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Afectación en dos componentes de la Población
andina:

• Familias: en sus estrategias familiares

• Comunidades: en sus respuestas organizativas



Economía Campesina 
Andina

Es economía familiar 
Es una economía 

dominada
Tiene dimensiones 

colectivas

En lo Micro

Heterogeneidad (dependen de factores 
geográficos, culturales e históricos).  
característica no exclusiva

Diversificación de actividades (característica 
inherente al campesino en general)

Interdependencia entre actividades: agricultura, 
ganadería, artesanía (un rasgo común a 
sistemas agrícolas no especializados

Comportamiento de aversión al riesgo (es una 
característica universal)

En lo Macro

• Marginación de la agricultura andina.

• Los campesinos están organizados en comunidades 

• Factores culturales e históricos que modelan el 
desarrollo agrario

• Factores geográficos: uso de tecnologías intensivas en 
trabajo



Definiciones y puntos de partida sobre estrategias de vida

• Capacidades, valores y actividades que proporcionan medios de vida 
(Chambers)

• Combinaciones de actividades familiares que se orientan a 
producción/reproducción o sistemas de seguros; sostenibilidad o superación 
de la pobreza 

• Secuencias de actividades orientadas a: sobrevivencia, mantenimiento, 
acumulación (Zoomers); intensificación, diversificación, migración/remesas 
(Scoones); éxodo, agrícola, pluriactiva, asistencial  (Betancor)



CONTEXTO DE 

VULNERABILIDAD

Tendencias

Shocks
Cultura

Capital

Natural

Social

Humano

Fisico

Financiero

Recursos de la unidad familiar

ESTRUCTURAS Y PROCESOS 

CAMBIANTES

Niveles de gobierno

Sector Privado

Leyes

Políticas

Instituciones

ESTRATEGIAS DE VIDA

Actividades Rurales

Actividades No Rurales

Migración

RESULTADOS EN LAS 

UNIDADES DOMESTICAS

Mayores Ingresos

Incremento bienestar

Reducción vulnerabilidad

Seguridad alimentaria

Mayor sostenibilidad en el 

uso de recursos

¿Qué estrategias entran en juego en condiciones de crisis o de shock?



Antiguas y nuevas actividades en combinaciones de estrategias:

Producción agrícola (al mercado, arroz, café, papa, etc.)

Trabajo asalariado (costa)

Turismo (costa, sierra, selva) – limitaciones y beneficios colaterales

Asociatividad: consolidar activos, mejorar tierra, préstamos, acceso 
a mercados

Venta y alquiler de tierras

Movilidad familiar (desplazamiento, educación), vivir en la ciudad

Servicios públicos y transferencias

Más activos en educación

Mayor importancia de ingresos urbanos



Constataciones sobre las estrategias 
(familiares) de vida
• Importancia y preocupación por las de 

acumulación, incrementar activos e insertarse al 
mercado

• Desarrollo importante de estrategias de 
diversificación hacia pluriactividad (agrícola y no 
agrícola, rural y urbana):

• Agricultores a comerciantes, empleados y 
comerciantes o profesionales y técnicos

• Estrategias de mantenimiento del agro como 
actividad de seguro/refugio en estrategias 
pluriactivas no agrarias

• Crecimiento de la importancia para la producción 
para el mercado (conseguir dinero) 

→ desbalance en la ecuación: casa-chacra-
dinero?/ base-ampliación de la base?

Persistencia de las estrategias de 
mantenimiento y sobrevivencia

Efectos de los shocks sobre las estrategias 
• ¿Retroceso y refugio en el autosostenimiento?

• Redefinición de actividades: emigración o retorno

• Afectación de las fuentes de ingreso externas y no 
agropecuarias (limitación de las remesas)

• Estrategias de mantenimiento del agro (dependen 
de las condiciones de afectación local)

• Limitaciones para conseguir dinero (refugio en 
economías de intercambio)

→ Cambio en el equilibro de la ecuación : casa-chacra-
dinero?/ base-ampliación de la base?

Centralidad de las estrategias de 
mantenimiento y sobrevivencia



Tres niveles distintos de 
afectación por orientación de la 
familia
Autosubsistencia (refugio)
Vinculación defensiva (retorno 
a autosubsistencia)
Vinculación proactiva (pérdida 
o ganancia)

Tendencia 
general 
hacia la 
pobreza

Cuatro Tipos/Niveles
“Clase media” (bi residencia)
Acomodados (móviles)
Campesinos (subsistencia)
Pobres extremos 
(subsistencia precaria)



Condiciones “habituales” de respuesta a shocks familiares de carácter general

Recurso a redes familiares externas

Recurso a redes sociales externas

Generación de nuevas (antiguas) redes de apoyo

Migración // Retorno

Retorno al autoabastecimiento / Reducción de vínculos con el exterior

Sustitución de bienes de mercado por bienes locales

Disminución del uso de moneda

TIENEN LIMITES TEMPORALES y 
LIMITACIONES “ESTRUCTURALES”

DEPENDEN DE LA CAPACIDAD DE 
SOPORTE
DEL DESTINO DE RECEPCION 
→ PRECARIZACIÓN

SUELEN SER TEMPORALES
SUPONEN PERDIDA DE CIERTAS CONDICIONES DE VIDA
RETRASAN INSERCIÓN A LA SOCIEDAD MAYOR
DIFICULTAN ESTRATEGIAS DE ACUMULACIÓN Y SUPERACIÓN







¿Qué es, entonces, lo que brindan la 
colectividad y las organizaciones a las familias? 

la comunidad exige y no aporta nada o casi 
nada; 
la comunidad contribuye en la construcción y 
mantenimiento de la infraestructura colectiva 
(hace y mantiene obras)
la comunidad exige, enseña y brinda 
satisfacción personal 
la comunidad brinda “soporte moral”
(caso Huayopampa):

→ PERMITE RESPUESTAS COLECTIVAS A UN 
SHOCK

EFECTO COMUNIDAD

• La suma de las producción colectiva 
es mayor que la sumatoria de las 
producciones familiares.

• Las comunidades no existen sólo por 
razones históricas o culturales sino 
que son instituciones indispensables 
para la agricultura andina y su 
desarrollo; es decir, que cumplen 
efectivamente funciones colectivas 
que no pueden ser sustituidas por 
soluciones individuales o de 
mercado (Gonzales de Olarte)



Respuestas comunitarias diferenciadas de acuerdo a “función”

Especializadas (atentas a la “tarea”) → Reacción depende 
de la tarea p.e. RONDAS

No especializadas
COMUNIDAD → Activación de roles de emergencia

→ Generación de “nuevos roles”

Movilización, 
Defensa, control territorial
Nuevas acciones colectivas
Reglas de manejo territorial
Reglas de uso de la tierra




