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¿ Qué es la Autonomía Indígena Originario
Campesina?
La “autonomía” es el significado que está más estrechamente ligado a la “libre
determinación”.
Los derechos políticos de las NPIOC (Naciones y Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos) están establecidos, principalmente, en el Artículo 30 de la CPE. Se
señala aquellos que, de manera puntual, están más relacionados con el ejercicio de su
libre determinación, como base de sus autonomías.

Derechos políticos de las Naciones y Pueblos Indígenas

1. A existir libremente.
2. A la libre determinación y territorialidad.
3. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
4. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
5. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento
adecuado de los ecosistemas.
6. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su
cosmovisión.
7. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
en los territorios que habitan.
8. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento
exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio.
9. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
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..¿CUÁL ES LA DENOMINACIÓN DE TERRITORIO DE
JATUN AYLLU YURA? ART. 7

El Jatun Ayllu Yura, adopta como denominación “GOBIERNO AUTÓNOMO INDÍGENA
ORIGINARIO CAMPESINO DE LA AUTONOMÍA ORIGINARIA DEL JATUN AYLLU
YURA (AOJAY)”.
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..¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS DE 						
LA AOJAY? ART. 9

La Autonomía Originaria del Jatun Ayllu Yura, tiene principios fundamentales, que
han sobrevivido a la Colonia y República, que hoy continúan siendo rectores y guía
de la vida de las comunidades y Ayllus, que son la manifestación espiritual de los
originarios a través de sus diferentes expresiones religiosas y culturales, de manera de
establecer relaciones armónicas entre hombre y naturaleza; en este sentido reconoce
los principios propios que se detallan a continuación:
RECIPROCIDAD.- Es el apoyo moral y material que se brinda entre personas y es
retribuida de igual manera, expresada en todas las manifestaciones socioculturales
y productivas. (Mink’a – Ayni, Waqe), para fortalecer el equilibrio entre las personas
y la naturaleza.
ROTACIÓN.- Es el sistema cíclico, entendido como el “muyu” o “turno”, expresado en
sus tres dimensiones: político - organizativo, económico – productivo y ritual - festivo.
THAQUI.- Es el camino a seguir en el ejercicio de cumplimiento de cargos menores
para llegar a cargos mayores.
EQUILIBRIO.- Rige las relaciones armónicas e iguales entre personas, grupos,
naturaleza y pachamama.
COMPLEMENTARIEDAD.- Nada se realiza o funciona aislado, porque toda
existencia se complementa con su opuesto para una vida plena y en armonía.
DUALIDAD.- Todo el universo está organizado en masculino y femenino, todo
en la pacha tiene su complemento dual; las personas, las plantas, los animales,
los productos.
CONSENSO.- Es el fundamento para alcanzar acuerdos entre dos o más
personas, familias, comunidades y ayllus; es la base del fortalecimiento de la
democracia comunitaria.
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RESPETO. - Es el reconocimiento integral a los usos y costumbres, a la autoridad
originaria, a los símbolos, a las personas, a la naturaleza y a los conocimientos
ancestrales.
INTERCULTURALIDAD. - Es la interrelación con otras culturas, en el marco del
respeto y la diversidad.
SOLIDARIDAD. - Es la cooperación mutua, del uno con el otro grupo o persona.
UNIDAD.- El Jatun Ayllu está organizado a partir de un principio de unidad lo que
posibilita el desarrollo intelectual y material de los habitantes; por lo que se debe
preservar la unidad entre los habitantes y la integridad de los ayllus.
TRANSPARENCIA.- Expresa y manifiesta la honradez de los originarios del JATUN
AYLLU YURA

La AOJOY mantiene
los principios de
nuestros antepasados
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.¿QUE VALORES CIMIENTAN LA AUTONOMÍA ORIGINARIA

JATUN AYLLU YURA? ART. 10

Valores.
El Jatun Ayllu Yura promueve los siguientes valores ancestrales:
◊ Ama Qhilla - No seas flojo.
◊ Ama Llulla - No seas mentiroso.
◊ Ama Suwa - No seas ladrón.
◊ Ama Wañuchi - No seas asesino.

