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Memoria del Taller: 

Fortalecimiento  de nuestra 

comunidad y del proyecto local 

de gastronomía 

Zona recreacional Mayopampa 
 Viques, Junín 

 20 de abril del 2013 
 

Investigación Acción Participativa sobre 

Género, Poder y Minería 

Programa de Democracia y Transformación Global 

 

Dirigentes de Huancayo, Sonia y Ángel ante el río Mantaro, en el valle de Viques 

 



Justificación 

¿Por qué un taller en Viques? 
 

La comunidad de Viques ha hecho un gran esfuerzo  en los 
últimos años para desarrollar proyectos que traigan beneficios 
económicos directos a su población, a la vez que respetaran las 
dinámicas de su territorio y la complejidad de sus ecosistemas 
como el humedal. 
 

Los proyectos de producción y consumo agroecológico, de 
reforestación con especies nativas, de ecoturismo, y de 
gastronomía local desarrollados, son muestra de algunas 
propuestas alternativas al modelo que impulsa el Estado 
peruano, basado en la explotación y exportación de materia 
prima, como los minerales, con graves costos socioambientales, 
y en proyectos sociales asistencialistas para atender 
situaciones de pobreza. Creemos que la experiencia de Viques 
es muy importante puesto que nos enseña otras posibilidades 
de resolver las problemáticas locales, incluyendo la 
dependencia económica de las mujeres, que son las que más 
especialmente se han implicado en los proyectos, 
revalorizando así, sus importantes aportes que realizan a la 
economía local y nacional, y su participación social y política, 
actividades que normalmente ellas realizan sin remuneración. 
 

Por todo ello, al conocer la experiencia de Viques nos pareció 
importante incorporar la experiencia en el proceso 
investigativo, tanto como modo de valorar y fortalecer el 
trabajo avanzado y de ver las posibilidades de réplica en otras 
comunidades, como para indagar qué tipo de trasformaciones 
se están dando en las mujeres y los territorios que están 
centrándose en ese tipo de propuestas alternativas.  

 

Además, en esta comunidad se había comenzado un proceso 
conjunto entre ACSUR y la Confederación Nacional de 
Comunidades Afectadas por la Minería, para desarrollar una 
escuela de formación de lideresas. Este proceso no se pudo 
llevar a cabo, por lo que las dirigentes implicadas consideraban 
importante poder retomar el trabajo con la comunidad. 
 
Añadir que si bien Viques no ha tenido todavía ningún conflicto 
directo con la actividad minera, parte de su territorio lleva 
años concesionado por lo que la amenaza está latente, además 
Viques vive de las aguas del Mantaro, las cuales están muy 
afectadas por los residuos mineros vertidos desde La Oroya. 
 

 

Taller de gastronomía con las mujeres de Viques organizadas en el proyecto 

productivo gastronómico local: aprendiendo a cocinar Cancho al palo. 



 

Antecedentes 

Antes del Taller realizado en Viques hemos realizado 3 viajes a Junín. El primero muy breve, fue a raíz del Foro Regional de Mujeres 
por la Seguridad y Soberanía Alimentaria que se celebró en Huancayo el 1 de marzo. Aprovechamos este espacio en el cual se reunían 
dirigentas de las diferentes organizaciones sociales de la región para comenzar a tomar contactos, también como primer 
acercamiento al lugar.  

En el segundo viaje, fuimos a Viques con tres dirigentas de Huancayo que se han involucrado en el desarrollo de la IAP en Junín: Sonia 
Astohuamán, Dolores Rivero y Julia. El 16 de marzo se celebró en dicha comunidad el III Congreso de la Confedereción Regional de 
Comunidades Afectadas por la Minería – Junín. Estuvimos presentes en el acto en el cual se eligió la nueva directiva y allí, a través de 
Sonia, conocimos a Ángel Porras Montes, técnico de la municipalidad de Viques y coordinador de los proyectos de desarrollo 
sustentable y local en la comunidad. Quedamos en reunirnos al día siguiente. Con Ángel y con Sonia comenzamos a tantear las 
posibilidades de realizar un taller en Viques. Ángel nos contó cómo había sido todo el proceso de desarrollo de los proyectos y en qué 
punto estaban ahora. Sonia nos contaba que como dirigenta hacía tiempo que quería llevar a cabo alguna actividad con las mujeres 
del lugar. Juntxs visualizamos cual podría ser la aportación del taller para el proyecto y para la IAP, comenzamos a tantear fechas y la 
propuesta metodológica. Con esta información, desde el PDTG se elaboró una primera propuesta de taller. 

