas de desarrollo.

El Manual se caracteriza por una aproximaci6n diferenciada de las demandas campesinas, •
por nivel econdmico, sexo y edad.

I
I. MARCO CONCEPTUAL

En la primera parte del texto, se plantea un marco conceptual en el que se definen, por un I
lado, los conceptos b&icos del Manual: desarrollo rural sostenible; pobreza y desarrollo;
g&ero y desarrollo; medio ambiente y desarrollo. Por otro lado, se hace una explication del I
enfoque metodoldgico adoptado, a travel de la consideracidn de los conceptos instrumentales •
de: analisis partieipativo; enfoque sistemico; rnatriz basica de analisis; necesidades, aspira-
ciones y demandas; equipo de investigacidn. I

H. METODOLOGIADETRABAJO |

En la segunda parte del Manual, se consideran las fases de la metodologia de trabajo. •

Una primera fase es el diagn6stico cuyo objetivo es obtener una vision general aproximada
de la problema'tica, las dinamicas de desarrollo y las estrategias campesinas en el ambito del •
estudio. I

La siguiente fase, es la identification de las demandas. Empezando por la formulation de las I
hipdtesis de las demandas, a partir del diagnostico, se realiza el analisis partieipativo con los
diferentes grupos sociales de la poblacion. A traves de un proceso de identification, analisis _
y jerarquizacion de las aspiraciones, se llega a identificar las demandas, las mismas que son I
sometidas a una validation con los grupos de trabajo, la comunidad y los sectores.

En la fase de sistematizaci6n e interpretation de las demandas, se elabora una matriz de
demandas de los diferentes grupos sociales. Se realiza la clasificacion de las demandas consi-

10 Demandas campesinas
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I
I derando sus efectos sobre los grupos sociales, el medio ambiente, la organization y los

sectores de la comunidad.

La fase sucesiva es la retroalimentaci6n de los resultados pieliminares de todo el proceso. Se
hace una consulta con los grupos de trabajo y la comunidad para incorporar su opinidn
respecto al desarrollo y los productos del estudio. Es a travel de este paso, que el equipo
llega a elaborar las conclusiones y el informe final.I

I Finalmente, se presenta un resumen de toda la metodologfa y algunos aspectos operativos,
relacionados con la composition y el perfil del equipo de investigacidn y la duracidn del
estudio.

m . APLICACIONES DEL MANUAL

La tercera parte contiene una explicacidn de las aplicaciones del Manual en lo que concierne
a la fonnulaci6n de planes de desarrollo, dando recomendaciones practices al respecto.

IV. TECNICAS Y EJEMPLOS

En la cuarta parte, por un lado se describen las tecnicas sugeridas para la aplicacion del
Manual y por otro, se presenta un ejemplo de diseno de resultados e informe final d
participativo de la demanda, elaborados a partir de una prueba concreta de campo.

I
I Manual y por otro, se presenta un ejemplo de diseno de resultados e informe final de analisis

I
I
I
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Introduction i
i

El por que del Manual B
Una de las principales causas del fracaso de muchos proyectos de desairollo rural ha sido su
incapacidad para responder a las verdaderas aspiraciones y demandas, prioridades y soluciones I
sugeridas por la poblaci6n. Lo anterior, a su vez, refleja una inadecuada formulacion de pro- *
puestas de desarrollo al no emplearse metodologias que permitan "escuchar y sentir" esas
dfmandas. I

Este Manual constituye una guia metodologica para la realization de un estudio que pennita
analizar las demandas de la poblacion rural y sobre todo de los grupos frecuentemente discri-1
minados y no tornados en cuenta, como son los pobres, las mujeres campesinas y los jovenes. *
De tal manera, se espera disminuir el desencuentro que normalmente se observa entre las de- _
Tn̂ ndas campesinas y los objetivos y lineas de accidn de los proyectos. I

Caracteristicas del Manual
El Manual parte de un concepto de desarrollo rural sostenible, basado en la sostenibilidad I
social, econdmica, ecoldgica y tecnica, Lo anterior pennite entrelazar los temas: pobreza, *
g6nero y medio ambiente con un desarrollo equitativo.

La caracteristica principal del Manual es una aproximacion diferenciada que trata de identificar •
los grupos de interes que se constituyen en la sociedad rural en base a las diferentes estrate-
gias campesinas, a las relaciones de g€nero y a las perspectivas generacionales. I

El Manual, utiliza el analisis participativo como un proceso en el que la poblacion local
identifica, analiza y jerarquiza sus aspiraciones para formular demandas. De esta manera se I
visualiza la viabilidad y los efectos de las demandas sobre los diferentes grupos sociales, l a "
comunidad, el medio ambiente y la organization.

Aplicaciones y alcances I
Existen algunos factores, previos a la aplicacion del Manual cuya consideration es necesaria.
El primero es el interes de la poblacion por participar en el estudio. El segundo, es el compro-l
miso efectivo de la agencia financiera y la institucidn ejecutora para asumir el estudio como"
parte inseparable de un proceso ligado a los diferentes niveles de formulacion, seguimiento y
evaluaci6n de propuestas de desarrollo. I

Aclarados estos dos factores, el Manual puede ser aplicado por consultores privados o por los
propios miembros de una institucidn de desarrollo rural. En ambos casos, el equipo que s e l
constituye para la ejecucion del estudio tiene un caracter interdisciplinario.

I
I
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El analisis participativo de la demands, base del Manual, puede aplicarse en situaciones
distintas; las mas importantes son:

* La identificaci6n de una propuesta de intervencion.
* La fonnulacion de una propuesta de intervencidn.
* La reformulacidn de una propuesta de intervenci6n.
* La evaluation de un proyecto en ejecuci6n.
* La evaluacidn final de un proyecto ya ejecutado.
* La formulation de un plan coraunal.
* La planificaci6n micro-regional.
* La consideration de proyectos integrales y de proyectos especializados.

La profundidad con que se aplica el Manual depende de varios factores, entre los cuales se
mencionan:

* La presencia de la institucidn ejecutora en la zona (reciente o con muchos anos de
experiencia).

* La disponibilidad de infoimaci6n secundaria.
* Las caracterfsticas de la propuesta o el proyecto.

El analisis participativo de las demandas llega a proporcionar information acerca de los
siguientes tdpicos:

* Diagnostico.
* Identificaci6n diferenciada de las demandas por estratos economicos, sexo y edad.
* Analisis de afectados y beneficiados de cada demanda, incluyendo tnedio ambiente,

organizaci6n y sectores.
* Analisis de viabilidad por parte de la poblaci6n para cada una de las demandas.
* "Representatividad" de cada demanda (grupos de interes existentes en tomo a cada

demanda).
* Recomendaciones del equipo en cuanto a la viabilidad de cada demanda.

Esta informacion permite identificar y seleccionar, entre todas las demandas, aquellas que
motivaran las lineas de action de un proyecto o de otras iniciativas de desarrollo.

Esto tiene un significado importante no solo en funci6n de las agendas de financiamiento y
las instituciones ejecutoras, sino para la propia poblacion local en la medida en que aumenta
su posibilidad de tomar decisiones, ser participe directa y primera del desarrollo y negociar
con las instancias externas en terminos de las prioridades que se hayan definido.

Manual para un andlisis participativo 13
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i
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En esta parte se definen los conceptos centrales empleados en el Manual.

Cabe aclarar, sin embargo, que el aporte de este documento no esta destinado a
I enriquecer el debate teorico-conceptual, sino mas bien a incorporarse en la

planificacion del desarrollo. Por lo tanto las definiciones propuestas no siempre
m encontraran la unanimidad y pueden ser enriquecidas con otros puntos de vista.

Esta parte tiene dos capitulos:

1. Conceptos basicos
_ 2. Enfoque metodologico

| Manual para un andlisis participativo 75
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L] Conceptos basicos

En este capitulo se discuten sinteticamente los conceptos que constituyen
el marco de referenda basico para el Manual.

Los conceptos que se tratan son:

1. Desarrollo rural sostenible
2. Pobreza y desarrollo
3. Genero y desarrollo
4. Medio ambiente y desarrollo

Manual para un andlisis participativo 17
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MARCO CONCEPTUAL

I
1. Desarrollo rural sostenible|

El punto de partida del Manual es el concepto de desarrollo sostenible, entendido como un
proceso de desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la poblacion de hoy sin per -1
judicar la satisfacci6n de las necesidades de las generaciones futuras. *

Este proceso comprende cuatro dimensiones: sostenibilidad social, sostenibilidad economica, I
sostenibilidad ecoldgica y sostenibilidad tecnica.

La sostenibilidad social esta" ligada a la equidad como elemento fundamental y primero. L a |
equidad, en un proceso de desarrollo, pennite a todos los sectores de la poblacion:

- en lo econdmico, distribuci6n equitativa de la riqueza y acceso a y control de los roedios
de produccitin y los recursos naturales;

- en lo politico, acceso a y control de los procesos de toma de decisiones (en la familia, en
la comunidad, en la sociedad);

- en lo social, igualdad de acceso a los servicios sociales como salud, educaci6n,
comunicacidn e inforraaci6n;

- en lo cultural, respeto a la cultura y el tenitorio.

La sostenibilidad economica implica el desarrollo de las fueizas productivas de la sociedad: •
significa no solamente el crecimiento de la production, de la productividad y de las capacidades 8
productivas, sino tambien el desarrollo de la eficiencia economica de los diferentes actores
del proceso. I

La sostenibilidad ecologies implica la equidad entre las generaciones de hoy y las futuras,
en lo que se refiere al uso de los recursos naturales. I

Estos son limitados y por lo tanto no pueden ser explotados indiscriminadamente. Se prioriza_
entonces la conservation de los ecosistemas en su calidad y sus funciones, a traves de u n l
manejo racional que evite su depredacidn o agotamiento.

La sostenibilidad tecnica implica para la poblacion local equidad en el acceso a/y el control |
de la tecnologia. Esto significa la apropiacion de las tecnicas y la capacidad de generar in-
novaciones por parte de todos los actores del desarrollo. •

I
I

18 Demandas campesinaM
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• 2. Pobreza y desarrollo

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Frecuentemente el concepto de pobreza se define como la situacidn en la que un individuo o
grupo social no puede satisfacer sus necesidades basicas y sociales.

Asf, la pobreza no se expresa solamente por el bajo nivel de ingreso o el acceso insuficiente a
las fuerzas productivas, sino tambie'n a los servicios sociales y a los procesos de toma de de-
cisiones.

En el area rural andina la pobreza es generalizada; vale decir que la mayor parte de la pobla-
ci6n vive en condiciones de pobreza absoluta.

Sin embargo los grados de pobreza son diferentes; existen regiones, micro-regiones, comuni-
dades que son comparativamente mas pobres que otras.

En el seno de la comunidad se da tambie'n una fuerte diferenciaci6n socioeconomica. Los
estratos "ricos" pueden tener ingresos hasta 10 veces superiores a los ingresos de los estratos
"pobres".

Esta diferenciacidn socioecon6mica esta ligada a la existencia de diversos niveles de acu-
mulaci6n y de acceso a y control de determinadas condiciones de producci6n. Implica, enton-
ces, la presencia de diferentes sistemas de production y, por lo tanto, de estrategias campesinas
diferenciadas que dan lugar a relaciones sociales antagonicas y complementarias en la comu-
nidad.

Por otra parte, la pobreza no es una situacidn estatica; al contrario, es variable y dinamica.
Asi, se puede hablar de procesos de empobrecimiento/emiquecimiento, que dentro de ciertos
Umites, se dan en las sociedades rurales.

Por lo tanto, la lucha contra la pobreza tambien se concibe como un proceso dinamico y
diferenciado que debe tomar en cuenta la diversidad de situaciones y estrategias campesinas
con la finalidad de lograr un desarrollo de las fuerzas productivas, un mayor acceso a los
servicios sociales y una mayor participation en la toma de decisiones.

Manual para un andlisis participative* J 9
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MARCO CONCEPTUAL .

I
3. Genero y desarrollog

El concepto "genero" expresa las relaciones sociales entre hombres y mujeres, en toda su
complejidad. Permite poner en evidencia la situation de discriminaci6n y marginamiento
la mujer, pero al mismo tiempo enfatiza a la mujer como agente de cambio antes que recep-'
tora pasiva de asistencia. Este concepto, ademas, enriquece la comprensi6n de las relaci
de poder que se instauran en la sociedad.

El analisis de genero ha mostrado que las mujeres cumplen roles especificos en el proceso dea
production, en la reproduction de la fuerza de trabajo y en la gesti6n comunal; y que, ade-|
mas, tales roles redundan en actividades que no son intercambiables sino que se acumulan,
causando una conttnua superposicidn de tareas. Ha mostrado tambie'n un desigual acceso
las mujeres a los recursos productivos, a la information y a la toma de decisiones.

Hasta hoy, los procesos de desarrollo no nan incidido de manera significativa en una mejorafl
de la situation de las mujeres. De hecho, ellas han sido excluidas de los programas de desa-"
rrollo, o han sido incorporadas de una forma partial y limitante. Es asi que, cuando se las ha.
tornado en cuenta, sdlo se han considerado ciertos aspectos de sus vidas, sobre todo aquellosH
que magnificaban su rol de intennediarias de beneficios para la familia y la comunidad (nu-
trition; salud; education, vivienda), asignandoles de alguna manera la funcion de adminis-
tradoras de la pobreza y desvalorizando su rol productive

En cuanto a la relation con el medio ambiente, se ha comprobado que tanto los hombres CO-H
mo las mujeres tienen en sus roles cotidianos actividades de uso y conservacidn de los recur-|
sos naturales y que no se puede atribuir a alguno de los dos sexos mayor responsabilidad en la
depredacidn o conservaci6n del medio ambiente. Sin embargo, los roles que juega la mujerB
en la sociedad rural hacen que su relacionamiento con el medio ambiente tenga connotacionesl
especificas que es preciso tomar en cuenta.

Partiendo del concepto de equidad propio del desarrollo sostenible, se debe establecer unaP
estrategia que implique un mejoramiento en la condition y position de la mujer en la division
del trabajo, el acceso a y el control de los recursos y beneficios, el acceso a los servicios y lafl
toma de decisiones.

De tal manera, la perspectiva de genero implica estrategias, definidas por los hombres y lasg
mujeres de la comunidad, que aseguren una mejor correlation de la mujer con el desarrollo (y
no simplemente su integration) y un analisis critico de las estructuras sociales, economicas y«
politicas del sistema. I

I

I
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• 4. Medio ambiente y desarrollo
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El medio ambiente es el entorno en el que las personas desarrollan sus actividades para
producir socialmente su existencia. Por lo tanto, el medio ambiente es una condition de vida
para los pobladores locales.

Cuando el medio ambiente sufrc procesos de deterioro que ponen en peligro la reproduction
humana, son los pobladores locales quienes, al ser sus principales usuarios, se constituyen en
sus principales defensores. En particular, son las generaciones jovenes quienes se movilizan
para evitar la destruccidn o el deterioro del ecosistema. Es la poblacion rural quien expresa,
en cierta medida, la voz del medio ambiente.

Sin embargo, este papel de defensor y voz del medio ambiente se ve limitado por las con-
diciones de extrema pobreza de la poblacion rural andina.

Los pobres no solamente no tienen suficiente influencia en la toma de decisiones para detener
a los depredadores, sino que no tienen recursos para desarrollar sistemas de production mas
adecuados a las condiciones del medio. Es asf que, en la situation actual, existe un conflicto
agudo entre el medio ambiente y las condiciones de pobreza.

En los ultimos afios, el creciente deterioro del medio ambiente ha llevado a plantear acciones
urgentes de protecci6n y conservacidn. Ademas, en las zonas andinas donde los procesos de
degradation de los recursos son acelerados es imprescindible ir mas alia, ya que se debe en
cierta forma "restaurar" el medio ambiente para poder llegar a un nuevo equilibrio social-am-
biental.

Una estrategia adecuada en relaci6n al medio ambiente parte de la prerru'sa de la sostenibilidad
ecologica, entendida como la conservaci6n de las f unciones basicas del ecosistema, priorizando
su uso renovable, los procesos de reticlaje y la conservaci6n de la biodiversidad.

Esta posicidn, asi como condena la depredation de los recursos naturales, tampoco acepta
acrecentar la pobreza con el argumento de la preservation de la naturaleza.

Plantea, por tanto, la recuperaci6n de los ecosistemas degradados y la busqueda de alternativas
de aprovechamiento de los recursos naturales, en funcidn a lograr una mayor equidad tanto
para las generaciones actuates como para las futuras.
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metodologico
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En este capitulo se analizan los conceptos que caracterizan el enfoque de la
metodologia del Manual:

1. Analisis participative)
2. Enfoque sist6mico
3. Matriz basica de analisis
4. Necesidades, aspiraciones y demandas
5. Equipo de investigaci6n
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I
1. Analisis participativc|

En los ultimos afios se han hecho esfuerzos por involucrar a la poblacion local en los pro^
yectos de desarrollo rural, con el objetivo, entre otros, de reducir la probabilidad de error e i l
las intervenciones.

Sin embargo, se considera este esfuerzo limitado. No es suficiente que los campesinos "
ticipen" en algunas fases de un proyecto; es necesario que los proyectos asuman que la comu-
nidad tiene un proceso de desarrollo propio y que los proyectos deben inscribirse en el misaj
mo, para apoyarlo y dinamizarlo. I

Es asi que el concepto de participation campesina tiene una dimensidn mas amplia: la pofl
blaci6n participa en el proceso de desarrollo local como sujeto, mientras que el proyecto d™
desarrollo participa como actor secundario, pero manteniendo su especificidad y autonomia
propia. I

Este concepto de participation tambie'n se aplica en los procesos de investigacion. Se han_
desarrollado experiencias valiosas de investigacion partitipativa, como por ejemplo la inves-l
tigation-accion y el sondeo rural r&pido, que han logrado un tierto nivel de acercamiento a
tal dimension. Sin embargo, los resultados son todavfa algo limitados puesto que la poblacioita
es considerada solamente como una "instancia" proporcionadora de information, en funcidnj
de los fines establecidos por el investigador y/o los agentes del desarrollo.

Partiendo de estas experiencias y tratando de superar sus limitaciones, el analisis participativol
considera a la poblacion antes que un productor de informaci6n, un usuario de la misma.

En esta medida, es un proceso de analisis en el que se requiere e incorpora la interpretation
la opinion de la poblacion respecto a la investigacion y sus resultados. Es por este motivo que
la retroalimentacion juega un rol fundamental en la metodologia. Es mas que la simple dev<
lucion, porque da oportunidad a la poblacion de criticar, objetar y enriquecer la version del
investigador. ^

El presente Manual intenta acercarse a la dimension amplia de participation campesina
descrita arriba, empleando una metodologia que permita tomar en cuenta las demandas de los*
grupos sociales discriminados. Asi se espera fortalecer la capacidad de negotiation de l a |
poblacion en las intervenciones de desarrollo.

I
i

:rtOsH

I
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• 2. Enfoque sistemico
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El enfoque sistemico concibe la realidad como un sistema, en el que los elementos que la
componen tienen un rol y estan articulados entre si. Es un todo organizado, jerarquizado y
dinarnico.

Esta manera de aprehender la realidad permite superar las limitaciones del enfoque sectorial,
que la segmentaen "aspectos econ6micos", "aspectos sociales", "aspectos ambientales", "as-
pectos de genera" y un sinfin de otros aspectos con muy poca o ninguna intenelaci6n entrc
ellos.

El pretender una comprensi6n del todo no significa un conocimiento de todos sus elementos,
que seria imposible; sino unicamente de aquellos que son esenciales y que detenninan su
evolution. En esta medida, el enfoque sistemico enfatiza el estudio de las causas, las condi-
ciones y las modalidades de los equilibrios y desequilibrios. Esta aproximacidn permite iden-
tificar los elementos sobre los cuales se puede intervenir para dinamizar cambios.

