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El acceso de mujeres jóvenes a la tierra en el altiplano de 

Bolivia 
Experiencias de participación de mujeres jóvenes en el saneamiento interno de 

tierras de las comunidades de Uricachi Grande y Pujsani en el departamento de La 

Paz, Bolivia 

-  

PROCASUR / ILC 
 

 

 

 

Palabras claves 
Minifundio, herencia, doble residencia, mujeres, jóvenes, parcelación, migración campo - ciudad 

Resumen 
Este estudio trata de examinar la participación de mujeres 

jóvenes en el proceso de gestión de derechos de propiedad de la 

tierra en dos comunidades campesinas del altiplano boliviano. 

Esta región, aledaña del lago Titicaca, se caracteriza por una 

importante fragmentación de la tierra debido a los procesos 

hereditarios. Este fenómeno genera una migración campo – 

ciudad principalmente en relación con la juventud. La presente 

investigación se enfoca en el acceso a la tierra de grupos 

vulnerables como son los jóvenes y las mujeres, un tema poco 

estudiado. Este estudio destaca la herencia como principal 

obstáculo al acceso a la tierra de los jóvenes por la subdivisión de 

las parcelas entre los herederos. La globalización de los estilos de 

vida es también un factor explicando esta migración campo - 

ciudad de los jóvenes. La importancia de la integración de los 

jóvenes y de las mujeres en los procesos de gestión y regulación 

de propiedades se demuestra por la aportación de nuevas competencias especialmente en el manejo 

de la tecnología. 

 

 

 

 

Ubicación geográfica 

Los dos casos de estudio se 

encuentran ubicados en la región 

del altiplano norte del 

departamento de La Paz, Bolivia. 

Las comunidades forman parte de 

la Puna semiárida, pero gracias a la 

influencia del lago Titicaca (mayor 

humedad), la comunidad de 

Uricachi Grande es más productiva. 

Además, esta última tiene 

carretera asfaltada que facilita el 

desplazamiento. 
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Características generales de las comunidades estudias 
Comunidad 
estudiada  
 

Ubicación 
geográfica 

Población 
 

Idioma/ 
identidad 
étnica (del 
municipio) 
 

Estado proceso de 
saneamiento de 
tierras 
 

Origen Tipo de 
Organización 

Pujsani Municipio de 
Caquiaviri, 
de la provincia 
Pacajes del 
departamento 
de La Paz 

260 hab. 100% aymara Han concluido el proceso de 
saneamiento de tierras 
formal con el INRA, esperan 
la entrega de sus títulos 

Comunidad 
originaria 

Originaria 

Uricachi 
Grande 

Municipio de 
Santiago de 
Huata, de la 
provincia 
Omasuyos del 
departamento 
de La Paz 

207 hab. 95% aymara Ingreso del INRA para 
realizar proceso de 
saneamiento, se ha 
concluido trabajo de campo. 

Comunidad 
de ex 
hacienda 

Sindical y 
originaria 

Las causas que limitan o dificultan el acceso a la tierra 
Varios factores explican la débil participación de los jóvenes y su interés por la tierra. Estos factores 

son aspectos culturales, medio ambientales, minifundio, y perspectivas generales de los jóvenes. 

1) Productividad de la tierra 

En la comunidad de Pujsani, la productividad de la tierra es muy heterogénea a causa de factores 

ambientales. Diferentes tipos de suelos explican que muchos espacios no son aptos para el manejo 

agrícola y ganadero. En la comunidad de Uricachi Grande, la productividad de la tierra es más alta y 

homogénea lo que ha facilitado su conexión con La Paz (carretera asfaltada). 

2) Parcelación de las tierras (minifundio) 

Un factor muy relevante para explicar que los jóvenes no se queden en sus comunidades es la 

extrema parcelación, especialmente en Uricachi Grande. En esta comunidad, el 71% de las familias 

tienen un promedio de tenencia de 1 hectárea. En Pujsani, la parcelación es menos intensa pero la 

productividad limita el interés de los jóvenes para la tierra. 

