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AgrAdecimientos

La gestión de conocimiento y con ello la sistematización tiene una relación directa con los procesos 
propios de la organización, los cuales son administrados por el respectivo personal que trabaja en 
diferentes proyectos de cooperación o medidas de desarrollo. En esta área es difícil establecer pro-
cesos estándares que faciliten la definición de reglas de ejecución. No existen pasos previamente 
definidos para hacer cooperación. Por esto, el intensivo trabajo realizado con todas las personas que 
participaron para lograr recopilar, ordenar y sistematizar sus procesos enriquecidos durante años de 
trabajo, fue un esfuerzo que quiero agradecer profundamente, sin ellos y su amplia dosis de pacien-
cia no hubiese sido posible este trabajo.

A los colegas tanto cooperantes, expertos nacionales y personal de las organizaciones contrapartes 
de la región de cooperación Norte de La Paz y Beni, por su importante aporte y disposición para rea-
lizar un viaje al pasado y extraer de él sus experiencias y conocimiento logrado durante su trabajo.

A los coordinadores, especialmente Kurt-Michael Baudach y a Dr. Hans Schoeneberger, Director 
Nacional del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) hasta agosto de 2010 y al 
ahora Director Nacional Markus Sterr, por su disposición, aportes sobre el trabajo y brindarme la 
oportunidad de incursionar en la memoria institucional de la organización y “rescatar” aquello que 
con el tiempo irremediablemente se pudo haber perdido sin dejar ningún rastro. 

Al personal de la administración, por la amable y eterna disposición para facilitar el trabajo de ac-
ceder tanto al personal como a la documentación existente en la oficina. También por ofrecerme un 
lugar para trabajar, en el cual me sentí tan a gusto como en casa. 

Espero que este documento sea un aporte para establecer una estrategia efectiva para administrar el 
conocimiento dentro la nueva cooperación alemana. 

Marcelo Saavedra
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PresentAción

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED), desde 2011 parte de la GIZ, inició su 
trabajo en la región Norte de La Paz/Beni en los años 1970, apoyando a organizaciones de caficul-
tores en Caranavi y a El Ceibo en Sapecho. Más tarde, las actividades se extendieron hacia Yucumo, 
Rurrenabaque y Tumupasa. En este período de tiempo, más de 30 años, trabajamos un gran núme-
ro de cooperantes, expertos y expertas locales. El primer enfoque temático fue el fortalecimiento 
organizativo y comercial de organizaciones de pequeños productores y productoras. Sin embargo, 
con el propósito de alcanzar una intervención más integral, ampliamos el asesoramiento a la imple-
mentación de sistemas de producción sustentables, sobre todo agroforestales, desarrollo económico 
local a nivel municipal y fortalecimiento de la democracia.

El trabajo sostenido durante este tiempo, sin duda, nos ha permitido alcanzar logros muy importan-
tes, el más conocido es el establecimiento y la difusión de Sistemas Agroforestales y el fortalecimien-
to de la Central de Cooperativas El Ceibo en Alto Beni. El desarrollo de una línea de producción de 
café exclusivamente manejada por las mujeres de la asociación AIPAC o la consolidación de polí-
ticas, instituciones e instrumentos para el fomento del turismo sostenible a nivel de los municipios 
de Rurrenabaque, Reyes y Santa Rosa también son buenos ejemplos del trabajo realizado. En estos 
y otros temas, generamos experiencias valiosas, las cuales se han traducido en buenas prácticas y 
lecciones aprendidas que pueden aportar significativamente a mejorar el impacto del trabajo de 
las actuales y futuras Medidas de Desarrollo en la región, así como de la Cooperación Alemana en 
general.

Sin embargo, la experiencia adquirida en estos años de trabajo no ha sido recopilada ni sistemati-
zada. Por ello, se ha contratado a un experto a corto plazo en procesos de sistematización y gestión 
de conocimiento, quien ha recuperado y estructurado, en un importante esfuerzo conjunto con los 
y las colegas de la región, las experiencias logradas en la región de cooperación. Los resultados se 
presentan en este documento y en un disco compacto adjunto, los cuales se constituyen en un apor-
te importante a la gestión del conocimiento en tiempos de fusión dentro de la Cooperación Técnica 
Alemana.

Persisten varios y grandes desafíos para seguir desarrollando los enormes potenciales de esta región 
de una forma sustentable. Para mencionar sólo los más importantes: los sistemas productivos deben 
adaptarse al cambio climático, hay que frenar la deforestación que es la fuente más importante de 
la emisión de gases de efecto invernadero en Bolivia y es necesario emprender temas nuevos como 
la gestión integral de cuencas. Con el aporte decidido y sistemático del DED, hemos podido gene-
rar ejemplos exitosos y sentar bases para enfrentar estos desafíos. Por lo tanto, este trabajo se debe 
seguir desarrollando y adaptando para asegurar el logro de los objetivos que nos trazamos. En este 
sentido, el presente documento también se convierte en un valioso insumo.

Asimismo, queremos aprovechar para expresar nuestro sincero agradecimiento a Marcelo Saavedra, 
como autor de la sistematización, y a todos los y las colegas que han contribuido a la redacción de 
“sus” procesos.

 Markus Sterr Kurt-Michael Baudach
 Director Nacional de la GIZ-Bolivia Coordinador Regional Norte de La Paz/Beni

5



introducción

Conocimiento es un recurso intangible que permite desarrollar acciones para lograr un fin parti-
cular. Este esquivo recurso bien aplicado es útil para mejorar la probabilidad de éxito en acciones 
futuras. Su importancia es usualmente reconocida, aunque medidas precisas para preservarlo no 
siempre son emprendidas, por consiguiente al no ser recopilado solo quedará únicamente en la 
memoria de aquellos que lo alcanzaron. 

Hacerse del conocimiento permite alcanzar mayor eficiencia en las tareas, en el caso de la coope-
ración internacional, y un mayor impacto en sus intervenciones. Por ello, es fundamental establecer 
procesos de reflexión no solo a nivel personal, sino, especialmente a nivel institucional. El DED ha 
reconocido la importancia del empleo del conocimiento en todas las etapas de los proyectos de 
cooperación (Medidas de Desarrollo), para ello ha establecido una serie de procedimiento y forma-
tos para su recopilación, distribución y empleo en las Medidas de Desarrollo existentes y aquellas 
planeadas a futuro. 

El DED-Bolivia, respondiendo a esta necesidad, ha recopilado las experiencias del trabajo del per-
sonal de cooperación en la región Norte de La Paz/Beni. Cooperantes y expertos nacionales han 
compartido sus experiencias y su aprendizaje para iniciar con ello la construcción de la memoria 
institucional basada en una sistematización de aquellos procesos considerados relevantes. 

El objetivo establecido fue: sistematizar las experiencias en las Medidas de Desarrollo en curso o 
concluidas en la región Norte de La Paz/Beni, con una orientación a procesos a partir de la expe-
riencia de los cooperantes y expertos nacionales. El eje de sistematización fue la estrategia de in-
tervención empleada en el trabajo del personal para alcanzar los resultados e impactos planeados. 
La relevancia, visión integral del proceso, así como su objetividad y adaptación a la realidad fueron 
criterios para seleccionar los procesos sistematizados. 

 Se procedió a la selección de personas en base al tiempo de trabajo en la región y su disposición 
para compartir su experiencia. Con cada una de ellas se realizó una entrevista general para conocer 
sobre sus experiencias en el período de trabajo. A partir de ello se eligió en forma conjunta cuales 
experiencias podrían ser sujetas de sistematización. Elegida la experiencia se hizo un análisis orien-
tado a los procesos de cada una de ellas. El resultado fue escrito en el formato diseñado para ello. 

Los resultados de este trabajo son presentados en este documento, el cual describe inicialmente 
aspectos agroecológicos y potenciales de la Región Norte de La Paz/Beni, la cual es una región esta-
blecida de cooperación por parte del DED. La mayor parte de los procesos estudiados corresponde 
a esta área geográfica, pero estos son únicamente una parte de aquellos que podrían sistematizarse 
en la región.

Luego, son presentados tres capítulos que corresponden a las áreas temáticas del DED: Desarrollo 
Agropecuario Sustentable, Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento de la Democracia, en las 
cuales se agrupan las diferentes Medidas de Desarrollo del DED-Bolivia en la región. Continúa con 
un capítulo sobre temas transversales. Estos cuatro capítulos componen la parte más relevante de 
este estudio. La primera parte de cada capítulo tiene una introducción al área temática dentro el 
cual se han desarrollado los procesos descritos. A continuación se presentan los procesos sistema-
tizados. Éste cierra con recomendaciones  y lecciones aprendidas complementarias a los procesos 
obtenidos a partir de las entrevistas con los cooperantes y expertos nacionales. 

Cada proceso descrito está ajustado a un formato estándar para permitir su consulta rápida y compa-
ración, de ser necesario.  El formato sistematiza la experiencia del aportante, de forma que permita 
una comprensión estructurada y su potencial aplicación con otras organizaciones y en condiciones 
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disímiles. Las partes del formato son introducción, objetivo, grupo meta, desarrollo del proceso, 
conclusiones, factores de éxito, riesgos y finalmente lecciones aprendidas. 

El documento concluye con recomendaciones respecto a la gestión de conocimiento y procesos de 
sistematización en el contexto del trabajo del DED, así como aportes de los cooperantes y expertos 
locales sobre su propio trabajo con su organización contraparte y en algunos casos la experiencia 
de proyectos conjuntos con otras organizaciones de la Cooperación Alemana.

Para facilitar la lectura se omitió la redacción basada en la orientación de género, por ello los artí-
culos la/el y la mención del femenino y masculino en forma contigua ha sido excluida.

También es importante mencionar que las experiencias sistematizadas en este documento describen 
el trabajo del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (Deutscher Entwicklungsdienst, DED) 
de los últimos años, por ello no se hace referencia a la nueva organización resultante de la fusión de 
las organizaciones de la Cooperación Técnica Alemana, la nueva GIZ (Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit) a partir del 1 de enero de 2011, dentro la cual se encuentra ahora el ex DED. 

Finalmente, el presente estudio adjunta un disco compacto, el cual contiene toda la información 
textual de este documento, así como los anexos referidos en cada proceso, los cuales no están 
incluidos en esta versión impresa. Adicionalmente, el disco contiene una colección de artículos, 
estudios, informes  de especial relevancia para los cooperantes y personal del DED. También incluye 
la Página Personal (Yellow Page) de cada uno de los aportantes y personal que trabaja en la Región 
Norte de La Paz/Beni. Este dispositivo también contiene procesos de otras regiones y documentos 
complementarios. El disco instala un programa, el  cual facilita la búsqueda selectiva de informa-
ción contenida. 
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LA región norte de LA PAz/ Beni

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica coopera con organizaciones nacionales en cua-
tro regiones principales de intervención: Chaco, Norte de Potosí – ambas regiones focales de toda 
la Cooperación Alemana - Chiquitanía y la Región Norte de La Paz/Beni. Esta última abarca a los 
Yungas, Alto Beni y el Oeste del departamento del Beni. Forma parte de la Amazonía boliviana y 
está caracterizada por un clima subtropical a tropical y alta precipitación pluvial (mayor a 1.500 
mm/a), con bosques húmedos siempre verdes medianos a bajos predominantes y los pastizales en 
las pampas del Beni. La topografía es muy variada, desde la vertiente oriental de los Andes (Yungas) 
con pendientes muy pronunciadas pasando por el pie de la cordillera en el Alto Beni hasta la plani-
cie amazónica en el Beni, a menos de 500 m.s.n.m..

La región tiene un gran potencial para el desarrollo económico y  puede convertirse en un nuevo 
polo de desarrollo en Bolivia.  En los Yungas y el Alto Beni, el cultivo agrícola, particularmente 
de cacao, café y cítricos, es la base de su economía, en estos rubros existen ejemplos exitosos de 
iniciativas cooperativistas y empresariales especialmente basadas en la agricultura orgánica, los 
cuales son un aporte importante a los $US 300 millones en exportaciones bolivianas1. En la parte 
correspondiente al departamento del Beni y el municipio de San Buenaventura, el turismo es una 
actividad económica importante. Las iniciativas en ganadería están presentes en muchos lugares, 
especialmente en el interior del Beni, y es uno de sus principales potenciales, junto a la explotación 
forestal maderera y sistemas agrosilvopastoriles2. 

La alta biodiversidad de flora y fauna, presentes en la región y especialmente del Parque Nacional 
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y el Área Natural de Manejo Integrado (Reserva de la 
Biosfera y Territorio Indígena) Pilón Lajas, forma buena parte del potencial productivo y ha hecho 
posible el desarrollo de la actividad turística. 

Pero, esta riqueza ecológica y el potencial agropecuario están en peligro precisamente por las 
actividades de explotación de recursos naturales en la región. Entre ellas se resaltan la tala indis-
criminada de especies forestales y el uso indiscriminado del fuego como herramienta básica en la 
agricultura de subsistencia, la cual se ha multiplicado por diez desde principios de la década en la 
región3. Adicionalmente, existe una presión importante sobre los recursos naturales por el avance 
de la frontera de cultivos de coca, actividades de exploración de hidrocarburos y actividades mine-
ras especialmente auríferas, con el consiguiente impacto ambiental negativo. Esta presión todavía 
aumentará si se hacen realidad varios proyectos de gran magnitud ubicados en la región, como el 
ingenio azucarero de San Buenaventura, el corredor Norte y la represa del Bala.

La estructura social en la región está caracterizada por la presencia de pueblos indígenas origina-
rios, muchos de ellos,  poseedores de Tierras Comunitarias de Origen. Entre los más importantes se 
mencionan los Tacanas, los Tsimanes y los Mosetenes. Los colonizadores y campesinos presentes, 
mayoría de la población, se ocupan de la actividad agrícola y pecuaria presente en la región. La 
inmigración es hasta el presente bastante alta. Este crecimiento de la población y las tareas de 
saneamiento de tierras, traen consigo una serie de dificultades debido a la ausencia de un plan 
ordenado para la asignación de tierras. Estas condiciones generan una serie de conflictos sociales y 
económicos, frecuentemente con una connotación política. 

La importancia de la región desde el punto de vista de la cooperación para el desarrollo es evidente 
debido al potencial económico y ecológico presente. Al formar parte de la Amazonía, reviste im-

1 La otra frontera – Usos alternativos de recursos naturales en Bolivia, (2008), Programa de la Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).
2 Euroconsult, Consultores Galindo Ltda., (1999), Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica del Plan de Uso del Suelo de la Región 

Amazónica del Departamento de La Paz, Mapas de Aptitud de Tierras y Tipos de Uso.
3 Herencia, (2010),  Evolución de Focos de Calor en Bolivia e Implicaciones Transfronterizas del Humo de Incendios Forestales. 
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portancia estratégica a nivel internacional, sobre todo en el contexto del cambio climático. La posi-
bilidad de trabajar en el marco de programas nacionales con los actores allí presentes,  orientar su 
desarrollo hacia una economía sostenible e integradora socialmente, minimizando los riesgos por 
los conflictos sociales y políticos presentes hacen que la región deba ser priorizada para estimular 
la creación del polo de desarrollo mencionado de una forma sustentable.

Por ello, el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) ha asesorado desde hace más de 
treinta años a diferentes organizaciones de productores, campesinos, indígenas y colonizadores con 
énfasis en el cultivo orgánico, el procesamiento y la comercialización basados en la sostenibilidad 
y vocación propia de la tierra. Asimismo, ha fomentado el Desarrollo Económico Local cooperando 
directa o indirectamente con municipios de la región y diferentes organizaciones no gubernamen-
tales. Dentro el marco del “Fomento de la Democracia y Fortalecimiento de la Sociedad Civil” ha 
apoyado a organizaciones indígenas y asociaciones de productores en el cumplimiento de su rol y 
objetivos acerca de la participación política.

En la Región Norte de La Paz/Beni, la actividad de cooperación se inició con apoyo a cooperativas 
productoras de café en Caranavi. A finales de los 70 inició el apoyo a la Central de Cooperativas El 
Ceibo en Sapecho, Alto Beni para apoyar el desarrollo institucional y la ampliación de la produc-
ción y transformación del cacao. 

Al inicio de la década de los 90, resultado de la experiencia con El Ceibo, el DED amplió su área 
de cooperación hacia Rurrenabaque con el objetivo de fortalecer a organizaciones de coloniza-
dores e indígenas, apoyando a la Federación de Colonizadores Agro-ecológicos de Rurrenabaque 
(FECAR) y el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA). El apoyo se otorgó también al Centro de 
Servicios Agropecuarios (CESA) en Yucumo. Fomentar sosteniblemente el aprovechamiento de los 
recursos naturales con una visión ecológica en la región y proporcionar apoyo para el desarrollo 
organizacional fueron las principales tareas. En el mismo período inició su apoyo a la Fundación 
PIAF, dependiente de El Ceibo.

Durante 1995, se plantearon cinco líneas de trabajo, 1) Manejo sostenible de bosques, 2) Produc-
ción alimentaria sostenible, 3) Fortalecimiento de gestión institucional, 4) Artesanía y microem-
presas y 5) Educación formal y capacitación. Los objetivos fueron la reducción de la migración de 
colonos, seguridad alimentaria, mejora de ingresos, fortalecimiento de los actores públicos, sociales 
y privados. La estrategia para el logro de estos objetivos fue el trabajo interinstitucional y la concen-
tración en la región de Alto Beni, Yucumo, Rurrenabaque y Tumupasa-Ixiamas. A partir de 1998 se 
ha cooperado al Programa de Implementación de Sistemas Agroecológicos en Bolivia (PRISA), un 
poco después a la Interinstitucional Alto Beni (IIAB), la cual agrupa a organizaciones para lograr un 
desarrollo sostenible de la región y también con FECAFEB. 