4]

.¿CUAL ES EL MODELO SOCIAL DE 						
LA AOJAY? ARTÍCULOS 15 Y 16

Modelo Social de Ayllu (Art 15).
El Jatun Ayllu Yura ancestralmente es un modelo comunitario de vida colectiva con su
propia cosmovisión que se organiza en tres sistemas (Económico - Productivo, Político
- Organizativo y Ritual - Festivo), con principios de reciprocidad, complementariedad,
dualidad y redistribución que busca la armonía, el equilibrio entre las personas y la
naturaleza de manera integral holística para alcanzar el Sumaj Kawsay.
Los yura han preservado y recreado el modelo a lo largo de la Colonia, República
hasta el presente. Con la autonomía fortalecerá su modelo en todos sus sistemas para
consolidar un modelo de vida diferente (un nuevo paradigma).
Los yura han construido relaciones de producción en comunidad, reciprocidad,
redistribución, respeto a la pacha, que los hace distintos a otras lógicas de producción
que están basadas en la acumulación, explotación y depredación del medio ambiente.
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La Autonomia y el Modelo Comunitario. Visión de la Autonomía (Art. 16).
La Autonomía Originaria permitirá el reconocimiento de la identidad cultural de los
YURA como pueblo originario que ha construido un modelo comunitario en tres
niveles: en lo económico productivo basado en lógicas de reciprocidad, redistribución,
complementariedad, respeto de la pacha con instituciones como la minka, el ayni,
waque, faena – trabajo comunal; en lo político organizativo basado en la inclusión,
servicio y participación con instituciones como el thaqui, muyu y qhari - warmi; y lo ritual
festivo como elemento de unidad y de recreación de la identidad cultural. Articulados
estos tres niveles de manera integral y holístico para lograr el equilibrio, la armonía en
comunidad y con la naturaleza, buscando la plenitud y el Sumaj Kawsay.
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..¿CÓMO SE CONFORMA LA ORGANIZACIÓN DEL 				
TERRITORIO DEL AOJAY? ART. 23
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Estructura Organizativa. El JATUN AYLLU YURA, cuenta con una organización territorial ancestral que
es el fundamento para la estructura organizativa expresada en Cabildo, Consejo
de Autoridades del Jatun Ayllu, Consejo por Ayllu y Reuniones Comunales, con
autoridades mayores (Kurakas, Jilacata, Alcalde Kamachi, Tata Justicia) y autoridades
menores (Agentes, Tata Justicia Auxiliares, Comisionados y Kamachi -autoridad del
centro poblado de Yura-), esta estructura se rige por normas y procedimientos propios.

6]

..¿QUÉ ES EL JATUN TANTAKUY Y 						
QUIÉNES LO CONFORMAN? ART. 25 Y 26

Cabildo (Jatun Tantakuy), artículo 25. 1. Es la instancia máxima de la autonomía originaria del Jatun Ayllu Yura y ejerce
las facultades de deliberación, fiscalización y decisión, sus determinaciones son
de carácter obligatorio y vinculante para las demás instancias administrativas
y originarios de Yura.
2. Los Cabildos ordinarios se realizarán una vez al año. Los Cabildos extraordinarios
se realizarán cuando sea necesario para tratar temas urgentes.

Conformación, Artículo 26. El Cabildo (Jatun Tantakuy) de la Autonomía Originaria está compuesto por todas las
Autoridades Originarias y bases del Jatun Ayllu Yura.
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..¿CUÁLES SON LAS ATRIBUCIONES DEL 					
JATUN TANTAKUY? ART. 27

Las atribuciones del cabildo son las siguientes:
1. Aprobar o rechazar el informe anual del gobierno autónomo y las autoridades
del Jatun Ayllu Yura.
2. Aprobar políticas, lineamientos y mandatos estratégicos para la Autonomía
Originaria, en el marco de la visión del Modelo Social del Ayllu.
3. Determinar el cambio del Jilacata y del Equipo técnico del gobierno de la
Autonomía Originaria, en base al informe del Consejo Grande de Autoridades.
4. Ejercer y Administrar justicia originaria sobre los casos que sean puestos a su
conocimiento, de acuerdo al artículo 55 del presente Estatuto Autonómico.
5. Reformar parcial o total del Estatuto Autonómico del Jatun Ayllu Yura.