El Manual no pretende realizar un estudio detallado en terminos de sistemas agrarios, que
seria la aplicacion rigurosa del enfoque sistemico a la investigation de la realidad rural; s61o
se limita a aplicar lo sistemico al analisis de la demanda. En este contexto se propone:

a. El estudio de las unidades de production como sistemas su caiacterizaci6n a fuocion de:
- el ecosistema;
- las fuerzas productivas;
- las relaciones sociales que se establecen en su seno y con el entorao.

La comprensidn de las interrelaciones necesahas y dinamicas de estos tres elementos facilita
la identification de las estrategias campesinas que corresponden a cada sistema de producci6n.

b. La contextualizacion de las demaodas de cada individuo en funcidn de:
- el papel que juega en su sistema de production;
- los equilibrios/desequilibrios del sistema;
- las liraitaciones/potencialidades del sistema.

Vale deck, la aplicacion del enfoque sistemico en este analisis implica establecer relaciones
entre las demandas y las estrategias campesinas, que dependen de los sistemas de production;
es considerar las demandas como la manifestation de las estrategias campesinas.

Manual para un andlisis participativo 25



I
I

MARCO CONCEPTUAL

I
3. Matriz basica de analisis.

1
Debido a su enfoque sistemico, la metodologia se estructura alrededor de un principio basico:
la comprensidn de la complejidad y diversidad de la realidad campesina. I

El eje central de esta aproximaci6n diferenciada es la matriz basica de analisis.
Este instrumento metodoldgico es: I

- la gui'a para el levantamiento de informaci6n en las diferentes fases del estudio; _
- el ordenamiento que orienta la sintesis y permite lograr una visi6n del conjunto sin perdefl

la riqueza de la diversidad.

3.1. Variables de la matriz I

La matriz se constituye a partir de la combination de tres variables consideradas relevanteM
para poner en evidencia la diversidad de las demandas en la comunidad. ™

Nivel economico I
En la sociedad rural andina, al igual que en otras sociedades, los procesos econdmicos
nan dado lugar a una diferenciaci6n socioecon6mica. B

En la mayor parte de los casos, la presencia de estratos pone en evidencia procesos
diferenciados de acumulacion, de acceso a y control de fuerzas productivas, constituyendca
distintos tipos de sistemas de producci6n. Esto se traduce en estrategias campesinas J
necesidades, limitaciones y potencialidades diferentes y, por lo tanto, en demandas di-
ferentes. •

La variable "nivel econdmico" clasifica a la poblaci6n en estratos socioeconomicos. El
numero de estratos depende del grado de diferenciacion interna en la comunidad. Erfl
algunos casos es posible distinguir dos, tres e incluso cuatro estratos. En este Manual se*
emplea una clasificacion en tres estratos:

* Estrato l:Pobre(P). '
* Estrato 2: Intermedio (I).
* Estrato 3: Rico (R). I

El empleo de la denomination "rico" para el estrato 3 puede provocar susceptibilidades,
ya que como es sabido, la pobreza es general en el area rural andina. Para evitar ello, en \M
aplicacion de campo se emplea la denomination que usa la poblacidn local para identificar"
los estratos. Por ejemplo, "mayores", "medianos", "menorcitos" (Comunidad Ch'akatiani)fc
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Sexo
En las sociedades rurales, el analisis de las relaciones de ge*nero ha pennitido poner en
evidencia la situation de desigualdad y marginamiento de las mujeres en el seno familiar
y comunal. Por los roles que cumplen, par el limitado acceso a y control de los recursos y
la information, y por las prdcticas tradicionales de las instituciones en relaci6n con las
mujeres, ellas estan marginadas de la vida politica de la familia y la comunidad, y desva-
lorizadas en su rol productivo.

Como consecuencia de cllo, la consideraci6n de las necesidades y demandas especificas
de las mujeres no es posible si no se efecnia una aproximacidn diferenciada.

La incorporacidn de la variable "sexo" en la matriz basica de anaUisis permite enfocar el
estudio y desagregar la informacion evidenciando las relaciones de glnero.

Esta variable clasifica la poblacidn local en dos grupos:

* Mujeres
•Hombies

Edad
Los jdvenes que proyectan pennanecer como campesinos en su comunidad, aun en
situacidn de extrema pobreza, se diferencian de los adultos en su actitud hacia el futuro y
por tanto hacia el medio ambiente.

Sin embargo, por su condition de jdvenes, su opinion no es influyente en la comunidad y
muchas veces no es percibida si no se hace una aproximacidn diferenciada.

La variable "edad" clasifica a la poblacidn en dos grupos:

* Adultos
* Jdvenes

Los adultos son los jefes, hombres y mujeres, de familias ya establecidas. Los jdvenes
son aquellos que se nan constituido en unidad productiva hace menos de 5 anos.
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3.2. Elaboration de la matriz

La matriz basica de analisis se elabora cnizando las tres variables indicadas anteriormente.
En lineas se coloca la variable "sexo", y en las columnas las variables "nivel economico" y
"edad".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Matriz basica de analisis

Sexo
Mujer

Hombre

NIVEL ECONOMICO

estrato 1
pobre

GSl

GS2

estrato 2
intennedio

GS3

GS4

estrato 3
rico

GS5

GS6

EDAD

personas
j6venes

GS7

GS8

GS = Giupo social

Construida de esta manera, la matriz tiene ocho casillas que corresponden a ocno grupos™
sociales que vienen a ser las unidades basicas del analisis. Asi, el grupo social 1 es t£ |
confonnado por las mujeres pobres, el grupo social 2 por los hombres pobres, etc.

I3.3 Ampliaci6n de la matriz

Finalmente hay que indicar que la matriz basica de analisis puede definirse de manera muchol
mas compleja en ciertas situaciones:

Diferenciacion en los j6venes
Si se considera que entre los jovenes existe una significativa diferenciaci6n socio-
econdmica, es conveniente cruzar la variable "edad" con la variable "nivel econdmico".!
En este caso la matriz de analisis tendril doce casillas. *

Precision en algunas variables
Si se requiere profundizar el analisis en relation a una de las variables, esta puede
desagregada aun mas (por ej. la variable edad, en ties grupos: adultos, jdvenes instalados
jovenes no instalados). La variable asi constituida puede ser cruzada con las otras
variables de la matriz.

J

i
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Sectores en In comuoidad
Si en la comunidad existen sectores claramente diferenciados, como ranchos o zonas
agroecologicas, se elabora una matriz para cada uno de los sectores. En el tratamiento de
problemas relacionados a la ocupaci6n del territorio, por ejemplo acceso al agua, el
an£lisis de las Fernandas se ve enriquecido si se hace una matriz por cada sector,

Otras variables
Es posible incorporar otras variables en esta matriz en funci6n a las caracteristicas del
Smbito y del tema del proyecto.

3.4 Grupos en el seno de la comunidad

A lo largo de la metodologfa se hace referenda a grupos en el seno de la comunidad. El
Manual distingue 3 categories de grupos:

Grupos sociales
Son grupos de individuos que se establecen al cruzar las tres variables de la matriz basica de
analisis; son las unidades mfnimas de analisis.

Grupos de trabajo
Son grupos que se constituyen a pedido del equipo para la recoleccion y elaboration de la
infonnacion. La composici6n y tamano de cada grupo de trabajo dependen directamente de
las tecnicas de investigation a aplicarse. Durante el diagn6stico los grupos de trabajo son
mixtos, mientras que en la fase de identificaci6n de demandas, los grupos de trabajo se
forman en base a los grupos sociales.

Grupos de interns
Se define como el grupo de personas que se identifican y movilizan en tomo a una demanda.
Un grupo de interns puede estar constituido por parte, uno o varios grupos sociales. Los
grupos de interns pueden ser "grupos beneficiados" o "grupos afectados" por una demanda.
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4. Necesidades, aspiraciones .
y demandas

I
En este Manual se emplea el concepto de necesidades como punto de partida para definir los
conceptos de aspiraciones y demandas. H
Una necesidad se define como aquello que un sujeto requiere para su desarrollo. Vale decir
que el concepto de necesidad involucra a un sujeto (la necesidad es de alguien) e implica dos
ideas: la de carencia y la de cierta indispensabilidad.

Las necesidades, en funcidn al sujeto, pueden clasificarse en: necesidades individuates,
familiares, de la unidad de produccidn, de la comunidad, etc. O pueden ser clasificadas en
funci6n al tipo de carencia o requerimiento: necesidades alimentarias, de salud, productivas,
polfticas, etc. En funcidn al grado de indispensabilidad, las necesidades pueden ser mediatas •
o inmediatas, coyunturales o estructurales, etc. |

Por su car&cter de indispensable, toda necesidad trata de ser satisfecha. El grado de satisfaction m
de las necesidades esta" en relacidn directa con las limitaciones y las potencialidades que tiene |
el sujeto. En tenninos generates, se puede afirmar que las necesidades insatisfechas (o sa-
tisfecnas parcialmente), se traducen en deseos y motivaciones, que aqui se definen como •
aspiraciones. I

Las aspiraciones pueden ser expresadas o no. Por lo general, las relaciones de poder en la •
comunidad y la familia, la forma de relacionamiento con el mundo externo, dificultan que las I
personas y grupos marginados expresen claramente sus aspiraciones.

Es por ello que el Manual propone, para la identification de las demandas, una aproximacion •
diferenciada, que permita tambien a los marginados expresar sus aspiraciones sin condicio-
namientos. I

Sin embargo, si bien las aspiraciones corresponden siempre a necesidades, estan tambien _
determinadas por innumerables factores internos/externos, coyunrurales/estructurales. Asi, I
las aspiraciones expresadas pueden corresponder a una cierta induccion o influencia de un
agente externo, de una experiencia precedente o de alguna urgencia, etc. •

Con el objeto de poner en evidencia los fendmenos de induccion en las aspiraciones, es decir,
para identificar las verdaderas necesidades que las sustentan y establecer un orden d e l
prioridad entre ellas, se propone el analisis participativo. El analisis sistematico y ordenadol
de las aspiraciones con cada grupo social de la comunidad en tenninos de la importancia, las
causas, las formas de solution y sus implicaciones, permite pasar de las aspiraciones a las I
demandas. "
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POT lo tanto, en este Manual, una demanda se define como una aspiiacion compartida,
reflexionada y jerarquizada par un grupo social y por la que 6ste se moviliza.

Es necesario Uamar la atencidn sobre el hecho que en el proceso de analisis se pueden develar
conflictos al ponerse en evidencia intereses divergentes en torno a ciertas demandas. Es por
eso impoitante que los diferentes actores que participan en 61, leconozcan y acepten el riesgo
que este proceso conlleva.

NBCESIDADES

Esquema de resumen

ASPIRACIONES DEMANDAS
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I
5. Equipo de investigation .

El equipo de investigacidn que en adelante se denomina "equipo" es el conjunto de personas
encargadas de aplicar el Manual. Se trata de un equipo interdisciplinario en lo que se refiere a I
las especializaciones profesionales. Esta conformado por un especialista en economfa
campesina, otro en medio ambiente, otro en ge"nero y por tres promotorcs comunales. _

Una aproximacidn diferenciada de las demandas puede generar expectativas y hasta tensiones
en el seno de la comunidad. De alll que se atribuye mucha importancia al rol y actitud del
equipo (ver tambien pfig. 75). I
Las ielaciones de poder en la comunidad pueden distorsionar los procesos de discusidn y •
analisis. AM, el equipo debe tomar un rol activo para estimular la participacidn de los I
marginados tanto a nivel de grupos como a nivel de la asamblea comunal.

El equipo, como agente externo, como responsable del estudio, como portador de un poder, •
no tiene nunca un rol neutral. Debe usar su poder para preguntar, escuchar y motivar la _
participaci6n de todos. Pero al mismo tiempo debe evitar indudr e imponer sus criterios. I

Las experiencias de aplicaci6n de este Manual nan demostrado que la identification de las _
demandas es un proceso delicado que requiere un codigo de conducta del equipo basado en: I

- explicar siempre con claridad lo que se va a hacer, el para que" y el como; m
- tomar nota de absolutamente todo lo que plantea la poblaci6n, aun si el equipo considera g

que ella estuviera equivocada;
- durante el proceso de analisis con la poblacidn, evitar inducir respuestas o comentarios, mm

absteni£ndose de expresar sus puntos de vista; la metodologia ha previsto espacios donde |
el equipo deberS expresar sus opiniones;

- participar en el analisis planteando preguntas con el fin de enriquecer la discusi6n, sin M
condicionar; g

- motivar y facilitar que los grupos o personas marginadas se expresen libremente;
- en el informe final del estudio, diferenciar con claridad las opiniones del equipo de las _

opiniones de la poblacion. I

I
I
I
I
I
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H. METODOLOGIA DE TRABAJO

m. APLICAOONES DEL MANUAL

IV. TECNICAS Y EJEMPLOS

[ II. METODOLOGIA
i DE TRABAJO
i
i
i
i
i
i
i
• En esta parte del Manual, se consideran las fases de la metodologia de trabajo,
™ las mismas que son las siguientes:

| 1. Diagnostico
2. Identification de las demandas

1 3. Sistematizaci6n e interpretation de las demandas
4. Retroalimentaci6n e informe final
5. Resumen y aspectos operativos

Para mayor explicacidn se hace referenda al flujograma que se encuentra en la
• pagina siguiente, en el que se indican las diferentes fases y sus etapas.
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METODOLOGIA DE TRABAJO

Flujograma de la metodologia

DIAGNOSTICO

>f

IDENTIFICACION DE
LAS DEMANDAS

SISTEMATIZAaON E
INTERPRETAaON DE
LAS DEMANDAS

f

RETROALIMENTAaON
YCONCLUSIONES

. Information secundaria

. Selection de comunidades

. Formulation de hipotesis

. Disefio de diagnostico

. Entrenamiento

. Sondeo en campo

. Sistematizacidn y resultados

. Formulation de hip6tesis

. Disefio metodbldgico

. Identificacidn de las aspiraciones

. AnSlisis de las aspiraciones

. Jerarquization de las aspiraciones

. Elaboration de lamatriz de las demandas

. Clasificaci6n de las demandas

. Resultados de la identification de las demandas

. Retroalimentacidn v

. Conclusiones e informe final

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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L] Diagnostico

El diagnostics tiene por objetivo obtener una visidn general aproximada de la
problematical las dinamicas de desarrollo y las estrategias campesinas en el am-
bito del estudio.

I El diagn<5stico tiene una funcion muy importante en la metodologia, pues per-
* mite:

| - formular hipotesis que orienten posterionnente la identification de las demandas;
* contextualizar y explicar las demandas;

• - formular recomendaciones en cuanto a lineas de acci6n para atender las demandas.

En este capitulo se estudian los siguientes puntos

1. Enfoque del diagndstico

1 2. Tecnicas de diagndstico
3. Etapas del diagndstico
4. Levantamiento de infonnacidn secundaria

1 5. Seleccidn de comunidades
6. Fonnulacion de hipotesis
7. Diseno de diagndstico

• 8. Entrenamiento
• 9. Sondeo en campo

10. Sistematizaci6n y resultados
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1. Enfoque del diagnostico

i
i
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El diagnostico es tin instrumento para el analisis de la demanda y, por lo tanto, su aproximaci6n
esta focalizada a la identificacidn de las necesidades, potencialidades y limitaciones de cada
giupo social, de manera diferenciada. "

Para este efecto, el diagn6stico concibe la realidad rural como un todo dinamico. Es u J
sistema agrario en el que, los individuos interactuan para satisfacer sus necesidades, cons-
tituyendo unidades de production con determinadas estrategias (sistemas de produccidn^
para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y establecen, de esta manera, rela-l
ciones sociales entre si, con las instituciones y el mundo exterior.

A partir de ello, el diagndstico tiene cuatro ejes de trabajo que conesponden a determinadasfl
dimensiones de la realidad rural: ecosistema, sistemas de producci6n, relaciones sociales y
contexto institucional. I
Si bien cada eje de trabajo permite el diseno de t£cnicas especfficas para el levantamiento de
la infonnacidn, el diagnostico hace e'nfasis en la identificaci6n de las interrelaciones entre ca-»
da eje. Es mis, las conclusiones y resultados finales del diagn6stico se elaboran a partir de lap
explication y comprensi6n de estas interrelaciones.

Los resultados se expresan en terminos de las potencialidades y limitaciones de los sistema^
y sus tendencies de cambio para atender las necesidades de la poblacidn local y de manera
especifica, de cada grupo social. I

Ejes de trabajo

ECOSISTEMA

COMUNIDAD
RELACIONES

SOCIALES

CONTEXTO
INSTTTUCIONAJL

SISTEMAS DE
PRODUCCION

INFLUENCIAS
EXTBRNAS

NECEDIDADES POTENCIALIDADES
Y UMTTACIONES

1
X

RESULTADOS
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[LJDiagn6stico

2. Tecnicas de diagnostics
En el Manual se propone una metodologia rapida para realizar el diagnostico, basada en
ciertas tecnicas del Sondeo Rural Rapido (SRR). Estas tecnicas permiten lograr la infonnacion
basica en un tiempo relativamente corto y se adecuan a los objetivos del estudio.

Si se tiene la posibilidad de acceder a informacidn completa, gracias a una metodologia de
diagnostico ma's profunda, no es necesario emplear el SRR. Pero en case que la infonnacion
previa sea insuficiente, se debe aplicar el SRR en su integridad.

En consecuencia, se ha seleccionado ciertas tecnicas del SRR, que estan descritas en la parte
IV del Manual, y que permiten elaborar un diagndstico focalizado para el an&isis de la
demanda. En el recuadro siguiente se sefialan algunas caracteristicas y limitaciones del SRR
que el equipo debe considerar.

Algunas caracteristicas del Sondeo Rural Rdpido

I como ambito de estndio
Esta se constituye en una caracterfstica positiva, ya
que el estudio no se limita a algunos individuos o
familias. Pero al mismo tiempo, esta caracteristica
es en tierta medida una limitation, ya que la infor-
mation del SRR no siempre es utilizable para nacer
comparackmes y captar las dinamicas extracomu-
nales e intcrcomunales.

De corta daraaon
Una ventaja del SRR es que, en corto tiempo, se
logra recolectar y analizar muchos datos que de
alguna manera pueden reflcjar la riqueza y la
dinamica de la reaUdad. Pero por otro aMo, debido
a la natutaleza misma del sondeo y sus tecnicas, se
prioriza mas la rapkkz que la precision, lo cual
puede afectar la calidad de la infonnacion obtenida.
Por elk), la interpretation requiere mucha cautela.
En particular, la information cuantitativa como la
deiendimientos,otenenckdemedk>sdeproducci6n,
requiere ser "nalizwda con precauci6n y no debe
inspirar nunca conclusiones defuutivas.

No oividar b information secundaria
El trabajo de catnpo es muy importante, pero se

coneelriesgodesubesttmartodosloscoiiocimientos
previos-

Es entonces necesario realizar, antes de ir al campo,
una revision exnaustivadelainformacionexistente
para poder determinar qu6 aspectos de la realidad
campesin mayor estudio.

Las tecnicas del SRR son diversas y permiten
captar mucba information. Para evitarladispersidn
se deben tener criterios de delimitackSn para el
diagndstico. Estos criterios dependen de la
infonnacion ya existente, de la problematica
espeeffica de la zona, pero sobre todo del enfoque
del estudio, cual es una aproximation diferenciada
d e la ft<*nifln<1fli

Metodoloeit versatil
Las tecnicas del SRR son adecuadas para todo tipo
de estudio y pueden ser utilizadas en diferentes
situationes y con difetentes fines. Sin embargo,
hay que estar consciente que las tecnicas no tienen
una 16gjca entre sf, por lo que se cone el riesgo de
obtener una vision partializada y segmentada
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3. Etapas del diagnosticoi
En su realizacidn, el diagn<5stico tiene diferentes etapas que estan resumidas en el siguiente.
cuadro. I

Etapas del diagnostico

LEVANTAMIENTO DE INFORMACI6N SECUNDARIA

SELECaON DECOMUNIDADES

HIPOTESIS DE DIAGNOSTICO

DISENO DE DIAGNOSTICO

ENTRENAMIENTO

SONDEO EN CAMPO
- infonnantes clave
- trabajo en grupo
- entrevistas familiares

SISTEMATEACION YRESULTADOS
- resultados generates
- resultados por gmpo social

A continuaci6n se explica el contenido de cada etapa.