En los últimos diez años, las organizaciones que han recibido apoyo del DED a través del envío de 
un cooperante o contratación de expertos nacionales fueron las siguientes: Asociación Ecuménica 
para el Desarrollo/Fondo de Crédito Solidario (ANED/FONCRESOL), Mancomunidad de Municipios 
del Norte Paceño Tropical, Fondo de Desarrollo Comunal (FONDECO), Conservación Internacio-
nal (C.I.), Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), Consejo Indígena del Pueblo Tacana  
(CIPTA), Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Organización de Comunidades Originarios 
de Rurrenabaque (OCOR), Cooperativa La Unión y Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM).

Actualmente, se coopera con las siguientes organizaciones: Cámara de Comercio Boliviano-Alema-
na, Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), Federación de 
Caficultores Exportadores de Bolivia (FECAFEB), Gobiernos Municipales de Rurrenabaque y Reyes, 
la Interinstitucional Alto Beni y Programa de Implementación de Sistemas Agroecológicos (PRISA).
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introducción 

La provisión oportuna de alimentos sanos a precios convenientes es uno de los problemas con mayor 
prioridad y atención mundial. Esto ha generado una presión importante a la actividad agrícola y pe-
cuaria. Los precios promedio de los alimentos son los más altos en los últimos 20 años1. La principal 
razón para esta alza es la expansión de la demanda debido al crecimiento de la población y la eco-
nomía mundial. A ello se suma la demanda de materia prima agrícola para la industria de los biocom-
bustibles, menores cosechas en los últimos años debido a factores climáticos, elevación del precio del 
petróleo, como factores adicionales que han influido en esta evolución de precios.

Esta presión sobre la producción conlleva el peligro de encaminar una especie de nueva revolución 
verde, donde se persigue únicamente el aumento de la productividad de pocos productos en sistemas 
de monocultivo, con variedades transgénicas y fuerte uso de agroquímicos. Frente a esta tendencia 
que tendría consecuencias graves no sólo para la salud de productores y consumidores sino también 
para la producción agropecuaria misma, es aún más importante fortalecer sistemas de producción 
ecológica y económicamente sostenibles. Estos sistemas se basan en principios como diversificación, 
recuperación de la fertilidad propia de los suelos y aprovechamiento de los recursos locales; pero, 
incluso, van más allá al considerar aspectos sociales de organización del trabajo y culturales como la 
incorporación del conocimiento ancestral, ritos y costumbres.

En este marco, el escenario boliviano, adicionalmente, está caracterizado por conflictos sobre la tierra 
y acceso al agua. El acceso a los insumos de producción y sus precios han tenido una evolución ne-
gativa. Deficiente infraestructura en el área rural y políticas económicas no favorables han derivado en 
una inflación significativa general y de alimentos, con el consiguiente encarecimiento de estos precios 
al consumidor. Instalación de cultivos con quema, priorización de cultivos de retorno a corto plazo de 
carácter no alimentario (coca), técnicas de cultivo poco eficientes y canales de comercialización que 
favorecen más bien a los intermediarios, en desmedro del productor y consumidor2, son sólo algunos 
de los problemas evidentes en el área rural boliviana y particularmente en la Región Norte de La Paz/
Beni, donde el DED presta servicios de cooperación.

La introducción previa muestra la importancia del trabajo en el desarrollo agropecuario sustentable y 
el rol que pueden cumplir los actores públicos y privados, no sólo para asegurar la seguridad alimenta-
ria, sino como una importante oportunidad para desarrollar negocios agrícolas y pecuarios que poten-
cien el desarrollo económico y, a través de ellos, permitan elevar la calidad de vida de los pobladores 
en el área rural, los cuales tienen, en muchos casos, un ingreso menor al promedio nacional. 

En este sentido, el objetivo del área focal Desarrollo Agropecuario Sustentable (DAS) de la Coopera-
ción Alemana es contribuir a la seguridad alimentaria y al incremento de los ingresos de la población 
rural pobre, en su mayoría indígena, mediante el uso sustentable de la base productiva (en especial 
agua, tierra y biodiversidad). El aporte del DED en el componente de producción consiste en el acom-
pañamiento sistemático y sostenido de procesos llevados adelante por sus contrapartes en el ámbito 
local, para difundir y desarrollar sistemas productivos sostenibles. Las organizaciones contraparte son 
organizaciones indígenas, de pequeños productores, entidades públicas y organizaciones no guberna-
mentales que tienen objetivos similares o complementarios de trabajo. Se apoya en la implementación 
de sistemas agroforestales, producción ecológica y fortalecimiento de organizaciones de productores 
y productoras, así como la vinculación de esta producción con mercados para mejorar los ingresos 
para las familias. 

Este capítulo describe los procesos: Sistemas agroforestales, Billetes para estimular la agricultura eco-

lógica, Municipios ecológicos.

1 El índice de la FAO para los precios de los alimentos subió por octavo mes consecutivo (marzo, 2011), y registró un promedio de 236 puntos 
en febrero de 2011, lo que representa un incremento de 2,2% respecto a enero y el nivel más alto (tanto en términos reales como nominales) 
respecto a enero de 1990, fecha de creación del índice. Índice de la FAO para los precios de los alimentos, 03/03/2011, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación. http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/foodpricesindex/es/

2   Los gastos en alimentos, en efecto, representan, en promedio, alrededor de 35% en la composición de los índices de precios al consumidor, 
pero en varios países de la región, como Haití, Perú, Bolivia y Nicaragua, esa proporción supera el 40%. La proporción de los ingresos que se 
gastan en alimentos en los hogares pobres es bastante mayor que lo que indican los índices promedio; en casos como Honduras y Guatemala 
llegan a 70%, y en los de Jamaica, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Perú y Colombia se sitúa en torno a 60%. Soto Baquero, Faiguenbaum (Agosto 
2008), Aumentos en los precios de los alimentos en América Latina y El Caribe, Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, 
Pág. 11. 
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Birgit Knoblauch

sistemAs AgroforestALes, unA ALternAtivA 
ecoLógicA

1
región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso

Antecedentes
En Bolivia, el Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica, DED, ha apoyado la implementación de Sistemas 
Agroforestales (SAF) en las regiones del Norte de La Paz y Beni, así como en la Chiquitanía, Chaco y últimamente 
en la región del Norte de Potosí. Las principales experiencias se han desarrollado en la región del Alto Beni en 
la Central de Cooperativas El Ceibo, la Fundación PIAF - El Ceibo y la Interinstitucional Alto Beni (IIAB). En las 
zonas de amortiguamiento de los Parques Madidi y Pilón Lajas, PRISA – Bolivia1 ha desarrollado e implementado 
exitosamente los SAF. 

Estas zonas del trópico y subtrópico, en especial en la región amazónica, en zonas de reserva o amortiguamiento, 
se caracterizan por su gran biodiversidad, reservas de agua y potencial agropecuario. A su vez, son generalmente 
ecosistemas frágiles y de difícil protección si se encuentran al borde de las tradicionales fronteras agrícolas. Los 
SAF se han difundido como alternativa a los sistemas de monocultivo que varias veces llevan a la degradación de 
los recursos naturales, riesgos de plagas/enfermedades y a la disminución de ingresos, generando con frecuencia 
un ciclo insostenible para las familias de pequeños agricultores.

Los SAF son una forma de producción mediante la cual se combinan cultivos agrícolas con especies forestales, 
generalmente para obtener ventajas económicas y ecológicas. Estos sistemas, pueden variar en su complejidad 
desde los Sistemas Multiestrato Sucesionales (MES, basado en la dinámica ecológica 
de un bosque natural) hasta sistemas más simples que combinan pocas especies. 
La simultaneidad y variedad de plantaciones permite aprovechar de manera más 
eficiente el terreno agrícola y escalonar los ingresos mediante cultivos anuales, 
perennes y forestales. Los SAF se basan en los principios de sostenibilidad,  
productividad, complementariedad y diversidad en el cultivo. 

objetivo 
Facilitar la instalación de Sistemas Agroforestales basada en un análisis del 
potencial agrícola de la región, de los mercados de comercialización y 
condiciones complementarias.

grupo meta
Productores campesinos y sus familias con baja escala de producción 
agrícola, los cuales realizan su actividad económica basada en 
los cultivos de cacao, café o similares en las tierras bajas de  
Bolivia. 

1 PRISA - Bolivia cuenta con más de 10 años de experiencia en la  
producción del cacao bajo Sistemas Agroforestales, utilizando metodologías 
participativas para el trabajo con el grupo meta.
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etapas del proceso 
Diagnóstico del potencial productivo
Familias de agricultores, técnicos del proyecto y de 
la asociación o cooperativa hacen una valoración 
de las características de los sistemas agroecológicos, 
productos que se cultivan en la región, objetivo, ac-
ceso a mercados y venta, medios de comunicación y 
transporte, provisión de insumos y semillas, disponi-
bilidad de mano de obra, cultura de los agricultores, 
actividades agrícolas presentes, especialmente de los 
productores que potencialmente participarán en el 
proyecto de implementación de SAF. 

Se debe valorar con cuidado las características de 
adaptabilidad, rendimiento, exigencias agroeco-

lógicas, etc., para el producto principal a 
cultivarse (café, cacao, cítricos, etc.) y la 

combinación apropiada con los 
productos secundarios. Disponi-
bilidad de variedades existentes 
y potenciales deben ser valo-
radas.

Análisis de rentabilidad y 
factibilidad social
Esta etapa consiste en pro-

yecciones sobre la inversión 
inicial, costos e ingresos anuales 

por comercialización, estimados se-
gún los productos elegidos a cultivarse. 
Lo más probable es que el agricultor 
tenga ya una actividad de cultivo que 
le proporciona ingresos periódicos, 

pero igualmente debe determinarse la 
cobertura de los costos anuales en el 
SAF. Deben realizarse diferentes análisis 
de sensibilidad de la rentabilidad para 
encontrar la combinación de productos 

más convenientes en función del poten-
cial productivo estimado y de mercado. 

La experiencia ha mostrado que una buena se-
lección de especies para el SAF mejora los ingre-
sos del productor. Idealmente hay que analizar 
la apertura de los potenciales beneficiarios hacia 
nuevas formas de producción, así como su dis-
ponibilidad de mano de obra y en qué manera 

los SAF puedan cubrir sus necesidades a corto, me-
diano y largo plazo.

Estrategia de promoción para la implementación de 
los SAF
Normalmente, la iniciativa de implementación de 
SAF viene acompañada con un objetivo de cultivo 
del producto principal y su comercialización a tra-
vés de la cooperativa/asociación. Por consiguiente, 
es necesario disponer de un número de agricultores 
que siembren un área total necesaria para cubrir los 
volúmenes planificados. 

Para cumplir los objetivos establecidos es necesa-
rio realizar una promoción apropiada entre el gru-
po meta y estimular su participación. La promoción 
debe motivar pero a la vez ser sincera, para no crear 
expectativas que no podrán ser cubiertas por el pro-
yecto a corto o mediano plazo. En este proceso, la 
realización de intercambios de experiencias con 
zonas de características ecológicas y sociales simi-
lares donde ya se han generado experiencias exi-
tosas puede dar un aporte importante. Datos reales 
del mercado y oportunidades deben ser presentados 
oportunamente ya que el agricultor necesitará visua-
lizar y analizar estos aspectos antes de invertir en su 
parcela.  

Planificación familiar de uso de la parcela
 y de trabajo
Una vez tomada la decisión por la familia de imple-
mentar una parcela SAF, se provee de información 
suficiente para determinar, valorar, reestructurar y 
planificar el trabajo. A partir de esta reflexión la fami-
lia productora determina, bajo asesoramiento de un 
técnico del proyecto, el lugar o suelo ideal, tamaño 
de la parcela, grado de complejidad, especies a culti-
varse de corto, mediano y largo plazo. Es importante 
el apoyo de los asesores para establecer la combi-
nación ecológica y económicamente apropiada, con 
ello maximizar el ingreso, minimizando costos e in-
versión inicial requerida.

Provisión de los insumos 
Los rendimientos esperados dependen de varios fac-
tores, uno de los más importantes y más controlables 
es la semilla y plantines de calidad para cubrir los 
diferentes estratos a instalarse en el Sistema Agrofo-
restal. La provisión de estos debe realizarse con la 
anticipación adecuada porque pueden estar disponi-
bles en diferentes épocas del año. Los agricultores 
igualmente pueden realizar sus aportes con especies 
que posean en su finca, en muchos casos plátano y 
yuca para incorporarlas al sistema. Dada la forma de 
trabajo de los agricultores, usualmente, no es nece-
saria la provisión de herramientas adicionales en la 
instalación de la parcela agroforestal. 

Implementación de las parcelas con SAF
La instalación en la parcela preferiblemente debería 
ser sin quema, generalmente realizando un deshierbe 
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selectivo, dejando ciertas especies de sombra ade-
cuadas en la parcela a instalar. Las semillas y planti-
nes de las diferentes especies deben estar disponibles 
y preparadas para la siembra. Es recomendable la 
asociación de especies pioneras, secundarias y ter-
ciarias de acuerdo a la ecología y dinámica natural, 
para proveer un ingreso escalonado al productor. 
La siembra se realiza en base a croquis apropiados 
según el producto principal2. Es relevante brindar al 
agricultor la información suficiente para que él/ella 
realice adecuadamente las tareas propias de la insta-
lación de su parcela SAF. Se recomienda el empleo 
de las metodologías e instrumentos para ver la capa-
cidad técnica y motivación necesaria. 

Manejo y certificación 
Para acelerar el proceso natural en la parcela agro-
forestal es necesario hacer intervenciones oportunas 
y precisas (sobre todo desyerbe selectivo, poda de 
formación, mantenimiento, control de sombra e in-
jerto) creando las condiciones agronómicas similares 
al bosque natural, pero adecuadas a los requerimien-
tos de cada especie. Cada especie sembrada necesita 
cierta atención para conseguir de ella el aporte ne-
cesario al sistema. En esta fase es clave brindar mí-
nimamente un seguimiento técnico semestral de las 
parcelas, junto a la provisión de herramientas para 
comunidades más alejadas. Ello se lo puede realizar 
mediante técnicos o promotores(as) SAF (agricultores 
con mucha experiencia y capacitación en SAF) de 
las comunidades. Paralelamente, los responsables de 
la asociación que agrupa a las familias productoras, 
brindan información sobre los procesos de certifica-
ción y sus responsabilidades en su parcela y con su 
organización. 

El acompañamiento brindado al productor durante 
las fases iniciales es primordial, especialmente si no 
tiene experiencia previa de asociación de cultivos o 
SAF, puesto que se requiere estimular su trabajo para 
manejar adecuadamente la parcela. Bajo una com-
binación adecuada, el productor cubrirá parte de 
sus costos de inversión con los ingresos de cultivos 
pioneros, sin embargo el acompañamiento posterior 
debe promover la mejora de los ingresos a mediano 
y largo plazo a través del cultivo principal. 

Comercialización de productos SAF de calidad
El seguimiento en esta fase posterior se centra gene-
ralmente en el mejoramiento del manejo, calidad/
procesamiento y condiciones de comercialización 
para el producto principal y productos secundarios 
que convengan, fortaleciendo las capacidades de 
la asociación o cooperativa. El brindar información 
sobre mercados regionales, nacionales e internacio-

2  PRISA ha desarrollado un diseño participativo para SAF. De una lista 
de especies, los agricultores seleccionan las que más les convenga e 
incorporan algunas especies como contraparte (piña, banano, plátano, 
pacay). Posteriormente se les asesora en su distribución, requerimientos 
de especies, etc., luego ellos dibujan su parcela SAF a instalar. Tras la 
aprobación del técnico o algunas modificaciones esto es implementa-
do.

nales, nichos especiales y el asesoramiento para es-
tablecer alianzas, convenios de provisión y cumplir 
con los requerimientos de los compradores, es clave 
en esta fase. Simultáneamente se debe trabajar con 
la asociación y su brazo comercial fortaleciendo sus 
capacidades contables, administrativas, de negocia-
ción, de reinversión y servicio a sus asociados.

conclusiones 
Los beneficios para el grupo meta establecido por 
la utilización de este sistema de cultivo pueden ser 
agrupados de la siguiente manera:

Ecológicos. 1) Alternativa más amistosa con el me-
dio ambiente que el cultivo intensivo de un solo pro-
ducto (monocultivo); 2) Proporciona un hábitat de 
calidad para especies vegetales y animales para la 
conservación de la biodiversidad3; 3) Reducción del 
riesgo de erosión en el terreno cultivado gracias al 
equilibrio ecológico por la incorporación de abun-
dante materia orgánica que mantiene la fertilidad; 4) 
Debido a las especies presentes y la cobertura vege-
tal, se mantiene el ciclo natural del agua y nutrientes, 
de esta manera, se da un aporte importante al manejo 
de cuencas hidrográficas.