8]

..¿QUÉ ES Y QUIENES CONFORMAN EL CONSEJO GRANDE
DE AUTORIDADES Y CUÁLES SON SUS ATRIBUCIONES?

Consejo Grande de Autoridades, Artículo 28. Es la instancia legislativa, deliberativa y fiscalizadora, sus determinaciones son de
carácter obligatorio para la Autonomía.
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Conformación y Periodicidad, Artículo 29.1. El Consejo Grande de Autoridades está conformado por todas las Autoridades
originarias mayores y menores de las comunidades de Jatun Ayllu Yura.
2. El Consejo Grande de Autoridades se realizará cada mes, en la localidad de
Yura (Chaupi Llajta) y podrá realizarse en otros ayllus y/o comunidades, según
convocatoria.

Atribuciones, Artículo 30. Sus atribuciones son:
1. Ejercer las facultades legislativas sobre las competencias exclusivas asignadas
por la constitución y leyes vigentes.
2. Aprobar los proyectos a ser ejecutados en los ayllus y comunidades de acuerdo
a las necesidades y principios de redistribución y reciprocidad.
3. Aprobar el Plan de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien y el Plan
Operativo Anual, elaborado en base a los planes comunales y planes de ayllu.
4. Aprobar la firma de acuerdos y convenios con instituciones públicas, privadas
y organismos internacionales.
5. Aprobar el presupuesto de la Autonomía Originaria.
6. Elaborar, derogar, abrogar y modificar leyes en el ámbito de las competencias
de la Autonomía Originaria.
7. Fiscalizar todo el manejo administrativo y financiero de la Autonomía Originaria.
8. Determinar la creación de comisiones permanentes y temporales en
coordinación con el Consejo de Kurakas y Mama Thallas.
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9. Aprobar planes, programas y proyectos de la Autonomía Originaria.
10. Hacer seguimiento a los mandatos y lineamientos estratégicos y operativos
del Cabildo (Jatun Tantakuy).
11. En base a los principios de complementariedad, dualidad y equilibrio, establecer mecanismos de participación tanto de varones como de mujeres en la
Autonomía Originaria.
12. Aprobar la estructura organizacional y la escala salarial.
13. Aplicar y administrar justicia originaria sobre los casos que sean puestos a su
conocimiento, según lo establecido en el artículo 55 del presente Estatuto
Autonómico.
14. Otras atribuciones establecidas en la Constitución Política, leyes del Estado
Plurinacional, normas y procedimientos propios del Jatun Ayllu Yura.

9]

¿CÓMO SE COMPONE EL CONSEJO DE AUTORIDADES 		
POR AYLLU Y QUE ATRIBUCIONES CUMPLE?

Composición y Funcionalidad, Artículo 32. El Consejo de Autoridades está conformado por todas las autoridades originarias de los
4 ayllu mayores. Su funcionalidad estará sujeta a sus normas y procedimientos propios.
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Atribuciones del Consejo de Autoridades por Ayllu, Artículo 33. –
1. El funcionamiento del autogobierno y su vida orgánica de los Ayllus mayores
Qullana, Wisijza, Chiqochi y Qurqa se regirá en el marco de las normas y procedimientos propios.
2. Es la instancia que ejerce control y seguimiento al Kuraka y Jilacata sobre la
administración y gestión de la Autonomía Originaria.
3. Informar a las comunidades sobre los avances y desafíos de la Autonomía
Originaria.
4. Elaborar y aprobar el Plan del Ayllu, en base a los planes comunales que recoge
las necesidades importantes de cada comunidad.
5. Presentar al Consejo Grande de Autoridades la priorización de las demandas
comunales de sus Ayllus.
6. Planificar y programar proyectos que beneficien a las comunidades del ayllu.
7. Proponer proyectos de Ley al Consejo Grande de Autoridades.
8. Aplicar justicia originaria sobre los casos que sean puestos a su conocimiento,
según establece el artículo 55 del presente Estatuto.
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¿¿QUÉ ES LA REUNION COMUNAL, CÓMO ESTA CONFORMADA
Y QUÉ ATRIBUCIONES CUMPLE?