I
I
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4. Levantamiento de information secundaria
La metodologia de trabajo acude a la information secundaria para lograr una primera
aproximacion a la realidad local y enriquecer sustancialmente la comprensidn de la proble-
matica que proporciona el diagnostico rapido.

Se entiende como informacidn secundaria aquella obtenida a partir de material bibliograiico
y de infonnantes clave fuera del ambito del estudio.

La recopilacidn y el analisis riguroso de la iaformacidn secundaria tienen dos ventajas. En
primer lugar evitan la duplicaci6n innecesaria de recolecci6n de datos, lo que permite ganar
tiempo, tanto a la poblaci6n local como al equipo. En segundo lugar, facilitan la interpretation
de la informacion primaria. En particular, los estudios especializados (antropoldgicos, econ6-
mkos, agron6micos, etc) profundizan el conocimiento de la sociedad rural. En este mismo
sentido, es valioso tambien entrevistar a personas externas (infonnantes clave) que conocen
bien el ambito del estudio desde un dngulo tematico especifico (agrdnomo, profesor, medico,
etc).

La informacidn secundaria es trabajada en funci6n a los ejes de trabajo del diagnostico.
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I
5. Selection de comunidades|

En aqueUos casos en los que no sea posible trabajar con todas las comunidades del imbito de_
intervention, se debe hacer una seleccidn. Cabe senalar que la calidad de la muestra d e l
comunidades es determinante para los resultados del estudio y su posible generalizaci6n.

El procedimiento para seleccionar las comunidades de interveneion se puede resumir de l a |
siguiente manera: en base a la information secundaria se elabora una zooificacl6n agro-
ecologica del ambito de interveneion, a partir de la cual se escogen las comunidades repre-B
sentativas de cada zona. I

La zonification agroecologica consiste en la clasificacion del espacio en funcion a las ca - l
racteristicas del medio y las formas de ocupaci6n del espacio. '

Por lo tanto, los criterios que pueden ser considerados al momento de elaborar la zonificacion I
son: vegetation, topografia, cuencas, vinculaci6n caminera, tipo de cultivos o crianzas pre-
dominantes, migracidn temporal, difeienciaci6n social interna. _

La precisi6n de la zonificaci6n depende de la calidad de la information secundaria. Por lo
general, siempre es posible elaborar por lo menos, una zonificacion ecologica tomando como
criterios discriminantes las alturas, la vegetaci6n y la hidrografia (nonnalmente es posible
disponer de cartas geograTicas y fotos aereas). Para la gran mayoria de las regiones agricolas
del pais es ademas posible obtener mapas geologicos y mapas climatoldgicos, que pueden •
enriquecer la zonificacion. I

Una vez realizada la zonificacion, se seleccionan las comunidades de modo que se tenga porfl
lo menos una por cada zona. El apoyo de gente que conoce las comunidades es de muchal
utilidad al momento de hacer esta seleccion.

I
I
I
I
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• 6. Formulacion de hipotesis

I La formulaci6n de hipdtesis permite al equipo disenar los instrumentos que le ponen en con-
diciones de focalizar el sondeo de campo hacia los temas priorizados y no perderse en de-
talles.

I Las hipdtesis se elaboian a partir de una sistematizacion e interpretacion de la information
secundaria. Se fonnulan hipdtesis para cada una de las comunidades seleccionadas, en ter-

I minos de una caracterizacion general. En base a las hipdtesis se elabora una Ficha Comunal
* con los siguientes temas:

• a. Datos generales (poblacido, superficie, servicios)
b. Ecosistema

I
c. Sistemas de produccidn predorainantes
d. Relaciones sociales y de inteicambio
e. Contexto institutional

I f . Potencialidades y limitaciones
g. Tendencias de cambio

I
I
I
I
I
I
I
I
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I
7. Diseiio de diagnostico-

£1 diseiio del diagn6stico consiste en la seleccion y adecuacion de las tecnicas a emplearse y
la elaboration de los cuadros de salida correspondientes. I

La seleccion y adecuaci6n de las tecnicas a utilizarse en el estudio requiere mucho cuidado, _
ya que e"stas no pueden aplicarse como una receta en cualquier situacidn. Cada comunidad es I
un caso particular.

Sin embargo, en base a las experiencias de campo, se hacen algunas recomendaciones.
continuation se indican, para cada eje de trabajo, los objetivos y temas a tratarse y las tecni-
cas sugeridas. •

7.1 Ecosistema •

El objetivo es caracterizar el ecosistema como un sistema en el que los seres humanos de-
sarrollan sus actividades para satisfacer sus necesidades. Es en este sentido que se estudian
los principales recursos naturales y sus usos.

Los recursos naturales considerados son: •

m
|

-agua;
- suelos; I
- flora (por piso ecologico); m
- otros (fauna, materiales de construcci6n, minerales, etc).

Para cada uno de estos recursos se consignan: ubicacidn en el espacio, abundancia relativa,"
clasificacion en funci6n a su calidad, formas de manejo, restricciones, desequilibrios.

Los recursos naturales del ecosistema tienen capacidades din£micas sobre las cuales la ac-
cidn humana puede incidir favorable o negativamente. Se enfatiza entonces la identification ^
de las tendencias de cambio. I

Las tecnicas sugeridas son (R indica las mas recomendables): •

Mapeo de recursos (R)
Transectos (R) •
Entrevistas con informantes clave (R) |
Analisis de paisaje (R)
Mapeos(R) •
Perfil historiograTico |

Demandas campesinas •
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7.2 Sistemas de produccidn

£1 objetivo es caracterizar, de manera muy general, los sistemas de producci6n predominantes
en la comunidad. No es imprescindible cuantificar el ingreso familiar. M5s que en datos
cuantitativos, se enfatiza en la identificacidn del funcionamiento de los sistemas, sus relaciones
con el entoroo, sus equilibrios y desequilibrios, sus tendencias de cambio.

Los temas a tratarse son:

- caracterizaci6n de las fiierzas productivas en t£rminos de:
dotacion relativa (escasez, abundancia, calidad),
fonnas de acceso (mercados, tarifas),
formas de uso (itinerarios t£cnicos, roles);

- caracterizaci6n de los sistemas de cultivo;
- caractetizaci6n de los sistemas de crianza;
- caracterizaci6n de otras fuentes de valor agregado e ingreso;
- evaluaci6n somera de los resultados econ6micos (rendimientos, productividades).

Antes que hacer un inventario de los recursos productivos se identifican sus formas de uso, su
organizacidn en relacidn a la produccidn agricola, pecuaria, artesanal y otras fuentes de in-
greso complementario. Esta aproximaci6n permite lograr una idea de las estrategias campe-
sinas.

Las t£cnicas sugeridas son (R indica las mds recomendables):

Entrevistas semiestructuradas a unidades de produccidn (2 por estrato) (R)
Itinerario t£cnico (en grupo) (R)
Calendario de actividades (en grupo) (R)
Identificacidn de rendimientos (en grupo) (R)
Observacidn directa (en cada entrevista) (R)
Censo ganadero (con informantes clave) (R)
Juego de inversiones (2 por estrato) (R)
Perfil de actividades (en grupo)
Perfil historiogr^fico (informantes clave)
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7.3 Relaciones sociales y de intercambio -
El objetivo es identificar las relaciones sociales que se tejen en el seno de la familia, entre
familias, la comunidad y el mundo exterior. ft

El tratamiento de este tema es delicado, debido a que las relaciones que se establecen entre
las personas en la sociedad no son, en la mayor parte de los casos, horizontales; son m£s bierfl
relaciones de poder, de privilegio, de inequidad. Asi, en particular, las relaciones sociale ™
entre hombres y mujeres no son equitativas, por los roles tradicionalmente asignados.

Aqui, se emplea el concepto amplio de relaciones sociales que involucra tambien las relaciones
de intercambio de productos. Se hace enfasis en la identificaridn de las formas de acceso
los mercados monetarizados y no monetarizados.

Finalmente, se concede mucha importancia a la identificaci6n de la diferenciacion sock
econdmica, porque es la base del anilisis de la demanda.

1

Se prioriza la identification de: I

- procesos de toma de decisiones;
- acceso a y control de los recursos; I
- acceso a la information y capacitacion; H
- acceso a los servicios basicos;
- condiciones generales de salud y education; I
- diferenciacion socioeconomica; •
- acceso a mercados, por productos, estratos, sexo y edad.

Las tecnicas sugeridas son (R indica las mas recomendables): ™

Autoestratificaci6n (con informantes clave) (R) I
Censo ganadero (con informantes clave) (R) ™
Entrevistas semiestructuradas grupales (R)
Entrevistas individuales (estudio de caso) (R) I
Intercambio de productos (en grupos) (R) ™
Juego del bolsillo (en grupos)
Perfil de actividades (en grupos) I
Mapa relacional (en grupos) *
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I
• 7.4 Contexto institucional

El tratamiento de este tema tiene por objetivo identificar la influencia pasada y presente de

I las instituciones locales y extemas. Se busca conocer la ubicarion, la especializacion, las
actividades y la vigencia de las principales instituciones en el ambito de trabajo.

I Cabe senalar que aqui se emplea el sentido amplio del concepto "instituci6n". De tal manera,
se consideran no s61o las instituciones extemas (ONGs, Estado), sino ademas las instituciones

M extemas con ptesencia pennanente en la comunidad (escuela, iglesia, etc) y todas las insti-
| tuciones locales (organization sindical, organizaciones tradicionales, reglas y nonnas locales,

etc).

La identification del contexto institucional se concentra en los siguientes aspectos:

- relaciones entre las instituciones presentes en la zona;
- opinion de la poblacion sobre los ptoyectos de desanollo en el pasado, el piesente y el future.

Las tecnicas sugeridas son (R indica las mas recomendables):

8
• - vigencia y funcionamiento de las instituciones locales en la comunidad

I
I Entrevistas con informantes clave (representantes de las instituciones) (R)

Mapa relacional (en grupo)
Diagrama de venn (en gropo)

I
I
I
I
I
I
I
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I
8. Entrenamientc|

Una vez identificadas las t£cnicas a aplicarse, debe procederse al entrenamiento del equipq.
en el manejo de cada t£cnica seleccionada y en el vaciado de la information. I

Para este efecto se recomienda hacer simulaciones de aplicaci6n de cada tecnica- Unicament
las pruebas practicas, acompanadas de un analisis y una critica del equipo permiten asej
un conecto manejo de las ticnicas.

Se recuerda que la medida del e"xito de la aplicaci6n de una tecnica no es tanto la
favorable de la poblacidn o el hecho que se haya aplicado en su integridad, sino la catidad de
la infonnacidn obtenida. Este criterio debe ser aplicado al momento de evaluar las pmebas
practicas en el entrenamiento. *

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• 9. Sondeo en campo

i
i

La aplicacidn misma de las tecnicas de diagndstico en la comunidad se ha dcnominado son-
deo en campo.

£1 sondeo se realiza en tres momentos en cada comunidad:

- el primer momento es de preparaci6n y entrevistas con algunos informantes clave y con los

I promotores comunales que apoyaian en el estudio;
- en el segundo momento se realizan las reuniones, los trabajos en grapos, los juegos analiticos.

Aqui se requiere que toda la comunidad, hombres y mujeres, se reunan en asamblea;

I - en el tercer momento se realizan las entrevistas a unidades de production y a informantes
clave. En este caso se visitan los predios familiares.

I Si bien el orden propuesto entre estos ties momentos es el iecomendable, se conocen ex-
™ periencias en las que un orden diferente tambie'n dio lesultados.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I Manual para un andlisis participative) 47

I



I
I

METODOLOGIA DE TRABAJO I
I

10. Sistematizacion y resultados •
Se ordenan y sistematizan los datos obtenidos tomando como referenda los cuadros de salida
disenados previamente. Este trabajo reune a todos los miembros del equipo y a los promotores I
comunales.

La sistematizacion esta orientada a la identificacion de:

- las relaciones existentes entre cada eje de trabajo, se analizan las causas que sustentan estas •
relaciones; |

- las tendencias de evoluci6n predominantes, se establecen sus causas;
- las necesidades, limitaciones y potencialidades. •

Los resultados del diagnostico tienen dos dimensiones.

La primera es macro, a nivel general, comunal. En este caso se tienen resultados generales, I
globalizantes, que ponen 6nfasis en las grandes tendencias.

La segunda es micro, a nivel de las unidades de produccidn que corresponden a los diferentes •
grupos sociales, tal como fueron definidos en la matriz basica de analisis. En este caso, se
elabora una tipologia de unidades de produccidn, buscando evidenciar la diversidad. I

Se retoma la Ficha Comunal elaborada en la fase de fonnulacion de hipotesis, corrigiendola y
ampliandola. Los resultados pueden presentarse asi:

Resultados generales
Datos generales
Ecosistema
Caracteristicas generales del sistema de produccidn predominante m
Relaciones sociales |
Contexto institucional
Criterios de estratificacion •
Lista estratificada de la comunidad £
Tendencias generales
Principales necesidades, limitaciones y potencialidades a nivel comunal m

Resultados por grupo social
Caracterizacidn de los sistemas de produccidn correspondientes •
Hipotesis respecto a las estrategias |
Principales necesidades, limitaciones y potencialidades

I
48 Demandas campesinas^

I



I
I
I
I
I 2] Identification
1 de las demandas
1
1
1
1
1
1
1
1
I En este capitulo se expone el proceso de identification de las demandas que

consiste en:

• 1. Enfoque
2. Etapas

I 3. Formulaci6n de hip6tesis sobre las demandas
4. Diseno metodol6gico

_ 5. Identificaci6n de las aspiraciones
P 6. An£lisis de las aspiraciones

7. Jerarquizacion de las aspiraciones
• 8. Validacion de las demandas
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1. Enfoque
i
i

Las aspiraciones son, antes que nada, individuales, detenninadas por las necesidades y las
condiciones especificas de cada individuo. Sin embargo, en la medida en que deltas condi-fl
ciones de vida son relativamente similares para los miembros de un grupo e incluso para toda
la comunidad, es posible identificar aspiraciones grupales y comunales. Se trata entonces de—
hacer un estudio de la demanda sin perderse en la complejidad de las demandas individualesl
y sin simplificar todo a las demandas comunales. Es un estudio que, sin perderse en detalles,
ni en simplificaciones, comprenda lo esencial. •

Por lo tanto, la metodologia tiene una aproximacion diferenciada, por grupos sociales, tal
como fueron definidos en la matrix basica de analisis (pa"g. 26). Se estudian las aspiracionesB
individuales, pero solo aquellas que son comunes a los miembros del grupo social al que co-B
nesponde la persona.

Un segundo principio es que las aspiraciones no se expresan con facilidad en todas las cir-"
cunstancias. Asf, en una asamblea comunal, si bien algunas de las aspiraciones son facil-
mente expresadas por las personas, muchas otras, sobre todo las que corresponden a losfl
grupos y personas marginadas, permanecen ocultas. Y por el contrario, las aspiraciones de
las personas con mayor influencia en la comunidad son expuestas como si fueran de con-_
senso de todos. Por lo tanto la metodologia propone que la exposition de las aspiraciones sejj
haga en grupos de trabajo pequenos, correspondientes a grupos sociales, donde las personas
son todas mas o menos de la misma condition y tienen las mismas oportunidades de expre-M
sarse. |

La metodologia propone pasar de las aspiraciones a las demandas. Las primeras son h
materia prima en base a la cual se elaboran las segundas. El analisis participativo es un
ceso animado por el equipo donde la poblaci6n analiza, una a una las aspiraciones, estudia su
viabilidad y las convieite en demandas. I

Finalmente, dado que la identification de la demanda es un proceso en el que la misma
presencia del equipo genera influencias, la metodologia propone instrumentos que permiterfl
reducir y controlar las inducciones en las demandas.

I
I
I
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[^Identification de las demandas

2. Etapas
Las etapas para la identificacidn de las demandas estan representadas en el siguiente esquema:

1 fonnulacidn de hip6tesis sobre las demandas

disefio metodoldgico 1

identificacidn de las aspiraciones

| an£lisis de las aspiraciones j

1 jerarquizaci6n de las aspiraciones

vnliHaHAn HA lac Hf^nanHas
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3. Formulation de hipotesis •
sobre las demandas
Las hipotesis son elaboradas por el equipo en base a los resultados del diagndstico. Partiendo^
de las necesidades, potencialidades y limitaciones de cada grupo social se formulan las hi-_
potesis respecto a las posibles demandas. Para no olvidar alguna demanda importante se re-B
comienda hacer un ordenamiento empleando las siguientes categorfas:

I
I
I

a. Demandas reladonadas a la production
Agropecuarias
No agropecuarias
Cr6dito y comercializaci6n

b. Demandas reladonadas a las condiciones de vida
Servicios comunales
Vivienda
Sociales y equidad

Una vez fonnuladas las hipotesis, con el objeto de operacionalizarlas, se fonnulan preguntasfl
clave y, en base a ellas, las preguntas operativas. Las primeras representan s61o una
para los investigadores; son las segundas las que se plantean directamente a la poblacidn.

Las preguntas que se formulan a partir de las bip6tesis no estan dirigidas a que la poblacioi
exprese o "identifique" las demandas sugeridas por el equipo, ya que se debe evitar la in-
duccion de demandas. Las preguntas clave y las preguntas operativas estan dirigidas a lograrl
explicaciones del por que una demanda, que supuestamente deberfa ser planteada, result6
"omitida" por la poblacion. Para evitar toda induction a partir de las preguntas operativas, se_
recomienda plantearlas una vez concluida la fase de identification de las demandas, a l
informantes clave.

Un ejemplo
Los resultados del diagnostico han indicado que
los pobrcs tienen poco ganado (menos de 8 ovejas
por familia). Las mujeres se ocupan del ganado.
En la comunidad existen praderas nativas fonajeras
comunales; algunas de ellas presentan procesos
avanzados de erosidn. En los sistetnas de produc-
ci6n de las familias mis pobres se usa el estiercol
como principal fuente de restitution de la fertili-
dad de los suelos; la cantidad de estiercol empleada
es de 2 t/ha, que parece muy baja. Ademas de
wanu, las ovejas proporcionan lana y came.

Hipotesis:
Las mujeres pobres aspiran aumentar y mcjorar
los hatos de ganado menor.

Pregonta clave:
lQu6 perjuicio/beneficio significa para las mujeres
de las familias pobres tener mas ganado?

