FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIDES-UMSA

Titulo del proyecto de
investigación
Resumen del proyecto
(objetivos, actividades)

Inicio de actividades
Fuente de recursos

Resultados previstos

Nombre coordinador(a)

FATE: Feminización, transición agraria y empleo rural: El caso del Boom de la
producción de quinua en Bolivia

Objetivo: Analizar los cambios en el empleo y en el manejo de los recursos
naturales (tierra y agua) en los productores de Quinua de la región de Nor
Lípez en Bolivia
Actividades: Desarrollo de trabajo de campo para la recolección de
información cualitativa y cuantitativa (encuestas)

Finalización de
30 de junio de 2017
actividades
SNSF (Swiss National Science Foundation) Fondo Nacional Suizo para las
Ciencias
(1) Base de datos sobre productores de Quinua en la provincia Nor Lípez del
Departamento de Potosí
(2) 1 Tesis doctoral sobre producción de quinua y manejo de recursos
naturales concluida y defendida
(3) 3 Tesis de Maestría en temas de producción de quinua, empleo, género y
manejo de recursos naturales concluidas y defendidas
(4) Página web elaborada de difusión y organización de publicaciones en
temas de quinua, empleo, género y manejo de recursos naturales
(5) Algunos ensayos publicados en la página web como resultados de las tesis
elaboradas, y del trabajo desarrollado en colaboración con la Universidad
de Berna
(6) Organización y publicación del libro : “La Economía Política de la Quinua
en Bolivia”
(7) Organización de un grupo de lectura y reflexión sobre los temas
involucrados en el desarrollo del proyecto (núcleo de estudio)
(8) Desarrollo de seminarios, talleres y presentaciones de los avances de
trabajo y de profesores e investigadores que participan de ese proyecto de
investigación, incluyendo profesores de la Universidad de Berna, y de los
centros que forman parte de esta plataforma en Nepal, Ruanda y Laos.
(9) Desarrollo de talleres de socialización de los estudios con las poblaciones
en la región de estudio
(10)
Organización y desarrollo de un curso de “Formación” (a definirse)
orientado a los productores miembros de las asociaciones de productores
de quinua en la región
1 de julio de 2014

Elizabeth Jiménez Zamora

Nombre y apellido
Composición del equipo de
investigadores y/o de
apoyo administrativo

Estudiantes integrados
(Nombre y maestría)

Alejandro Romero

Apolinar Contreras

Adela Catacora
Flavio Delgadillo
Nombre y apellido
Gabriela Ruesgas
Daniela Romero

Función en el proyecto
Apoyo en la organización y desarrollo
de la encuesta a productores de
Quinua
Responsable de la organización de la
base de datos
Apoyo administrativo
Apoyo Administrativo
Maestría
Doctorado Ciencias del Desarrollo
Maestría Desarrollo Social

Otras instituciones
académicas involucradas

Javier Argandoña
Juana Quispe

Maestría Desarrollo Rural
Maestría Desarrollo Rural

Universidad de Berna, Centro para el Desarrollo y el Medioambiente (CDE),
Berna Suiza
CIPCA, Centro de Investigación para el Campesinado. La Paz, Bolivia

Otras instituciones no
académicas involucradas

Actividades de formación
y/o interacción social
previstas

SOPROQUI Sociedad Productora de Quinua Real Ecológica. Uyuni, Potosí,
Bolivia

ARPAIAMT Asociación Regional de Productores Agropecuarios Integrales de
los Ayllus del Municipio de Tomave. Potosí, Bolivia.
Fondazione ACRACCS, Uyuni, Potosí, Bolivia