Reunión Comunal, Artículo 34.La reunión comunal, es la instancia de deliberación, fiscalización, gestión y planificación
de cada comunidad.

Composición y Funcionamiento, Artículo 35.-. La reunión comunal está conformada por todas las autoridades comunales,
ex autoridades y bases en general, su funcionamiento se regirá por normas y
procedimientos propios.

Atribuciones, Artículo 36. 1. Solicitar cuando corresponda al Kuraka y Jilacata informe sobre la ejecución
física y financiera de proyectos.
2. Priorizar las demandas comunales.
3. Realizar seguimiento y control a la ejecución de proyectos y actividades en
su comunidad.
4. Hacer conocer al Consejo de Ayllu los avances en la ejecución de proyectos comunales.
5. Elaborar y aprobar el Plan Comunal.
6. Elaborar informes orales y/o escritos de seguimiento y fiscalización.
7. Proponer proyectos de Ley al Consejo Grande de Autoridades.
8. Administrar justicia originaria sobre los casos que sean puestos a su
conocimiento, según establece el artículo 55 del presente Estatuto
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..¿QUE ES EL CONSEJO DE KURAKAS Y 				
MAMA THALLAS? ART. 37

1. El Consejo de Kurakas y Mama Thallas es la instancia decisoria y de control
sobre las facultades ejecutivas, administrativas y de gestión de la instancia
ejecutiva de la AUTONOMÍA ORIGINARIA DEL JATUN AYLLU YURA.
2. El Consejo de Kurakas y Mama Thallas, debe cumplir los mandatos de las
siguientes instancias: Cabildo (Jatun Tantakuy), Consejo Grande de Autoridades y Consejo de Autoridades de Ayllu, en el marco de sus atribuciones
establecidas en la Constitución Política del Estado y leyes del Estado Plurinacional.
3. El Consejo de Kurakas y Mama Thallas, delega al Jilacata el ejercicio de las
facultades ejecutivas y reglamentarias de la AUTONOMÍA ORIGINARIA DEL
JATUN AYLLU YURA.

12]
		

.CÓMO SE CONFORMA EL CONSEJO DE KURAKAS 		
Y MAMA THALLAS, COMO SON DESIGNADOS Y QUE 		
DURACIÓN TIENE SU MANDATO ? ART. 38 Y 39

Conformación y Reuniones del Consejo de Kurakas y Mama Thallas,
Artículo 38. 1. Está conformado por los cuatro Kurakas y cuatro Mama Thallas de los Ayllus
mayores de Qullana, Wisijza, Chiqochi y Qurqa del Jatun Ayllu Yura.
2. El consejo de Kurakas y mama Thallas, funcionará en el marco de las normas
y procedimientos propios.
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3. Las reuniones del Concejo de Kurakas y Mama Thallas no podrá exceder de
4 veces al mes, las demás actividades y gestiones serán comprendidas como
parte del servicio de Autoridades Originarias.

Duración de Mandato, Artículo 39.Los Kurakas y Mama Thallas duran en sus funciones 2 años calendario de acuerdo a
normas y procedimientos propios de cada ayllu.

13]
		

..¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR LOS DESIGNADOS
KURAKAS Y MAMA THALLAS Y CUALES SON SUS 		
ATRIBUCIONES? ART. 41 Y 44