Preguntas operativas:
* ^Los rendimicntos tienen tendencia a aumentar/

disminuir?
* LQU6 fuentes de ingreso tienen los mas pobres?
* ,̂Que actividades tienen que dejar de hacer las

mujeres para ocuparse de un rebano mis grande?
* ^Cdmo se podria mejorar el acceso a las fuentes

de fonaje para los pobres?
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• [2] Identificacion de las demandas

I
• 4. Disefto metodologico
• El disefio se debe realizar de manera cuidadosa en todos sus aspectos.
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Se iequieien tecnicas para la identificacion, el anilisls, la jerarquizacion y la validaci6n de
las demandas. Las t£cnicas a ser empleadas deben ser acordadas por los miembros del equipo
y los promotores comunales, tomando en cuenta ademas las experiencias logradas en el
diagnostico. El disefio metodologico consiste en:

a. Seleccion de las tecnicas
Las tecnicas propuestas son: lluvia de aspiraciones, juego de proyectos, entrevista
semiestructurada, votaci6n de aspiraciones.

b. Traduccioo al lenguaje campesino de los objetivos y procedimientos
Es importante que todos los miembros del equipo empleen las mismas "traducciones",
para evitar distorsiones debido a una diferente comprensidn de las tecnicas en cada gru-
po de trabajo.

c Seleccion de los gruposde trabajo
La identificaci6*n de las demandas se realiza en grupos de trabajo que corresponden a los
gmpos sociales definidos por la matriz basica de anaiisis. La conformation de giupos de
trabajo debe adecuarse a las condiciones de la comunidad. En algunos casos se debe
formar un grupo de trabajo juntando dos gmpos sociales; en este caso se asignan tarjetas
de color diferente a cada grupo social, para poder identificarios claramente cuando to-
men la palabra.
La seleccion de grupos de trabajo se hace en base a la lista estratificada de todas las
personas de la comunidad.

d. Elaboration de cronograma
Se establece un cronograma tomando en cuenta que la aplicacidn en la comunidad tiene
dos momentos:

1. Trabajo por grupos
Como el trabajo se realiza por grupos, no hace falta que se retina toda la comunidad al
mismo tiempo; esto permite acordar con la comunidad un rol de reuniones con los dife-
rentes grupos a lo largo de varios dfas. Si los campesinos no disponen de mucho tiempo,
se pueden hacer las reuniones por las tardes.
Se recuerda que en el trabajo en grupos tiene por objetivo el hacer que los marginados se
expresen sin condicionamientos. Por tanto, la actitud del equipo en la comunidad tiene
que ser coherente con este objetivo.
Asi por ejemplo, se debe disponer de ambientes adecuados, aislados y con un minimo de
condiciones para efectuar el trabajo con cada grupo.
Se toma nota de todos los debates que se dan en el grupo; si bien los consensos a los que
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I
se llega son importances, el debate y las opiniones divergentes lo son de igual manera. _

2. Trabajo con la comunidad
Se realiza el ultimo dia, con todos.
En una primera instancia, se constituyen nuevamente los grupos de trabajo para hacer la I
validacion: un representante de cada gmpo piesenta a los otros, los resultados de su
grupo. El equipo toma nota de las reacciones, en cada caso.
En una segunda instancia, se realiza una asamblea general para hacer la validaci<5nl
comunal: se presenta un resumen de todo el proceso, empezando por el diagn6stico ter-
minando por la validacion.

e. Conformation de los subequipos de trabajo
No hace falta que todos los miembros del equipo trabajen juntos. Es posible formar—
subequipos de 1 6 2 personas, a los que se asignan 2 6 3 grupos de trabajo. I

f. Entrenamiento _
En este caso, el entrenamiento hace parte del diseno en la medida en que son procesos I
simultaneos.
Cada miembro del equipo, incluyendo los promotores comunales deben entrenarse, de _
manera practica, en el manejo de todas y cada una de las t£cnicas. I
Se enfatiza la importancia del entrenamiento, para lograr consistencia en los resultados
del proceso de identificaci6n. _

I
I
I
I
I
I
I
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I
• 5. Identification de las aspiraciones

El objetivo es que la poblacion, reunida en grupos de trabajo correspondientes a los grupos
sociales, exprese lo mas libremente posible sus aspiraciones. Se senala que la riqueza y la ca-
lidad de todo el estudio puede verse limitaHa si en este paso se cometen errores.

Tecnica propuesta: lluvia de aspiraciones.I
I El equipo plantea la pregunta motivadora para que los miembros del grupo expresen sus

aspiraciones. Cada respuesta es anotada en una tarjeta, lo cual permite su posterior clasificacion.

I En ciertos casos, puede resultar incomprensible para los campesinos la pregunta motivadora
^.cuales son tus aspiraciones? Entonces, se deben disenar preguntas motivadoras complemen-

_ tarias del tipo:

lQu6 seria buenp para mejorar tus condiciones de vida?

I
lQa6 deberia pasar para...?
lQu.6 se podria hacer para...?

_ La forma de plantear el problema, la actitud del equipo, las preguntas que se planteen, pueden
J provocar:

I - induccion de aspiraciones;
- omision de aspiraciones.

• Preguntas que se deben evitar:

LQu6 proyectos faltan aquf? i,Qv6 proyectos se podrian implementar?

|

(se reducen las aspiraciones a proyectos)
iQue" ayuda necesitas? (Demasiado orientado a ayudas, que vienen de afiiera; es excluyente
de las aspiraciones de equidad)

I LQu6 necesidades tienes? (Demasiado orientado a carencias; es excluyente de las aspiraciones
relacionadas con el aprovechamiento de potencialidades)

_ Una vez que se han identificado las aspiraciones se las ordena en un papelografo, empleando
I las mismas categorias de ordenamiento de las demandas (ver pag. 52).

I
Se debe prever que en el paso siguiente (analisis de las aspiraciones) pueden surgir nuevas
aspiraciones que deben ser consideradas.

I
Se senala que la identificacion, el analisis y la jerarquizacion de las aspiraciones se realizan
en una sola sesion.
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6. Analisis de las aspiraciones
i
i

Durante esta etapa se busca que el gnipo analice, una a una, las aspiraciones que fueron
expresadas. Se recuerda que unicamente el proceso de analisis puede pennitir ideatificar la I
real importancia de cada aspiracion, su viabilidad y facilitar posteriormente su jerarquizaci6n.

Los temas que se analizan en torno a cada aspiracion son:

Importancia

I
Se explicita el motivo por el que se planted la aspiracion y cuales son las necesidades que s e |
busca satisfacer. Esto puede poner en evidencia la "importancia relativa" de la aspiracion. Se
trata de que el analisis identifique si la concretizacion de la aspiracion es o no imprescindible;
es o no urgente. Se establecen criterios para determinar si la aspiraci6n es coyuntural o
estmctural; a corto o a largo plazo.

Viabilidad |
Se trata de lograr que la poblacion identifique las foimas de soluci6n posibles. No es
necesario que todo el grupo de trabajo coincida sobre una linica forma de solution; es
posible que mas bien se tengan varios criterios de viabilidad. |
En base a los datos del diagnostics el equipo plantea pieguntas que permitan aclarar,
cuestionar, enriquecer las forraas de soluci6n identificadas por la poblacion. _
Este analisis es de particular utilidad al momento de formular las luieas de acci6n d e l |
proyecto.

Beneficiarios directos y afectados
La concretizaci6n de la aspiraci6n puede tener efectos positivos para unos pero tambien
efectos negativos para otros. Por ello, se pide a los participantes senalar los grupos sociales
que seran beneficiados directamente, los que seran afectados y c6mo seran afectados, e n l
caso de que la aspiracion se concretice. Es importante senalar que la concretizacidn de la
aspiracion puede beneficiar indirectamente a varios grupos sociales. Para precisar el analisis
se consideran solamente a los beneficiaros directos. I
Se hace notar sin embargo, que el analisis a este nivel no siempre es muy profundo.

Efectos sobre el medio ambiente I
Se pide que la poblacion analice e identifique los efectos positivos, negativos o neutros de la
concretizaci6n de la aspiraci6n sobre los recursos naturales. En este caso se elabora una
Matriz de impacto ambiental con cada una de las aspiraciones del grupo. (ver en tecnicasM
pag. 11).

Efectos sobre la organizacion I
Se pide identificar tambien los efectos positivos, negativos y neutros para la organizacion
comunal, los mismos que deben ser considerados en el analisis. ^
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[2] Identiflcacion de las demandas

Efectos por sectores
Se pide a la poblaci6n los efectos que la aspiracion puede tener en cada uno de los sectores.
Este an£lisis permite identificar las aspiraciones que pueden dar lugar a gmpos de interns por
sectores y no por gmpo social.

Tecnicas propuestas:

Entrevista semiestructurada grupal
Matriz de impacto ambiental

Para el analisis se recomienda la tecnica de la entrevista semiestructurada grupal. En este
caso, el equipo juega un rol activo, pues conduce pennanentemente el ritmo del debate e
incentive la participation de todos. Se aclara, sin embargo, que no se trata propiamente de
una entrevista sino que los participantes del grupo de trabajo dialoguen entre sf, sin necesa-
riamente pasar por pedir la palabra al moderador del grupo.

El equipo debe tomar nota (un papelografo por aspiracidn) de todo los criterios vertidos por
el grupo durante el analisis, ya que esta infonnacidn servirf luego para elaborar el infonne
final.
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I
7. Jerarquizacion de las aspiracione*

las_

La jerarquizacion es un proceso que tiene dos momentos: la votaci6n y el juego de proyectos™

La jerarquizaci6n tiene por objetivo que el grupo clasifique por orden de prioridad, todas
aspiraciones analizadas.

Votacion
Se pide a 1
travel de una votacion.
Se pide a los miembros del grupo ordenar las aspiraciones en funcion al grado de prioridad, M

La votacion tiene la ventaja que los miembros del grupo no deben buscar ningun consenscfl
para expresar su opinion, ya que votan libremente por sus aspiraciones prioritarias. '

Se hace notar que existen diversas tecnicas para hacer la votacion (ver parte IV), por lo que sw
debe escoger aquella que se adecue mejor a las condiciones locales (analfabetismo, ambiente
de trabajo, etc.). _

De manera general, se debc hacer votar a cada miembro del grupo de trabajo en forma indi-
vidual, por las aspiraciones analizadas que considera mis importantes. Esto permite oi
las aspiraciones en funcion al numero de votos en el seno de cada grupo social.

ffdenaa

Se recomienda realizar una votacidn para cada categoria de aspiracidn, en base al ordenamientoS
definido anteriormente. I

Este proceso termina con una lista ordenada de las aspiraciones expresadas en el grupo: es ]M
Lista de Demandas del grupo. *

Juego de proyectos I
Con el objeto de obtener criterios para formular lineas de accidn del proyecto, se aplica la
t6cnica del juego de proyectos, con el mismo grupo de trabajo. H

Con esta tecnica, el grupo discute y decide, por consenso, que demandas deben realizarse en
la comunidad y cu&les no; en caso de una Hmitaci6n de recursos que impida realizarlas M
todas. El debate y la selection permiten identificar las interrelaciones que existen entre l av
diferentes demandas y proporcionan elementos para la comprension de la estrategia del gru-
po social. I

I
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I
• 8. Validacion de las demandas

I
La validation de las demandas se realiza en ties momentos: con los grupos de trabajo, con la
comunidad y con los sectores de la comunidad (si los hubiera).

I COD los grupos de trabajo
El objetivo es conocer la reaccidn de cada grupo de trabajo respecto a las Listas de Demandas
elaboradas por los otros grapos. Esta validaci6n tiene sentido para contextualizar las demandas

• identificadas, proporcionando elementos de juicio para su posterior clasificaci6n y an&lisis.

La validacion en grupos tiene particular impoitancia cuando se presentan demandas conflictivas
I que pueden significar algun perjuicio para algunos grupos o personas.

I
A1 presentar a cada grupo de trabajo las Listas de Demandas de los otros, se pregunta si las
demandas expresadas tienen consecuencias positivas o negativas para ellos. Asi se logra
detectar paulatinamente si las demandas son compartidas o no por diferentes grupos.

| Con la comunidad
El objetivo es lograr el reconocimiento de todas las demandas por la comunidad, con toda su

I diversidad. Es importante poner en evidencia ante los comunarios, que las demandas de la
comunidad no son unicamente las de consenso, sino tambiln las particulares de los grupos
sociales, aun si son diversas y contradictorias.

I Se senala que no se trata de hacer una nueva priorizacidn o jerarquizacion a nivel comunal.

I Con los sectores
En caso de que se hayan identificado demandas que pueden constituir grupos de interes por
sectores, se precede a su validacion con cada sector.

I
I
I
I
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3] Sistematizacion
e interoretacion

de las demandas

Esta fase tiene por objetivo sistematizar e interpretar la information relativa a
las demandas e identificar los grupos de interes.

Las diferentes etapas de esta fase son:

1. Elaboraci6n de la raatriz de demandas
2. Clasificacidn de las demandas
3. Resultados de la identification

Cabe aclarar que en esta fase no interviene la poblacion; es un trabajo a cargo
del equipo, para el cual se dan algunos puntos de referenda y sugerencias.
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1. Elaboration de la matriz de demandaS|

La matriz de demandas es elaborada por el equipo y tiene por objeto presentar de manera
global y resumida el conjunto de demandas en funci6n a los diferentes grupos sociales de l a l
comunidad.

La matriz se construye colocando, en la columna de la izquierda, el listado total de las]
demandas detectadas en cada grupo social; y colocando, en la primera linea, los diferentes
grupos sociales.

La matriz se llena indicando el grado de prioridad de cada demanda para cada grupo social.

El llenado de la matriz se hace a partir de las Listas de Demandas de cada grupo de trabajo,
elaboradas durante la identiflcacion de demandas.

A continuacion se presenta un ejemplo de matriz de demandas, extraida de una de las pruebas
de campo del Manual.

I
I
I
IMatriz de demandas Comunidad Luna (extracto)

I
I
I
I

En cada Lista de Demandas (se recuerda que existe 1 lista por cada grupo de trabajo) se hace,
en base a la votacion realizada, un agrupamiento de las demandas en tres niveles de prioridad. I

DEMANDAS

1. Demandas relativas
a la production

Semillas

Mejoramiento de la
fertilidad del suelo

Conservaci6n de suelos

Mejoramiento de ganado

Estrato 1

H

B

A

A

X

M

B

B

B

X

Estrato 2

H

A

B

B

B

M

C

B

B

X

Estrato 3

H

A

C

X

A

M

A

C

X

B

Jovenes

H

A

B

A

X

M

B

A

A

X

Total

votos

64

33

30

17

H = hombres
M = mujeres

A = demanda de primera prioridad
B = demanda de segunda prioridad
C = demanda de tercera prioridad
X = demanda no expresada por el grupo
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[3Jj Sistematizacion e interpretacidn de las

Existen varias maneras de hacer. Como ejemplo se puede citar la siguiente tecnica: aquellas
demandas por las que votaron mis de 2/3 de los micmbros del gmpo son de prioridad "A";
aquellas que obtuvieron entre el 1/3 y el 2/3 de los votos tienen prioridad "B"; y aquellas
demandas que tuvieron menos de 1/3 son prioridad "C".

Juntando todas las demandas de las diferentes listas, se elabora la matriz de demandas: en
ella, las demandas se presentan oidenadas en funcidn del numero total de votos que cada una
de ellas obtuvo en la votacion en cada gmpo de trabajo.

Se subraya que la clasiiicaci6n de la demanda en funcion del numero total de votos solo tiene
por objeto hacer una presentacidn mis clara del conjunto de demandas. En el siguiente
acapite se proponen otros criterios de clasificacion que pueden ser utiles al momento de
elaborar las conclusiones y recomendaciones.
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2. Clasificacion de las demandas-

La clasificacidn de las demandas tiene por objetivo poner en evidencia aspectos que facilitan
la interpretation y la fonnulaci6n de conclusiones. Se proponen los siguientes criterios paral
clasificar las demandas:

Beneficiarios y afectados
La satisfaccidn de una demanda puede beneficiar a uno o varios grupos sociales. Por lo
tanto, se asume que en tomo a una demanda puede constituirse un gnipo de interns, conform
mado por uno o varios grupos sociales, que se denominan grupos beneficiarios. I
Se clasifican y ordenan las demandas en funcitin al tipo de los grupos beneficiarios. Dado
que los proyectos gcneralmente tienen como grupos meta los mas pobres y marginados, sa_
recomienda elaborar listas especificas para estos grupos. Asf, se tiene una lista de las de-H
mandas que benefician a las mujeres (de los tres estratos juntos); una lista de las demandas
que benefician a los j6venes (de ambos sexos); otra lista de aquellas que benefician a los po-^
bres, etc. I
Sin embargo es posible que para la satisfacci6n de una demanda se afecte a uno o varios
grupos sociales. En este caso, tambi6n se constituye un grupo de interes en la comun
que se denomina grupo afectado. Se elaboran listas de demandas respecto al tipo de gru
afectados. Asf, se tiene lista de demandas que afectan a las mujeres, etc.

Medio ambiente I
La satisfaccidn de una demanda puede implicar efectos positivos y negativos sobrc el medid"
ambiente. Durante la fase de identificaci6n de las demandas, los campesinos han seiialado
con claridad estos efectos. En base a esta information y a los datos del diagn6stico, se ela-l
bora una Matriz de impacto ambiental.

Organization I
En algunos casos, la satisfaccidn de una demanda puede producir efectos positivos o nega*
tivos en la organizacidn.
Se propone entonces una clasificacidn de las demandas en funci6n a sus "posibles conse-l
cuencias para la organizacidn". *

Sectores I
Se clasifican las demandas que pueden producir efectos por sectores en la comunidad. •

I
I
I

vinos

I
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>istematizaci6n e interpretaci6n de las demandas

3. Resultados de la identification
Los resultados de la identificaci6n de demandas son los que se elaboran en esta fase del es-
tudio. Sen las primeras conclusiones que el equipo obtiene al cruzar las infonnaciones obte-
nidas a lo largo de todo el estudio.

Se retoman las siguientes infonnaciones, para cada una de las comunidades:

- conclusiones de la infoimaci6n secundaria;
- conclusiones del diagn6stico;
- tnatriz de demandas;
- clasificaciones de las demandas;
- resultados del juego de proyectos;
- respuestas a las preguntas operativas elaboradas en base a las hipdtesis.

La matriz de demandas y las clasificaciones elaboradas penniten identificar a que grupos
sociales pertenece cada demanda y por lo tanto, los grupos de interns correspondientes. Se
analiza, como se manifest6, la demanda en cada grupo de trabajo; se identifican similitudes y
diferencias. Luego, cruzando con los dates del diagnostico, se identifican las necesidades co-
rrespondientes a cada demanda. Se trata de explicar por qu6 esta demanda se expres6 en este
grupo y por qu6 no en aquel otro. Finalmente se procede a la formulacidn de recomendaciones
en cuanto a altemativas de solution, tomando como referencia los criterios de viabilidad
definidos por los grupos de trabajo, y las articulaciones entre demandas puestas en evidencia
por el juego de proyectos.

En smtesis, el analisis de estas infonnaciones permite obtener conclusiones en terminos de:

- explicar las principales demandas en relaci6n a los grupos de interns;
- identificar las necesidades, limitaciones y potencialidades que determinan cada demanda;
- identificar necesidades, limitaciones y potencialidades que no se expresaron en demandas;
- formular recomendaciones en cuanto a las altemativas de soluci6n.

Se recuerda que, debido a la rapidez con la que se realiza este estudio, la information ob-
tenida s61o permite que las conclusiones sean formuladas en terminos relativos, como ten-
dencias y no asi en terminos de afirmaciones absolutas.

El documento de resultados de la identification de demandas debe tener un formato que per*
mita diferenciar claramente la opinion de la poblacion de la opinion del equipo.
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El formato propuesto es:

a. Presentation: resumen de la metodologfa empleada (grupos que se consideraron, criteriol
empleados para priorizar, clasificaci6n de la demanda empleada, etc.)-

b. Demandas identificadas: se presentan una a una todas las demandas identificadas en 1 ™
comunidad, en el orden de la matriz de demandas. _

Cada demanda, se presenta de la siguiente manera:

1. demanda |
Se indica la demanda, tal como fue expresada en cada grupo, las formas de viabilidad que se
plantearon y las interrelaciones con otras demandas que se identificaron. •

2. cobertura
Se indican los gnipos sociales que expresaron esta demanda y aquellos que no lo hicieron;
senalan los grupos de inteie~s. 1
3. contexto
Se indican los elementos que el equipo cree que penniten explicar el por que" se present6
demanda; en caso que se haya podido detectar alguna induction se la seiiala clatamente.

