
 

 

 

LIDERAZGO Y AGENDA DE INICIATIVAS ECONOMICAS DE LAS MUEJRES 

 CAPITANIA ZONA VILLA MONTES 

 

TEMA 1.- 

 

1. Lavar  

2. Limpiar 

3. Desayunar 

4. Cocinar  

5. Regar las plantas  

6. Traer leña  

7. Moler maíz 

8. Ayudar a hacer la tarea  

9. Colectar la madera 

10. Limpiar la madera  

11. Tallar la madera  

12. Afinar, lijar  

13. Acomodar a los niños  

 

En la casa se deben poner roles para todos los miembros del hogar, y tener mucha 

comunicación en la familia. Palabras de Paulina Cuevas. 

 

Poder enseñar a nuestros hijos desde la casa para poder ayudarnos con las labores, para 

así también poder incentivarlos a todos de generar sus propios recursos falta de voluntad 

muchas veces de algunos padres. AUTOCUIDADO de cada persona y cuidar de nuestra 

salud, y sobre todo curar con medicinas naturales revalorizando a nuestros abuelos con la 

medicina tradicional, cultura de nuestro pueblo guaraní,  

de Silvia Robles la Costa. 

Saber nuestros derechos en los talleres, no n os interesa muchas veces saber, siendo que 

importante saber y conocer y que Dios nos ayude a avanzar como mujeres. 

Primero. - Fortalecer la organización de las mujeres, POA 2020 no se ha puesto que sea 

netamente como mujeres, poca participación de las mujeres, VERGUENZA DE LA MUEJR 

GUARANI (MARA), hace falta rescatar nuestra cultura y costumbre hacer lo posible para 

poder sumar ideas para fortalecer la organización. 

 

Segundo. - no valoran sus necesidades, pelear con el municipio netamente de mujeres. 

Tener un grupo organizado para poder organizar la feria  



Tener puntos de venta en el mercado para poder ver el trabajo de las mujeres. 

 

Nos falta mucha paciencia como organización de mujeres, para poder conseguir más 

aportes. ELOISA DE IBOPEITY.} 

Falta de organización para presentar agenda económica y hacer seguimiento a nuestros proyectos. 

Se presenta la agenda económica a las diferentes instituciones para poder hacer conocer nuestras 

necesidades. Falta intercambio de interés de nuestras mujeres agenda política y agenda economía 

SILVIA ROBLES 

EL POA SE HACE CON LA GOBERNACION EN ASAMABLEAS ZONALES FALTA INSERCION DE 

RECURSOS PARA PROYECTOS DE MUJERES. 

Sra. Martina Vásquez: pedir una audiencia para poder acompañar y hacer un compromiso para 

hacer un acercamiento para ver la agenda que se ja inscrito para el año como mujeres, no valoran 

nuestro trabajo. 

 

SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS. - Trabajar en proyecto de mujeres  

 TRAER MUSICA DE CADA CAPITANIA, Y TRAER SU PROPIA MUSICA  

TRAER MUSICA AUTOCTONA DE LA COMUNIDADES QUE VIENEN MUSICA DE DIFERENTES 

CAPITANIAS, PARA PODER TENER INICIATIVA 

SOBRE LA FERIA DE LA CAPITANIA VILLA MONTES REALIZASDA EL 15 DE DICEMBRE SE EVALUO 

MUY POCA GENTE DE COMPRADORES, MUY TARDE COMENZO LA FERIA. TRAER MAS PRODUCTOS, 

VARIAR EN LOS PRODCUTOS. 

Se hizo el intento para poder participar como la primera feria, pero falta incluir recursos en el POA 

para las FERIAS PROPIAS DE LA CAPITANIA. 

