FORMULARIO DE INSCRIPCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
CIDES-UMSA
El Programa AndESS tiene un componente de investigación en cuyo marco se han
desarrollado dos investigaciones (una concluida y la segunda en curso). Se describa cada
una en ficha separada.

Título del proyecto de
investigación

Resumen del proyecto
(objetivos, actividades)

Inicio de actividades

Mapeo de los actores sociales, económicos y políticos y de las
dinámicas socio-económicas de los municipios corredor
Achacachi, Batalla, Santiago de Huata y Huatajata
El proyecto busca Identificar los actores y analizar las dinámicas
socio-económicas de los municipios donde interviene el Programa
AndESS para diagnosticar sus potencialidades y desafíos de cara a un
desarrollo local solidario y equitativo. Para ello se propone:
• Elaborar un MAPEO de los actores sociales, económicos y
políticos presentes en los municipios
• Identificar y analizar las dinámicas socio-económicas de los
cuatro municipios: su vocación productiva, infraestructura
productiva, dinámicas de cooperación y competencia entre las
iniciativas de economía popular y sus potencialidades como
economía social y solidaria.
• Identificar las estructuras socio-políticas y sus conexiones
con las actividades socioeconómicas: gobierno (s) local(es) y
organizaciones de base territorial y/o sectorial y su
relacionamiento entre ambos.
• Analizar las políticas públicas a nivel local relativas al
desarrollo económico de los territorios y en su relación con
las políticas de los otros niveles: departamental y nacional.
• De forma transversal se analizará las relaciones de clase,
etnia, género y generacional en las dinámicas socioeconómicas.
Las actividades previstas:
• Procesamiento del Censo 2012 de los 4 municipios
seleccionados.
• Revisión bibliográfica de documentos oficiales, estudios
sobre la zona, y sobre la región y Bolivia sobre las temáticas
de interés.
• Entrevistas a actores claves sobre los municipios de
intervención
• Diseño y ajuste de instrumentos de recolección de
información mediante trabajo de campo
• Redacción informe final y difusión
.
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actividades

Fuente de recursos

AVCD (Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo)
•

Resultados previstos

Nombre coordinador(a)

Contar con tres documentos de trabajo que propicien procesos
de fortalecimiento de capacidades, de discusiones y debates
públicos entre:
 Autoridades y técnicos municipales en torno a los
conceptos básicos de un proceso de desarrollo local
solidario y con equidad de género. Identificar
colectivamente los desafíos de cara a tal desarrollo.
 Actores de la sociedad civil local, incluidos las
asociaciones de mujeres productoras apoyadas por el
Programa, de cara a identificar sus demandas y roles
específicos de cara a su coordinación para una gestión
colectiva de las mismas, e incidencia en políticas de
desarrollo local solidario y equitativo.
• Difusión amplia de los hallazgos plasmados en los
documentos de trabajo.
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