Requisitos, Artículo 41.Para ejercer el cargo de Kuraka y Mama Thalla se debe cumplir los usos y costumbres
propios de cada Ayllu, teniendo como base los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad y tener terrenos en el Jatun Ayllu Yura.
2. Haber realizado Thaqui (pasado cargos menores).
3. No tener procesos judiciales ejecutoriados.
4. Tener alta moral y prestigio dentro de los ayllus (ser qacha runa).
5. El ejercicio de cargo será en la lógica del qhari - warmi.
6. Ser censado y estar registrado en el padrón electoral de la jurisdicción de la
Autonomía Originaria.
7. Tener residencia en el territorio del Jatun Ayllu Yura por 2 años.
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Atribuciones, Artículo 44.Las atribuciones de los Kurakas y Mama Thallas son las siguientes:
1. Ejercen la representación política y territorial de la Autonomía Originaria del
Jatun Ayllu Yura.
2. Ejecutar las determinaciones y mandatos del Cabildo, Consejo Grande de
Autoridades y Consejo de Ayllus.
3. Dar cumplimiento a las leyes emitidas por el Consejo Grande de Autoridades.
4. Supervisa y controla la elaboración del Plan de Gestión Territorial Comunitario
para Vivir Bien de la Autonomía del Jatun Ayllu Yura.
5. Supervisa y controla la formulación de la Programación Operativa Anual (POA).
6. Autorizar la firma de acuerdos, convenios y contratos.
7. Aprobar las modificaciones presupuestarias que no afecten proyectos de inversión.
8. Nombrar y designar al Jilacata como representante legal, administrativo y
financiero de la Autonomía Originaria del Jatun Ayllu Yura, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 49 del Estatuto Autonómico.
9. Convocar y dirigir el Consejo Grande de Autoridades y Cabildo del Jatun Ayllu Yura.
10. Realizar gestiones ante instituciones públicas, privadas y organismos internacionales.
11. Reglamentar las leyes emitidas por el Consejo Grande de Autoridades.
12. .Promulgar y sancionar leyes y otras disposiciones legales.
13. Organizar internamente comisiones de salud, educación, económico productivo y
organizativo mediante normas y procedimiento propios.
14. Aplicar justicia originaria sobre los casos que sean puestos a su conocimiento, de
acuerdo al artículo 55 del presente Estatuto Autonómico.
15. Otras atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y
leyes.
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..¿QUÉ ES EL SURSI?, ART. 40

Sursi (Futura Autoridad), Artículo 40.Para darle continuidad al proceso de gestión de los Kurakas y Mama Thallas, los Sursis
son las autoridades elegidas de acuerdo a normas y procedimientos propios de cada ayllu,
para la próxima gestión debiendo acompañar a los Kurakas y Mama Thallas, 3 meses antes
de su posesión, esto con la finalidad de conocer todo el manejo de la autonomía.

15]

..¿QUIÉN ES EL JILACATA Y CUANTO ES LA 				
DURACIÓN DE SU MANDATO? ART. 45

1. El Jilacata es el representante legal de la entidad territorial Autónoma para
fines de la gestión pública.
2. El Jilacata por delegación de los Kurakas asume la responsabilidad de la
administración de los recursos financieros, bienes y servicios de la Autonomía.

16]

..¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL JILACATA Y 		
CUÁL ES LA FORMA DE SU DESIGNACION? ART. 48 Y 49

Requisitos, Artículo 48. Para ser Jilacata se debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser mayor de edad y tener terrenos en el Jatun Ayllu Yura.
2. Haber realizado el Thaqui (pasado cargos menores).
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3. No tener procesos judiciales ejecutoriados.
4. Tener alta moral y prestigio dentro de los ayllus (ser qacha runa).
5. Ser censado y estar registrado en el padrón electoral de la jurisdicción de la
Autonomía Originaria.
6. Tener residencia en el territorio del Jatun Ayllu Yura por 2 años.
7. No contar con incompatibilidades previstas en la Constitución Política y leyes
del Estado Plurinacional.
Designación del Jilacata, Artículo 49.1. El Jilacata será seleccionado de acuerdo a normas y procedimientos propios
(muyu – turno) de cada ayllu y sus comunidades, y será nombrado por el
Consejo de Kurakas de la Autonomía Originaria.
2. El Muyu para el nombramiento del Jilacata se realizará en el siguiente orden:
Ayllu Qullana, Ayllu Chiquchi, Ayllu Wisijza y Ayllu Qurqa.