Económicos y sociales. 1) Mejora de la seguridad ali-
mentaria por la incorporación de cultivos adicionales 
para el autoconsumo, así como diversificación de los 
ingresos del agricultor, a mediano plazo, por la co-
secha de los diferentes productos. 2) Generación de 
oportunidades económicas adicionales con la gene-
ración de valor agregado, ej. procesamiento de café 
o cacao. 3) Los SAF brindan igualmente oportunidad 
a la familia en conjunto para el trabajo agrícola y 
aprendizaje bajo un ambiente orgánico y saludable. 
Tanto en la cadena de producción de cacao, como 
en la cosecha, poscosecha, la elaboración de pastas 
artesanales del cacao y la producción orgánica entre 
otros, participan jóvenes, ancianos, hombres y muje-
res, dividiendo sus tareas según afinidad. 

Agronómicos. 1) Reducción de la incidencia de pla-
gas y enfermedades debido a la diversidad de espe-
cies presentes; 2) Mejoramiento de la fertilidad del 
suelo por la incorporación de materia orgánica; 3) 
Aprovechamiento más eficiente del terreno por la ex-
plotación de múltiples estratos; 4) Mayor rendimiento 
por unidad de área de los cultivos principales en el 
tiempo4 (usualmente café, cacao) debido a condicio-
nes apropiadas: reciclaje de nutrientes, eliminación 
gradual de sombra ; 5) Creación de un ambiente de 

3  Entendiéndose la diversidad planificada, como aquella que incluye 
plantas y animales escogidos y colocados en el Sistema y también la 
diversidad asociada, la cual incluye a todas las otras especies atraídas 
o encontradas dentro del Sistema aparte de aquellas incluidas en los 
planes del productor.

4  El SAF sucesional proporciona ingresos desde los primeros años (arroz, 
plátano, yuca, etc.), a mediano y largo plazo a través del cultivo pe-
renne (cacao, café, etc.), estos ingresos son mayores comparados con 
el monocultivo anual, en el cual debe estar en barbecho durante años, 
después de un período de cultivo, hasta recuperar su fertilidad.
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trabajo más agradable para la familia producto-
ra, por la sombra; 6) Amortiguación de eventos 

climáticos5 como sequías, lluvias o vientos 
fuertes y extremos de temperatura; en este 
sentido los SAF aportan a la adaptación al 
cambio climático.

Pese a las ventajas anteriormente men-
cionadas, hay que tomar en cuenta 
que una familia productora va a 
contar con diferentes tipos de pro-
ducción en su finca, siendo los 

SAF muchas veces un complemento 
importante dentro de ella, pero no la 

única forma de producción. Entre las 
razones por esta diversificación de acti-

vidades se puede mencionar la aversión a 
riesgos, capacidad de manejo de la tierra, 

disponibilidad de capital de inversión y mano 
de obra, condiciones de mercado, costumbres, cono-
cimientos productivos y visión a futuro, entre otras. 

factores de éxito
•  Manejo agronómico suficiente y comprometido 

por la familia productora, especialmente durante 
los primeros años, hasta lograr la producción del 
cultivo principal.

•  Trabajar con una visión de mercado desde el prin-
cipio, para asegurar la rentabilidad del sistema.

•  Establecer la complejidad adecuada para el SAF, 
de manera que la atención sea suficiente y la 
experiencia sea positiva para estimular a otros a 
imitar la iniciativa.

•  Acompañamiento a las familias de agricultores 
durante la implementación del SAF, estimulo y 
apoyo en el cambio del paradigma de una explo-
tación agrícola con retorno a corto plazo hacia 
una de mediano a largo plazo con las ventajas 
mencionadas.

•  Fortalecimiento organizacional a la asociación 
de productores SAF en gestión y a los produc-
tores en cultivo, procesamiento, certificación y 
comercialización para alcanzar volúmenes de 
cosecha suficientes, calidad apropiada y precios 
de mercado convenientes.

riesgos
•  Desmotivación de la familia productora por la 

reducción gradual de sus ingresos a partir del 
tercer año de instalación de la parcela SAF, de-
bido a la disminución del volumen cosechado 
de los cultivos pioneros y acompañantes (arroz, 

5  PRISA – Bolivia ha comprobado menores daños durante sequías, sura-
zos y vientos fuertes en parcelas asociadas, mientras que el cacao bajo 
monocultivo se ha visto afectado en su producción posterior.

plátano, yuca, otros) y el lento aumento de los 
rendimientos del cultivo principal. El mínimo es 
alcanzado aproximadamente al quinto año don-
de solo se contabilizan los ingresos por parte del 
cacao. Es importante aclarar al agricultor que los 
rendimientos se incrementan paulatinamente y 
le proveerán con ingresos periódicos, incremen-
tando la eficiencia productiva por unidad de 
tierra (se rompe el ciclo de cultivo – barbecho 
improductivo). 

•  Competencia con otras fuentes de ingreso de re-
torno más rápido, pero tal vez menos sostenibles 
(ganadería o migración a la ciudad). Para enfren-
tar este riesgo, se debe incorporar a jóvenes en 
el manejo de la parcela, y facilitar la organiza-
ción de los productores.  Es importante respetar 
la diversificación de la actividad económica del 
agricultor en las diferentes etapas del SAF. Estos 
ingresos adicionales pueden potenciar la activi-
dad agroforestal (ingresos para ampliar la parce-
la, provisión de estiércol o compost para incre-
mentar la producción, etc.). 

•  Reducción de la complejidad del SAF hasta un 
punto en el cual casi no se diferencia de un mo-
nocultivo, debido a la dificultad de manejar las 
diferentes variedades presentes en la parcela y 
la prevalencia de un cultivo en la generación de 
ingresos. Por tanto, es necesaria la adecuación 
del sistema a implementarse según 
necesidades del agricultor, pla-
nificando labores y otorgando 
material vegetal complemen-
tario. Generación de sistemas 
de transformación y canales 
de comercialización para 
cultivos secundarios 
y acompañamiento 
cercano son reco-
mendables para 
minimizar este 
riesgo.
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Lecciones aprendidas
Promover un sistema flexible de SAF
Es importante no promover un modelo rígido de SAF, realizando un diseño participativo de la parcela 
para adecuar el nuevo sistema de cultivo a las necesidades y capacidades de los agricultores. Esta 
flexibilidad en cuanto a la diversificación, arreglo y complejidad requiere de un asesoramiento más 
complejo y costoso, sin embargo asegura mayor apropiación por parte del grupo meta, mejora su res-
ponsabilidad, aprendizaje y capacidades en el manejo de la parcela.

El cultivo principal es principal, pero…
El tener un cultivo principal como el cacao o café es clave para la orientación más comercial de la 
parcela SAF, sin embargo no hay que descuidar el concentrarse de forma integral en el manejo de las 
diferentes especies dentro del sistema. Si la asistencia incorpora a los demás cultivos especialmente en 
la fase de manejo y comercialización, se maximizan los ingresos y el agricultor analizará la rentabilidad 
de la parcela en su totalidad, no solo a partir del cultivo principal. 

El retorno puede tardar en caso de tierras degradadas
Se ha demostrado que los SAF más complejos son válidos como alternativa de recuperación de suelos, 
sin embargo, significan una fuerte inversión con rendimientos inicialmente bajos para el productor, 
hasta lograr recuperar los suficientes nutrientes de la tierra para contar con una rentabilidad adecuada. 

La motivación es clave
Usualmente el productor está confrontado con otras alternativas de ingreso, entre ellas el monocultivo 
del arroz, ganadería y extracción maderera. Es importante tomar esto en cuenta, puesto que puede dis-
minuir la dedicación del agricultor a su parcela SAF. Es necesario, por ello, estimular el trabajo y aten-
ción a su cultivo. Intercambios de experiencias en la región, mejoramiento de tecnología del cultivo 
con el apoyo de asesores (injerto, poda, etc.), compensaciones, acceso a mercado, entre otros, ayudan 
a elevar el tiempo de dedicación del productor.

19



información personal:
Nombre : Birgit Knoblauch
Cargo: Cooperante en Agroforestería
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economía de la implementación 
La gráfica a continuación muestra las curvas corres-
pondientes para una hectárea de SAF implementa-
da en Rurrenabaque. Producto principal: cacao, con 
rendimiento máximo en la región de 12qq/(año-ha), 
mano de obra: propia. La gráfica muestra los ingre-
sos y costos resultantes del cultivo, procesamiento y 
comercialización de plátano, arroz (ambos primeros 
años), cacao (a partir del quinto año), entre otros.  Se-
gún los precios actuales de mercado la utilidad fluc-
túa alrededor de Bs. 6000/año a partir del octavo año 
y en adelante.

El análisis de la inversión a un plazo de 25 años, tiem-
po en el cual se puede vender la madera de los árbo-
les plantados, genera un valor de Bs. 85.290 para el 
Valor Actual Neto (VAN) a una tasa de referencia de 
5%. El resultado positivo muestra la rentabilidad de 
la inversión en Sistemas Agroforestales. (Ver anexo: 
Flujo de efectivo y valor actual neto de producción 
de cacao en SAF.)

Los datos de referencia fueron obtenidos a partir de 
estudios realizados en la organización PRISA-Bolivia, 
ubicada en Rurrenabaque (Ver Información Comple-
mentaria).

Adicionalmente hay que tomar en cuenta que los 
SAF generan ingresos permanentes por una unidad 
de tierra. El cálculo de ingresos acumulativos por 
unidad de tierra supera fácilmente a la de otros culti-
vos manejados bajo un sistema intensivo y posterior 
barbecho (6 – 8 años) sin ingresos periódicos. 

información complementaria (in-
cluida en el Anexo del cd)
•  Guía Metodológica para lmplementación, Mane-

jo y Aprovechamiento de Sistemas Agroforestales 
(Alto Beni), ISBN: 99905-894-0-2, junio 2007, 
Herbert R. Wilkes.

•  Guía Metodológica para lmplementación, Mane-
jo y Aprovechamiento de Sistemas Agroforestales 
(Chiquitanía), 2007, Edmundo Castedo Ortíz.

•  Sistemas Agroforestales: Una propuesta de sis-
temas productivos sostenibles. Experiencias del 
DED en tres regiones, 2007, Dra.Noemi Stadler-
Kaulich, Jocelijn François.

•  Flujo de efectivo y valor actual neto de produc-
ción de cacao en SAF.
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Birgit Knoblauch

estimuLAndo Los sistemAs AgroforestALes 
A trAvés de BiLLetes

2
región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso

Antecedentes
En los municipios de Rurrenabaque y San Buenaventura, varias organizaciones han apoyado hace más de diez 
años la implementación de Sistemas Agroforestales (SAF). Una de estas organizaciones es PRISA – Bolivia, una 
ONG local con experiencia en planificación de parcelas e implementación participativa de Sistemas Agrofo-
restales que desde 1999 ha contado en diferentes ocasiones con el asesoramiento del DED. Al inicio PRISA 
implementó  Sistemas Agroforestales Multiestrato1(MES), sin embargo, a requerimiento de los productores, por la 
mayor facilidad en el manejo y mantenimiento, se redujo su complejidad hacia Sistemas Agroforestales Simples2. 
Normalmente, la mayoría de los agricultores originarios del altiplano, se inclinan por la agricultura de retorno 
inmediato de la inversión, basada en la tala y quema para producir generalmente arroz y maíz en monocultivo, 
seguido por un período de barbecho o el establecimiento de pastizales para ganadería, los cuales lamentable-
mente generan un fuerte impacto ambiental negativo.

La atención de los agricultores a los Sistemas Agroforestales implementados fue decreciendo, en especial cuando 
no se encontraban asociados con plátano y especies leguminosas que eviten el crecimiento de malezas y generen 
ingresos a corto y mediano plazo. Las parcelas carecían de una limpieza apropiada y poda respectiva del cultivo 
principal. Por otro lado, el interés por los SAF y la difusión entre otros productores no se incrementaron. 

objetivo 
Proveer el estimulo suficiente a los agricultores para mantener el manejo de su parcela SAF 
hasta alcanzar la cosecha del cacao y los ingresos correspondientes.

grupo meta
Agricultores que implementaron SAF con cacao como producto principal, combinado con 
cultivos de cosecha a corto y mediano plazo y forestales maderables para generar ingresos 
a largo plazo. Un productor típico del grupo meta tiene un bajo nivel de escolaridad, poco 
capital de trabajo e ingresos limitados para cubrir la inversión inicial y costos propios de 
una parcela SAF hasta lograr la cosecha del cultivo principal.

1 Sistemas Agroforestales Multiestrato son cultivos basados en la intercalación de una gran variedad de especies en 
una misma parcela, imitando al mismo tiempo la sucesión natural del bosque. Esta técnica está enfocada a evitar la 
pérdida de biodiversidad, productividad del suelo y mantener el ciclo de nutrientes y agua.

2 Sistemas Agroforestales Simples son plantaciones más simplificadas que los Sistemas Agroforestales Multies-
trato con un cultivo pionero como arroz o maíz seguidos por plátano o banano y un cultivo perenne principal 
(ej. cacao) en combinación con algunas especies frutales y forestales para sombra, así como algunas especies 
leguminosas para mejorar la fertilidad del suelo.
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etapas del proceso 
El proyecto de implementación de apoyo a la imple-
mentación de los Sistemas Agroforestales tuvo una 
duración de tres años (entre 2003 – 2006), durante 
los últimos dos años se trabajó con los Billetes PRISA. 
Los pasos fueron: 

Fomentar una complejidad de Sistema Agroforestal 
apropiada
Al incentivar sistemas agroforestales como un sistema 
de producción alternativo, se debe tomar en cuenta 
que sistemas complejos como los sistemas multies-
trato y su manejo requieren de un largo proceso de 
aprendizaje,  lo cual no todas las familias de agricul-
tores están dispuestas a asumir. Por ello, es importante 

establecer un balance apropiado entre la compleji-
dad del SAF, el esfuerzo necesario de la familia en 
el manejo y la rentabilidad  en el corto, mediano 
y largo plazo, evitando sin embargo la simplifica-
ción excesiva del SAF, porque esto eleva el riesgo 
de ataque de plagas, enfermedades, degradación 
de suelos, escasa resistencia a cambios climáticos 

extremos, etc.

Concepción de un sistema de incentivos
Se realizó una valoración del estado de los 
cultivos en la parcela y la dedicación del pro-
ductor: manejo de la parcela, participación 
de los miembros de la familia en el trabajo, 
eventos complementarios, aprendizaje de 

técnicas de manejo, diversificación de los SAF, 
etc. Las conclusiones generales mostraron poca 

atención a la parcela, lo cual ponía en riesgo el 
trabajo invertido, el rendimiento futuro e incluso 
la continuidad del SAF. 

También se estudió la forma de motivar cambios 
en la forma y cantidad de trabajo a través de 
incentivos directos (dotación de herramientas, 

plantines, financiamiento de capacitaciones es-
pecializadas, etc.), los que son los preferidos por 

los agricultores. 

Diseño del sistema y elaboración de planillas de eva-
luación y puntaje
A partir de la valoración realizada se establecieron 
los aspectos que deberían ser mejorados/cambiados  
por los productores, ej.: asistencia a capacitaciones, 

mortandad de plantas, limpieza o manejo de plantas. 
Estos fueron incluidos dentro de la planilla de eva-
luación. Se asignó un puntaje y estableció una forma 
de medición comprensible para el técnico agrícola 
(encargado de la valoración)  y el agricultor. Se inclu-
yeron campos para recopilar información cuantitativa 
y cualitativa y a partir de ellos asignar un puntaje co-
rrecto. El formulario  incluye explicación del procedi-
miento de asignación de puntaje y la conversión de 
estos puntajes en premios o incentivos al agricultor. 
Para facilitar la flexibilidad y posibilidad de elección 
del premio por el productor se estableció el sistema 
de billetes ficticios, que pudo usar para comprar insu-
mos y capacitación durante un evento de evaluación 
participativa del proyecto.

Explicación del sistema a los agricultores y grupos de 
trabajo
El sistema de incentivo fue explicado a los agricul-
tores en forma práctica dentro de grupos de trabajo 
(10 familias). Se enfatizó en el sistema de calificación 
para que la pareja de agricultores entienda la forma 
de asignación de puntaje y no exista discrepancia ni 
disconformidad según los criterios establecidos. Al 
mismo tiempo, este conocimiento adquirido por el 
productor/productora fue empleado como una forma 
de control y validación del trabajo del técnico.

Puesta en marcha del sistema de incentivos 
Para dar oportunidad a todos los productores se inició 
un proceso de asesoramiento a todo agricultor inte-
resado en participar en el sistema de incentivos.  El 
técnico agrícola planificó junto con el agricultor las 
actividades a realizar en la parcela. Esta planificación 
y un manejo apropiado de la información estimularon 
una alta participación y motivación en los producto-
res. También se emplearon planificaciones grupales, 
usualmente para actividades de capacitación. La pla-
nificación del trabajo con las familias productoras se 
realizó en forma escrita, esta planificación incluyó 
una carpeta del agricultor para facilitarle el control de 
las tareas a ejecutar.

Evaluaciones técnicas de las parcelas y entrega de Bi-
lletes PRISA 
El período de evaluación fue semestral, en concordan-
cia con la temporada de actividades o capacitaciones 
realizadas en los Sistemas Agroforestales, normalmen-
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te después de la época de siembra del cacao (marzo, 
abril) y otra después de la época de poda del cacao 
(septiembre, octubre). Como estaba planificado, las 
evaluaciones fueron realizadas en forma conjunta por 
el técnico y el productor/productora. No se presenta-
ron discrepancias importantes en el puntaje asignado a 
los criterios de evaluación en el formulario. Al final de 
la evaluación, el técnico, a vista del productor, asignó 
y entregó los billetes ganados en función del puntaje. 