4. comentarios respecto a la viabilidad I
El equipo senala las formas de solution que ve posible. Si estas lecomendaciones difieren de
las ideas que tiene la poblaci6n al respecto, se debe senalar con claridad por que" se proponei^
otras alternatives. I

c "Vacios": se indican las necesidades, limitaciones y potencialidades que no se tradujeroife
en demandas y que, a juicio del equipo, requieren una atencidn del proyecto. |

d. Matrices: se incluyen la matriz de demanda y las matrices de clasificacion mas relevantesB

Para una mejor comprension, en la parte IV, se presenta un ejemplo que deriva de las pruebas
de campo del Manual. I

I
I
I
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4J Retroalimentacion
e informe final

En este capitulo se estudian los siguientes puntos:

1. Retroalimentaci6n
2. Conclusiones e informe final
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1. RetroalimentacioiL

El objetivo de la retroalimentacion es incorporar, en el informe final, la opini6n de la po-
blacion respecto al desarrollo y los resultados del estudio. En este sentido, la retroalimentaciooB
es parte fundamental de la metodologia de trabajo y, como ya se menciond, va mucho madi
alia de una simple devolution. Es a traves de la retroalimentacion que el equipo recoge las
sugercncias de la poblacion acerca del informe preliminar para Uegar a elaborar sucesivamenteS
las conclusiones y el informe final. •

Cabe senalar que la retroalimentacion es un proceso permanente, puesto que se la realizaB
tambien, aunque de manera menos explicita, en las fases del diagndstico e identifkacidn de
las demandas. Sin embargo, en lo que sigue de este capitulo, se hace refeiencia a la retroali-
mentacion como a la ultima fase del trabajo de campo donde se presenta el informe preli-
minar.

I
La retroalimentacidn tiene ties pasos: la formulation del informe preliminar, la consulta conl
la poblacidn y el analisis en equipo.

Formulacion del informe preliminar •
En base a los resultados preliminares de la sistematizacion de las demandas y del diagn6stico,
el equipo elabora el informe preliminar, cuyo contenido es: I

1. Metodologia empleada _
Resumen de las tfcnicas empleadas y de su forma de aplicacidn. I

2. Diagndstico
Resumen de los resultados del diagndstico: datos generales, caracterizaci6n de la reali
actual, tendencias, necesidades, potencialidades y limitaciones.

3. Identificacidn de demandas I
Resultados preliminares de la identificacidn de la demanda.

4. Conclusiones y recomendaciones preliminares I
Conclusiones generales respecto a la articulaci6n de las demandas entre si, en funci6n de las^
estrategias campesinas; recomendaciones en cuanto a las posibles lineas de accidn. _

I
I
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|4] Retroalimentaci6n e informe final

Consults con la poblacion
Con el objeto de pennitir a todos manifestarse sin condicionamientos, se recomienda realizar
este paso en dos momentos:

/. Con los grupos de trabajo
Se presenta el infonne preliminar a los grupos con los que se ha estado trabajando en la
identificaci6n de las deroandas. El equipo toma nota de todas las observaciones, criticas y
argumentos de los paiticipantes, en pro o en contra de las conclusiones y recomendaciones
planteadas. Se hace enfasis en el anilisis de los resultados de la identificaci6n de las
demandas.
Para facilitar este proceso se recomienda preparar, con anticipacion, cuadros resumen en
papeldgrafos.

2. Con la commuted
Se precede a una asamblea con todos para reporter las observaciones de cada grupo al
informe preliminar.

AniUisis en equipo
El equipo estudia e incorpora las sugerencias y observaciones planteadas por los grupos de
trabajo y la asamblea comunal. Las observaciones no compartidas por el equipo daran lugar a
una explication en el inform?
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2. Conclusiones e informe finaL

Para el informe final se emplea el mismo formato del informe preliminar (ver pag. 68).

Luego de haber realizado la retroalimentacion con la poblacion, el equipo efectfla las co-
rrecciones necesarias. «

Se elaboran las conclusiones y recomendaciones finales, explicitando:

- las conclusiones compartidas por la poblacion y el equipo; |
- las conclusiones no compartidas.

A la conclusion del trabajo, se ordena todo el material recolectado y analizado para entregarloB
(por escrito y en diskette) a la poblacidn.

El conjunto del material consiste en:

Informe final I
Papel6grafos del trabajo en grupos
Infonnaci6n secundaria recopilada _
Mapas elaborados I
Originales de las entrevistas
Originales de los cuadros de salida _

I
I
I
I
I
I
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En este Capitulo, se tratan los siguientes aspectos:

1. Cuadro resumen de la metodologia
2. Composition y perfil del equipo
3. Duration estimada del estudio

Se advierte que cada uno de los puntos senalados anterionnente debe ser
adecuado a las condiciones en las que se aplique la metodologia.
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1. Cuadro resumen de la metodologia
A continuation se presenta un cuadro que resume las principales fases de la metodologia.

Cuadro resumen de la metodologia

FASE

Diag-
nostic©

Identifi-

de
demart-
das

.i

Siste-
matiza-
cidne
interpie-
tacion

Retroa-
limenta-
ciOny
conclu-
siones

OBJEHVO

Obtener ana visiOn
general aproxima-
dadelapro-
bkurfrica, de las
dtn&ntcas dc
desarrolloylas

sinas en el ambho
delestudio

Partieiidodelas

denumdas de cada
gropo social

Identtricar los
grupos de interns y
elaborar recotnen-

nates en cuanto a
tineas de acciOn

incorporar en el
infonne final la
opiniOn de la
poblaciOn respecto
al estudio y sus
resultados.

INSUMOS

- Matriz
bjsicade
analisis

- Fichade

comunal

secundaria

- Fichade
diagn6stico
comunal

- listasde

porgrupo
social

- Resultados
dela
identifi-
caci6nde
las deman-
das

- Fichade
diagn6stico
comunal

PROCEDIMIENTOS

- Levantamiento informacion
secundaria

- Formulacion de hipdtesis de

- Diseifo metodoWgico

- Sondeo en campo
- Sistematizacidn y resultados

- FormulackSn de hipotesis sobre
d^mandfls

- Diseno metodoldgico
- Identification de aspiraciones
- Analisis de aspiraciones
- Jerarquizacidn de aspiraciones

- Elaboracidn de la matriz de
demandas

- Elaboration de resultados de la
identification de las demandas

- Formulaci6n del infoime
prelinunar

- ConsultaconlapoblaciOn
- Redaction de conclusiones e

infonne final
- Entrega del material a la

comunidad

RESULTADOS

Fichade diagnOstico
comunal con:
- Resultados

generaks
— Resultados por

grupo social

- listas de deman-
das por grupo
social, validadas

Documento de
resultados de la
identification de las
demandas'
- Presentation
- CaracterizaciOn

identificadas
- Vatibs
- Matrices

Infonne final, cuyo
contenidoes:
1. Metodologia

empleada
2. DiagnOstico
3. IdentificaciOn de

demandas
4. Conclusiones y

recomendaciones

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

inaM
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• 2. Composition y perfil del equipo

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

El analisis participative) de las demandas requiere un equipo conformado por personal ca-
lificado cuya funci6n es conducir el estudio en todos sus aspectos.

Es necesario hacer esta advertencia, porque se cree que, por el hecho que las tecnicas son
simples y rapidas, su aplicaci6n tambi6n lo es. Es justamente porque las tecnicas son rapidas
que su aplicacion eficiente es complicada.

El equipo debe ser interdisciplinario, tanto en lo que se refiere a las especializaciones profe-
sionales, como en las habilidades de investigaci6n. Idealmente est£ compuesto por tres pro-
fesionales calificados, especializados en desarrollo rural, medio ambiente y g6nero. Adem&s
el equipo esti conformado por tres promotores campesinos de la comunidad, cuya funcidn es
facilitar la comunicaci6n entre el equipo y la comunidad.

Si bien este es el equipo recomendable, es siempre posible hacer el trabajo con un equipo de
menor dimension. Pero es recomendable mantener la misma proporci6n de profesionales y
promotores para tener la posibilidad de confonnar subequipos mixtos.

Como se ha indicado, se requiere personal con muchas cualidades, no s61o a nivel profesional
sino tambign a nivel etico y humano. En este sentido, el elaborar un perfil del equipo puede
traducirse en una Usta bastante larga de requisites que no siempre se pueden lograr y cuya uti-
lidad es relativa. Por tanto, de manera indicativa, se senalan s6lo las caracteristicas minimas
que cada miembro del equipo debe tenen

- experiencia de varios anos en el desarrollo rural, no solamente en investigation, sino, y
sobre todo, en la ejecucion de proyectos;

- solvencia profesional en la especialidad para la que rue contratado;
- experiencia en trabajar en equipos interdisciplinarios;
- dominio de la lengua nativa;
- reconocida solvencia moral y 6tica en su desempeno profesional.
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3. Duration estimada del estudi
A continuacidn, en base las experiencias de apiicacion del Manual, se indica la duration,
estimada del estudio de demandas; se consideran dos casos: una comunidad y cinco comu-|
nidades. Es obvio que dependiendo de varios factores, tales como information disponible,
disponibilidad de tiempo de los comunarios, epoca del afio, esta duraci6n puede acortarse cm
extenderse considerablemente. |

Duration estimada para el andlisis participative*
de la demanda (en dias)

FASES DEL AN ALISIS

Diagnostico

* InfonnackSn secuodaria

* Disefto y entrenamiento

* Formulation de hipotesis

* Sondeo de campo

Identification de las demandas

Sistematizacion e
intetpretaci6n de las demandas

Retroalimentacion y
conclusiones

* Formulation de
conclusiones preliminares

* Retroalimentacidn con
lapoblation

* Elaboraci6n infonne final

* Entrega del material

Desplazamientos

T O T A L 1 COMUNIDAD

T O T A L 5 COMUNIDADES

TIEMPO
FDO

3

3

1

2

1

10

10

Gabinete

1

1

1

3

3

1

2

12

60

TIEMPO POR
COMUNIDAD

Comunidad

2

2

1

5

25

Total

1

3

3

3

3

1

1

2

17

85

TIEMPO
TOTAL

3

3

1

3

3

3

4

1

3

1

2

27

95

!

1

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

I
I
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I. MARCO CONCEPTUAL

n. METODOLOGIA DE TRABAJO

m. APUCAaONES DEL MANUAL

IV.TECNICASYEJEMPLOS

III. APLICACIONES
DEL MANUAL

i
i
i
™ En esta pane, se hacen recomendaciones para las diferentes aplicaciones del
— Manual. Se tratan los siguientes capitulos:

1. Formulation de planes de desarrollo
• 2, Recomendaciones practicas
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Ll Formulacion de
i planes de desarrollo

iC6mo lograr que la planificacidn de proyectos de desanollo no olvide los intereses de los
n)fa pobres y marginados?

Los procesos de planificaci6n del desanollo se ven limitados por el hecho que en la comu-
nidad existen intereses contradictories, que, ademas, no siempre est£n planteados de manera
explfcita. Es mis, en algunos casos, unicamente los intereses de algunos grupos de podcr se
manifiestan y son mostrados como los intereses representatives de toda la comunidad. De-
bido a esta dificultad, la planificaci6n del desanollo cone el riesgo de olvidar a los mas po-
bres y marginados.

Los procesos de planificacidn pueden adolecer, entonces, de sesgos debido a la no transparcneia
de la diversidad de intereses en la comunidad. Asf por ejemplo, la planificacidn de proyectos
basada sdlo en un diagndstico rapido (tipo SRR) presenta frecuentemente esta limitacidn.

Una manera de superar esta problemitica consiste en incorporar a la misma poblaci6n en el
proceso de planificacidn. Existen varias fonnas y grados de paiticipaci6n. La mas conocida
en la actualidad es la que involucra a los dirigentes en la Planificacidn por Objetivos (PPO o
ZOPP). Sin embargo, esta metodologfa tiene dos limitaciones:

1. El representante comunal pertenece a un grupo social y como tal, trata de priorizar
aquellas actividades que corresponden a sus estrategias y necesidades. En esta medida, la
definition de actividades hecha por los dirigentes no siempre conesponde a las prioridades
de la mayoria y, mas aun, si se toma en cuenta que en algunas comunidades, los
dirigentes son siempre los hombres ricos.

2. Los representantes comunales casi nunca tienen las atribuciones para decidir las
actividades que involucran a toda la comunidad. En la mayor parte de las organizaciones
comunales, el dirigente tiene la potestad de hacer cumplir lo que la asamblea decide, pe-
ro nada mas; las actividades, los compromisos y los proyectos no los decide el dirigente,
sino y unicamente la asamblea comunal. De ahf que, si se invita a los dirigentes a par-
ticipar en un proceso de planificacidn, se debe antes constatar si 6sta es una pr£ctica
aceptable para la comunidad. En la medida en que existen situaciones distintas al res-
pecto, es necesario hacer las averiguaciones para todas y cada una de las comunidades
involucradas en el proceso. En caso contrario, se corre el riesgo de tomar decisiones que
luego serin desconocidas por las bases.
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Otra forma es la de involucrar a todos los comunarios en el proceso de planiflcaci6n, en la
elaboraci6n de un plan comunal. En este caso, la practice mas frecuente es la de hacer uiflj
ZOPP con los comunarios. Este metodo permite efectivamente reducir los sesgos en kP.
planificacidn pero presenta todavfa algunas limitaciones: en el proceso de dialogo para la
formulation del plan, no todos participan de la misma manera; concretamente, los pobres, lorn
jovenes y las mujeres muy pocas veces se expresan y por lo general no son escuchados, o lo
son en menor medida que el resto. g

El analisis participativo de las demandas y la planfficacion
El analisis paiticipativo de las demandas tiene una de sus aplicaciones directas en la forjB
mulaci6n de proyectos de desanollo, en diferentes niveles. Para este fin, el analisis proportion^
la siguiente information:

-diagnosticosistemico; •
- identification diferenciada de las demandas por estratos, sexo y edad;
- analisis de afectados y beneficiados de cada demanda; I
- analisis de viabilidad por parte de la poblacidn para cada una de las demandas;
- "reprcsentatividad" de cada demanda (que grupos de interns existen en torno a cada^

demanda); I
-recomendaciones del equipo en cuanto a la viabilidad de cada demanda, a las

demandas no expresadas, etc. m

Esta informacion permite identificar y seleccionar, entre todas las demandas, aquellas que
motivaran las lineas de accion del proyecto. Al mismo tiempo, permite a la comunidad for*
talecer su poder de negociacidn frente a las instituciones externas de desarrollo. I

I
I
I
I
I
I
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• practicas
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I
m El Analisis Participativo de las Demandas, que en adelante se denomina
g APD, puede aplicarse en diversas situaciones; las mis importantes son:

I I. Identification de una propuesta de intervention
2. Formulation de una propuesta de intervencidn
3. Reformulation de una propuesta de intervention

I 4. Evaluation de un proyecto en ejecucion
™ 5. Evaluation final de un proyecto

1
6. Formulation del plan comunal
7. Planificacion micro-regional
8. Proyecto integral y proyecto especializado

* A continuacion se hacen algunas recomendaciones para la aplicacion del Manual
M encadacaso.
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1. Identification de una propuest^

de intervencioir
La identificacion de una propuesta de intervencidn consiste en la determinacidn de 1™
problematica que se quiere atacar y de las lineas de accion para ello; el producto de este
proceso termina con la elaboration de un perfil de proyecto. I

Para ello se recomienda la aplicaci6n de la metodologia APD, tal como esta" descrita en lc
anteriores capitulos, con sus cuatro fases. Vale decir: diagn6stico, identificaci6n de demanc
sistematizacion de resultados, retroalimentacion y conclusiones finales.

Puesto que se trata unicamente de una fase de identificacion, no es necesario aplicar el APlfl
en todas las comunidades del ambito de trabajo. Ser& suficiente hacerlo en una muestra de
algunas comunidades representativas. •

Los resultados de la aplicaci6n del APD ofrecen suficientes elementos como para identifkar
las lineas de accidn de un futuro proyecto. Por lo tanto, al momento de elaborar el Informs
Preliminar del APD (ver pag. 68), el equipo elabora tambi£n el Perfil Preliminar del proyecto*
en base a dos insumos: _

- resultados del analisis participative) de las demandas;
- politica instituciooal (prioridades, gmpos meta) de la instancia ejecutora del futuro proyectte

Se debe involucrar a la poblacidn en la fase de redacci6n misma del perfil del proyecto. Una
manera de hacerlo es poner en consideracidn de la poblacion el perfil, durante la fase dm
retroalimentacion. 8

Es aquf donde la poblaci6n expresa su opini6n respecto a los resultados del estudio dfl
demandas y hace sus observaciones al Perfil Preliminar propuesto por el equipo. ™

En base a los resultados que puedan surgir en esta consulta, se elabora el Perfil Final o perf*
del proyecto simplemente.

I
I
I

iruM
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| 2. Formulation de una propuesta

de intervencion
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La formulation de una propuesta de intervencion, con objetivos, metas y resultados cuan-
tificados y con un plan operativo y presupuesto, es un proceso que requierc como insumo el
perfil de proyecto. Por lo tanto, las recomendaciones del acapite precedente "identificacidn
de una propuesta de intervencidn" son pertinentes en este caso.

Sin embargo, se senala que, para la formulacion de la propuesta, es imprescindible hacer el
estudio de demandas (APD) en todas las comunidades del ambito de intervencidn; no es
suficiente una muestra representativa, como en el caso de la identificacidn.

Se conocen casos en los que para la formulacidn de una propuesta de intervencidn se aplicd el
estudio de demandas solo en una muestra representativa de comunidades. En estos casos las
dificultades se presentan sobre todo al tratar de "extrapolar" las demandas y al cuantificar las
metas.

La aplicaci6n del APD en todas las comunidades del ambito de intervencidn puede hacerse
por etapas: en una primera se toman aquellas comunidades en las que se va a implementar
acciones inicialmente; en la segunda se toma otro grupo, etc.

Esta manera de trabajar permite la formulacion de la propuesta de intervencion de manera
progresiva. El documento de proyecto contiene, entonces, por una parte los objetivos generates
y metas globales para todas las comunidades del ambito de intervencidn. Por otra parte, el
plan operativo para aquellas comunidades donde se ha aplicado el APD. Se van formulando
los planes operativos para las que faltan a medida que se aplica progresivamente el APD.

Para la formulacidn de los objetivos y metas generates, se precede a partir del perfil del
proyecto.

Los planes operativos, se elaboran con cada comunidad, en asambleas. Ahi se establecen
objetivos, metas y modalidades de cada linea de action. Con estos insumos, la instancia
ejecutora elabora los presupuestos y cronogramas correspondientes, que posterionnente so-
mete a consideration de la comunidad.

Es posible que ciertas acciones concretas del proyecto requieran estudios tecnicos mas pre-
cisos; en este caso, en la propuesta se incluye un presupuesto para dichos estudios.
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3. Reformulation de una propuestaa

de intervention
En algunos casos se cuenta ya con una propuesta de intervention, elaborada con una meto-
dologia diferente a la propuesta por este Manual, y se requiere una reformulation. En estea
caso, se recomienda aplicar el APD para determinar los aspectos a iefonnularse. |

La reformulaci6n requiere la comparacion de los resultados del estudio de demandas con l a l
propuesta de intervenci6n. En general, este procedimiento es suficiente para obtener los cri-™
terios para refonnular el proyecto. Sin embargo, en algunos casos puede ser necesaria una
consulta especifica con la poblacidn sobre un aspecto central de la propuesta respecto al cuall
la comparacion no pudo proporcionar criterios. *

Segun el tipo de documento initial (perfil o proyecto) se procede luego a la reformulation,*
segun el procedimiento recomendado para la formulaci6n o identification en los acapites
precedentes. _

I
I
I
I
I
I
I
I
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| 4. Evaluation de un proyecto en ejecucion
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La evaluation de un proyecto en curso de ejecuci6n tiene por objeto hacer los ajustes
necesarios para enfocar mejor el proyecto y hacerlo mas eficiente. Para hacer estas cornecciones,
el mejor criterio es consultar a la poblaci6n y, por lo, tanto un estudio de las demandas puede
ser muy titil. En esta medida, el APD puede incorporarse al sistema de seguimiento-
evaluacion del proyecto y aplicarse regularmente.