“En la comunidad hay muchas parcelas, más de 1000 parcelas. ¡La gente está obligada por la situación misma 

de la comunidad a que ya migren a otros lugares, porque si toda la gente, imagínese de mi edad, ya tienen 

familias más mayores, regresen todos, la comunidad no abastece, la tierra no alcanza!” 

Wilma Pari Uricachi Grande 

3) Un traspaso de la tierra en forma gradual 

En muchos casos, se observa que los jóvenes se trasladan a la comunidad en tiempos de cosecha o 

de siembra, es decir, colaboran eventualmente con los padres que aún mantienen la tierra a su 

completo cargo. No se termina de pasar la tierra hasta que los hijos se convierten en adultos, cuando 

ya han construido relaciones con otros sistemas sociales. En efecto, generalmente los jóvenes 

mueven hacia la ciudad para el bachillerato y se quedan ahí para seguir estudiando una carrera 

universitaria. Se hace complejo dedicarse cien por ciento a la tierra después la creación de nuevas 

relaciones sociales. 
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4) Una poca inclusión de los jóvenes en la comunidad 

Los jóvenes no se incluyen en la vida de la comunidad y si lo hacen es de forma esporádica, esto 

restringe la toma de decisión cuando tienen la oportunidad de conseguir tierras, porque en estas 

comunidades no solo tener el nombre en el título de propiedad significa que uno es quien posee la 

tierra, sino que también involucra actividades y responsabilidades en la comunidad, entendido como 

cumplimiento de la función social. 

5) Globalización de estilos de vida 

La oportunidad de los jóvenes de conocer a diferentes realidades, es decir, otros lugares, otras 

formas de vida, otras culturas es muy atrayente. La situación donde los jóvenes salen en busca de 

nuevas experiencias es muy común en estas comunidades. Lo que puede explicar, en parte, el bajo 

interés en la tierra de muchos jóvenes. 

” Yo le dije papi, hoy no me voy a quedar porque es mi única oportunidad que puedo estudiar y pueda volar en 

avión por primera vez, me voy si o si, así me fui.” 

Virginia Rondo, Pujsani 

Consecuencias de este débil acceso de los jóvenes a la tierra 
La débil integración de los jóvenes en la comunidad por un bajo acceso a la tierra explica que la 

población rural se está haciendo vieja, y la presencia de los jóvenes es esporádica. La migración rural 

hacia las ciudades configuro “la doble residencia”, fenómeno donde las personas residen una parte 

del tiempo en la ciudad y otra en el campo. En este caso, la posesión de tierra se ve como un medio 

de integración social y simbólica en la comunidad más que como un capital de producción generando 

ingresos. Esto da lugar a nuevas formas de integración de los jóvenes en la comunidad. En este 

estudio, ambas mujeres han participado en las tareas comunales gracias a sus conocimientos y 

capacidades logrados estudiando. El manejo de tecnología de información ha sido integrado para 

apoyar la administración del territorio lo que permite la participación de las mujeres jóvenes a la vida 

de la comunidad. 

Recomendaciones y elementos de reflexión para políticas públicas que facilitan el acceso 

de los jóvenes y mujeres a la tierra 
 El trabajo explica que la ley de la Juventud n°342 promulgada en febrero 2013 reconoce a los 

jóvenes como actores importantes en la vida social, comunitaria y la agricultura, garantiza 

derechos y deberes específicos y facilita el acceso a la tierra a los jóvenes; 

 Las comunidades han demostrado que tienen capacidades para la gestión y la administración 

de los derechos de propiedades. La gestión comunal ha permitido un mayor acceso de las 

mujeres a la tierra, incluso mujeres jóvenes como personas que llevan nuevas competencias 

(manejo de tecnología) adaptadas a la gestión de los derechos de propiedades; 

 El estudio revelo que los minifundios representan una dificultad de herencia y por 

consecuencia la subdivisión de la tierra entre todos los herederos; 

 La globalización de la información es uno de los factores que da lugar a la actual migración 

del campo hacia la ciudad; 

 Las características agronómicas de las parcelas determinan en parte el atractivo de la tierra; 

 Une formación educativa y las tecnologías son unas puertas de entrada a la integración 

comunitaria para los jóvenes y las mujeres. 