A inicios de Abril regresamos a Huancayo y presentamos la propuesta, la complementamos con todo lo sugerido por Sonia y Ángel y 
confirmamos la fecha para el jueves 18 de abril, las participantes (las del proyecto de Gastronomía, que es el grupo de mujeres más 
amplio, diverso y comprometido de los que están activos) y comenzamos a coordinar temas logísticos. 

A pocos días del Taller, Ángel nos propuso posponerlo un par de días para hacerlo coincidir con el Taller de Gastronomía, dándonos a 
entender que las mujeres no podían dedicar tanto tiempo a actividades y que esa era una forma de asegurar la participación de todas 
y de aprovechar el resultado del taller gastronómico para nuestro almuerzo. Decidimos realizarlo finalmente el sábado 20 de abril, 
como proponía Ángel. Un par de días antes nos juntamos ara revisar y cerrar conjuntamente la ruta metodológica y la logística. 

 

 

 

 



Objetivos del Taller 

 

 Cómo parte de una Investigación Acción Participativa 
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Aportar metodologías de pedagogía popular que 
puedan ser útiles para el proyecto en un futuro 
 

Fortalecer el proyecto local de 
gastronomía que impulsan las mujeres 
de Viques 
 

Desarrollar el taller de principio a fin con dirigentas de 
Huancayo para acercarlas a un tipo de enfoque 
metodológico que les pueda ser útil en sus procesos 
organizacionales  
 

A través del desarrollo del taller también se buscó 
fortalecer los vínculos entre algunas dirgentas de 
Huancayo y las mujeres de la comunidad de Viques, 
como forma de seguir abriendo nuevas puertas de 
articulación regional 
 



 

 Cómo parte de una investigación sobre Género, Poder y Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III Congreso de la CORECAMI Junín celebrado el 16 de marzo  
en Viques 

Indagar como se viven los impactos de la 
minería en un espacio que los vive de forma 
todavía indirecta 
 

Intercambiar reflexiones sobre los beneficios 
que se desprenden del desarrollo de 
proyectos como el que están llevando a cabo. 
 

Indagar cómo viven a nivel personal la oportunidad de 
participar en este tipo de proyectos, qué les aporta, qué 
les cuesta. 
 

Recoger percepciones de mujeres que están creando 
proyectos alternativos al desarrollo basado en el 
extractivismo. 
 



Agenda 

 
Horario Momento Qué se busca Metodología 

10:00 a.m. Presentación del taller Presentarnos y presentar el proceso de 
la IAP 

Nos presentamos todas las facilitadoras, un 
par de dirigentas de Huancayo y las dos 
personas del PDTG involucradas en la 
coordinación de la IAP. Presentamos la 
agenda del taller 

10 :15  a.m. Dinámica de 
presentación 

Reflexionar sobre las actividades que 
realizamos, sobre los tiempos de las 
mujeres y lo que genera la división 
sexual del trabajo. 

¿Qué me gusta hacer?: Nos dibujamos a 
nosotras mismas haciendo lo que más nos 
gusta en nuestra comunidad y jugando 
terminamos agrupándonos según tipo de 
actividad. Reflexionamos en plenaria. 

 REFRIGERIO 

11:30  a.m. Dinámica sobre la 
comunidad 

Identificar cuáles son las problemáticas 
que les preocupan más en su día a día y 
en su vida en comunidad, así como 
aquello que más les gusta o disfrutan 
del espacio que habitan. Identificar 
también cuáles son sus deseos a futuro. 

Preguntas en plenaria: Se lanzan tres 
preguntas ¿qué es lo que más nos gusta de 
Viques? ¿qué es lo que no nos gusta?¿qué es 
lo que nos gustaría a futuro como mujeres? 

 

12:00 p.m. Dinámica de 
profundización en la 
comprensión de las 
problemáticas 

Analizar los principales problemas 
identificados y plantear respuestas a 
futuro 

Matrices para trabajar en grupos: Se hace 
un grupo por problema y se le plantean las 
siguientes preguntas ¿a qué se debe? ¿cómo 
nos afecta? ¿qué hacemos para cambiarlo? 