En algunos casos, la infonnaci6n generada por el proyecto puede ser muy valiosa; entonces,
en la apUcacidn de la metodologia de APD, se puede prescindir del sondeo en campo y
emplear la information del proyecto. De esta manera, es posible que sdlo sea necesario em-
pezar desde la identificacidn de las demandas.

El estudio de demandas s61o se aplica en una muestra representativa de comunidades del
ambito de intervencidn.

El procedimiento, en este caso, consiste en la comparation de los resultados del estudio de
demandas con las metas y resultados del proyecto. Ademis es posible prever, durante la fase
de retroalimentacidn, la consulta con la poblacidn (por gnipos sociales) respecto a los temas
centrales del proyecto, sus objetivos y procedimientos, sus efectos y su relation con las
demandas.

Esta consulta puede proporcionar criterios importantes para la reorientaci6n del proyecto.
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I
5. Evaluacion final de un proyectc|

Para la evaluacion final de un proyecto, el estudio de demandas es de particular riqueza, si $m
han hecho estudios de demanda anteriores en el mismo ambito de trabajo. En efecto, l o |
criterios de evaluaci6n se precisan si se pone en evidencia la evoluci6n de las demandas y de
las estrategias campesinas gracias a la ejecucidn del proyecto. •

Aun si no se ha hecho un estudio de demandas anteriores, su aplicacion en el proceso de
evaluaci6n final es muy util, ya que pennite medir en cieita manera la eficiencia del proyect<fl
al identificar las demandas que quedaron insatisfechas.

Las mismas recomendaciones que se virtieron en el caso de una evaluacion de un proyecto e l
curso de ejecucion son validas aqui.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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La fonnulacidn de planes comunales de desarrollo es tal vez la aplicaci6n mas importante del
Manual. Cada vez mas, las comunidades requieren formular sus propios planes comunales,
sin depender de la presencia de una institution externa, o un ejecutor de proyecto exterao.

En este campo, los autodiagndsticos y los "proyectos comunales" son experiencias importantes
pero tiitiitadas En efecto, al no tener una aproximacion diferenciada por grupos sociales,
estas experiencias nan tropezado con las distorsiones provocadas por las relaciones de poder
en el seno de la comunidad.

Es por ello que la aplicacion del APD en la formulation de los planes comunales puede ser
una alternativa admiada. El becho que sea la comunidad quien decide aplicar el estudio no
significa que ella lo hari sola. Al contrario, el proceso de aplicacion requiere de un equipo
calificado.

La fonnulacidn del plan comunal es un proceso que parte de la diversidad de las demandas,
que busca los puntos de complementation y que establece lfneas de accidn de manera que no
se excluyan las demandas de los marginados.

Este proceso tiene como resultado la elaboration de un plan (en tenninos de perfil), en el que
se nan cuantificado las metas y objetivos. En este sentido, se recomienda seguir los pasos
senalados en el acapite "identificaci6n de una propuesta de intervention".

Si se hubiera identificado la instancia ejecutora de todo o parte del plan comunal (cooperativa,
asociaci6n de productores, ONG, Estado, etc), el proceso de elaboraci6n del plan comunal
incluye la negotiation entre ella y la poblaci6n para la detenninacidn del plan operative
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7. Planificaci6n micro-regional •

Los procesos de planificacion micro-regional que involucran a todos los actores del desarrollo
de una microrregion pueden verse enriquecidos por el APD.

En este sentido, se sugiere que la planificacidn micro-regional parta de la planificacion co- •
munal; los representantes de cada una de las comunidades de la micro-region se retinen y en |
base a los planes comunales, elaboran un plan global que recupere las lineas comunes de los
planes comunales y que, al mismo tiempo, respete sus especificidades. •

Se senala que el hecho que los representantes comunales discutan en tomo a los planes comu-
nales aprobados previamente por la asamblea comunal, tiende a reducir los sesgos que p o - 1
drian presentarse por los intereses particulares de cada representante. *

En cuanto al resultado de este proceso, cabe senalar que el grado de concrecion de los planes I
comunales determina la precision de los objetivos y metas del plan micro-regional.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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• 8. Proyecto integral y proyecto especializado

I
En el marco de la aplicacidn del Manual, hay que indicar que el tema o area de trabajo de la
propuesta de intervencidn, o la especialidad de la institution ejecutora, detennina en gran
medida la forma de aplicacidn y el contenido del estudio.

| Asf, para proyectos del tipo integral, el interns es conocer todas las demandas y por lo tanto el
estudio se aplica tal como se presenta en el Manual.

I En el caso de un proyecto especializado, como por ejemplo un proyecto de salud, el estudio
de la demanda se orienta mas hacia el tema especifico. Se hace e*nfasis tanto en el diagndstico

I como en la identification de demandas, en aspectos relacionados a la salud

f
En este caso, la information es muy rica en el tema en que se focalizd el estudio y bastante
d£bil en los otros temas.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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L MARCO CONCEPTUAL

D.METODOL<XHADETRABAJO

ID. AMJCAOONES DEL MANUAL

IV. TECNICAS Y EJEMPLOS

IV. TECNICAS
Y EJEMPLOS

Esta parte consta de dos capitulos:

1. T6cnicas
2. Ejemplos
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En este capitulo se presentan en orden alfabetico, de manera resumida, las
tecnicas mas conocidas del SRR y algunas nuevas que se nan disenado espe-
cialmente para este Manual.

Se senala el caracter versatil de cada una de las tecnicas y se advierte que su
aplicacion rcquiere siempre una adecuacion a las condiciones particulares de
cada aplicacidn.

1. Anilisis del paisaje
2. Auto-estratificaci6n
3. Calendario de actividades
4. Censo ganadero
5. Diagrama de venn
6. Dibujo rico-pobre
7. Entrevistas semi-estructuradas
8. Identificacion de rendimientos
9. Itinerario tecnico

10. Juego de inversiones
11. Juego de proyectos
12. Juego del bolsillo
13. Levantamiento de infonnacidn secundaria
14. Lluvia de aspiraciones
15. Mapa relacional
16. Mapeos
17. Matriz de impacto ambiental
18. Observacion directa
19. Perfil de actividades (diarias o de corto plazo)
20. Perfil historiografico
21. Tecnicas de votacidn
22. Transectos
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TECNICAS YEJEMPLOS •

I
1. Analisis de paisajea

Observacidn directa (ver pag. 109) del paisaje que se realiza con el objeto de caracterizar eU
ecosistema e identificar la ocupaci6n del espacio. I

Se realiza por el equipo, acompanado por miembros de la comunidad. •

Se ubica un punto elevado de la comunidad, desde donde se hacen observaciones en funci6n
a una guia de observacidn. Se pide a los acompanantes las aclaraciones necesarias. I

Esta tecnica se complementa con los transectos.

Los resultados se presentan como croquis y diagramas-bloque, con sus respectiva^
explicaciones para cada uno de los indicadores definidos por la guia de observacidn. _

Comentarios: •

J
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[TjTeciucas

2. Autoestratificacion
Juego analftico orientado a obtener una lista estratificada de los miembros de la comunidad,
poniendo en evidencia su difeienciaci6n socioecondmica.

Se trabaja con dos o tres infoimantes clave, miembros de la comunidad, a quienes se entrega
una taijeta por cada familia de la comunidad. A cada informante se le pide agrupar las tarjetas
segun el nivel econ6mico o de bienestar relativo de cada familia. Luego se compare la
clasificacidn hecha por cada informante. Los informantes discuten y reubican las tarjetas
hasta obtener una sola lista estratificada de la comunidad.

Luego se pide a los informantes explicitar los criterios de estratificaci<5n que ellos emplearon.
Normalmente se nota que los informantes usan cuatro o cinco criterios (que a menudo son
mas precisos y iealistas que los usados en las clasificaciones generates de pobreza). Finalmente
se pide sefialar las caracteristicas principales de cada estrato.

Los resultados consisten en una lista estratificada de la comunidad y una caracterizaci6n de
cada estrato.

Comentarios:
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TECNICAS YEJEMPLOS •

I
3. Calendario de actividades|

Entrevista semiestructurada (ver pig. 98) grupal que tiene por objetivo identificar, en elg
tiempo, el empleo de la fuerza de trabajo familiar y externa. Permite evidenciar los periodos|
criticos de trabajo, asi como los roles. Se emplea tambien para conocer restricciones esta-
cionales y oportunidades. I

Se pide al grupo hacer un calendario, mes por mes, para cada uno de los siguientes temas:

clima
festividades _
labores agricolas I
labores pecuarias
labores artesanales y post-cosecha ^
migraci6n I

Se sefiala que interesa tanto la 6poca en la que se realiza tal actividad, como su duraei6n y los
roles por sexo y edad.

El resultado se presenta en un cuadro que refine todos los calendarios analizados. •

Comentarios: •

I

I
I
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• 4. Censo ganadero

I
Entrevista semiestructurada (ver pig. 98) con informantes clave oiientada a identificar la
tenencia de ganado de cada familia de la comunidad.

I Se pide a dos o tres comunarios elaborar, cada uno, una lista de todos los miembros de la co-
munidad indicando la tenencia de animales, por especies. Luego se comparan las listas y en
consenso se elabora una definitiva.

I El resultado es entonces una lista de la comunidad en la que se indica el numero de animales
por familia. El equipo, en funcion al precio de cada animal, estima el patrimonio ganadero de

I cada familia. Estos datos se cruzan posterionnente con la lista estratificada de la comunidad.

| Comentarios:

| _
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5. Diagrama de Venn|
Entrevista semiestructurada grupal, cuyo objeto es poner en evidencia las relaciones que se™
establecen entre los miembros de la comunidad y las instituciones. g

Se pide a los participantes, en un papel6grafo, dibujar un circulo para cada una de las insti
tuciones extemas y locales que tienen presencia en la comunidad. El tamano del circuloI
refleja la importancia de las relaciones de la instituciones con la comunidad. Los cfrculos se
intersectan si las instituciones tienen relaciones entre si. Al interior de cada circulo se anotanl
los nombres de los coraunarios que tienen relacidn con la instituci6n. ™

La presentation de los resultados se hace en papel6grafo; se acompanan los comentariosl
sobre la calidad de la relation para cada institucidn.

Comentarios:
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I
• 6. Dibujo rico-pobre

I Juego analitico que tiene por objetivo identificar los criterios de estratificacidn empleados
por los campesinos. Permite ademas hacer una primera caracterizaci6n de cada uno de los
estratos en la comunidad.

I Se aplica en un grupo pequeno de 3 6 5 comunarios, a quienes se pide dibujar conelativamente
como vive la familia pobre, la intermedia y la rica en la comunidad, sin especificar nombres.

• Mientras los participantes dibujan, el animador hace preguntas que permitan aclarar o am-
pliar el contenido de los dibujos y toma nota de las explicaciones.

Los resultados son: los ties dibujos y las anotaciones del moderador.

I Comentarios:

I "
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I
7. Entrevistas semiestructuradas|

Entrevista con una o un grupo de personas, en torno a uno o varios temas. No es una encuestaa
en la medida en que no se emplean cuestionarios. Sin embargo, la entrevista semiestructurada|
esta orientada por una guia de preguntas elaborada previamente, con el objeto de no olvidar
los aspectos centrales del tema que se quiere tratar. •

Algunas advertencias para que las entrevistas sean exitosas:

• £1 equipo que realiza la entrevista pucde estar confonnado por una o mas personas.
• Un miembro del equipo debe dirigir o coordinar la entrevista.
• Comenzar la entrevista con los saludos de acuerdo a las costumbres del lugar y aclaiar

que el equipo esta para aprender.
• Comenzar preguntando sobre algo o alguien visible.
• Hacer uso de ayudas para volver a refonnular las preguntas: £que*? ̂ cuando? £d6nde?a

ipor qu6? £c6mo? I
• Conducir la entrevista de manera informal con mucha discusion y observaciones mezcladas

con cuestionamientos especfficos. _
• El equipo debe mostrar que conoce el tema, pero que no maneja todos los detalles. Debe I

adoptar la posici6n de alguien que quiere aprender.
• En las entrevistas grupales, propiciar la participaci6n de todos y evitar que algunas™

personas centralicen la entrevista. I
• Se debe intervenir y controlar, resumiendo y despues reenfocar la discusio'n.
• Las entrevistas no deben durar mas de dos horas. _

Algunos errores comunes que se pueden evitar:

• No escuchar con atenci6n. I
• Repetir preguntas. ™
• Ayudar a los entrevistados, respondiendo por ellos e interrumpiendo sus respuestas.
• Hacer preguntas evidentes. I
• Buscar prematuramente coherencia entre posiciones y opiniones (a veces irreconciliables) •

de los participantes, con la intencidn de extraer conclusiones y definiciones.
• Exteriorizar senates de desaprobaci6n o aprobaci6n. I
• Sentarse en lugares altos, por encima de los entrevistados. I

Comentarios: |

zzz ̂ \zzizizi z. IIIIZ i
_ I

98 Demandas campesinas •

I



I
I
• [TjT&nicas

I
• 8. Identification de rendimientos

I Entrevista semiestructurada grupal cuyo objeto es identificar los rendimientos promedio en
la comunidad, para los principales cultivos y crianzas.

I Se aplica en grupos mixtos. Se pide a los participantes sefialar los principales cultivos y
crianzas en la comunidad. Luego se pide indicar, para cada uno, los rendimientos buenos (en
un ano agrfcola bueno) y los rendimientos regulares. Se senala que se debe tener cuidado en

I explicitar claramente las unidades de medida que emplean los campesinos, para poder hacer
• luego las traducciones a unidades me'tricas.

I Los resultados se presentan en un cuadro de resumen.

I Comentarios:

i
I
i
i
i
i
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I
9. Itinerario tecnicck

Entrevista semiestructurada grupal cuyo objetivo es identificar los itinerarios tecnicos pre-
dominantes, entendidos como la secuencia 16gica y ordenada de tunicas y practicas a l
pecuarias.

La tecnica se aplica en grupos mixtos. Se pide a los participantes indicar, para los cultivos |
crianzas predominantes, las labores que regulannente se iealizan. Se enfatiza, para cada una,
la identificaci6n de las henamientas e insumos requeridos, la cantidad de jomales empleadosM
roles por sexo y edad, la epoca en que se iealizan y una description de los procedimientos. I

Los resultados se presentan en un cuadro para cada cultivo y crianza, con indicaciones comH
plementarias respecto a casos particulares observados. ™

I
Comentarios: B
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- 10. Juego de inversiones

Juego analitico que tiene por objetivo identificar las prioridades de inversi6n de una familia.

El juego se aplica en una familia (de quien se conoce sus caracteristicas); participan el hom-
. bre y la mujer.

Se les entrega un determinado monto de dinero (valor de dos bueyes, por ejemplo) en billetes

I de imitaci6n en corte pequeno y se les pide invertirio en lo que mejor crean conveniente, sin
nioguna iestricci6n. El animador opera de vendedor, a quien la familia compra todos los
bienes que requiere, hasta que se acaba el dinero.

I Los resultados del juego se presentan como una Usta ordenada de las compras efectuadas por
la familia. Ademis se acompana una explicacidn del poiqul se priorizaron tales productos,

I en base a las discusiones que se produjeron durante la aplicacidn del juego, y en base a las
• infonnaciones previas disponibles.

Comentarios:
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I
11. Juego de proyecto^

Juego analitico para identificar las prioridades y estrategias de un grupo de personas.

Esta tecnica se aplica en cada grupo social una vez que se ha identificado sus demandas. ET
equipo estima el costo necesario para satisfacer cada demanda en la comunidad, que en este_
juego se traducen en proyectos. En un papeldgrafo se anotan todas los proyectos (sin i r a l
portar el orden), y al lado de cada uno, su costo. Si en el grupo algunas personas no saben
leer, se recomienda hacer un dibujo para cada proyecto. Luego se entrega al grupo una sum^
de dinero equivalente al 50% del costo total de todos los proyectos. Se les pide "comprar" lo£
proyectos que mas les convenga hasta terminar el dinero que se les entreg6. Una variante es
entregar el dinero en dos o tres partes, indicando que la primera parte se gastaria el prime*
afio, la segunda el siguiente y asf sucesivamente. I

El equipo anota las discusiones que se dan en el grupo. I

- una lista de los proyectos, en el orden en que fueron "comprados"; *
- una lista de los proyectos no comprados;
- una explicacidn de las articulaciones que el grupo estableci6 entre los diferentes proyectosl

Los resultados de esta tecnica son:

Comentarios:

I
I
I
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I
I
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I 12. Juego del bolsillo
• Juego analitico que permite conocer los roles en la familia en cuanto al manejo del dinero.

Juego que se aplica en un grupo mixto (hasta 10 personas). Se representan visualmente dos

I bolsillos, uno de un mandil de mujer y otro de un pantaldn de var6n. Se pregunta al grupo
sobre los ingresos por ventas de los diferentes productos de una familia en la comunidad; mis

I que la cantidad de dinero recibido se requierc saber a qa€ bolsillo va, ya sea al del hombre o
al de la mujer.

I Luego se pregunta sobre los gastos. Se identifican los principales gastos en dinero de la
familia y se pregunta quien decide el gasto y de que" bolsillo sale el dinero.

I Los resultados consisten por una parte en dos listas (una por bolsillo) donde se consignan los
productos y los gastos relacionados con cada uno. Por otra parte, un informe de los debates
que se dieron en el grupo.

I
Comentarios:
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I
13. Levantamiento de la informaci6i|

secundaria
El Manual asigna elevada importancia al levantamiento de la informacidn secundaria, ya que
6sta permite orientar mejor el trabajo de campo. •

El levantamiento de la informacidn secundaria comprende tres etapas: el acopio del material,
su clasificacidn y su analisis. I

El acopio del material consiste en identificar y hacer accesibles las fuentes de informacidn.
secundaria pertinentes para el estudio. Estas fuentes son: libros, foUetos y revistas, mimedgrafol
y fotocopias, mapas y fotograffas aereas, audiovisual^, diskettes.

La clasificacidn de la informacidn secundaria se efecnia segun los criterios relevantes dq |
estudio: en este Manual se emplean los ejes de trabajo que son: ecosistema, sistemas de
produccidn, relaciones sociales y contexto institutional. •

El analisis de la informacidn secundaria esta orientada a formular las hipdtesis de diagndstico;
se precede tambien en torno a los ejes de trabajo. I

En el Manual se considera tambien como informacidn secundaria aquella que proviene de
entrevistas con informantes clave que no radican directamente en el ambito del estudio. I

Comentarios: •
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I
• 14. Lluvia de aspiraciones

I Entrevista semiestructurada grupal orientada a identificar las aspiraciones principales del
grupo.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Esta tecnica se aplica a cada grupo social. El equipo plantea la pregunta motivadora que
permitird que las aspiraciones sean expresadas por los miembros del grupo. Una pregunta
motivadora puede sen <,que* se deberia hacer para mejorar tu vida?

Uno a uno, por turno, los miembros del grupo expresan sus aspiraciones. Se hacen varias
vueltas. El equipo va anotando las aspiraciones en tarjetas y las pega en un papeldgrafo de
manera que todos puedan verlas. Se anotan las aspiraciones tal como rueron expresadas, no
se deben hacer simplificaciones o buscar palabras sinteucas equivalentes porque se corre el
riesgo de perder informacion y desvirtuar las aspiraciones.

Una vez que se ha concluido con la lluvia de aspiraciones, se ordenan las tarjetas en funcidn
a los criterios de ordenamiento definidos al formular las hipdtesis. Se senala que se debe em-
plear el mismo ordenamiento de las aspiraciones en todos los grupos sociales.

El resultado se expresa en una lista ordenada de aspiraciones del grupo.

Comentarios:
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15. Mapa relational

I
I
I
I
|

Entrevista con informantes clave orientada a poner en evidencia los grupos de poder en
comunidad.