Cálculo del valor de intercambio de los Billetes
Antes de entregar los incentivos programados se cal-
culó el monto de dinero ficticio (billetes PRISA) circu-
lante y el presupuesto disponible en dinero real para 
incentivos. A partir de ello se asignó un valor de inter-
cambio (precio) a los incentivos: herramientas, plan-
tas o capacitaciones. Fue importante tener una bue-
na distribución de precios para estimular tanto a los 
productores más dedicados como aquellos que aún 
tenían al SAF como una actividad marginal. 

Las transacciones comerciales con los Billetes PRISA
PRISA organizó ferias anuales con los agricultores de 
la región durante la ejecución del proyecto de imple-
mentación de SAF. Durante estos eventos se permitía 
al agricultor brindar sus aportes sobre la ejecución del 
proyecto: calidad de asistencia técnica y capacitacio-
nes, problemas durante la implementación y mante-
nimiento de las parcelas y otros aspectos relevantes. 
Al mismo tiempo, fue la oportunidad para recibir re-
comendaciones de los productores sobre acciones a 
futuro para mejorar y/o ampliar el proyecto. También 
se facilitó un espacio de intercambio de ideas y expe-
riencias entre productores sobre su actividad en sus 
parcelas. Estas ferias culminaban con la compra de 
herramientas por parte de los productores con los Bi-
lletes obtenidos durante el año. 

conclusiones 
El intercambio de los Billetes por los premios duran-
te la feria anual fue una excelente oportunidad para 
reunir a toda la familia del productor. El espacio de 
socialización entre los beneficiarios, equipo técnico y 
directivos de PRISA permitió un acercamiento mayor y 
motivación por el trabajo. Esta actividad coincidió muy 
bien con la cultura de la mayoría de los agricultores. 

Los resultados de las evaluaciones participativas du-
rante la feria mostraron los buenos resultados del tra-
bajo de los agricultores y los técnicos. El manejo de las 
parcelas mejoró significativamente, así como la dedi-
cación del productor y su familia. La participación de 
la madre de familia o esposa fue alta gracias al estímu-
lo a través de un proyecto para la creación de viveros 
y huertos familiares propios, lo cual se complementó 
bien con las actividades ligadas a los Billetes. 

Una evaluación al final del sistema de estímulos a tra-
vés de los Billetes PRISA, permitió sacar importantes 

conclusiones: 1) Se logró revertir el abandono de las 
parcelas con SAF, 2) Permitió mantener la atención a 
la parcela hasta lograr que la producción de cacao 
fuera suficiente para generar ingresos y continuar con 
el trabajo, 3) Estimuló la instalación de una cantidad 
mayor de parcelas con SAF por agricultores que aún 
no estaban convencidos, 4) Se logró generar una can-
tidad importante de información durante el proyecto 
sobre la evolución de las parcelas y aspectos agroeco-
lógicos que son empleados actualmente para la insta-
lación de nuevas parcelas. 

La convicción de los productores sobre la validez del 
SAF como una alternativa de ingresos complementa-
ria, según las evaluaciones,  es variable. Esta variabili-
dad es dependiente del conocimiento de las técnicas 
propias y los resultados visibles en el mediano plazo 
de una parcela con esta técnica. Aunque los cultivos 
anuales como el arroz, plátano y otros generan in-
gresos importantes, sólo a mediano plazo se logran 
ingresos debido a la comercialización del cacao. Por 
ello, en algunos casos se ha visto que es necesario 
establecer incentivos directos para la instalación y 
mantenimiento correspondiente de las parcelas SAF.

Con la conclusión del sistema de incentivos basados 
en los Billetes PRISA, la atención de los técnicos agró-
nomos dejó de existir. Esto provocó una reducción 
importante del número de familias que mantenían su 
parcela SAF, probablemente debido a una cierta de-
pendencia del sistema de evaluación regular. Pero al 
cabo de un año un 80% de las familias mantenían 
su parcela adecuadamente. Actualmente la cifra total 
de parcelas con SAF dentro el grupo meta de PRISA-
Bolivia se ha incrementado y el volumen de cacao 
cosechado y posteriormente comercializado ha teni-
do un incremento en los últimos tres años de un 40%.

factores de éxito
•  Explicación clara y suficiente sobre las responsa-

bilidades y tareas que los productores deben rea-
lizar en su parcela, así como una comprensión 
completa de la forma de evaluación, asignación 
de puntaje y conversión a billetes.

•  Un sistema de incentivos no puede durar inde-
finidamente, por consiguiente, es necesario di-
señar su conclusión para mantener la dedi-
cación y correspondiente manejo de los 
productores de su parcela SAF.

riesgos
•  Parcialización de los técnicos en-

cargados de la  evaluación de las 
parcelas SAF, puede ocasionar 
fricciones entre productores en la 
asignación de los billetes. 
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información personal:
Nombre:  Birgit Knoblauch
Cargo: Cooperante en Agroforestería
E-mail del DED: birgit.knoblauch@giz.org.bo
E-mail personal: birgitknoblauch@gmail.com
Área temática de trabajo  : DAS – DEL
 Producción de cacao en sistemas agroforestales, procesamiento y comercialización, 

fortalecimiento de organizaciones de productores.

información organización contraparte del proceso
Nombre organización : PRISA – Bolivia
Persona de contacto: Reynaldo Callisaya
Cargo de la persona de contacto: Director Ejecutivo
Dirección, teléfono, E-mail, 
dirección página Web: Calle Fernando Guachalla 424, prisareynaldo@entelnet.bo

Lecciones aprendidas
Diseño del sistema de incentivos debe considerar cuidadosamente  los factores críticos  
El utilizar incentivos para difundir sistemas de producción agroforestal y lograr mayor participación de los 
agricultores puede ser un esfuerzo inútil si la familia productora no alcanza el beneficio ni ventajas esperadas 
del sistema de incentivos y posteriormente del sistema SAF implementado. Por ello es relevante que estos 
sean aplicados para apoyar la superación gradual de las limitaciones.

Los sistemas de incentivos a veces son complejos y requieren de un financiamiento adicional
Entre las desventajas del sistema de Billetes ficticios está el incremento en su manejo y en el trabajo de los 
técnicos por las evaluaciones periódicas y rigurosas en todas las fincas, además de los costos adicionales 
por la compra de premios del proyecto (herramientas, servicios, etc.). Otra dificultad observada fueron los 
diversos problemas a nivel de los cálculos del costo de los premios. La inadecuada documentación de los 
montos entregados a los agricultores provocó una fluctuación en el precio de los premios en el último año 
de ejecución del proyecto, causando la disconformidad entre algunos beneficiarios.

Los incentivos también pueden crear frustración
El sistema de incentivos también puede crear frustración en aquellas personas que no lograron canjear sus 
Billetes por herramientas o que no consiguieron reunir el monto suficiente. Por otro lado, después de dos 
años de haber descontinuado el sistema de incentivos, varios agricultores seguían guardando sus billetes 
en la espera de algún rato poder canjearlos por herramientas. Por ello es importante pensar en un modo de 
sacar todos los Billetes de circulación si se quiere culminar el sistema de incentivos. En este caso, finalmente 
los Billetes salieron de circulación a través de asistencia técnica especializada para el mejoramiento de la 
producción a través de servicios de injerto de plantas improductivas de cacao.

•  Un método de cálculo inapropiado de asignación 
de billetes puede desestimular a productores en la 
continuidad del trabajo en su parcela. 

•  El sistema de incentivos a través de los billetes 
puede distorsionar el trabajo de algunos produc-
tores, al suponer ellos que el premio es condición 
para continuar su tarea.

•  Establecer una dependencia de los productores 
con el sistema de incentivos, de forma que sus 
actividades sean realizadas sólo en función de los 
premios a lograr por su trabajo.
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Maria Julia Jiménez

municiPios ecoLógicos

Antecedentes
La Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB), es una organización econó-
mica de tercer grado, con fines sociales no lucrativos. Aglutina y representa a organizaciones de productores 
ecológicos, empresas eco-sociales y entidades comprometidas con la producción ecológica en Bolivia, a partir 
de la producción, transformación, comercialización y asistencia técnica para  mejorar el autoabastecimiento y la 
soberanía alimentaria en comunidades campesinas e indígenas y proveer al país con alimentos sanos e inocuos.

La AOPEB observó que una relación entre los productores ecológicos y su municipio tienen ventajas potenciales 
para ambos. El municipio puede fomentar la cultura ecológica a través de normas,  asignación de recursos, orga-
nizando ferias y principalmente facilitando la creación de entes de certificación orgánica local, estimulando así el 
trabajo de los productores. Por otro lado, esto allana el camino al municipio hacia una gestión ambiental (agua, 
basura, áreas protegidas, etc.) más efectiva, beneficiando a la población en general. 

El proceso aquí descrito resume el trabajo desarrollado con los municipios de Caranavi, Achocalla, Batallas en La 
Paz; Tiquipaya en Cochabamba y Padcaya en Tarija. Aunque las etapas se refieren 
a un solo municipio por aspectos metodológicos, algunos de los resultados 
hacen referencia a los municipios con los cuales se ha trabajado.

objetivo 
Facilitar a los municipios la adopción de la cultura agroecológica 
como estrategia complementaria de desarrollo impulsando la ges-
tión ambiental municipal y certifica-
ción ecológica participativa. 

grupo meta
Personal del municipio, pro-
ductores ecológicos asocia-
dos a AOPEB, asociaciones 
afiliadas y organizaciones 
relacionadas y/o intere-
sadas en la produc-
ción ecológica 
de la región. 

región: Nacional

tipo: Proceso

3
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etapas del proceso 
Después de las conversaciones iniciales con los ac-
tores propios del municipio y principalmente los pro-
ductores, se desarrolló el trabajo, el cual duró dos 
años a partir del 2009, en las etapas a continuación 
descritas: 

Valoración de las condiciones existentes para la pro-
ducción ecológica en la región
 A través de entrevistas y talleres con el grupo meta, se 
determinó en qué medida son favorables los factores 
ligados a la producción ecológica. ¿Los productores 
se encuentran de alguna manera representados en los 
niveles de decisión de la alcaldía? ¿Cuál es la dispo-
sición de los directivos de la alcaldía con respecto a 
la producción ecológica? ¿Existen iniciativas, aunque 
aisladas, relacionadas con la producción, promoción 
o comercialización de productos agroecológicos? 
Las respuestas a estas preguntas fueron empleadas en 
las siguientes etapas para establecer las estrategias y 
acciones a emprender.

Definiendo bases del Municipio Ecológico 
En un taller conjunto se comprometió la voluntad 
política del municipio y estableció los aportes de  

AOPEB, los cuales incluían: el concepto de munici-
pio ecológico y la metodología de implementación. 
Fue importante valorar las condiciones para iniciar 
procesos de promoción de la cultura ecológica como 
una estrategia local. Se explicó el rol de asesor del 
personal de AOPEB y al presupuesto necesario. Se 
describieron las condiciones deseables para declarar 
al municipio como agroecológico: manejo de áreas 
protegidas, manejo de agua y basura, respeto del me-
dio ambiente, procesos de certificación ecológica. 
Las principales conclusiones fueron: 1) Promover la 
gestión municipal ambiental a través de la creación 
del Consejo de Certificación Ecológica Participativa 
Municipal, 2) Facilitar el proceso de certificación or-
gánica a los productores del municipio a través de 
un Sistema Participativo de Garantía, 3) Fomentar la 
comercialización de productos a través de ferias, 4) 
Establecer un Sistema de Control Interno del cultivo 
ecológico dentro el municipio. 

Firma del convenio de trabajo conjunto
Se acordaron las actividades necesarias para cumplir 
con los objetivos planteados: capacitaciones, aseso-
ramiento, organización de eventos de promoción/
comercialización, las responsabilidades de cada una 
las partes, presupuesto necesario, el cual debe ser re-
flejado en el Plan Operativo Anual de la alcaldía del 
siguiente año, entre otros. Una parte importante fue 
la verificación de estados de avance que se deben dar 
a nivel de los productores y también de las medidas 
que la alcaldía toma para la conversión hacia un mu-
nicipio ecológico, en todos los aspectos necesarios 
y posibles en el horizonte de tiempo planificado, el 
cual usualmente fue un año.

Delegación de tareas. Luego de hacer una priori-
zación, se preparó una agenda de trabajo detallada 
para facilitar el control. Las tareas se asignaron a los 
diferentes puestos de trabajo de ambas organizacio-
nes con base en la experiencia de trabajo de AOPEB. 
La alcaldía se hizo cargo de las tareas a través de 
su departamento técnico y dentro de AOPEB los en-
cargados de las tareas fueron también técnicos, los 
cuales tienen como principal tarea el apoyo y aseso-
ramiento a los productores ecológicos pero también 
relacionar a ellos con los procesos orientados a un 
municipio ecológico. 

Ejecución y control de tareas estratégicas
Las tareas más importantes en el proceso de conver-
sión a municipio ecológico fueron: 1) Capacitación 
a productores en incidencia política, para que ellos 
participen en las decisiones del Gobierno municipal 
en su municipio, 2) Campañas de información a los 
consumidores de la región para posicionar una ima-
gen positiva de los productos ecológicos, 3) Informar/
capacitar actores locales para abrir espacios de con-
certación en la discusión de la producción ecológica, 
4) Definición de las funciones y tareas de la alcaldía 
en el rol de municipio ecológico.  Fue necesario el 
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aporte de ambas instituciones para cumplir con el 
plan establecido. 

Presentación del Municipio Ecológico
 El municipio adoptó el título de Municipio Ecológi-
co a través de una ordenanza; con ello proporcionó a 
la población bases para una garantía ecológica local 
de los productos con ésta característica a ser oferta-
dos en el mercado, favoreciendo así los productos 
ecológicos producidos en la región. Paralelamente, 
el municipio inició cambios en manejo de basura y 
agua, gestión de áreas protegidas, etc. Proporcionó 
a los productores las condiciones necesarias para el 
cultivo ecológico y gradualmente amplió sus accio-
nes a favor de la orientación agroecológica adoptada. 

Consolidando la orientación ecológica del Municipio 
En el transcurso de los meses posterior al lanzamien-
to, en algunos casos el trabajo del personal encar-
gado en el municipio logró dirigir hasta un 20% del 
presupuesto anual a actividades relacionadas con la 
orientación ecológica establecida, aunque en otros 
los recursos destinados son aún incipientes. Se lo-
graron financiamientos externos con una contraparte 
del municipio para diferentes proyectos complemen-
tarios, por ejemplo separación de basura en vez de 
incineración y diagnósticos ambientales. Las activida-
des relacionadas con el concepto adoptado han in-
cluido: inspección de límites territoriales para valorar 
impactos ecológicos transfronterizos y ferias ecológi-
cas. El volumen de productos ecológicos cosechados 
se incrementó y se ha estimulado su comercialización 
local. 

conclusiones 
Como es fácil imaginarse, el trabajo con entidades 
que tienen que ver con política, como son los go-

biernos municipales, no es fácil, pero la cultura eco-
lógica tiene cada vez más importancia no sólo a tra-
vés de la comunicación sino como un tema 
transversal en el quehacer cotidiano, 
debido especialmente al cambio 
climático.

Municipios ecológicos es un 
concepto nuevo en Bolivia. La 
experiencia de AOPEB en éste 
campo aún no está concluida, pero 
las conclusiones hasta ahora muestran 
un potencial importante no sólo para 
favorecer a los productores eco-
lógicos, sino por las innegables 
ventajas de una conversión eco-
lógica en un municipio, lo cual se 
traduce en un incentivo 
importante de la cul-
tura ecológica en 
la población en su 
región y una cul-
tura de respeto del 
medio ambiente.

El trabajo hasta ahora 
con las alcaldías ha mos-
trado dificultades importantes, 
especialmente en el presupuesto 
necesario, delegación y cumpli-
miento de las tareas propias, así como 
la poca capacidad de AOPEB para hacer 
aportes al presupuesto de estos proyectos. 
Pero el elemento más importante, el cual es el 
know how, es un potencial que AOPEB dispone 
en su personal. Como se ha observado, es necesario 
aunar esfuerzos a través de alianzas con organizacio-
nes que trabajan temas complementarios tales como: 
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gestión ambiental, agenda 21, planificación ambien-
tal municipal, municipios ambientales, etc., para en-
riquecer una propuesta dirigida hacia un municipio 
ecológico. 

factores de éxito
•  Una adecuada promoción de la cultura ecoló-

gica de los productos en la región así como una 
ubicación fija del espacio físico para comprar 
este tipo de productos, estimulan la demanda 
en corto tiempo, igual a la realización de ferias 
ecológicas locales como aquellas realizadas en 
Cochabamba (ECO Feria1), Coroico, BIO Ferias 
de Caranavi, Achocalla, etc. 

•  Establecer planes de estímulo para la producción 
ecológica en el corto, y al menos mediano pla-
zo, crea un ambiente propicio para ampliar las 
áreas de cultivo tanto para productos de venta 
local como para su comercialización nacional o 
exportación. 

