RESUMEN
La investigación se realizó en las comunidades a sus respectivas asociaciones que
se detalla comunidad de Colon Sud, (Asociación de Viticultores Santa
Bárbara), comunidad de Pampa La Villa Grande (Productores de Uva de Mesa
La Vendimia),y finalmente la comunidad de La Angostura (Productores de Uva
de Mesa La Angostura), ubicadas en la jurisdicción del Municipio de Uriondo,
perteneciente al departamento de Tarija, con el propósito identificar la situación
actual del trabajo con enfoque de género en todas sus actividades para la
producción de vid; para encontrar alternativas de comportamientos, que se
asignan a hombres y mujeres en las actividades de trabajo de la producción de
uva, midiendo el enfoque de género (hombre y mujer) el porcentaje de aporte que
presta cada género en el manejo de sus viñedos.
Para este propósito, se empleó la encuesta como herramienta de recolección, con
el propósito de la obtención de información real de las actividades que presta el
hombre y la mujer en las actividades de producción de vid, se realizó recorridos
en el campo realizando entrevistas a los productores de las comunidades donde
detallan y priorizaron la información necesaria para realizar el trabajo de
investigación.
Los resultados del diagnóstico se observa un patrón predominante del
desenvolvimiento de actividades como fertilización pos cosecha es el género
masculino; del género femenino participan en menor frecuencia en actividad
como fertilización pos cosecha en producción de vid. También se observa en la
tres comunidades un estándar predominante del desenvolvimiento en actividades
como cosecha es de ambos géneros hombres y mujeres revelan su participan con
frecuencia en actividad de cosecha de la vid. Asimismo, la actividad productiva
está limitada por falta de sistema de riego, que no permite incrementar y
diversificar la producción de vid; por esta razón es imprescindible implementar
estrategias de colaboración a productores de vid mediante proyectos de impacto
en el desarrollo rural como la implementación de recursos económicos para
solucionar el tema del cambio climático.