17]

..¿Qué atribuciones tiene el jilacata? Art. 51
Atribuciones, Artículo 51. -

El Jilacata tendrá las siguientes atribuciones:
1. Representar legal y administrativamente a la Autonomía Originaria del Jatun
Ayllu Yura.
2. Cumplir las determinaciones y mandatos del Cabildo, Consejo Grande de
Autoridades y Consejo de Kurakas.
3. Dar cumplimiento a las leyes y reglamentos emitidos por el Consejo Grande de
Autoridades y el Consejo de Kurakas.
4. Administrar las cuentas corrientes y fiscales de la Autonomía Originaria.
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5. Implementar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión
de la Autonomía Originaria.
6. Ejecutar el Plan de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien de la
Autonomía del Jatun Ayllu Yura.
7. Ejecutar la Programación Operativa Anual.
8. Contratar y evaluar al personal técnico de la Autonomía Originaria, en
coordinación y autorización del Consejo de Kurakas y Mama Thallas.
9. Ejecutar los recursos financieros de la Autonomía Originaria.
10. Crear mecanismos que permitan transparentar su administración financiera de
la Autonomía Originaria, conforme disponen las leyes del Estado Plurinacional.
11. Presentar informes anuales al Cabildo, Consejo Grande de Autoridades,
Consejo de Ayllus y Consejo de Kurakas sobre el manejo económico y financiero
de la Autonomía Originaria.
12. Realizar convocatorias públicas, licitaciones, invitaciones directas y otras
previstas en las leyes del Estado Plurinacional; así mismo tiene atribuciones
para firmas contratos de estas licitaciones, adjudicaciones. Todo esto en
coordinación y autorización del Consejo de Kurakas y Mama Thallas.
13. Proponer proyectos de Ley al Consejo Grande de Autoridades.
14. Presentar informes de ejecución económica financiera anual, de la totalidad
de los recursos a las autoridades competentes del Estado Plurinacional.
15. Firmar convenios y contratos con instituciones públicas, privadas y organismos
internacionales y otras, previa autorización del Consejo de Kurakas.
16. Excepcionalmente en casos de emergencia o urgencia podrá firmar contratos
y convenios con la autorización de al menos 1 Kuraka.
17. Otras atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado
Plurinacional, leyes y normas y procedimientos propios.
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..¿Cómo se Implementará de la Justicia 					
Originaria en la AOJAY?

Sistema Propio, Artículo 52.1. La administración de Justicia Originaria en la Autonomía del JATUN AYLLU YURA
se fundamenta en la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Convenio
169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Declaración Universal
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Originarios
Campesinos y en la legislación vigente y normas y procedimientos propios.
2. El JATUN AYLLU YURA cuenta con su propio sistema de administración de
justicia se rige en sus normas y procedimientos propios ancestrales, según la
cosmovisión, principios, valores y ritualidad; su administración es ejercida por
las autoridades en sus diferentes niveles en Comunidad, Ayllu y Jatun Ayllu.

Características de la Administración de Justicia, Artículo 53.La aplicación de justicia en la Autonomía de Yura tiene los siguientes principios y
características:
1. Cosmocéntrica.- La aplicación de justicia originaria busca restablecer la armonía
y equilibrio del cosmos (hombre - naturaleza).
2. Gratuita y sin intermediarios.- En la justicia originaria las autoridades están
encargadas de aplicar justicia como cualidad de su cargo de servicio. La solución
de conflictos se realiza de manera gratuita y en una lógica de diálogo autoridad
- originarios involucrados en la controversia, sin intermediarios.
3. Rápida y Oral. - La justicia originaria realiza el tratamiento del caso de manera
inmediata y a través de procedimiento oral.
4. Reparadora. - La aplicación de la justicia originaria busca reparar el daño, la
reconciliación y el retorno a la paz y a la armonía.
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Respeto a la Vida, Artículo 54.La Justicia originaria respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás
derechos señalados por la Constitución Política del Estado Plurinacional en el marco
de los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
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..¿CUÁL ES EL SISTEMA ECONOMICO DE AOJAY?