•  Aprovechar las iniciativas y oportunidades ofer-
tadas a los municipios por instituciones estata-
les (Plan Nacional Estratégico de fomento a la 
producción ecológica) u otras que promueven la 
producción ecológica a través del financiamien-
to de proyectos o apoyo con estos fines. 

1  Es un espacio diferenciado de comercialización, promoción, educa-
ción y difusión de la agricultura sostenible en Cochabamba, organizado 
por la Fundación Agrecol Andes.

•  Mostrar una visión completa de la responsabili-
dad con el cambio climático a través de la com-
plementariedad de las acciones hacia un muni-
cipio ecológico: manejo de basura, agua, respeto 
al medio ambiente, etc. Lo cual se puede incluir 
en las cartas orgánicas de los municipios para 
establecer bases de un trabajo consecuente.

•  La presencia en la región de organizaciones 
agroecológicas consolidadas de productores y 
sus demandas ligadas a los intereses del muni-
cipio fortalecen los procesos iniciados, así como 
la promoción para la población en general de la 
cultura ecológica. 

riesgos 
•  En el trabajo con municipios debe ser considera-

do el cambio de partido político después de un 
período de gobierno. Esto potencialmente podría 
echar para atrás lo logrado hasta ése momento. 
No existe una fórmula para evitar aquello, pero 
buscar el consenso dentro del Consejo Munici-
pal o aprovechar oportunidades para modificar 
la carta orgánica del Municipio ayudan bastante.

•  La priorización de las demandas sociales de la 
población por el Consejo Municipal o Alcalde  
no coincidentes con la visión ecológica puede 
distorsionar o anular el avance logrado.

•  Un desbalance entre el volumen ofertado local-
mente (o nacional, según el mercado objetivo), 
y los precios de productos ecológicos con la de-
manda real puede provocar dificultades para la 
comercialización de la producción.
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información personal
Nombre: Maria Julia Jiménez
Cargo: Experta Local en Desarrollo Organizacional
E-mail personal: mariajuliaja@yahoo.es
Área temática de trabajo: DAS

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: AOPEB – Bolivia
Persona de contacto: Carmen Sotomayor
Cargo de la persona de contacto: Gerente
Dirección, teléfono, 
E-mail, dirección página Web: Calle Luis Crespo y Landaeta #554 La Paz
 Tel.: 02-2490686
 www.aopeb.org

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Construyendo Municipios Ecológicos para una Bolivia Ecológica

•  Elementos y Criterios de un Municipio Ecológico

•  Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia, 2010

•  Ordenanza Municipal No. 0091/2006

Lecciones aprendidas
El concepto Municipio Ecológico permite fusionar conceptos antes dispersos. 
Temas como los sistemas participativos de garantía, bioferias, escuelas ecológicas eran administrados en 
forma aislada por los municipios, pero ahora con éste concepto la afinidad y complementariedad han 
sido mejoradas. Esto permite un manejo más racional y una sinergia como un producto marginal 
muy útil. 

Con el pensamiento en lo nacional  actuando localmente. 
Si bien AOPEB trabajó largo tiempo en lograr incidencia en las políticas nacionales y leyes 
que determinen el camino a seguir en la cultura ecológica (Ley 3525), se puede decir 
que la organización se reencontró al ampliar su estrategia desde el punto de vista 
local, puesto que las dos visiones de trabajo son del todo complementarias y pro-
porcionan una visión más amplia del trabajo a realizar a futuro.

La construcción del modelo y una visión de Municipio Ecológico anteceden a las 
acciones.
Aunque se brinda una gran cantidad de aportes y conceptos para el trabajo, el modelo 
de Municipio Ecológico es construido con la participación del personal designado de la 
alcaldía. Esto permite una apropiación más rápida, eficiente y principalmente reduce el 
activismo en las tareas planteadas para lograr los objetivos planteados. 
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4
Rubén Castillo 

imPLementAción de cAfé BAjo monte

Antecedentes
La mayor parte de los productores de café pertene-
cientes a Organizaciones Económicas Campesinas 
asociadas a FECAFEB, Federación de Caficultores Ex-
portadores de Bolivia, están ubicados en la provincia 
Caranavi del departamento de La Paz. La altura de 
esta región se encuentra entre 1200 a 1700 msnm, la 
cual es la altura ideal para el cultivo del café.

El suelo de esta región tiene un gran potencial para 
el cultivo agrícola, pero su estructura es frágil debido 
a la escasa profundidad y la presencia de pendientes 
muy pronunciadas. 

La cultura común de los productores cafetaleros en 
la región de habilitar suelos es esencialmente ex-
tractiva. Esto significa que los métodos empleados 
para ello no son ecológicamente sostenibles, debido 
a: tala indiscriminada, quema total y ausencia de la 
aplicación de técnicas de conservación de suelos, lo 
cual genera erosión, pérdidas de especies forestales, 
problemas de enfermedades y plagas en los cultivos; 
haciendo la explotación agrícola, insostenible. 

objetivo
Presentar una alternativa económica y ecológica-
mente sostenible para la instalación de parcelas 
con café. 

grupo meta
Pequeños productores de café asentados en la 
región de influencia de FECAFEB.

etapas del proceso 
La implementación de plantaciones de café bajo 
monte se inició en la estación seca, con el apoyo de 
personal con conocimiento en especies forestales 
para valorar la compatibilidad con el cultivo princi-
pal, en éste caso café. Se necesita, en suma aproxi-
madamente, tres meses para la implementación 
completa de una hectárea, considerando el trabajo 
de una persona. 

Esta técnica es conveniente en áreas con pendientes 
menores a 30 grados; puede emplearse en bosques 
primarios, bosques secundarios o barbecho (presen-
cia de especies de estrato primario por regeneración 
natural). En éste último caso el tiempo necesario de 
implementación es menor. 

Raleo del bosque (chupeo, roseado)
Esta actividad consistió en eliminar todas las es-
pecies de estrato más bajo (sotobosque), aque-
llas menores a tres metros (moráceas, arbustos, 

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Técnica
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etc.). Se evitó eliminar especies valiosas (maderables, 
frutales, medicinales y palmeras) identificadas. El tra-
bajo fue realizado en aproximadamente 10 días para 
una hectárea. Esta remoción facilita el movimiento de 
los técnicos para identificar con mayor facilidad  las 
especies con potencial económico o funcional en el 
sistema.

Identificación de especies
El objetivo de esta tarea, realizada inmediatamente 
después del raleo, es la selección apropiada de es-
pecies por estrato, valorando su aporte de nutrientes 
como base de la sostenibilidad ecológica gracias a la 
diversidad forestal a alcanzar. Se procedió a marcar 
los árboles con un código apropiado según especie. 
Se debe evitar marcar especies: 1) Incompatibles 
con el cultivo principal, 2) Árboles con fuste chueco 
o hueco, 3) Árboles frondosos de hoja ancha o no 
perennes (potencial de enfermedades fungosas), 4) 
Árboles viejos. Se recomienda dejar árboles a ocho 
metros de distancia entre ellos para alcanzar una 
sombra (aprox. 50%) apropiada para el café. El tiem-
po necesario para esta tarea es de 4 días/ha. 

Trazado para implementación del cultivo
El trazado con colocación de estacas, facilitó la orga-
nización del trabajo durante la implementación del 
cultivo y su manejo. Esto facilitó el cálculo de plan-
tines según la distancia entre ellos. También permi-
tió aplicar técnicas de conservación de suelos como 
curvas a nivel1 y tres bolillos2. Se recomienda que 

1  Estas son líneas imaginarias a través de una ladera y tienen la misma al-
tura en cualquier punto de la ladera. El agua no puede correr a lo largo 
de una curva a nivel - ésta es completamente plana. La mayoría de los 
métodos de control de erosión son construidos a lo largo de curvas a ni-
vel para que den un máximo resultado. http://tilz.tearfund.org/Espanol/
Paso+a+Paso+11-20/Paso+a+Paso+15/Curvas+a+Nivel.htm

2  Trazado en el cual los árboles ocupan los vértices de un triángulo equi-
látero, es empleado con el objetivo de disminuir la fuerza del agua 
al encontrar árboles que actúan como barreras. Se emplea cuando el 
terreno tiene pendiente. 

éstas deben realizarse a una distancia en función a 
la topografía del lugar y tipo de manejo a emplearse 
en el futuro (FECAFEB utiliza distancias entre plantas 
de 1.30 m y entre filas de 1.70 m para incrementar la 
producción y reducir los costos). Se realiza esta acti-
vidad antes del tumbado de árboles no codificados, 
de lo contrario se dificultaría el trabajo debido a la 
presencia de ramas y troncas.

Apertura de hoyos
Se empleó palas sacabocados o picota (debido a la 
existencia de muchas raíces) para hacer el hoyo en 
el lugar marcado con la estaca, éste debe ocupar un 
área de 30x30 cm y una profundidad de 40 cm. Se 
empleó estas dimensiones para sentar una base en la 
raíz con tierra vegetal. Esta actividad se realizó en el 
período antes de las lluvias, para evitar la anegación 
y alcanzar la desinfección necesaria en algunos ca-
sos. 

Plantado 
Se realizó en la época de lluvia, para mejorar la pro-
babilidad de sobrevivencia de los plantines. Se ubicó 
el cuello del plantín a nivel del suelo, rellenando pre-
viamente el hoyo con tierra vegetal circundante, con 
una compactación ligera. Se mantuvo la verticalidad 
necesaria en la raíz para lograr mejores rendimientos 
en el corto plazo. Se ubicó la planta en el centro del 
hoyo. Se usó plantines sanos de variedad uniforme 
con edad de siete meses o seis pares de hojas (aprox. 
40 cm de altura). 

Tumbado de las especies no codificadas
Se empleó una motosierra mediana. La caída del 
tronco debe ser perpendicular a la pendiente. Se ini-
ció el tumbado gradual después de seis meses del 
“Raleo del bosque” y continuó regularmente por 18 
meses para dar tiempo a que los árboles residuales 
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alcancen la fortaleza suficiente y no caigan 
por la acción del viento.  También esto es 
importante, porque antes de este período 
las especies trepadoras aún son fuertes, y si 
éstas unen otro árbol, existe el peligro de 
arrastre lo cual puede implicar los siguien-
tes riesgos: 1) Puede ser un peligro durante 
la caída para el trabajador, 2) Pueden arras-
trar piezas útiles, 3) Puede implicar que 
la posición final del árbol caído no sea 
perpendicular a la pendiente. 

Despejado de los plantines 
Se realizó después de un mes de cada 
“Tumbado de las especies no codificadas”. 
El objetivo de esta tarea fue facilitar el cre-
cimiento de los plantines, consiste en la lim-
pieza de hojas y ramas secas que cubren éstos. 
Seguir las filas facilita la ubicación de los plantines. 
Durante el proceso se contó la cantidad de unidades 
que debían ser repuestas, incluyendo aquellas que 
fueron aplastadas por los troncos. Paralelamente, se 
cortó las ramas de árboles tumbados para facilitar la 
descomposición de éstos. 

Refallo o resiembra
Los plantines aplastados por los troncos secos fueron 
repuestos, para restablecer la población inicial con 
la cual se cálculo el volumen de cosecha. Esto es es-
pecialmente importante con el primer “Tumbado de 
las especies no codificadas”, pero debe mantenerse 
también con las siguientes. La edad de los plantines 
debe mantenerse. 

Enriquecimiento con otras especies forestales
Para concluir el proceso de implementación se rea-
lizó el enriquecimiento del área con especies fores-
tales producidas en vivero, porque algunos espacios 
quedaron con baja densidad. En la selección de es-
pecies se consideró la densidad apropiada para los 
diferentes estratos (bajo, medio y alto). Con esta ac-
tividad se concluyó la implementación de la parce-
la de café bajo monte, a partir de este momento se 
realizó el manejo de la parcela con intervenciones 
de deshierbe selectivo (eliminación de moráceas) tres 
veces al año y actividades complementarias propias 
del manejo del café. 

conclusiones
El rendimiento alcanzado por la utilización de esta 
técnica permitió el incremento en el volumen co-
sechado de café, este valor alcanza en promedio el 
30% con respecto a los cultivos de café tradicionales. 
Esto ha promovido una ampliación de la actividad de 
intercambio de experiencias con otros productores 
de la región y departamentos del país. 

Con un manejo apropiado, la incidencia de las pla-
gas y enfermedades típicas del café en la región ha 
sido reducida significativamente, alcanzando inci-

dencias menores a 3% de 
granos dañados, lo cual com-

parativamente es una mejora 
importante al 8% en plantacio-
nes tradicionales. Esto, a su vez, 

implica una importante mejora 
en la calidad del café y por consi-

guiente: una significativa mejora de 
los ingresos de la familia productora. 

Con el objetivo de lograr una certificación a través 
de “Amigo de las aves”3 y consiguiente mejora del 
precio del café comercializado,  los productores han 
emprendido así los primeros pasos.

factores de éxito
Respetar la secuencia de los pasos propuestos, de 
lo contrario, para la implementación sería necesaria 
una mayor inversión de trabajo y tiempo. 

3 Los criterios para la certificación bajo esta modalidad, se centran en la 
composición de las especies de árboles de sombra, la estructura de la 
cima, la diversidad secundaria de plantas y las zonas tampón. Es prere-
quisito la certificación orgánica.
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La participación de un experto en la identificación de 
las especies evita pérdidas en el corto plazo debido 
al trabajo adicional de reposición de estas especies 
objetivo seleccionadas.

Una implementación apropiada no garantiza los ren-
dimientos y baja incidencia de plagas y enfermeda-
des sino existe un manejo apropiado y consecuente.

riesgos 
En ocasiones el productor supone tener el conoci-
miento suficiente sobre las especies forestales pre-
sentes en su parcela, especialmente maderables. 
Esto podría incidir no sólo en los posibles ingresos 
del productor sino en el rendimiento de la parcela 
de café. 

Lecciones aprendidas
La tumba gradual es fundamental
La experiencia ha mostrado que realmente pueden caer todos los árboles seleccionados en una parcela 
por la acción del viento, por ello es necesario hacer énfasis en la tumba gradual para evitar la pérdida 
de todo el trabajo realizado con esta técnica. 

Acotar el proyecto a la realidad
La decisión de inicio de un proyecto no debe basarse únicamente en los intereses en la organización de 
apoyo y menos aún en las capacidades de los asesores, sino, éste debe ser resultado de una valoración 
precisa de la situación de partida, por ejemplo, respecto a los intereses de las familias productoras, gra-
do de desarrollo de su organización y especialmente del entorno: mercado, precios, etc.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd) 
• Manejo de Sombra en la Caficultura Orgánica

• Producción Plantines de Café en Vivero

• Implementación Café bajo Monte

información personal
Nombre: Rubén Castillo 
Cargo: Coordinador Departamento de Producción FECAFEB
 Caranavi – La Paz, Bolivia Calle Tokio Villa el Porvenir Nº 44, 
E-mail personal : rjulio5@yahoo.com.ar
Área temática de trabajo : DAS

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: Federación de Caficultores Exportadores de Bolivia “FECAFEB”
Persona de contacto: Eustaquio Huiza Tapia
Cargo de la persona de contacto: Presidente
Dirección, teléfono, E-mail, 
dirección página Web: Cel. 72060391
 huiza-10@hotmail.com
 www.fecafeb.com
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recomendAciones Y 
oBservAciones AdicionALes

Resultado de la elaboración de los procesos y de las entrevistas con el personal de cooperación, se 
han obtenido algunas lecciones aprendidas adicionales y recomendaciones aplicables al contexto 
propio de esta área temática: 

Lecciones aprendidas

LA imPLementAción de sAf es un ProYecto de 
desArroLLo 

La instalación de parcelas con Sistemas Agrícolas Forestales debe ser considerada como un 
proyecto, para el cual se deben realizar estudios necesarios con las familias y organizaciones; 
algunos de ellos son:  diagnóstico y valoración del potencial productivo de la tierra, cultivo 
principal (cacao, café, cítricos, etc.) a ser cultivado y los complementarios: iniciales (arroz, 
plátano, etc.) y los maderables; valorar las capacidades y conocimientos de los productores 
interesados en la instalación del cultivo: organizativos, técnicos, culturales y de relaciona-
miento con otros actores en la región; rentabilidad proyectada en las diferentes fases del cul-
tivo SAF; dimensión recomendable del área del cultivo y adaptación a la actividad existente 
del productor; con la organización de productores: estimación de las necesidades de servi-
cios de asesoría, provisión de plantines, semillas y recursos económicos correspondientes; 
estrategias de promoción del proyecto dirigido a los productores; planificación operativa de 
las fases del proyecto y procesos de certificación, de ser necesarios.