Se pide al informante (un miembro de la comunidad) senalar los nombres del actual dirigente—
de la comunidad, el nombre del dirigente precedente y el del pre~precedente, y asi sucesi-|
vamente hasta donde sea posible identificar. Luego se pide indicar las relaciones de parentesco
entrc los antiguos y actuales dirigentes. De esta manera se ponen en evidencia las familias oH
grupos de familias que ocuparon los cargos dirigenciales en la comunidad. Se sefiala que estal
tecnica no siempre muestra iesultados significativos, ya que en muchas comunidades la
election del dirigente no es considerada como un signo de poder. I

Comentarios:
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I
• 16. Mapeos
m Juego analitico que tiene por objetivo identificar la ocupacidn del espacio en la comunidad.

Se aplica en pequenos grupos mixtos. Se pide a los paiticipantes dibujar el territorio de la co-

I munidad, elaborando una especie de mapa. En el, se dibujan los cerros, rios y caminos; los
ranchos o sectores de la comunidad; los campos de cultivo y las areas de pastoreo; se identi-
fican zonas en funcidn a su cobertura vegetal.

• £1 resultado es el "mapa" de la comunidad dibujado por los1 paiticipantes.

I
Comentarios:
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17. Matriz de impacto ambiental|
Entrevista semiestructurada grupal orientada a poner en evidencia los efectos positivos cm
negativos de determinadas acciones/demandas respecto al medio ambiente. |

Para cada una de las demandas (o alternativas de solution para las demandas) se estudian losB
efectos positivos, negativos o neutros sobre cada uno de los recursos naturales de la comunidad.*
Se hace una ponderaci6n de los recursos en funcion a su disponibilidad o su grado de de-
gradacidn; de esta manera se anotard doblemente los efectos respecto a los recursos criticos.fl
La evaluation final se hace sumando el numero de efectos positivos y restando los efectos
negativos.

La presentacidn de resultados se hace bajo la forma de una matriz en la que en la primera
linea se anotan los diferentes recursos y en la primera columna se anotan las demandas. La*
matriz se Uena con los efectos identificados. •

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ejemplo de matriz de diagndstico ambiental

Demanda 1

Demanda2

Recursos naturales

vertiente

0

+

fertilidad
suelos

+

0

estructura
suelos

+

-

pastes
(*)

++

bosque
nativo

-

+

total
efectos

-1

3

+ : efecto positivo
- : efecto negativo

0 : efecto neutro
* : recurso ponderado 2 veces

Comentarios:
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I
• 18. Observation directa

I La observacidn directa es una fuente de infonnacidn muy rica, si se la hace ordenada y sis-
tein&icainente.

I Esta tecnica requiere la elaboration de una guia de observacidn que pennita orientar la aten-
cidn del equipo hacia los temas centrales y de esta manera evitar olvidos importantes.

I La guia de observation se formula con anterioridad, en base a informaciones previas, especi-
• ficando los indicadores a ser considerados.

I El proceso de observacidn directa puede o no estar acompanado simultaneamente del registro
de las observaciones. Por lo general conviene tomar las notas progresivamente.

Jj Los resultados de la observacidn directa pueden ser presentados de manera escrita y dibujada;
los esquemas complementan las explicaciones.

Comentarios:
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I
I
I
I

19. Perfil de actividades|
Entrevista semiestructurada grupal orientada a poner en evidencia los roles cotidianos en la
familia. Su apticacidn es complementaria con la tecnica calendario de actividades.

En gmpos mixtos, se discuten las tareas diarias y ei tiempo que se les dedica. Para ello se pue- m
den hacer preguntas directas sobre el tiempo que ocupa cada actividad o se puede recurrir a |
dibujos en que se senalan las posibles actividades. El entrevistado coloca el grado de difi-
cultad que la actividad involucre, con una indicaci6n del tiempo consumido. •

Cabe senalar la dificultad de precisar los tiempos empleados en la medida en que la pobla-
ci6n rural a menudo ejecuta varias tareas a la vez, lo que hace diffcil separarlas en el tiempo. I

El resultado se presenta en un papeldgrafo en el que se describen las actividades cotidianas _
de cada miembro de la familia. Se acompana un informe del contenido de los debates en el I
gnipo.

Comentarios:
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I
• 20. Perfil historiografico

I
Entrcvista semiestructurada, individual o grupal, que tiene como objeto el identificar las ten-
dencias de cambio en los sistemas de producci6n y el ecosistema.

I Se pide senalar los cambios ocumdos en los ultimos afios en la comunidad en los temas
anteriormente senalados. Se trata de identificar las fechas tomando como referencias aconte-
cimientos que marcaron la vida de la comunidad, como por ejemplo sequias, nacimientos o

• muertes importantes. Se pide tambi£n explicar las causas de los cambios.

Los resultados se presentan bajo la fonna de esquemas y perfiles que reflejan los cambios
I ocumdos, acompanados por las explicaciones pertinentes.

| Comentarios:

i
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•
21. Tecnicas de votacioi

Las tecnicas de votaci6n permiten jerarquizar las aspiraciones de un gnipo social. Para apli-
car cualquier tecnica de votacidn, todas las aspiraciones deben estar escritas de manera quel
todos puedan verlas, en un papeldgrafo, y deben estar agrupadas segtin los criterios de orde-
namiento definidos pieviamente. Una persona debe leer en voz alta todas las aspiraciones an-_
tes de hacer la votacidn. I

Tecnical •
Se pide a cada miembro del grupo votar por tres aspiraciones. Se anota al lado de cada a s - |
piracion, los votos que va obteniendo. Finalmente se cuentan los votos y se ordenan las aspi-
raciones. •

Tecnica 2
Se entregan tres tarjetas de diferente color y puntaje a cada participante. Por ejemplo, a l a l
tarjeta blanca se le asigna tres puntos, a la amarUla dos puntos y a la verde un punto. Luego se"
pide a cada participante pegar sus tarjetas sobre las aspiraciones de su preferencia, tomando
en cuenta que cada tarjeta tiene diferente valor. Se ordenan las aspiraciones en funcidn a l l
numero de puntos.

Tecnica 3 |
Se pide a cada miembro votar por una demanda. La que mas votos obtiene es la de mayor
prioridad. Luego se pide hacer una nueva votaci6n para identtficar la segunda prioridad, y a s n
sucesivamente. |

Comentarios: |
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[j]Tecnicas

22. Transectos
Observacidn directa, que se realiza al recorrer el territorio de la comunidad segun tfneas de
reconido definidas, con el objeto de caracterizar el ecosistema e identificar la ocupacidn del
espacio.

El transecto se efectua por el equipo, acompanado por algunos miembros de la comunidad.
Se procede en primer lugar a definir una guia de observacidn. Luego se definen las Uiaeas de
recorrido, de manera que "corten" las diferentes zonas agroecologicas de la comunidad. Pos-
teriormente se procede al recorrido propiamente; se toman notas regularmente de lo observado;
se dibujan algunos esquemas explicativos.

La gufa de observation contiene por lo menos los siguientes temas: vegetaci6n predominante,
topograffa, tipo de suelos, cultivos predominantes, crianzas predominantes, presencia de
viviendas, otros usos del espacio.

Durante el recorrido se hacen preguntas a los acompafiantes para identificar las tendencias de
cambio para cada uno de los indicadores definidos por la guia de observation.

Los resultados se presentan como un esquema o perfil del territorio en el que se identifican
las diferentes zonas y en el que se senalan las principales observaciones para cada indicador.
Se puede ademSs presenter un diagrama-bloque que es un croquis tridimensional que puede
dar mayor entendimiento del paisaje incluyendo su relieve.

Comentarios:
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i
I En este capitulo se presentan ejemplos elaborados en base a los resultados de las

pruebas de campo del Manual en la provincia Bilbao, en enero 1994. Se senala
que se emplean nombres ficticios para las comunidades, instituciones y perso-

I nas.

I Se advierte que los ejemplos se presentan unicamente para ilustrar el texto y que
de ningura manera deben ser considerados como modelo para aplicaciones pos-
teriores del Manual.

Los ejemplos son un extracto de los resultados de la identification de las de-
• mandas de la comunidad Luna, que consiste en:

I
I. Introduction
2. Demandas relativas a la production agropecuaria
3. Demandas relativas a las artesanias, transformacidn y comercio

• 4. Demandas relativas a lo social y organizacidn
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I
1. Introduccioi|

En el documento de resultados de la identificacidn de las demandas de la comunidad algu
de las demandas estan ordenadas en tres grupos:

Demandas relativas a la produccidn agropecuaria
Demandas relativas a las attesanias, transformaci6n y comercio
Demandas relativas a lo social y organizaci6n

Al interior de cada uno de estos tres grupos, las demandas estin presentadas en funcion a |
grado de consenso: en primer lugar estin aquellas demandas que fueron priorizadas por todos
los grupos sociales; al final se encuentran aquellas que fueron de tercera prioridad para u r l
solo grupo social. I

La presentacidn de cada demanda tiene 5 puntos: I

1. Demanda
Se describe la demanda tal como rue analizada en los grupos de trabajo. I

2. Priorizacion _
Se senate cuil es la prioridad que asign<5 cada grupo a la demanda. Se reconocen ocho gru-H
pos sociales:

HI = hombres estrato 1 (pobre) I
Ml = mujeres estrato 1 (pobre)
H2 = hombres estrato 2 (medio) _
M2 = mujeres estrato 2 (medio) I
H3 = hombres estrato 3 (rico)
M3 = mujeres estrato 3 (rico) _
HJ = hombres jovenes I
MJ = mujeres j6venes

Ademas se distinguen los siguientes niveles de prioridad para cada demanda:

PRIORIDAD
A Demanda de primera prioridad
B Demanda de segunda prioridad
C Demanda de tercera (ultima) prioridad
X Demanda no expresada por este grupo

I
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3. Contexto
A la luz de los resultados del diagndstico, se senalan los elementos que permiten entender
mejor el significado, las implicaciones y las razones por las que se planted la demanda.

I 4. Comentarios sobre la viabilidad
Tomando en cuenta los criterios de viabilidad cxpresados por los diferentes grupos sociales

I
y los resultados del diagn6stico, se indican las recomendaciones del equipo en cuanto a la
forma mas adecuada para responder a esta demanda.

1 5. Beneficiados y afectados
Se indica, cuando es posible hacerlo, a quie"nes beneficiaria/perjudicaria la forma de soluci6n
propuesta.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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1. Demandas relativas a la production agropecuari

DEMANDA 1: SEMILLAS

I
I
I
Y
iDemanda

Se demanda la dotacidn de semillas, principalmente de papa, malz y trigo. En este sentido la
demanda tiene dos componentes: I

1. Fondo de credito comunal, bajo la modalidad de fondo rotatorio. Se demanda un fondo
rotario de semillas, del que las familias podn'an prestarse anualmente una determinada
cantidad de semillas (equivalente 1/31 de semilla de papa por familia) y al que devolveriarF
al final de cada campana agricola.

2. Semillas certificadas para lograr una mayor productividad. No se demanda unicamentefl
lasPuna mayor cantidad de semillas sino ademas una mayor calidad; se considera que

semillas actuates tienen muy bajos rendimientos ("estan cansadas") y que es necesaiio
renovarlas. I

I
I

Priorizacion

H1=B H2 = A H3 = A HJ = A
M1 = B M2 = C M3= A MJ = B

Numero de votos = 64

Esta demanda fue priorizada por todos los grupos sociales como una de las primerasj
prioridades: para los estratos 2 y 3 (medianos y ricos) y los jdvenes fue de prioridad A. Para
los mas pobres es importante la dotaci6n de semillas de papa, porque les falta (siempre debern
prestarse de otros); la produccidn estaria mas orientada al autoconsumo. Para los ricos, por elfl
contrario, les interesa la dotation de semillas de calidad, para los 3 cultivos anuales y para
orientarlos al mercado. I

Para las mujeres esta demanda fue tambien de mucha importancia; ellas hicieron enfasis
sobre todo en semillas de variedades nativas que casi ya no se encuentran. j j

Contexto
Esta demanda se explica, en su forma de fondo rotatorio, porque el afio pasado hubo unaB
experiencia en la comunidad con un fondo rotatorio de semillas de papa (Instituci6n X). Esta*
experiencia toco sdlo a unas pocas familias y tuvo como interlocutores solo a los hombres.
Todavia no se conocen los resultados.

118

Pero tanto en el diagnostico y como durante la identificacidn de las demandas se pudo com-,
probar que efectivamente existen serios problemas con las semillas. I
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Asf, los rendimientos son bastante bajos: los datos que se obtuvieron en el diagn6stico mues-
tran rendimientos inferiores al promedio national, principalmente en papa y trigo. Y al pare-
cer la tendencia es decieciente.

En la identificacidn de la demanda, todos, principalmente las mujeres, senalaron que "las
semillas se estan cansando", aludiendo a una perdida creciente del valor genetico de las se-
millas.

El diagn6stico tambie~n mostr6 que los estratos mis pobres tienen una gran escasez de capital
para semillas, que les obliga a emplear semillas en baja cantidad y de mala calidad y a re-
currir constantemente al endeudamiento.

Finalmente, hay que indicar que se pudo evidenciar que son las mujeres quienes hacen el
manejo de las semillas y son quienes conocen mejor las cualidades y problemas de las semi-
llas.

Comentarios sobre so viabilidad
En la regidn andina, existe bastante experiencia con fondos rotatorios de semillas; solo muy
pocos funcionan exitosamente, mientras que la mayoria tropez6 con serios problemas. Las
recomendaciones que se hacen a continuacidn ban asimilado las ensenanzas de estas expe-
riencias y toman como punto de referenda los criterios de viabilidad analizados por los
diferentes grupos sociales en la comunidad:

1. El program* mejoramiento de semillas debe involucrar, en primer lugar, a las mujeres.
2. Poner en funcionamiento un fondo de cr£dito para semillas de papa; la difusi6n de las

semillas certificadas de cereales se puede hacer directamente a traves de la tienda co-
munal, sin cretlito, debido a su bajo costo relative

3. Las caracteristicas de este fondo de cretlito son:

- administrado por la comunidad (distribution y recuperation) y por la instituci6n
(renovaci6n y mantenimiento);

- multicomunal, que involucre a comunidades productoras de semilla;
- funcionamiento flexible, recuperando la opini6n de la poblaci6n;
- debe cobrar un "interns" para garantizar su continuidad;
- riesgos compartidos, tanto por la institution como por los campesinos;
- recuperation del crgdito se haria en papa-consumo y no asi en papa-semilla.

4. Articular el programa semillas con ottos programas complementarios:

En el juego de proyectos se pudo constatar que los campesinos articularon esta demanda
principalmente con las demandas de mejoramiento de la fertilidad de suelos y sanidad
vegetal. Indicaron por ejemplo, que para producir con semillas mejoradas hace falta in-
crementar la fertilidad del suelo, ya sea con abono quimico o estiercol. Las mujeres sena-
laron que las semillas mejoradas requieren mayores cuidados y tratamientos.
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I
El equipo considera que esta demanda se aiticula ademas, con las demandas de capacitaci6n
agrfcola y almacenamiento. I

Benefidados y afectados
Se beneficiaran todos, pero principalmente los estratos mas pobres. Se perjudican los que dan I
cr&lito en semillas, el estrato 3 de la comunidad y la gente del pueblo vecino que hace pres ta- '
mos a los comunarios. _

Por otra parte hay que senalar que se tiene que tener cuidado en:

~ no incrementar la carga de trabajo de las mujeres. El increroento de la cantidad de semilla|
por familia debe estar acompaflado de incrementos en la productividad del trabajo en la
selecci6n y el manejo de la semilla. •

- no incrementar la presi6n sobre el ecosistema. Es importante tomar en cuenta que u n a |
mayor cantidad de semilla, sobre todo de semilla mejorada, requiere una mayor cantidad
de estiercol y por lo tanto, rebanos mayores, etc. Este programa debe entonces articularse
con un programa de mejoramiento de la fertilidad de los suelos.

DEMANDA 2: MEJORAMIENTO DE LA FERTILIDAD DEL SUELO

I
i

Demanda I
Se demanda mejorar la calidad del wanu (estiercol) asi como aumentar su cantidad. Se pide elB
incremento de los rebanos de ovejas y cabras, para tener mis wanu. Se demanda tambien la
dotacidn de otro tipo de fertilizantes tales como compost, wajra-abono, abono qufmico. S e l
requiere la creaci6n de un fondo rotativo comunal de fertilizantes.

Priorizaci6n
H1=A H2 = B H3 = C HJ = B
M1 = B M2 = B M3= C MJ = A m

Nvimero de votos = 33

Todos los grupos expresaron esta demanda. Los hombres pobres le asignaron prioridad A. S\m
demanda se refiere basicamente a abonos organicos. Los del estrato 2 ven la posibilidad de
combinar wanu con abono quimico. Los hombres del estrato 3 prefieren directamente el abo-l
no qufmico.

En el caso de las mujeres, son las j6venes quienes asignaron una primera prioridad a estafl
demanda. Las mujeres por lo general se refirieron sobre todo a fertilizantes organicos. •

Contexto I
Esta demanda parece confirmar la observacion del diagn6stico en el sentido de que los suelofl
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tienen una baja fertilidad y existe un raarcado deficit de estiercol para la mayor parte de las
unidades de produccion.

En efecto, se pudo observar una baja disponibilidad de estiercol por parte de los estratos
pobres y medio, que emplean una dosificaci6n de 2 t/ha y que, segun estudios en regiones
andinas, es totalmente insuficiente.

Por el contrario, el estrato de los mas ricos parece disponer de suficiente cantidad de estiercol
(emplea 8 t/ha), por lo que su demanda se refiere mas a abono quimico. En la fase de
indentificaci6n de las demandas, ellos manifestaron que cada ano tienen dificultades por falta
de suficiente fuerza de trabajo y de burros para manejar todo el estiercol que emplean anual-
mente (entre 10 y 20 toneladas); por este motivo estarian mas interesados a reemplazarlo por
abonos quimicos, "es menos trabajo".

La institucidn XX distribuyd el ano pasado fertilizantes quimicos en uno de sus programas de
donaci6n de semillas, en pequena escala. Muchos de los beneficiarios aun conservan el
fertilizante, sin haberlo usado.

Las opiniones estan divididas en cuanto al empleo de abonos quimicos; la mayoria, y sobre
todo las mujeres, manifestaron desconfianza a su utilizaci6n porque dicen que dafia la tierra,
y porque no aguanta hasta el segundo cultivo (en el diagndstico se observ6 que una parcela se
abona en la cabeza de rotaci6n, en el cultivo de la papa, cada cuatro afios). Los que estan a
favor, indican que implica menos trabajo y que, al mismo tiempo, elimina las plagas. Es po-
sible que por la forma de manejo del estilrcol (con bajo nivel de fermentacidn) se introduzcan
en los campos de cultivo semillas de malezas y huevos de parasitos.

Comentarios sobre su viabilidad
Por el elevado costo del abono quimico, es poco posible que las familias pobres y medias lo
empleen sistematica y aut6nomamente, es decir, sin depender de donaciones. Por otra parte, a
nivel tecnico, no es posible la total elimination del estiercol; ya que los suelos tienen muy
bajos contenidos de materia orgam'ca (menos del 1%). Por lo tanto, toda propuesta debe
centrarse en el empleo de fertilizantes organicos.

El desaffo esta, en primer lugar, en incrementar la cantidad y la calidad de abonos organicos.

Pero, dado el elevado nivel de sobrepastoreo, es imposible, en el corto plazo, pensar en un
incremento de los rebanos con el fin de aumentar la disponibilidad de estiercol. Los campesinos
mismos, en el andlisis, indicaron que en epoca seca no existe suficiente pasto para los reba-
nos actuates, y que si incrementanan, se tendrian mayores problemas de enfermedades en el
ganado.