Se toma como iniciativa el poder empezar a desarrollar una feria a principio de año, ya que es un 

fortalecimiento para la próxima feria, MUJERES EMPRENDEDORAS. TERESA VASQUEZ –

Responsable de Genero. 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMÍA DE LA CULTURA 

 

 Actividades YO MISMA COMUNIDAD MUNICIPIO 

POTENCIAR LA IMAGEN   
 

 - Letrero en la carretera de la Capitanía 
- Señalética hasta el centro de venta  
- Señalizar la ubicación de la Casa 
Grande / APG Zona Villamontes  
 - Mantener la iza de la bandera de 
manera permanente  
-Poner letreros para poder diferenciar 
el lugar 
 
 

 

IDIOMA IDENTIDAD    - Más enseñanza de la lengua guaraní 
en el colegio  

- Practicar más a fondo en nuestras 
comunidades 

- Gestionar curso de idioma guaraní 
para toda la organización  

- Practicar el habla guaraní 
- La enseñanza ddel idioma  padres e 

hijos, nietos en colegios, 
universidades  

- Enseñar la lengua, dar 
capacitaciones en colegios y la 
misma familia 

- Haciendo conocer a nuestra propia 
familia  

- Grupo de aprendizaje de la lengua 
guaraní: Mboroau Ñande Ñee/ 2 
talleres de lengua anualmente. 

 



- Curso de guaraní para jóvenes de 
Tarairí  

- Impulsar la formación de maestros 
jóvenes bilingües de la zona 

- Explorar educación a distancia por 
WhatsApp 
 

FORTALECER LAS 
CADENAS 
PRODUCTIVAS  

  - Más centros de capacitación para las 
mujeres y los jóvenes  

- Más apoyo de nuestras autoridades  
- Cultivar nuestros propios materiales 
- Apoyo de nuestras autoridades de 

lugar  
- Reforestar plantas nativas que se 

usan en las vestimentas  
- Sacando nuestros propios productos 

(chicha, tujuré, chima, roscas, todas 
las variedades de maíz) 

- Fortalecer la cadena productiva del 
algodón, repoblar algodón, ancochi 

-  
 

 

 

POTENCIAR EVENTOS 
CULTURAL Y DE 
INTERCAMBIO  

  - Organizarnos más en nuestras 
comunidades 

- Ser más unidos para poder hacer 
nuestras ferias  

- Organizarnos con nuestra propia 
música participando en cada feria 
invitando a jóvenes y arakuaias 

- Recetario de comida guaraní 
-  

 



PRODUCCION DE LA 
CULTURA INMATERIAL 

  - Música  ortiginal de nuestra cultura 
- Concursos nativos  
- La vestimenta originaria  
- Buscar información directa de los 

sabios ancestrales (música, 
medicina, historia, idioma) 

- Investigar la raíz de nuestra cultura  
- Relizar entrevistas y grabaciones 

desde los arakuaias  
- Promocionar la gastronomía del 

pueblo guaraní  
- Retomar el uso de vestimenta típica 

del pueblo guaraní 
- Recuperar la danza típica 
- Usando nuestra propia recetas 

medicinales para tener una buena 
salud y más capacitaciones 

- Iza de la bandera en el día de la APG 
-  

 

INFRAESTRUCTURA   - Información exacta y rica en 
conocimiento ancestral desde las 
mismas comunidades 

- Gestionar la construcción de 
infraestrcutura en comunidades 
donde se encuentren rastros 
arqueológicos y leyendas.  

- Construyendo espacios turísticos 
que tengan sombra, baño, 
alimentación, asientos, etc. 

-  
 

 

 



Lograr tener ingresos a través de espacios turísticos en nuetsros lugares  y con una buena atención.  

 

Grupo: Mujeres emprendedoras 

Grupo: La poderosa Panapana 

Grupo: Los Claveles 

 

 

 

AGENDA ECONÓMICA  

 

Problemas  

- No se administrar, “No estoy yesca no estoy tranquilo” 

- Se realizan gastos fuertes en educación y salud  

- Principales gastos en servicios básicos, luz, agua, gas  

- La renta de las mujeres de la tercera edad se va en el pago de cuentas de gas, agua y luz 

- Las mujeres trabajan con dinero prestado, hay que saber ocupar la plata. La heladera, la cocina nos hemos hecho con préstamo. 

 

- 



 

 

 

 