De central importancia es la realización de una planificación predial participativa con los 
productores en su organización. También el monitoreo conjunto de los avances en la imple-
mentación en ambos niveles puede ayudar mucho a adaptar la propuesta a los resultados de 
las primeras experiencias y necesidades de las familias.

tiemPo suficiente Y ALternAtivAs son necesAriAs 

La complejidad en los diferentes componentes en la instalación de parcelas SAF es evidente, 
la vida útil de este tipo de proyectos no es menor a 20 años; por ello, es necesario propor-
cionar suficiente tiempo a los estudios técnicos, económicos, organizativos y a la imple-
mentación en sí. Prever diferentes escenarios de análisis y alternativas puede flexibilizar la 
ejecución del proyecto.
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unA BuenA comBinAción de esPecies es cLAve PArA eL 
éxito

Un factor crítico en la instalación de las parcelas es la adecuada selección y combinación 
de especies a ser cultivadas; aunque existe la tendencia de emplear especies probadas de 
alto rendimiento, es necesaria una valoración de las especies locales ya adaptadas. Manejo 
agronómico, rendimiento, comportamiento ecológico, existencia de mercados o aporte a la 
seguridad alimentaria, necesidades de procesamiento, almacenamiento, provisión de semi-
llas e insumos, requisitos para la cosecha deben ser comparados y validados para definir la 
combinación final recomendada. Sobre todo, es importante garantizar, a través de la combi-
nación, ingresos significativos durante los primeros años, cuando todavía no se cuenta con 
ingresos del cultivo principal, sea cacao o café. Obviamente, pueden haber otros criterios 
más que influyan en la decisión final de la familia productora.

vALorAr eL PotenciAL de Los Productores en sAf 

El desconocimiento de la demanda de tiempo y habilidades para el manejo de SAF por parte 
del productor es inicialmente amplio. Por ello, puede ser necesario iniciar la implementación 
en forma gradual: áreas de cultivo pequeñas en función de las capacidades y exigencias del 
proyecto referido a los volúmenes de producción totales estimados.

recomendaciones 

continuAr eL trABAjo con Los Productores 
cAmPesinos

Priorizar y profundizar el trabajo con cooperativas y asociaciones de productores para fo-
mentar de forma directa una mayor difusión de sistemas de producción sustentable y el ac-
ceso a mercados al mismo tiempo.

considerAr LA gAnAderÍA como un temA de 
cooPerAción esPecÍficA

La ganadería ya es la actividad predominante en la parte de la región que corresponde al 
Beni y, por brindar la posibilidad de generar ingresos significativos sin requerir de grandes 
inversiones, se está extendiendo cada vez más hacia las serranías. Las actuales prácticas de 
manejo empobrecen los suelos y no son sostenibles, por lo menos en las áreas que no son 
inundadas; por lo tanto, es importante retomar algunas experiencias apoyadas hace varios 
años y fomentar de nuevo el establecimiento de prácticas sostenibles, ej.: incrementar la 
densidad de árboles por potrero y mejor manejo de pasto.
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desArroLLo 
económico LocAL (deL)



introducción 

Desarrollo económico local o descentralizado se define como proceso de transformación de las 
economías subnacionales, basado en la actuación y concertación de los actores públicos, privados 
y de la sociedad civil en territorios definidos (municipio, mancomunidades, departamentos, regio-
nes). El objetivo principal es aumentar las capacidades de las personas para que puedan generar 
riqueza y bienestar para sí mismas y para su colectividad, beneficiándose de los recursos naturales, 
humanos y financieros de la localidad en que habitan, aprovechando las oportunidades del merca-
do. De esta manera, se busca hacer una contribución a la reducción de la pobreza, a la redistribu-
ción de los recursos, pero también a la sostenibilidad ambiental. 

La definición ya demuestra los principios fundamentales que guían DEL. Además del enfoque en el 
desarrollo de capacidades individuales y colectivas de los actores económicos, también apunta a la 
creación de un entorno productivo positivo para que desarrollen sus actividades. Para lograr esto, 
es crucial la concertación y planificación conjunta entre autoridades del Estado, sector privado y la 
sociedad civil. Espacios propicios para llevar a cabo estos procesos son por ejemplo las Comisiones 
de Desarrollo Económico Local (CODEL).

Esta área temática del DED hace aportes a dos áreas focales de la Cooperación Alemana en Bolivia: 
“Desarrollo Agropecuario Sustentable” y “Estado y Democracia”. Dentro del primero, principal-
mente se ha fortalecido a organizaciones de productores y productoras para que lleven adelante 
sus procesos de comercialización e inserción en mercados. La elaboración y ejecución de planes 
de negocios es una línea importante dentro de este campo. Dentro del segundo área focal, se ha 
apoyado a gobiernos municipales en la formulación y ejecución de estrategias DEL; por ejem-
plo, mediante la elaboración de Planes DEL. El fortalecimiento de espacios de concertación como  
CODEL se relaciona con ambas áreas.

Pero las actividades concretas pueden variar significativamente según las demandas, ubicación de 
la localidad y disponibilidad de los diferentes recursos (humanos, físicos, económicos, etc.). La 
existencia de actividades principales en el ámbito agrícola, industrial o de servicios determina sig-
nificativamente la forma y profundidad de las intervenciones para lograr el desarrollo económico. 
Igualmente, las áreas rural y urbana, los cuales pueden existir en el área local objetivo, pueden 
presentar una demanda ampliamente diferenciada. 

Como fue establecido anteriormente los gobiernos municipales constituyen un actor muy importan-
te en esta área temática. Estos tienen sus características propias. Su función de servicio y su cercanía 
a la población, a la cual representa, determina la dependencia de su trabajo de la demanda social. 
Por un lado, esta demanda puede variar de forma “imprevisible” y casi instantánea, por ejemplo 
debido a emergencias por desastres naturales. Por otro lado, esta misma demanda exige, o al menos 
debería, planes de corto a mediano plazo para dar también respuesta a necesidades en educación, 
salud, infraestructura, entre otros. 
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El condicionamiento político en la selección y administración de personal y una posible respuesta 
selectiva a la demanda, le proporcionan a su administración un cierto carácter de subjetividad.  La 
duración de la gestión, la cual puede abarcar  sólo un período, el inevitable cambio de personal a 
la conclusión de ésta y la necesidad de “empezar de nuevo”, si hay un cambio en la administración 
son otras limitantes. Estas condiciones, presentes con frecuencia en muchos municipios, obligan a 
pensar a las entidades de cooperación en modelos de apoyo y asesoramiento que se ajusten a estas 
condiciones. 

Aunque es evidente la orientación geográfica de DEL, es necesario en ocasiones observar más allá 
del territorio establecido como local, para promover y desarrollar acciones combinadas con muni-
cipios contiguos (formación de mancomunidades) o de interés para plantear objetivos comunes o 
complementarios y lograr así un beneficio mayor. Es frecuente encontrar esta situación cuando se 
observa que dos localidades comparten un área protegida, una cuenca hidrográfica, etc. 

Lo descrito proporciona una idea aproximada de las exigencias especiales para el personal de co-
operación que trabaja en este contexto. Dentro el esquema de trabajo descrito se desarrollan los 
procesos: Fortalecimiento organizacional en organizaciones productivas, Café Mujer, Certificación 
de buenas prácticas de turismo sostenible, Facilitando el acceso de las mujeres a los recursos pro-
ductivos y Produciendo sosteniblemente con los recursos de la naturaleza.
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5
Karin Allgoewer

certificAción de BuenAs PrácticAs de 
turismo sosteniBLe

Antecedentes
Rurrenabaque es una localidad en el departamento del Beni, alrededor de la cual existen áreas prote-
gidas, ricas en biodiversidad y que comprenden dos ecosistemas diferentes: selva y pampas. Rurre-
nabaque es un centro de distribución turístico para las dos áreas que la circundan: Parque Nacional 
Madidi y la Reserva de Biósfera Pilón Lajas. 

Allí operan empresas dedicadas a la venta de servicios de turismo. Esta actividad 
nació como una iniciativa que responde a una demanda existente. Probablemen-
te por ello, el concepto del servicio no está necesariamente ligado a criterios 
de sostenibilidad, sino que el turismo se convirtió en otra actividad extractiva 
más de la selva y pampa, con escasa responsabilidad ambiental, social y 
empresarial. 

Si bien la operación turística dentro de las áreas protegidas está reglamenta-
da, aproximadamente sólo un tercio de las veinticuatro operadoras cumple 
con todos los requisitos establecidos. El control del cumplimiento a través 
de las autoridades competentes tropieza con dificultades por diferentes 
factores, por ello como iniciativa complementaria se podría estimular el 
respeto a estas reglas por iniciativa propia. 

objetivo 
Incentivar la responsabilidad ambiental, empresarial y mejorar la calidad de 
los servicios de las empresas de turismo en Rurrenabaque. 

grupo meta
Directivos y operadores de empresas de servicios de turismo asentadas 
en el área urbana de la población. 

etapas del proceso 
Las etapas descritas abarcaron un período aproximado de dos años 
(entre 2006 – 2008), durante los cuales se realizaron las re-
uniones, acuerdos, visitas, redacción de los docu-

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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mentos, evaluaciones y ajustes necesarios. La parti-
cipación voluntaria de las empresas operadoras y el 
personal encargado del tema turismo por parte del 
Municipio permitió llevar adelante el trabajo y orde-
narlo en la secuencia lógica a continuación descrita:

Investigación inicial. Estudio y valoración de mode-
los de buenas prácticas de diferentes países obteni-
dos de Internet. IBNORCA1 no disponía de un siste-
ma referencial que pudo ser empleado como base de 
trabajo. Se comprobó que aún no existen sistemas 
de buenas prácticas y/o certificación en el sector de 
turismo en Bolivia, especialmente ligados a medio 
ambiente y áreas protegidas. 

Establecer lineamientos de las Buenas Prácticas (BP) 
en Turismo. Con las referencias obtenidas, el cono-
cimiento sobre las prácticas locales en turismo, el 
marco legal vigente, una buena dosis de realismo, 
adaptación al entorno propio y la necesidad de ge-
nerar motivación, se estableció lo que eran  buenas 
y malas prácticas en el ámbito empresarial (contabi-
lidad, registros, infraestructura, capacitación de em-
pleados, etc.), ambiental (relación empresas y turis-
tas con ambiente) y socio-cultural (responsabilidad 
social-empresarial, población y comunidades, etc.).

Validación de lineamientos con operadores. En re-
uniones se discutieron, modificaron y aprobaron los 
lineamientos propuestos y su forma de cumplimiento. 
Puesto que la participación en el proceso de certifi-
cación es voluntaria, se definió con ellos el premio 
para los operadores que cumplan con las exigencias 
en BP. La participación fue amplia y la mayor parte 
de los asistentes tomaron la decisión de participar en 
el programa de certificación desarrollado en forma 
conjunta. 

Capacitación del personal de las empresas. En base 
a los lineamientos establecidos se desarrolló un pro-
grama amplio de capacitación en las tres principales 
áreas. En el ámbito empresarial: recursos humanos, 
gestión financiera y contable, mercadeo y promo-
ción. En el ámbito ambiental: gestión de energía, 
agua, basura, impacto ambiental, biodiversidad. En 
el ámbito socio-cultural: función y responsabilidad 
empresarial en el contexto social, entre otros, según 

1  Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, tiene la función de 
establecer parámetros para la normalización, formación y evaluación 
de conformidad dirigido a mejorar productos y servicios en empresa 
considerando la seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

el esquema del manual a redactar. El personal ca-
pacitado fue del área administrativa, servicios, guía 
y propietarios. La capacitación fue complementada 
con asesoramiento directo a las empresas, usual-
mente en temas administrativos. 

Redacción del manual de Buenas Prácticas. Los pasos 
previos proporcionaron información sobre la forma y 
el contenido del manual. El documento final facilita 
la consulta rápida según los temas para el trabajo dia-
rio y práctico de las empresas. Permite familiarizarse 
con los impactos provocados por el turismo, manejar 
o evitar estos y mejorar la calidad de sus servicios y 
relación con el entorno. 

Socialización del manual. Se distribuyó la propuesta 
del manual a las operadoras para obtener sus apor-
tes u observaciones necesarias, especialmente so-
bre su aplicabilidad al trabajo tanto administrativo 
como operativo. Observaciones de fondo no s e 
presentaron.

Redacción del sistema de evaluación.  
Para cada tema del manual se estable-
ció en forma conjunta el cuadro de 
prácticas responsables. La práctica 
responsable, requisitos, verificación, 
supuestos y especialmente el puntaje 
fueron acordados en forma conjunta 
tanto con las empresas como los res-
ponsables de turismo del Gobierno 
local. 

Preevaluación de las empre-
sas. Con el objetivo de validar 
si el sistema de evaluación 
es aplicable, se realizó ésta 
actividad con visitas a la 
empresa y al campo, así 
se hizo evidente que 
muchas empresas no 
alcanzarían el mínimo 
esperado (75% del 
puntaje). Se revisó 
el sistema de eva-
luación para 
ajustarlo y 
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lograr consenso en su aplicación por las empresas, 
pero sin perder su racionalidad y carácter estricto. 
Esta etapa exigió consultas para lograr la validación y 
acuerdos necesarios. 

Evaluación formal. A realizarse cada dos años. Para 
la primera evaluación se fijó un plazo hasta el cual 
las empresas podían ajustarse a los lineamientos. 

Luego de esto, se procedió a la evaluación en oficina 
y en los destinos, haciendo uso de los cuadros de 
valoración y calificación del cumplimiento de las BP. 
Una vez sistematizada la información, se determina-
ron las empresas que habían alcanzado al menos el 
75% del puntaje. 

En el evento de entrega de certificados se volvió a 
explicar sobre la certificación y el sistema de cali-
ficación. Los certificados fueron entregados por el 
alcalde municipal. Al evento se invitaron a todos los 
operadores, quienes estuvieron de acuerdo con la 
premiación. Posteriormente, las capacitaciones con-
tinuaron para ampliar el número de operadoras en el 
programa de certificación. 

conclusiones 
Las operadoras certificadas son identificadas median-
te el mismo certificado otorgado, el cual usualmente 
se encuentra en sus oficinas a la vista del público. 
También hacen referencia al mismo en el material de 
promoción empleado. El municipio recomienda en 
su material de promoción distribuido la contratación 
de servicios de empresas certificadas. El alcalde men-
ciona la certificación como uno de los logros de su 
gestión en el tema de turismo. 

Cada vez son más las operadoras que inician tareas 
para ser certificados y se esfuerzan en mejorar las 
condiciones de su servicio y participan de las capa-
citaciones ofertadas. 

Aunque no se puede precisar exactamente la certi-
ficación como una única razón, en los últimos años 

ha aumentado la cantidad de turistas que manejan 
las empresas certificadas, mejorando de esta mane-
ra también la afluencia de un segmento de mercado 
con mayor poder de gasto en la región.

factores de éxito
•  Acompañamiento del proceso y sus diferentes 

actores (personal del municipio, operadoras de 
turismo, etc.) a mediano plazo, para lograr una 
participación efectiva y comprometida. 

•  Visión de futuro y trabajo consecuente de los re-
presentantes de las operadoras de turismo para 
prever los beneficios por la certificación a alcan-
zar. 

•  Implementar mecanismos de estimulo para man-
tener la motivación mientras las empresas logran 
la certificación.

•  Visión amplia y flexible del asesor para adicionar 
procesos y/o condiciones para la certificación 
que permitan una certificación sin perder su se-
riedad y valor.

riesgos
•  Ausencia de motivación por parte del personal 

de las operadoras de turismo para participar en 
el proceso de Certificación de Buenas Prácticas 
debido a exigencias muy altas, no compatibles 
con su actividad.

•  Rigidez del proceso de certificación, debido a la 
aplicación irreflexiva de lo establecido sin pen-
sar en la flexibilidad y adecuación al universo y 
diversidad de operadoras.

•  Falta de continuidad por parte del Municipio, a 
través de su departamento de turismo para esti-
mular, ampliar la certificación y acciones com-
plementarias que sean percibidas como oportu-
nidad por las operadoras de turismo.

Lecciones aprendidas
Discurso consecuente y acciones prácticas generan confianza
Aunque en un principio las acciones propuestas y el sistema de calificación para la certificación pueden 
ser un poco extraños para las empresas en el área rural, es conveniente establecer una propuesta clara y 
organizada para el trabajo. La practicidad tanto en el discurso como en las acciones y especialmente en el 
manual generan motivación. 

Seguir el camino del estimulo y la motivación 
Mucho tiempo se intentó que las empresas respeten las reglas establecidas, especialmente en lo referido a 
mantener una actividad sostenible, pero no funcionó de acuerdo a las expectativas. Por otro lado, aunque 
la premiación a través de la certificación no ha proporcionado una solución completa al momento, son 
cada vez más las empresas que se adhieren, participan y se ajustan a las exigencias.
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datos personales
Nombre: Karin Allgoewer
Cargo: Cooperante
 Asesora en desarrollo sostenible del turismo para el Municipio de Reyes 
Dirección Personal, teléfono: Rurrenabaque (Beni)
E-mail del DED: karin.allgoewer@giz.org.bo 
Área temática de trabajo: DEL / FD

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: Gobierno Municipal de Rurrenabaque
Persona de contacto: Yerko Núñez Negrette
Cargo de la persona de contacto: H. Alcalde Municipal
Dirección, teléfono: Gobierno Municipal de Rurrenabaque
 Tel. (3)  892 2200

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Diagnóstico de la Situación Actual del destino Turístico Rurrenabaque, Karin Allgoewer – Cooperante DED - 

Enero 2006.
•  Elementos para formular una estrategia de Desarrollo del Des-

tino Turístico, Rurrenabaque - Madidi, Luis Ampuero, Julio de 
2006.