1:30 p.m. Dinámica cierre del taller 

 

Cerrar el taller con un pensamiento a 
futuro, dando algunas pistas para 
poder reflexionar sobre el concepto 
desarrollo y cómo apropiárnoslo. 

Reflexión en Plenaria: hacemos una ronda en 

la cual expresamos alguna idea sobre ¿qué es 

para mi el desarrollo? Reflexionamos sobre 

las respuestas. 

14  p.m. ALMUERZO 



 

Desarrollo del Taller

 

 

 

 

 

 

Actividades  principales que emergieron 

 

 

 

 

Participaron 35 mujeres, todas ellas del proyecto de Gastronomía 
impulsado por la municipalidad de Viques. Como facilitadoras 
estuvimos 2 compañeras del PDTG y dos dirigentes de Huancayo, 
Sonia Astuhuamán (CORECAMI) y Isabel Álavarez (CRYM) 

Dinámica de presentación 
¿Qué me gusta hacer? 

 
 

ARTESANÍAS 

TRABAJO EN LA CHACRA ACTIVIDADES COMERCIALES 

COCINAR 

Sábado 20 de abril 

Plasmamos en las siguientes páginas las ideas principales que 
emergieron en cada momento del taller  



 

La reflexión que emergió en plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos que nos reconozcan y valoren más las familias, la 
comunidad y las autoridades 
 

Me gustaría tener más tiempo propio para: 
hacer dporte, compartir ideas, conocer otras 
experiencias, ir al templo. 
 

Nuestra realidad es que tenemos varias 
actividades durante todo el día 
 

Nos gustaría tener tiempo para hacer otras cosas 
como deporte o capacitarnos e ir a talleres 
 

A veces disfrutamos de cuidar y alimentar a veces no tanto, 
a veces es sufrido y frustrante nos gustaría ser más 
reconocidas en ese trabajo. 
 

A través de las preguntas: ¿Cómo nos hemos sentido al dibujarnos a nosotras mismas?¿y al 
compartirlo con las demás?¿cuáles fueron las actividades más dibujadas y por qué? Surgió un 
rico debate sobre el tiempo y las responsabilidades de las mujeres, dejamos plasmadas 
acá las aportaciones de las participantes al respecto.  
 

 

Me siento alegre por lograr hacer las 
tareas 
 

Me siento cansada 
 

Según nuestras necesidades hacemos 
nuestras actividades 
 

Las mujeres trabajamos más, desde que 
nos levantamos hasta acostarnos 
 

Nosotras nos tenemos que valorar 
más a nosotras mismas. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica sobre mi 

comunidad 

 

¿Qué nos gusta de nuestra 

 comunidad? 

 

 el Centro recreacional 

 el parque 

 el estadio 

 Mayopampa 

 Artesanías 

 Puquiales 

 Cerámicas 

 Agricultura 

 la tranquilidad y la vegetación 

 los árboles 

 el Mantaro 

 que el alcalde se preocupe por el pueblo. 

 

 

 

¿Qué no nos gusta de nuestra 

comunidad?  

 
 

 el egoísmo 

 la envidia 

 la contaminación del medio ambiente y de la basura 

 que construyan casas en medio de las chacras 

 el presidente de la comunidad (no trabaja junto con 

el alcalde, es viejo y no entiende) 

 los regidores ahora no apoyan 

 la delincuencia (de gente que vienen de otros 

lugares) 

 los mototaxistas no cultivan los valores 

 violencia hacia las mujeres (costó bastante que 

salga – para comentarios y conclusiones todo el 

debate que hubo, ejercicio de autoestima) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nos gustaría para nuestra comunidad como mujeres? 

 

 más capacitaciones, talleres y asesoramiento 

 más participación 

 más ingreso económico 

 trabajo estable 

 no depender económicamente  

 tener las mismas oportunidades que los varones 

 más y mejor comunicación dentro de la comunidad. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A partir del trabajo realizado en ls papelotes y siguiendo la discusión en plenaria, tratamos de identificar los problemas que más nos 
preocupan. Para ello nos centramos básicamente en el papelote "lo que no nos gusta de Viques" y en el papelote "lo que nos gustaría".  