Las posibles tineas de acci6n son de investigacion-acci6n en:
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1. Mejorarlosnivelesdefermentaci6ndelesti6rcol;sedisminuirialaincidencia(fcpardsitos

en los cultivos. • •
2. Practicas de compostaje, en fosas. El anadir desechos organicos en el estiercol para sum

descomposicidn permite incrementar su calidad y su cantidad.
3. Practicas de aplicaci6n de abono verde, sobre todo en parcelas en descanso, confl

leguminosas (tarwi, haba, etc). I
4. Practicas de empleo de abono quimico, combinado con estiercol.
5. Practicas de manejo de suelos, rotaciones y asociaciones, 6nfasis en leguminosas. •
6. Mejoramiento de corrales con el fin de reducir las peididas de esti6rcol. |
7. Prfcticas de cultivos de forrajes para incentivar un mayor tiempo de estabulacion. Esta es

tal vez la unica manera de incrementar significativamente la disponibilidad de estiercoll
sin provocar efectos negativos sobre el medio ambiente. I

Beneficiados y afectados •
Todas las unidades de production se beneficiarian con esta demanda; sin embargo los e s - |
tratos ricos, con poca disponibilidad de fuerza de trabajo, no podran asimilar en su integridad
las propuestas; en este sentido es recomendable disenar diferentes altemativas, algunas me- l
nos intensivas en fuerza de trabajo y otras menos intensivas en capital. •

DEMANDA 3: CONSERVACION DE SUELOS I
Demanda
Se demanda el control de la erosidn en terrenos cultivables. Las obras de mejoramiento
zanjas de protecci6n con revestimiento son consideradas como necesarias. Se requiere tarn-"
bie"n la realizacidn de plantaciones que permitan un control de la erosidn. m

Priorizacion
H1=A
M1 = B

H2 = B
M2 = B

H3 = X
M3= X

HJ = A
MJ = A I

Ntimero de votos = 30

Esta demanda fue de primera prioridad para los jovenes y los mis pobres. El estrato 3 no*
expres6 esta demanda. Se senala que las mujeres de los estratos pobres consideraron importante
esta demanda. I

Contexto _
Durante los transectos, se pudo evidenciar que existen problemas serios de erosidn en lasl
laderas, montes y algunos terrenos cultivables. Asimismo, se observo que, en la comunidad,
existe una practica tradicional de control de la erosidn por medio de la construction de zanj
en torno a los campos de cultivo; sin embargo estas medidas no siempre son eficaces.

asm

Los hombres y mujeres de los grupos jovenes y pobres estan interesados en esta demandal
porque tienen pocas tierras (menos de 1 hectarea cultivable) por ahora, y lo poco que tieneni
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quieren conservar y proteger. Ademas manifestaron su interns de adquiiir mas tierras, de
reducir la erosi6n, evidenciando que su estrategia es mis a largo plazo que los estratos ricos y
viejos.

Los mas ricos disponen de mayor superficie (hasta 8 hectareas cultivables), pero no pueden
controlar los procesos de erosi6n por escorrentias que los afectan. Se pudo observar que no
tienen fuerza de trabajo suficiente como para ocuparse de proteger sus tierras y no estan
interesados en invertir sus fuerzas productivas para proteger un recurso que tienen en exceso.

Comentarios sobre su viabilidad
Dado que en esta comunidad los problemas 4e erosi6n son considerables y que, por otra
parte, existen practicas tradicionales de conservaci6n de suelos, se pueden esperar resultados
a corto plazo si se priorizan las siguientes acciones:

1. Promover y recuperar las practicas andinas de control de la erosion
2. Promover la construction de calzadas (terrazas) en lugares pendientes y pedregosos. Sin

embargo, los campesinos senalaron que es en los muros de piedra donde viven los
conejos silvestres (qowi), principales depredadores de los cultivos. Entonces, resolver
antes este problema.

3. Practicas de mejoramiento de las zanjas de protection
4. Practicas de agroforesterfa.
5. Practicas de control de carcavas en parcelas.

Benefidados y afectados
Estas acciones benefician a todos aquellos que estarian dispuestos a invertir en mejorar sus
tierras, vale decir, principalmente los estratos mas pobres. Y de manera general, 6sta es una
de las acciones que puede tener impactos inmediatos en favor del medio ambiente.
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2. Demandas relativas a la artesam^
transformation y comerci"

DEMANDA 1: LANAS, TINTES Y TELARES |

Demanda •
Se demanda un apoyo a la producci6n de textiles destinados al autoconsumo y a la venta. S |
demanda la dotaci6n de un fondo rotatorio comunal para la compra de tintes y lana.

Priorizacion •
H1 = B H2 = X H3 = X HJ = B
Ml - A M2 = A M3= A MJ - A I

Numero de votos = 56 _

Esta demanda fue expresada por las mujeres de todos los estratos como una primera prio-
ridad. Los hombres pobres y los j6venes tambie*n consideran esta demanda como important^
principalmente en lo que se refiere a la dotaci6n de telares para bayeta. |

IContexto
Al igual que en la comunidad vecina, la producci6n textil es una demanda importante.
La producci6n de textiles es considerada no s61o como iinprcscindible para el autoconsumo
sino tambien como una posible foente de ingresos familiares complementarios. Tanto hombrefl
como mujeres practican esta labor, aunque con ciertas especialidades: los hombres hacefl
bayetas y polleras para las mujeres y e"stas hacen ponchos, chullus (chu'ulu), mantillas (Uijlla)
y frazadas (phullus). Es importante senalar que son las mujeres quienes mas tiempo dedican I
la production textil. Tanto hombres como mujeres se ocupan del hilado, aunque cada veP
menos, ya que se esti difundiendo el uso de la lana sintetica. _

La vestimenta de los campesinos es, sin embargo, cada vez menos hecha en casa; la tenden-
cia parece ser a cambiar las vestimentas tradicionales por vestimentas mas urbanas. m

Sin embargo llama la atencion el que exista una preocupacion por la dotation de telares para
bayeta, que ya nadie produce en la comunidad. •

En la actualidad la instituci6n YY ha creado un fondo rotatorio para lanas de $us 200, ad-
ministrado por una cooperante extranjera y que esti orientado s61o a mujeres. Esta iniciativB
no se ha planteado el problema del mercado, y por el momento las tejedoras no saben a quieP
vender sus productos. En la zona existen actualmente rescatistas que se ocupan de comprar
textiles indfgenas y venderlos en la ciudad, pero en muy pequena escala. I
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Se trata de una experiencia initial, pero que puede haber influido en la fonnulacidn de la
demanda, que se plantea como fondo rotatorio.

Comentarios sobre su viabilidad
La production textil orientada al mercado requiere ciertas nonnas de calidad para poder ser
competitiva frente a los textiles de otras comunidades y constituirse en altemativa econdmica.
Sin embargo, la calidad actual de los textiles de esta zona no es muy elevada, por lo que si
viabilidad econdmica es dudosa. Incrementar la produccidn textil significa directamente so-
brecargar el trabajo de las mujeres, y si esto no se traduce en un ingreso econdmico significa-
tivo, dificilmente se podri dar una reasignacidn de roles en el seno familiar, por mucho que
se lo promociooe. Por lo tanto se recomienda:

1. Realizar un estudio especializado para determinar la viabilidad tecnico-econdmica de
impulsar un programa textil. En particular, el estudio debe identificar los aspectos tec-
nicos que requieren ser mejorados.

2. Entretanto, se puede realizar una labor de recuperaci6n y revalorizaci6n de tecnicas y
disenos textiles, que se encuentran en vias de desaparicion.

3. Asimismo, se pueden realizar pruebas para mejorar los telares actuales, tanto de los
hombrcs como los de las mujeres.

4. Se recomienda no iniciar un fondo de crldito, porque ya existe uno. Este fondo incentiva
actualmente el consumo de lana sint^tica, hecho que sdlo el estudio podrd determinar si
es correcto o no.
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3. Demandas relativas a lo social y organizacioi1
DEJVIANDA 1: ORGANIZACION DE MUJERES

Demands
Las mujeres demandan crear en la comunidad una organizacion de mujeres para reunirse y
conversar. No se trata de una organizacion al margen de la organizacion comunal, sino d e l
tener un espacio de mujeres en su seno.

Priorizacion
H1=X H2 = X H3 = X HJ = X
M1 = A M2 = A M3 = A MJ = A

Numero de votos = 40

IDemanda que moviliza a todas las mujeres, como primera prioridad, y a ningun hombre.

JContexto
Si bien a nivel national existe una federaci6n de mujeres campesinas, formalmente no exis
ninguna organizaci6n de mujeres en esta comunidad; s61o existe el sindicato comunal que
involucra a los "jefes de familia". Tambien existe el ayllu, pero con un muy bajo poder d e l
convocatoria; la reciente elimination, en esta regi6n, de la tasa (impuesto simbolico sobre la
tierra que era cobrado por el jilakata y depositado en la capital Potosi) ha acelerado la desar-
ticulacidn de esta organizacion de ongenes prehisplnicos.

Actualmente en esta comunidad existe conflicto entre la organizaci6n sindical y el ayllu,*
acentuado por las divergencias entre sus correspondientes confederations nacionales. |

Las mujeres casi no asisten a las reuniones de la comunidad. Cuando asisten, pocas vecesB
suelen tomar la palabra. Vale decir que la organizacidn comunal (sindicato) margina, en l o s l
hechos, a las mujeres. Este marginamiento tiene consecuencias grandes, porque la asamblea
comunal es, en primer lugar, el principal nivel de toma de decisiones en la comunidad; y e s , l
en segundo lugar, la principal fuente de information. Todas las noticias se transmiten en l a "
asamblea. _

Cabe senalar que la creation de organizations sindicales de mujeres al margen de la de los
hombres ha generado muchos conflictos internos cuando se ha dado a nivel comunal. •

Comentarios sobre su viabilidad _
Para fines del proyecto, es imprescindible que las comunidades cuenten con una organizaci6nl
solida y representativa. Esta organizacion debe ser capaz de movilizar a la poblacidn y jugar

I
I
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el rol de interlocutor ante las instituciones ejecutoras y asumir progresivamente
responsabilidades en la conduccidn del proyecto.

Sin embargo, dado lo complejo del tema organizational, en el que un agente exterao poco
puede involucrarse, se recomienda a la institution ejecutora del proyecto lo siguiente:

- promover la reflexi6n en el seno de las comunidades sobre al vigencia, importancia y re-
presentatividad de sus organizaciones;

- respetar las organizaciones campesinas vigentes, asf como sus funciones especfficas y sus
niveles de complementariedad;

- promover el dialogo entre la organizaci6n sindical y el ayllu en las comunidades donde
existan ambas organizaciones;

- promover la reflexion del tema ge~nero en la comunidad y la necesidad que tienen las
mujeres de organizarse;

- promover una reflexi6n en el seno de las organizaciones sindicales campesinas respecto a
la forma de eleccidn de las autoridades comunales, tratando, por ejemplo, que los cargos
directivos sean elegidos por parejas, que seria m£s coherente con los valores andinos de
complementariedad. Se recuerda que, aun actualmente, en la organizacidn tradicional ay-
llu, la election se hace por parejas; la esposa del jilakata ocupa el cargo de mamat'alla, con
roles especificos;

- establecer mecanismos institucionales de consulta y reflexion con la comunidad, de ma-
nera que las mujeres puedan expresarse directamente y sin condicionaraientos.
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Ambito de trabajo o estudio: Es el espacio de comunidades comprendido dentro de ciertos
limites, donde se prev6 que la propuesta de intervenci6n tenga sus efectos o donde se realiza
el estudio de analisis de las demandas. Este te*rmino es equivalente al de zona de estudio o
zona de influencia/intervenci6n del proyecto.

Analisis de glnero: Es el analisis de las rclaciones entre hombrcs y mujeres en todas sus
dimensiones; incluye la identificacidn de las relaciones de poder y de privilegios o
raarginamientos. Permite disenar estrategias que aseguran una mayor conelaci6n entre mujer
& desarrollo y un carabio en los roles desiguales de poder y dominaci6n.

An&lisis participativo de las demandas (APD): Denominaci6n que se da a los procesos de
aplicaci6n del Manual. Son procesos con la poblacion en los que se identifican, analizan y
jerarquizan las aspiraciones para formular las demandas. Se usa tambie'n como sindnimo
"estudio de demandas".

Aproxunadon diferendada: Es el enfoque de trabajo, orientado a poner en evidencia la
diversidad socioecontfmica en el seno de una comunidad. En el diagn6stico, la aproximaci6n
diferenciada lleva a la identificacidn de tipologfas de unidades de producci6n.
En el analisis de las demandas, la aproximacidn diferenciada lleva a considerar como
unidades minimas de "estudio" y de analisis a los gropos sociales en el seno de la comunidad.

Aspiration: Motivaci6n y deseo de un individuo para alcanzar la satisfaction de una
necesidad; las aspiraciones estan entonces determinadas por las necesidades y por las
limitaciones y potencialidades que tiene el sujeto para satisfacerlas (ver demandas).

Condiciones de producddn: Conjunto de elementos externos a la unidad de producci6n que
hacen posible el proceso productive Son condiciones de producci6n por ejemplo: el
ecosistema, el mercado.
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Contexto institutional: Se refiere al conjunto de relaciones que se establecen con las
instituciones extemas e internas al &mbito de estudio. Caracteriza las funciones de cadal
instituci6n y su influencia diferenciada en el seno de la comunidad. '

Demanda: Es una aspiration compartida, reflexionada y jerarquizada por un grupo social yfl
por la que este se moviliza. El proceso de analisis participativo permite pasar de aspiraciones*
a demandas. a

Desarrollo rural sostenible: Proceso de desarrollo que busca satisfacer las necesidades de la
poblacidn actual, sin comprometer la satisfacci6n de las necesidades de las generacione:
futuras. Es un proceso que tiene cuatro dimensiones de sostenibilidad: econdmica, social
ecol6gica y te*cnica.

Ecosistema: Concepto que se emplea para designar el entorno en el que las familiasl
campesinas desarrollan sus actividades productivas. Se considera a la naturaleza como un
sistema en el que sus componentes est&n interrelacionados entre si y se transformanfl
continuamente. *

Enfoque sistemico: El enfoque sistemico concibe la realidad como un sistema, en el que losfl
elementos que la componen tienen un rol y est£n articulados entre si. Es un todo organizado,™
jerarquizado y dinamico. ^

Equidad: Relaciones sociales que se basan en la igualdad de derechos y obligaciones para
todos los miembros de la sociedad. Implica igualdad en el acceso a y control de los recursos
oportunidades economicas, los servicios sociales y los procesos de toma de decisi6n.

Equipo investigador: Es el conjunto de personas encargadas de aplicar el Manual. Se trai
de un equipo interdisciplinario en lo que se refiere a las especializaciones profesionales.
conformado por un espetialista en economia campesina, otro en medio ambiente, otro en
genera y por tres promotores comunales. •

Estrategia campesina: Conjunto ordenado de las prioridades por las que opta un campesino
en la busqueda de reproducir socialmente su existencia. En esta medida, las demanda*
priorizadas de un grupo social son el reflejo de sus estrategias.
La estrategia campesina se manifiesta tambien en la forma en la que la persona ordena 1;
fuerzas productivas a las que accede su unidad de produccidn. El analisis de los sistemas
production facilita la comprensi6n de las estrategias campesinas

Fuerzas productivas: Concepto generico que sirve para designar a todos aquellos recursofl
que son necesarios para el proceso productive Las fuerzas productivas se clasifican en:
fuerza de trabajo y medios de production. I
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Fnerza de trabajo: Capacidades fisicas e intelectuales de una persona (o grupo de personas)
para producir. La fuerza de trabajo se mide, con fines practicos, en dfas/hombre, especificando
el nivel tecnico y el grado de organizacidn para la producci6n.

Grupo de interes: Se define como el grupo de personas que se identifican y movilizan en
tomo a una demanda. Un grupo de interes puede estar constituido por parte, uno o varios
grupos sociales. Los grupos de interns pueden ser "grupos beneficiados" o "grupos afectados"
por una demanda.

Grupo de trabajo: Grupo que se constituye a pedido del equipo investigador para la
recoleccidn y elaboracidn de la informaci6n. £1 tamaflo y la composicidn del grupo depende
directamente de las tecnicas de investigation a aplicarse. Durante el diagndstico los grupos
de trabajo son mixtos, mientras que en la fase de identificaci6n de demandas, los grupos de
trabajo se forman en base a los grupos sociales.

Grupo social: Grupo de individuos que se establece al cruzar las tres variables de la matriz
basica de analisis; son las unidades mfnimps de analisis en el estudio de las demandas.

Informantes clave: Son personas a las que recurre el investigador con el objeto de recabar
informaci6n. Se caracterizan por su conocimiento de la problem&tica general o de aspectos
especificos del ambito de trabajo.

Institution ejecutora: La institucidn (o grupo de instituciones) que ejecuta o ejecutara el
proyecto. Se emplea como sindnimo "ejecutor" o "instancia ejecutora".

Limitacioiies: Conjunto de factores/circunstancias que impiden o perjudican la satisfaccidn
de las necesidades.

Lfneas de action: Conceptos centrales de una propuesta de intervenci6n en torno a los cuales
se fonnulan las actividades de un proyecto. El conjunto de lfneas de acci6n conforman el
perfil del proyecto.

Matriz basica de analisis: Cuadro construido con las variables discriminantes que permiten
clasificar la poblacion en grupos relativamente homogeneos, denominados grupos sociales.
Para el analisis participative) de las demandas estas variables son: nivel econ6mico, sexo, y
edad.

Matriz de demandas: Cuadro que sintetiza la informaci6n obtenida durante el analisis parti-
cipativo de las demandas. Se construye indicando el grado de prioridad que cada demanda
tiene para cada grupo social.
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Medios de production: Conjunto de heiramientas e insumos puestos en funcionamiento po»
la fuerza de trabajo en el proceso productive Medios de produccion son, por ejemplo: capita^
de operaciones, tierras, heiramientas, animales, insumos.

Necesidad: Se define como aquello que un sujeto requiere para su desarrollo. Vale decir qu«
el concepto de necesidad involucra a un sujeto (la necesidad es de alguien) e implica dos
ideas: la de carencia y la de cierta indispensabilidad. I

Potencialidades: Conjunto de factores/circunstancias que facilitan o que podrfan hacer_
posible la satisfaccidn de las necesidades. I

Propuesta de intervention: Se refierc a un perfil de proyecto de desarrollo o a un proy
ya fonnulado.

ectoa

Sector de la comunidad: Son partes del Smbito geografico de la comunidad que lc
pobladores distinguen ya sea en funci6n a un criterio de ocupacidn del espacio (ranchos) o er
base a sus caracteristicas agroecologicas (pampa, altos, valles, etc.)

Sistema de production: Concepto que concibe a las unidades de produccidn como unB
sistema y las caracteriza en funcidn de:

- el ecosistema; B
- las fuerzas productivas;
- las relaciones sociales que se establecen en su seno y con el entomo. I

La comprensidn de las interrelaciones necesarias y dinamicas de estos tres elementos facility
la identificaci6n de las estrategias campesinas que corresponden a cada sistema de produccionM

Sondeo Rural Rapido (SRR): Conjunto de tecnicas de investigacidn, que en este Manual i
emplean para elaborar un diagn6stico rapido del ambito de trabajo.

Tendenrias de cambio: Orientaci6n que se puede identificar en los procesos de transformacidnfl
de una realidad. Se usa como sinonimo "dina^nicas de evoluci6n". |

Unidad de produccion: Conjunto de personas y medios de produccion que se articulan enfl
torao a un centra de derisidn. En el mundo andino, cada familia campesina se constituye en*
una unidad de produccidn. -

Viabilidad: Forma de concretizacion de un proyecto. El anaHsis de la viabilidad de una
demanda es el estudio de las diferentes alternativas para satisfacer las necesidades que se«
expresan en la demanda. I
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