•  Mejores prácticas para el turismo sostenible en el Destino  
Rurrenabaque, Saira S. Duque Moreno

•  Plan de Mercadeo Turístico Rurrenabaque, Octubre 2009
•  Rurrenabaque, Plan Municipal de Turismo, 2007
•  Producción agropecuaria y Demanda en el Sector Tu-

rístico en Rurrenabaque, María Steenpass, Noviem-
bre 2008. 
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6
Dr.-Ing. Teresa Kerber

fAciLitAndo eL Acceso de LAs mujeres A Los 
recursos Productivos

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso

Antecedentes
Los Clubes de Madres de Rurrenabaque inicialmente fueron fundados como una iniciativa dirigida a apoyar la 
educación de sus hijos en edad escolar. Con el transcurso del tiempo, este rol no fue suficiente para ellas y qui-
sieron ampliar sus actividades a otras áreas, por lo cual se inició un proceso de reorientación y reorganización 
al interior de estos clubes. Algunos de ellos salieron fortalecidos de este proceso, pero la mayoría se disolvieron. 

Después de esta fase los clubes fortalecidos siguieron adelante y también se fundaron nuevos, con algunas de las 
socias de los disueltos, con el objetivo de generar ingresos económicos a través de una actividad productiva en 
el ámbito local. 

El proyecto de cooperación del DED en la localidad inicialmente no incluía el trabajo de apoyo a las mujeres de 
estos clubes, ya que ellas no formaban ni forman parte de las organizaciones participantes del diálogo público-
privado en Rurrenabaque. Ellas fueron incluidas en el proyecto de cooperación a pedido de la organización 
contraparte, el Gobierno Municipal de Rurrenabaque. 

objetivo 
Fortalecer las capacidades empresariales y de gestión de las mujeres pertenecientes a los clubes de madres para 
mejorar sus ingresos a través del incremento de la calidad y diversificación de su oferta de productos.

grupo meta
Mujeres pertenecientes a los Clubes de Madres de Rurrenabaque, aproxi-
madamente 300, tanto de la localidad como del área rural. En su ma-
yoría no han concluido la educación primaria ni han aprendido un 
oficio, lo cual las hace económicamente dependientes de sus parejas. 

etapas del proceso 
Después del proceso de reorganización al interior de los clubes 
de madres, se planificó el trabajo de ellas considerando su tiem-
po disponible, dado que paralelamente ellas realizaban varias otras 
tareas, entre ellas: educación sexual, debido a la alta incidencia de 
embarazos prematuros; actividades hogareñas; cultivo en su parce-
la; etc. El proceso se inició el año 2009 y continúo hasta 2010 en 
las etapas descritas: 
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Estableciendo la capacidad de producción. La insti-
tución contraparte apoyó a las mujeres de los clubes 
en las actividades económicas elegidas por ellas, es-
tableciendo así una capacidad de producción a tra-
vés de capacitaciones y financiamiento del equipo 
inicial de talleres. Estas actividades se concentraron 
en las áreas de panadería y costura. 

Adaptando la oferta a la demanda local. De acuerdo 
a un estudio de mercado y al análisis de la cadena 
de valor de sus productos, se concluyó que algunos 
tenían una alta demanda local no satisfecha, por 
ejemplo productos de panadería. Otros tenían de-
manda baja en el mercado local. En el primer caso, 
se decidió diversificar la producción con productos 
complementarios. En el segundo caso, la decisión fue 
reorientar la producción hacia artículos con una de-
manda potencial mayor en el mercado local, en base 
a la capacidad instalada. 

Capacitación orientada a la demanda. Se realizaron 
diferentes talleres de capacitación con orientación 
práctica,  para transferirles capacidades adicionales 

en la producción de los artículos establecidos en la 
etapa previa. La asistencia de las socias de los clubes 
fue masiva y se logró altos grados de satisfacción por 
los resultados alcanzados.

Ampliando las capacidades con solidaridad. Ante la 
necesidad de equipamiento complementario y un lo-
cal propio, se elaboró un proyecto inicial, para lo cual 
se convocó a los ocho clubes entonces existentes. No 
todas respondieron. Las mujeres que respondieron y 
elaboraron el proyecto incluyeron solidariamente los 
requerimientos, que según ellas podrían necesitar las 
mujeres, de los otros clubes. 

Logrando la participación activa. El proyecto fue re-
formulado varias veces y obtuvo financiamiento en 
la segunda institución donde fue presentado. Esta ex-
periencia apoyó el aprendizaje de las madres que no 
quisieron participar en la elaboración del proyecto 
inicial. Al principio reclamaron que su club recibía 
muy poco, pero después reconocieron la necesidad 
de participar, por lo cual el proyecto fue reformula-
do, adaptando y ampliando los requerimientos de los 
otros clubes. 

Alianzas institucionales para lograr objetivos. En una 
segunda etapa se formó una alianza constituida por 
las mujeres de los clubes, el municipio, la Coopera-
ción Alemana, una ONG y un centro de capacitación 
local, para apoyar el proceso de capacitación de las 
mujeres. Cada actor participó en la cobertura de los 
diferentes costos. Estas actividades facilitaron la crea-
ción de capacidades y confianza en las mujeres. 

Consolidando las alianzas entre clubes. En vista de 
la experiencia y confianza adquirida por las mujeres, 
se optó por la elaboración de un tercer proyecto para 
capacitaciones y equipamiento de sus talleres. Esta 
vez el proyecto fue elaborado por las mujeres de los 
doce Clubes de Madres. Aún se está buscando finan-
ciamiento para este proyecto. 
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conclusiones 
El tiempo disponible de las mujeres de los clubes 
para actividades adicionales debido a su dedicación 
familiar es muy reducido. Por ello, los logros alcan-
zados son significativos. Por un lado, ellas han incre-
mentado sus ingresos debido a una mejor cobertura 
de la demanda del mercado local. El equipamiento 
disponible y las capacitaciones han permitido la ela-
boración de productos en mayor cantidad y calidad. 

El esfuerzo de ajustar los productos a la demanda lo-
cal ha sido una tarea ardua. La adaptación de sus 
productos permitió mejorar las ventas, lo cual ha in-
crementado sus ingresos. Sin embargo, ellas deben 
cambiar aún el paradigma sobre lo que es atractivo 
al cliente; algunas de ellas erróneamente aún supo-
nen que no es necesario conocer las características 
que demandan los clientes (locales y turistas) de sus 
productos.

El aprendizaje logrado por las mujeres gracias al tra-
bajo asociativo ha permitido valorar la participación 
como un factor relevante en emprendimientos con-
juntos en los clubes, así como ganar experiencias en 
gestión organizacional. 

Ellas están desarrollando habilidades en base a sus 
experiencias de participación en las diferentes activi-
dades de su municipio, en la formación de alianzas 
para la mejora de sus capacidades y en alcanzar sus 
objetivos, así como en la gestión de proyectos de pro-
ducción e incremento de valor agregado. 

Si bien han logrado avanzar mucho, aún es necesa-
rio trabajar en la transferencia de capacidades a un 

número mayor de asociadas para mejorar la probabi-
lidad de éxito en el trabajo y la sostenibilidad de los 
logros a futuro. 

factores de éxito
•  El liderazgo, empoderamiento, responsabilidad y 

sobre todo compromiso que mostraron las pre-
sidentas/líderes de cada club, determinaron el 
resultado positivo en las diferentes fases del tra-
bajo. 

•  La participación de las lideresas en actividades 
comunales con su municipio ayudó a ganar ex-
periencia en organización, presentación y defen-
sa de sus intereses ante otros actores.

riesgos
•  Debido a su entusiasmo de participar en las acti-

vidades del club, las mujeres podrían asumir res-
ponsabilidades que incidirían en una sobrecarga 
de trabajo, esto podría significar menor tiempo 
de dedicación a sus actividades domésticas, así 
ocasionarles problemas dentro de sus familias, 
que de agudizarse, podrían llevar al alejamiento 
de su organización. 

•  Debido a la, en ocasiones, reducida preparación 
en gestión de las asociadas, puede presentarse 
una transferencia mínima de conocimientos y 
experiencia del trabajo entre las asociadas, es-
pecialmente de arriba a abajo, poca rotación de 
los puestos, etc., lo cual incidiría en un debilita-
miento del club. 

•  El factor político ha acompañado las diferentes 
actividades emprendidas por las mujeres de los 
clubes, especialmente porque en ocasiones ne-
cesitan el aval del municipio para la 
realización de proyectos, 
esto puede generar di-
visión, desmotivación 
para realizar el trabajo 
y cambio del carácter 
del club. Es necesario 
hacerlas conscientes 
de ello para minimi-
zar estos riesgos. 
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información personal
Nombre: Dr.-Ing. Teresa Kerber
Cargo: Asesora de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal 

de Rurrenabaque
E-mail del DED: teresa.kerber@giz.de
Área temática de trabajo : DEL, FD

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: Gobierno Municipal de Rurrenabaque
Persona de contacto: Ing. Víctor Hugo Diéguez
Cargo de la persona de contacto: Director Municipal de Desarrollo Económico de Rurrenabaque
Dirección, teléfono, 
E-mail, dirección página Web: Gobierno Municipal de Rurrenabaque, Plaza Principal 2 de Febrero
 Tel.: +591-3- 892-2200 
 www.rurrenabaque.com.bo

Lecciones aprendidas
Es difícil cambiar el enfoque de una asociación ya fundada
El cambio es inherente a cada organización, pero la resistencia al mismo al interior puede hacer pe-
ligrar su existencia propia, como también fortalecerla. El resultado depende del grado de liderazgo, 
empoderamiento, responsabilidad y compromiso que tengan las lideresas/los líderes de la misma. 

Identificar inicialmente la etapa de desarrollo de la organización
Los Clubes de Madres fueron fundados/refundados en épocas diferentes, por lo cual se puede observar 
diferentes grados de organización, capacidades para el trabajo y forma de respuesta. Esta observación 
permite planear el trabajo de asesoramiento en forma más eficiente. 

Aplicar estrategia de los pequeños pasos 
Fue importante implementar una estrategia de pequeños pasos: Montos de dinero pequeños con vasta 
asistencia a la organización contraparte, creciendo hacia montos moderadamente mayores con menor 
asistencia directa y más libertad para la acción. Así se evita por un lado, la sobrecarga de las mujeres y 
las frustraciones que puede traer consigo el proceso. Por otro lado se evita gastar fondos en proyectos 
sin la posibilidad de resultados concretos y sostenibles.

No hagas lo que sabes hacer, haz lo que demanda el mercado…
Muchas mujeres de los clubes creen aún que si sus productos les gustan/les parecen ricos a ellas, tam-
bién les gustarán a otras personas de otros grupos y a los turistas, éste paradigma reduce significativa-
mente las probabilidades de mejorar las ventas y el éxito futuro. 

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Producción Agropecuaria y Demanda en el Sector Turístico en Rurrenabaque,  

María Steenpass
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7
Dr.-Ing. Teresa Kerber

Antecedentes
Las iniciativas de producción artesanal en el área rural están presentes en diferentes lugares de Bolivia. Pero 
estas actividades no siempre están ligadas al respeto del medio ambiente y a una visión empresarial, es decir, 
a una perspectiva económica sostenible en el tiempo.

La asociación de artesanas Tres Palmas de Nuevos Horizontes es una organización que agrupa a productoras 
campesinas del área rural de Rurrenabaque en la producción de artesanía típica de la región. Sus productos 
son: sombreros, abanicos, ángeles, joyeros, etc., los cuales tienen como materia prima principal las hojas de 
la palmera Jipijapa (Carludovica palmata) y otras dos palmas, que son recolectadas a partir de las palmeras 
silvestres en la región. 

El proyecto de cooperación consistía en la apertura de mercados, pero un análisis inicial hizo evidente que 
esto no era posible debido a la limitada cantidad de materia prima disponible para hacer una oferta cuanti-
tativamente competitiva. Además que la calidad y los diseños estaban muy orientados a un sólo segmento de 
mercado. Esto puso en evidencia un desencuentro con el mercado: muy poca materia prima y orientación 
solamente a un segmento de los posibles compradores. Este evento permitió hacer una evaluación más crítica 
de los factores que debían ser mejorados para lograr incrementar el volumen y la calidad, así como diversificar 
la artesanía producida. 

objetivo 
Mejorar los ingresos de las mujeres pertenecientes a la asociación Tres Palmas y sus familias a través del in-
cremento de la calidad y volúmenes de venta de sus productos artesanales, considerando 
su capacidad productiva, cuidado del medio ambiente y la conservación de la 
biodiversidad en su área de acción.

grupo meta
Productoras pertenecientes a la asociación, las cuales tienen como actividad 
principal el cultivo familiar de arroz y plátano. Su actividad secundaria 
es la producción de artesanía. Están organizadas y tienen ex-
periencia en promoción y comercialización local a turistas 
nacionales y extranjeros de visita en la región. 

Produciendo sosteniBLemente con Los 
recursos de LA nAturALezA

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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etapas del proceso 
El proceso de apoyo a la asociación tuvo una dura-
ción de aproximadamente tres años partir del 2008. 
Al inicio de la actividad, las productoras reconocie-
ron y aceptaron las dificultades de la provisión de 
materia prima, luego se establecieron pasos para 
reducir/eliminar los problemas relacionados con la 
producción y comercialización de su artesanía. Las 
siguientes etapas describen el trabajo:

Estrategia para eliminar el cuello de botella. Normal-
mente ésta materia prima es recogida en los bosques 
cercanos, pero su disponibilidad varía en función de 
la estación y la intensidad/frecuencia de las lluvias. 
Por consiguiente, se decidió establecer un área cer-
cada para el cultivo, la cual posibilita la reforestación 
bajo Sistemas Agroforestales y la recuperación ecoló-
gica del área.

Ampliando la disponibilidad de materia prima. El 
objetivo del proyecto fue establecer áreas de cultivo 
de Jipijapa para no depender de la recolección de 
materia prima a partir de palmeras silvestres. Se in-
cluyó como base de inversión su aporte propio y co-
nocimiento de la región. El contenido enfatizó el me-

joramiento de los ingresos de las productoras 
y su aporte al cuidado del medio ambiente 

y a la conservación de la biodiversidad. 
El documento fue especialmente útil 
como herramienta de reflexión, acuer-
do y fijación de objetivos comunes. 
Fueron descritos procesos técnicos 
necesarios: recojo y siembra de 
plantines, cosecha, resembrado, 
etc., para dar sostenibilidad al pro-
yecto. 

Búsqueda de financiamiento para el 
proyecto. Las productoras asumieron 

la responsabilidad en la presentación 
y cumplimiento de exigencias ante las 

diversas fuentes de financiamiento. La búsqueda de 
financiamiento fue impulsada por el coordinador de 
una entidad que las agrupa, con asesoría de la co-
operante del DED. 

El financiamiento se obtuvo a través de concursos de 
proyectos con objetivos combinados de conserva-
ción del medio ambiente y desarrollo socio-econó-
mico, organizados y financiados conjuntamente por 
el municipio, la asociación de municipios, así como 
la cooperación internacional y ONGs. 

Ejecución del proyecto. El cronograma de trabajo, 
distribución y ejecución de las tareas fue elaborado 
por las productoras. Las actividades referentes a las 
partes agrícola y administrativa fueron realizadas por 
ellas también, basadas en sus experiencias anteriores 
obtenidas en planificación, ejecución y valoración 
de actividades comunales con su municipio. Estas 
actividades estimularon el desarrollo de capacidades 
y confianza adicional para trabajos posteriores. 

Valoración del proyecto por las productoras. El volu-
men disponible de materia prima se amplió en forma 
suficiente. La experiencia positiva y satisfacción al-
canzada les permitió visualizar actividades comple-
mentarias para diversificar los ingresos e incrementar 
las ventas. Se busca iniciar proyectos similares con 
otras organizaciones del lugar aunque el financia-
miento es una limitación. 

Análisis de la cadena de producción y mezcla de 
productos. Superada la restricción en la producción: 
provisión de materia prima, fue necesario proyectar 
el volumen potencial a producir en base a los tres 
principales productos. Luego se valoró qué otra 
condición o factor de producción se convierte en el 
nuevo cuello de botella para mejorar la calidad y/o 
incrementar el volumen ofertado. 

Diversificación de las líneas de productos. Se aseso-
ró a las artesanas para establecer líneas de productos 
para cubrir las demandas diferenciadas del merca-

50



do. Actualmente la oferta de las artesanas dispone 
de dos líneas. La primera está diseñada para cubrir 
la demanda de turistas nacionales y clientes loca-
les, usualmente con muchos colores y con diseños 
acordes a su cultura, costumbres y gustos propios. La 
segunda línea está dirigida a los turistas extranjeros, 
los productos tienen una combinación de colores y 
diseños según una caracterización de la demanda. A 
partir de ésta estrategia de mercado establecida en 
forma conjunta, la adaptación de los diseños existen-
tes y sobre todo la creación de diseños nuevos es una 
actividad normal para las artesanas.

conclusiones 
Los logros alcanzados por las productoras han sido 
valorados como muy positivos y como modelo a imi-
tar no sólo por ellas, sino por diferentes actores de la 
región. Estos resultados abren la posibilidad de in-
crementar, complementar y diversificar sus ingresos, 
especialmente útil cuando los precios de mercado de 
sus productos agrícolas son bajos o enfrentan proble-
mas climáticos que reducen el volumen producido. 

Estos resultados positivos no sólo hacen referencia a 
la provisión de materia prima sino a la organización 
y constancia de su trabajo. La capacidad de aprendi-
zaje del grupo ha resultado especialmente valorada. 
Probablemente, parte de esas habilidades han sido 
desarrolladas por la participación de las productoras 
en diferentes tareas de la asociación y del munici-
pio, tales como participación en instancias de diálo-
go público-privado y planificación de las actividades 
del municipio. 