 

Surgen 5 problemáticas principales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incapacidad de las autoridades 

Violencia hacia la mujer 
Contaminación del medio 
ambiente 
 

Falta de participación de las 

mujeres 

Dependencia económica y falta de 

recursos de las mujeres 

Identificación y priorización de 
problemas 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundización en la comprensión de las problemáticas  
 

 

¿Cómo nos afecta? 

Nuestro distrito no se desarrolla, nos afecta 
económicamente a la persona y a la familia. 
Nos quita la voluntad de trabajar y 
participar en nuestro distrito. 

¿Por qué sucede? 

Porque hay divisionismo entre las autoridades 
comunales y municipales. Falta de diálogo entre 
autoridades. El subdesarrollo de nuestro distrito. 
Priman más los intereses personales y políticos 
que los de la población 

¿Qué estamos haciendo? 

Asistimos a las capacitaciones, conversar y hacer ver la 
realidad a las autoridades, vigilar, fiscalizar y hacer 
propuestas a las autoridades, capacitar a las autoridades, 
promover el diálogo, saber elegir a nuestras autoridades. 
 

Grupo 

Incapacidad de las Autoridades 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Falta de participación de las mujeres 

¿Cómo nos afecta? 

Discriminación, egoísmo, 
machismo, indiferencia,  nos 
impide crecer más como 
persona, atraso en la 
comunidad 

 

¿Por qué sucede? 

Falta comunicación, capacitación, 
comprensión en el hogar, 
conocimientos, oportunidades, 
espacios, violencia, desconocemos 
nuestros derechos, falta 
autoestima 

 

¿Qué estamos haciendo? 

Dialogar, ideas, capacitarnos, formar 
lideresas, fortalecer, tomar acuerdo en la 
sociedad, responsabilidad, armonía, nos 
estamos organizando a través del 
proyecto de gastronomía. 
 

Grupo 

Contaminación del ambiente  

¿Cómo nos afecta? 

Afecta a los cultivos y 
animales y a nosotrxs 
cuando comemos, afecta a 
nuestra salud, nos trae 
enfermedades desconocidas 
y nos trae estrés y 
preocupación. 
 

¿Por qué sucede? 

Por quemar los plásticos, por el 
transporte, por los que siembran 
mucho químico con las hortalizas, 
por el agua que le ponen mucho 
cloro, por el uso de plásticos, por 
las grandes empresas. 
 

¿Qué estamos haciendo? 

Capacitarnos en cómo tratar la basura 
orgánica e inorgánica, capacitar en la 
comunidad, en los Vasos de Leche, en la 
escuela y el colegio, recomendar no usar 
pañales descartables ni toallas higiénicas 
(antes no usábamos pero las mujeres ya 
se han acomodado, les da pereza lavar). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 

Dependencia económica de las mujeres y falta de recursos 

¿Cómo nos afecta? 

Frustración, no puedo atender 
las necesidades de la familia, no 
puedo aportar económicamente 
a la comunidad 

 

¿Por qué sucede? 

Falta planificar mejor nuestro tiempo, falta 
de conocimiento, falta de capacidad, falta de 
voluntad, machismo del varón. 
 

¿Qué estamos haciendo? 

Trabajar para no depender de la pareja, 
participar activamente en las 
capacitaciones, cultivar valores, crear 
nuestras propias empresas. 

Grupo 

Violencia hacia la mujer 

¿Cómo nos afecta? 

Nos afecta psicológicamente (a nivel personal y 
familiar), baja la autoestima (a nivel personal y 
familiar), a veces provoca el suicidio personal que 
afecta a toda la familia, también puede llegar a 
producirse feminicidio.  

¿Por qué sucede? 

Falta de confianza y 
comunicación, dependencia 
económica, machismo, 
alcoholismo, falta 
capacitación y talleres en 
comunidad con hombres y 
mujeres. 
 

¿Qué estamos haciendo? 