Sistema Económico-Productivo, Artículo 58.Es la forma particular de producción y reproducción social de las familias y comunidades
dentro del territorio del JATUN AYLLU YURA, conservando la propiedad individual y
comunitaria de la tierra y los recursos naturales.
Este sistema gira en torno a los principios de reciprocidad, redistribución y
complementariedad; caracterizado por el trabajo individual - colectivo, respeto a
la naturaleza, gestión y administración del territorio, manejo de recursos locales y
tecnología ancestral, con diversas prácticas manifestadas en las instituciones mink’a,
ayni, yanasi, ruqana (trueque), etc., garantizando la seguridad y soberanía alimentaria
para el vivir bien.
El Sistema Económico Productivo, esta interrelacionado con los sistemas Político
Organizativo y Ritual Festivo.
El Sistema Económico Productivo, está reconocido como economía comunitaria por
los artículos 306 y 307 de la Constitución Política y leyes del Estado Plurinacional.

Visión Sistema Económico Productivo, Artículo 59. El JATUN AYLLU YURA ha fortalecido su sistema económico productivo comunitario
valorizando sus instituciones como la mink’a, el ayni, la faena, sus principios y valores
de redistribución, reciprocidad y complementariedad; sus estrategias agroalimentarias,
transformación, comercialización sostenible y trueque, diversificando su producción
agroecológica, rescatando y valorando sus tecnologías ancestrales y la utilización
de tecnologías adecuadas que mejoren su productividad; en equilibrio con la pacha
(pachamama, ancestros, protectores y ecosistemas) con enfoque de seguridad y
soberanía alimentaria y gestión territorial indígena para el Sumaj Kawsay.
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..¿CUÁL ES EL SISTEMA A IMPLEMENTAR EN LA AOJAY
EN GÉNERO Y GENERACIONAL ?

Género, Artículo 80.La Autonomía Originaria establece como principio la complementariedad de varones y
mujeres para la implementación de políticas públicas, garantizando la participación en
los ámbitos político, social, económico y cultural en el JATUN AYLLU YURA.

Mujer Originaria, Artículo 81.La Autonomía Originaria del JATUN AYLLU YURA creará un fondo de ayuda a mujeres
en situación de vulnerabilidad como viudez, abandono, enfermedades terminales, que
le permita vivir dignamente.

Adulto Mayor, Artículo 82.La Autonomía Originaria fortalecerá los mecanismos comunitarios de protección al
adulto mayor, a través de la revalorización de los saberes y conocimientos ancestrales,
como parte de la preservación de la identidad cultural del JATUN AYLLU YURA.

Niña, Niño y Adolecente.Artículo 83.La Autonomía Originaria promoverá normativas y actividades que garanticen la salud
física y mental, educación intracultural, deporte, recreación y seguridad; para garantizar
el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes del JATUN AYLLU YURA.

Personas con Discapacidad, Artículo 84.La Autonomía Originaria promoverá para las personas con discapacidad la protección
familiar, comunal y de ayllu; también garantizará el acceso a una educación y salud
inclusiva, al desarrollo individual y comunitario de sus potencialidades.
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Jóvenes. Artículo 85.1. La Autonomía del Jatun Ayllu Yura promoverá el desarrollo a través de la
creación de fondos productivos orientados a los jóvenes.
2. La Autonomía Originaría del Jatun Ayllu Yura priorizará la contratación de
personal técnico de jóvenes y profesionales originarios.
3. La Autonomía Originaria priorizara un fondo económico dirigido a la formación
de jóvenes estudiantes a través de la otorgación de becas.
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..¿CUÁL SERÁ LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 		
OTORGADOS POR EL ESTADO Y PROPIOS DE LA AOJAY?

Fuentes Financieras, Artículo 91. La Autonomía Originaria del Jatun Ayllu Yura, tendrá recursos económicos para el
cumplimiento de sus competencias en conformidad con el artículo 106 de la Ley Marco
de Autonomías y Descentralización.

Distribución, Artículo 92.En la Autonomía Originaria del Jatun Ayllu Yura, la distribución de los recursos será
mediante nuestras normas y procedimientos propios, para ello, se priorizará las
necesidades por comunidad y ayllu, en la lógica del muyu, redistribución y reciprocidad.
Para la Autonomía, además de otras competencias son importantes las inversiones
productivas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria con soberanía de las
familias del Jatun Ayllu Yura.