Buscar instituciones como 
aliadas que trabajen el tema de 
violencia con equidad de 
género. Organizarnos para 
hacer frente a este problema 
denunciando los casos de 
violencia de nuestra 
comunidad, conseguir más 
armonía entre varones y 
mujeres y entre mujeres. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al escuchar a todos los grupos surgió una reflexión interesante que tenía 

que ver con la interrelación de todas estas problemáticas. Por ejemplo, 

vimos que la incapacidad de las autoridades que priman sus intereses 

personales por encima de los del pueblo, afecta también a la falta de 

participación de las mujeres y a la contaminación y que estas dos 

problemáticas pueden ser parte de las causas que dificultan la autonomía 

económica de las mujeres, y que este último problema es definitivamente 

un factor importante en la persistencia de violencia hacia la mujer. Y en 

prácticamente todos ellos, se nombra al machismo. 

Se cierra repasando las acciones propuestas surgidas en las matrices de 
problemas y aludiendo al valor y la importancia de su organización. 
Nos damos cuenta que con el proyecto de gastronomía prácticamente 
estamos afrontando todas las problemáticas abordadas, justamente 
por los vínculos que tienen entre ellas: así el proyecto nos ayuda a no ser 
dependientes económicamente y eso favorece a reducir violencia y 
discriminación hacia la mujer, estar organizadas nos da más oportunidad 
de participación en la comunidad y de dialogar con las autoridades desde 
dicho sujeto político, además los proyectos que estamos llevando a cabo 
son social, económica y ambientalmente sostenibles a largo plazo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es para mí desarrollo? 

Tener más tiempo propio y 
disfrutar de la vida 
 

Mejor calidad de vida 
(estudiar, trabajar, valorar la 
familia) 

 

Más justicia y que se 
respeten nuestros derechos 

 

Ser felices 

 

Armonía 

Algo mejor para la familia y el pueblo 

 

Recuperar mi río Mantaro 

 



Pistas y Conclusiones 
¿Qué nos aporta el taller sobre los vínculos entre Género, Poder y Minería? 

 
Basamos y ordenamos estas conclusiones según algunos temas y debates que han surgido durante el taller y que nos interesan 
especialmente para la temática de análisis de la IAP. Todos los puntos que siguen nos ayudan a entender mejor las percepciones 
sobre el género y el desarrollo que tienen diversas mujeres con algunos denominadores comunes: son comuneras del departamento 
de Junín (zona de Sierra andina), están organizadas en un proyecto productivo, son muy conscientes da la contaminación minera 
aunque no de las consecuencias y conflictos sociales que se generan con la presencia de las empresas mineras. Presentamos algunas 
pistas que son las ideas que seguiremos desarrollando e indagando como parte del análisis de la IAP. 
 

 Sobre los tiempos y trabajos de las mujeres 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

También se expresa un deseo de 

mayor reconocimiento de su 

aportación y su trabajo 

Pero se acepta también que esa división supone muchas 

responsabilidades y poca disponibilidad de tiempo propio 

Existe una aceptación sobre la división 

sexual del trabajo 

Además se expresan deseos de realizar otras actividades para el crecimiento 

personal y goce del tiempo propio. 

Todo eso crea sentimientos de frustración, 

aunque también se expresan sentimientos de 

satisfacción por cuidar y sostener a sus familias 

y no se expresan sentimientos de injusticias. 

Algunas Conclusiones 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Pistas 
 

Estas conclusiones nos llevan a entender que las generaciones 

actuales de mujeres en el ámbito rural (donde suele darse la 

actividad minera) tienen sentimientos y comprensiones 

contradictorias hacia la división sexual del trabajo.  

Lanzamos entonces la hipótesis de que la entrada de la actividad 
minera en esas zonas podría ser un elemento que agrave esas 
contradicciones, así como también las desigualdadentre hombres y 
mujeres  en cuanto a tiempo de dicado al trabjo e ingresos generados. 
 

Entendemos que esas contradicciones tienen que 

ver también con necesidades relativamente 

nuevas relacionadas con la obtención de ingresos 

propios. 



 

 Sobre la violencia hacia las mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sentimientos de vergüenza o culpa hacia la 
vivencia de la violencia se transforman al 
entender la problemática de forma más amplia. 
Desde este punto se entiende mejor la 
necesidad de denunciar y transformar. 
 

La comprensión del machismo se asocia a la 

discriminación directa hacia la mujer. No hay una 

comprensión de “sistema patriarcal” a través del 

cual se exprese la contaminación como violencia y 

como fruto de una lógica basada en valores 

masculinos y sexistas, o la no comunicación entre 

autoridades y la búsqueda de intereses 

individuales como fruto de ese mismo sistema 

Entendemos que todavía se siente el 

tema de la violencia machista como 

un problema más íntimo que social 

Se asocia el machismo a la violencia 

hacia la mujer, a la falta de participación 

y a la dependencia económica, pero no a 

la contaminación o a la incapacidad de 

las autoridadaes 

Algunas Conclusiones 
 

Encontramos al inicio mucha 

reticencia para aceptar que existía 

esta problemática en la comunidad y 

para nombrarla como tal. 

Una vez que surge un 
testimonio  sobre un caso en 
la comunidad se va hilando el 
hilo sobre porqué existe este 
tipo de violencia y se hace 
evidente la importancia y la 
preocupación de las mujeres 
sobre el asunto 
 

Algunas Pistas 
 



 
 

 Sobre el concepto de desarrollo y deseos futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas Conclusiones 
 

Algunas Pistas 
 

Se asocia indirectamente el desarrollo a 
la igualdad de oportunidades y la 
corresponsabilidad entre hombres y 
mujeres cuando preguntamos ¿qué nos 
gustaría a futuro? 
 

Se habla mucho de la necesidad 
de más diálogo y comunicación  
para mejorar las cosas aunque no 
siempre se asocie eso a la idea de 
desarrollo (en el grupo de 
Incapacidad de las Autoridades se 
asocian directamente la falta de 
comunicación al subdesarrollo) 
 

Prácticamente todo lo que les gusta de 
la comunidad tiene que ver con el 
territorio, con lo que hay, y todo lo que 
no les gusta tiene que ver con acciones, 
actitudes y valores humanos 
 

Aunque no conozcan el concepto, para estas 

mujeres el desarrollo tiene mucho que ver con 

el Buen Vivir y lo expresan a través de 

conceptos como Armonía. 

Queremos resaltar que siendo un grupo que se ha organizado por motivos productivos y no políticos (ni de género ni 
ambientales) cuando piensan hacia el futuro, tanto el bienestar del medio ambiente, en concreto las aguas del Río Mantaro, así 
como la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sobretodo en cuanto a participación política, ingresos 
económicos, capacitaciones-educación y goce del tiempo libre, toman mucha importancia. 
 

Para este grupo de mujeres los valores, la moral, la ética y las relaciones 

humanas son las bases para pensar en el desarrollo 

Se usa mucho el concepto de Armonía 

Esto nos invita a explorar más los deseos a futuro en las comunidades (tanto de hombres como de mujeres), ¿es algo 
general en el mundo rural peruano que el desarrollo no se entienda tanto como el progreso económico que promete el estado 
sino más bien con la felicidad y la satisfacción personal que se obtienen de cubrir otras necesidades humanas básicas como el 
aprender, el participar, la identidad propia, el afecto, y el disfrutar de un medio ambiente sano? ¿Es una percepción que tiene 
que ver con las diferencias de género? ¿Se fortalece o se empobrece esa percepción en lugares con actividad minera? 
 



Logros del Taller según objetivos propuestos 

 

1. 

 

 

         

2.  

 

 

 

 

3.  

 
 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

Algunas dirigentes de organizaciones regionales se han 
involucrado en todo el proceso de organización y 
facilitación del taller.  
 

De las propias mujeres se han desprendido debates de 

género muy interesantes y con los que se identificaban 

plenamente 

Se han recopilado percepciones muy interesantes sobre 
el concepto de desarrollo y de alternativas al modelo 
extractivista desde una posición de construcción de 
proyectos autónomos y sostenibles  
 

El taller ha servido para fortalecer su proyecto 

visibilizando el valor que tiene lo que están haciendo no 

sólo para ellas mismas sino también para la comunidad 

y para otras comunidades que podrían seguir su 

ejemplo 

La experiencia también sirvió para fortalecer redes 
entre dirigentes de Huancayo y la comunidad de 
Viques, en concreto con los proyectos locales y 
sostenibles que se están llevando a cabo. 
 

Las mujeres participantes aprendieron algunas 

metodologías nuevas que les parecieron entretenidas 

y que les hizo ampliar su idea sobre los que es un 

“taller” o “capacitación” 
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