Aunque se ha mencionado el potencial existente 
para proyectos productivos con respeto del medio 
ambiente, existen varios grupos similares en la región 
que aún no han logrado obtener financiamiento a sus 
proyectos. Quizás es necesario una mayor atención y 
lobby de los actores en la región para poner a dispo-
sición recursos para estas actividades. 

El volumen de materia prima final que se tendrá a 
disposición no ha sido cuantificado aún en detalle, 
pero con seguridad superará la capacidad de produc-
ción. Por ello la actividad de ampliación de las líneas 
de productos permitirá aumentar los volúmenes de 
comercialización y por consiguiente de producción. 
Estas estrategias deberán estar acompañadas de un 
mejoramiento continuo de la calidad y un posicio-
namiento gradual en el mercado nacional a través 
de alianzas de comercialización con organizaciones 
con mayor cobertura geográfica. 

factores de éxito
•  La participación en actividades comunales con 

su municipio u otras organizaciones de diálogo 
público-privado les ayudó a las mujeres a ganar 

experiencia en organización, presentación y de-
fensa de sus puntos de vista en público y ante 
personas con intereses opuestos conocidos. 

•  Las productoras recibieron anteriormente apo-
yo en fortalecimiento organizacional a través de 
un experto local y un cooperante del DED, que 
incluyó también temas administrativos y amplia-
ción de la oferta de productos. 

•  La asociación ya había recibido antes fi-
nanciamiento para otros proyectos de otras 
ONGs internacionales, por lo que ya ha-
bían adquirido algo de experiencia en 
elaboración de informes y presenta-
ción de cuentas. 

riesgos
•  Experiencias negativas en 

los procesos de comercializa-
ción por ejemplo la devolución de productos en-
tregados en consignación y la ausencia de ingre-
sos debido a ello, pueden reducir su capacidad 
para asumir riesgos medidos, cerrando así la po-
sibilidad de ventas potenciales. Para reducir esto, 
es necesario brindarles capacidades de negocia-
ción, un abanico de estrategias de comercializa-
ción y ante todo desarrollar un sentido común 
empresarial.

•  Concentración excesiva en las actividades de 
fabricación de sus productos, puede limitar la 
atención a actividades relacionadas con la co-
mercialización, lobby, desarrollo institucional y 
personal, entre otros. Esto puede ser evitado es-
timulando en ellas la capacidad para controlar y 
desarrollar la totalidad de las fases de su cadena 
productiva.
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información personal
Nombre: Dr.-Ing. Teresa Kerber
Cargo: Asesora de la Dirección Municipal de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal 

de Rurrenabaque
E-mail del DED: teresa.kerber@giz.de
Área temática de trabajo: DEL, FD

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: Gobierno Municipal de Rurrenabaque
Persona de contacto: Ing. Víctor Hugo Diéguez
Cargo de la persona de contacto: Director Municipal de Desarrollo Económico de Rurrenabaque
Dirección, teléfono: Gobierno Municipal de Rurrenabaque, Plaza Principal 2 de Febrero
  Tel.: +591-3- 892-2200 
E-mail, dirección página Web: www.rurrenabaque.com.bo

Lecciones aprendidas
Prever potenciales conflictos en la organización debido a la ejecución de proyectos
La posibilidad de financiamiento de actividades, proyectos, etc., dentro una organización establecida 
puede provocar rupturas en su interior y separación de sus integrantes, por ello es necesario valorar 
el nivel de entendimiento o conflictividad en su interior para manejar adecuadamente los conflictos 
presentes y futuros, fortalecer la comunicación, integración, visión conjunta de grupo para evitar los 
conflictos mencionados.

La organización de la producción  responde a las exigencias de mercado. 
El proyecto de cooperación en la región estaba inicialmente dirigido sólo a la apertura de nuevos mer-
cados, pero un examen posterior concluyó que las productoras en realidad necesitaban primero traba-
jar internamente para mejorar la provisión de materia prima e insumos, organizar su trabajo, establecer 
criterios de calidad mínima y especialmente una orientación al mercado y gustos del comprador. 

Los conceptos de mercadeo (marketing) no son innatos
Las productoras creían (creen) que los principales atributos de sus productos consiste en su carácter 
nativo, natural, rústico:  -“así son nuestros productos”- e intentan venderlo de esa manera. Esto 
denota un fuerte paradigma. Fue necesario asesorarlas para dirigir el diseño y calidad de sus pro-
ductos a la demanda efectiva y guiar el reconocimiento de segmentos de mercado diferenciados, 

sin dejar de lado su identidad y cultura propia, representadas por su artesanía. 

 Las capacidades deben quedar también en las organizaciones
El trabajo de cooperación con los municipios es difícil, ya que estos están sujetos a los vaive-
nes políticos, lo que se traduce en una alta rotación de personal, temporalidad de los objetivos, 
entre otros. Por ello, es conveniente construir y fortalecer conocimientos y capacidades en 
actores de la región, tales como los productores y productoras, para potenciar la iniciativa y 
crecimiento a partir del desarrollo humano.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
• http://www.rurrenabaque.com.bo

• http://www.tusoco.com/es/comunidades/tes/index.html 

• Producción Agropecuaria y Demanda en el Sector Turístico en Rurrenabaque, María Steenpass
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Antecedentes
La Asociación Integrada de Productores Agroecológicos de Cascada - AIPAC, ubicada en el Norte de La Paz, es 
una organización que exporta café orgánico certificado en forma de “oro verde”, la cual fue apoyada inicialmen-
te por el Proyecto Pilón Lajas de Veterinarios Sin Fronteras. Para controlar la calidad del café a comercializar y 
poder negociar precios en base a la calidad,  se instaló un laboratorio y capacitó a mujeres socias en catación. 

La inclusión de las mujeres estaba dirigida a elevar su participación en el proceso de transformación. 

Paralelamente, con el apoyo de USAID se instaló una prebeneficiadora con la cual podían seleccionar el café 
exportable, esto permitió disponer como subproducto de un grano que aunque no cumplía con los requisitos de 
exportación era un café de alta calidad. Con el apoyo de la organización Café Calidad, a partir de estas condi-
ciones y la experiencia previa se estableció la idea de producir café tostado y molido en pequeña escala para su 
venta inicialmente en el mercado local.

objetivo 
Incrementar el valor agregado del café a través de la transformación, empaque y comercialización como pro-
ducto de consumo estableciendo a la socia como principal actor.

grupo meta
Miembros de la directiva, esposas e hijas pertenecientes a las familias socias de 
la asociación, las cuales asumieron la responsabilidad de producción del Café 
Mujer. 

etapas del proceso 
El proceso fue acompañado por el asesor CRTM/DED a solicitud de AIPAC 
a partir de la idea propuesta. El período de tiempo en el cual se desarrolló el 
proceso de asesoramiento abarcó aproximadamente dos años.

Diagnóstico y definición de objetivos. El precio de venta a nivel local de este café or-
gánico, vendido como convencional, era muy bajo a pesar de su alta calidad. A partir 
de ello, con la participación del grupo meta, se estableció la necesidad de agregarle 
valor a través de la transformación en producto de consumo. Al mismo tiempo,       
se consideró 1) La necesidad de mejorar los ingresos de las familias a través de 

cAfé mujer, creAndo vALor AgregAdo
Carlos Espinosa

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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su participación en ésta tarea y, 2) La reducción de 
costos de transporte para éste grano no exportable al 
evitar su transporte a la ciudad de La Paz y retorno 
por incumplimiento a exigencias de exportación. 

Sentando las bases de trabajo. Las responsables con-
formaron el nuevo departamento de transformación 
industrial. Éste debía pertenecer a la estructura formal 
de AIPAC y tener una visión empresarial. Tanto para 
cumplir con éstas tareas y otras que se establecieron 
en las reuniones de trabajo, se definieron funciones y 
responsabilidades. El resultado fue un plan de traba-
jo acordado y aprobado por el grupo meta. Algunas 
personas del directorio pusieron resistencia al pro-
ceso por la posible creación de estructuras paralelas 
dirigidas por mujeres, que potencialmente podrían 
únicamente tener una función de empoderamiento 
y poco aporte real a los objetivos de la organización. 
Estos temores fueron disipados en el transcurso del 
tiempo debido a la orientación y características de 
su trabajo. 

Análisis de la oferta y definición del producto. El 
conocimiento de la demanda de café en el mer-
cado boliviano era mínimo, por ello se consultó a 
especialistas en el tema, se observó la variedad de 
productos en el mercado, estructura de precios y 
estrategias de venta. Con esta información y la ex-
periencia propia de comercialización del producto 
a unos pocos clientes, se estableció formalmente el 
producto: café orgánico, cultivado en una reserva 
ecológica y producido por mujeres. El nombre de la 
marca fue establecido como Café Mujer. El segmen-
to del mercado objetivo identificado fue de perso-
nas con ingresos medios a altos.  

Instalación de capacidades de producción. El volu-
men de producción estaba limitado por la capacidad 
instalada de tostado y molido del café. El tostado es 
especialmente crítico porque determina la calidad fi-
nal. Se hizo una valoración del volumen de los “des-

cartes de exportación” que podía ser transferido por 
AIPAC al departamento de industrialización, el cual 
debía ser pagado a precios de mercado. Este fue un 
acuerdo importante porque proporcionaba al depar-
tamento la independencia necesaria en la produc-
ción y comercialización posterior. El fondo para ca-
pital de trabajo fue asignado por la misma AIPAC, el 
cual fue pagado por los servicios de catación propor-
cionados por el departamento.  Se compró maquina-
ria para elevar el volumen de producción. Debido a 
dificultades de financiamiento, la infraestructura no 
se amplió a pesar de ser pequeña. 

Estableciendo la organización interna
En base a los parámetros establecidos en las etapas 
previas se organizó el departamento de industriali-
zación, el cual estaría a cargo de las mujeres respon-
sables de la producción. Inicialmente no se crearon 
cargos, solo se establecieron responsables en las ta-
reas y se decidió en conjunto que ellas debían tra-
bajar cada una de las etapas del proceso de transfor-
mación para tener flexibilidad en caso de ausencia 
temporal o definitiva. La capacitación otorgada tuvo 
énfasis en el control de calidad en las diferentes eta-
pas: tostado, molido, empaque, sellado, etiquetado, 
impresión de fecha de vencimiento, etc. Se puso es-
pecial énfasis en contabilidad, registro de mermas y 
tiempos de trabajo. 

Producción del Café Mujer
La producción inicial del café fue realizada como 
parte de la capacitación para catación. El obje-
tivo fue: producir pequeñas cantidades de café, 
para que las participantes puedan experimentar 
el aprender haciendo. La dedicación promedio 
de las responsables fue de 2 h/semana. Todo el 
café producido era vendido inmediatamente en-
tre personas cercanas a la organización. Poco a 
poco se incrementaron la producción y ventas. 
Los ingresos generados permitieron la compra de 
maquinaria adicional. Durante las primeras etapas 
de producción, el trabajo no fue remunerado. La 
información generada fue empleada para afinar la 
definición de la estructura de costos. 

Comercialización 
La promoción se realizó a través de afiches y trípti-
cos en ferias locales y departamentales. Negocios 
existentes actualmente comercializan el café en la 
localidad y cercanías. Una organización a la cual 
pertenece AIPAC, la cual tiene una red de tiendas 
en todo el país comercializa Café Mujer. Este es 
percibido por la población como un café especial 
producido artesanalmente y de alta calidad por su 
agradable sabor. Los volúmenes de ventas durante 
el primer año han superado las cuatro mil unidades 
(presentación de 250 gr.) y se encuentran en creci-
miento.
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conclusiones 
Aunque en principio dentro la organización hubo 
incredulidad que luego pasó a cierta resistencia, 
especialmente por personas que por cuenta propia 
realizaban el proceso de transformación en pequeña 
escala y luego comercializaban para beneficio pro-
pio, la tenacidad de las responsables llevó adelante 
el proyecto. Éste es ahora considerado como un éxito 
porque otorga valor agregado a un producto que era 
considerado “desecho” y se comercializaba a precios 
ínfimos, a la vez genera ingresos para las mujeres y la 
propia organización. 

Café Mujer es aún un proceso que exige aprendiza-
je constante y ajuste, porque muchas de las mujeres 
tienen limitaciones en su educación, disposición de 
tiempo y aspectos administrativos: costos, conta-
bilidad, entre otros. Por ello será necesario brindar 
acompañamiento suficiente hasta que ellas logren 
la sostenibilidad económica y alcancen un dominio 
suficiente de la técnica y administración. Pero la ex-
periencia ha mostrado que existen posibilidades su-
ficientes para establecer un mercado doméstico para 
productos que usualmente son exportados con un 
valor agregado mínimo, probablemente gracias a un 
cambio en la sociedad boliviana hacia una cultura de 
consumo de café más especializada y diversa. 

La visión empresarial estimulada por el asesor des-
de el inicio es un factor determinante en el camino 
que seguirá el departamento de industrialización de 

AIPAC. Se espera que esto sea una guía hacia una 
actividad realmente independiente y sea un ejemplo 
para organizaciones con potenciales similares. 

factores de éxito
•  Facilitar el establecimiento de una comunica-

ción eficiente y oportuna entre la directiva de 
la asociación y el grupo de trabajo, apoyando la 
construcción de una visión de futuro que justifi-
que los cambios propuestos.

•  Fortalecimiento de las capacidades técnicas y 
especialmente sociales del grupo meta, en este 
caso las mujeres, para lograr sostenibilidad y 
compromiso en sus tareas colectivas. 

•  Asignación consensuada de las tareas en el pro-
ceso  (de producción) a las 
diferentes personas de 
acuerdo a sus capaci-
dades propias y apren-
didas.
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información personal
Nombre: Carlos Espinosa
Cargo : Asesor en Desarrollo Organizacional 
E-mail del DED: carlos.espinosa@giz.org.bo 
Área temática de trabajo : Desarrollo Económico Local

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: PRISA – Bolivia
Persona de contacto: Reynaldo Callisaya
Cargo de la persona de contacto: Director Ejecutivo
Dirección, teléfono, 
E-mail, dirección página Web: Calle Fernando Guachalla 424, prisareynaldo@entelnet.bo

Lecciones aprendidas y logros
Elevando la autoestima de las mujeres y su organización
Establecer  un producto nuevo a partir de un subproducto considerado como “desechos” de exporta-

ción, permitió elevar en forma relevante la autoestima de las socias encargadas de ésta actividad 
y la misma organización, no solo porque refleja su identidad y esfuerzo sino también por el 

valor agregado generado. 

Se logró mayor valoración e inclusión de la familia en el proceso de cultivo y producción
La participación de la mujer, a través de este proyecto permitió valorar mejor la familia 
y su participación en los procesos no solo de cultivo del café sino en la generación de 

un producto que potencialmente puede mejorar significativamente los ingresos de las 
familias socias a futuro.

Es importante considerar las capacidades (propias o aprendidas) para 
definir los roles en la organización y en las actividades productivas.

Es importante la permanente socialización de los procesos para que 
no se creen susceptibilidad y malos entendidos.

Se debe considerar las actividades familiares y del hogar de manera 
muy profunda, cuando se tiene que trabajar con grupos de mujeres.

Inclusión de la mujer en el trabajo, no tiene que crear conflictos en la organi-
zación
Existe algunas veces el temor de crear estructuras paralelas a través del empo-
deramiento de la mujer por el trabajo de Visión de Género. Pero un trabajo bien 
dirigido para lograr la participación de la mujer y su familia puede fácilmente 

incorporarse a las estructuras existentes, con roles y tareas identificadas cla-
ramente, que permitan el trabajo conjunto entre los hombres, mujeres, y 
jóvenes. 
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Antecedentes
La Asociación de Carpinteros de Rurrenabaque (ACR) fue fundada con el objetivo de responder en forma con-
junta a demandas en cantidades superiores a la capacidad individual de sus carpinteros socios, especialmente 
aquellas procedentes de otros departamentos y especialmente La Paz, Bolivia. 

Pero la asociación fue dirigida más bien como una organización sindical y de defensa de sus intereses en la 
región, no como una organización que busca mejorar sus capacidades técnicas o ampliar sus volúmenes co-
mercializados. Los miembros de la asociación reconocieron estas debilidades, por ello iniciaron un proceso de 
reflexión y reorientación de la forma de trabajo en su asociación. Los objetivos planteados fueron: Mejoramiento 
de la calidad de los productos fabricados por sus asociados, definición y administración eficiente de costos de 
producción, reducción de costos por compras conjuntas de materia prima e insumos. 

El trabajo realizado con la ACR es un ejemplo representativo de la forma de intervención con organizaciones de 
productores de la región, las cuales tienen un predominio en su creación y conformación basado en una estruc-
tura sindical que no cuenta con las funciones y responsabilidades para desarrollar los temas productivos.  No 
existen departamentos técnicos, de producción y comercialización.  

objetivo 
Mejorar la funcionalidad, eficiencia y adaptabilidad de la estructura 
organizativa interna de la ACR, dinamizando funciones de pro-
ducción, transformación y comercialización de sus productos 
en acuerdo con sus miembros.

grupo meta
Directiva y miembros de asociaciones de productores 
con diferentes funciones en su organización. 

etapas del proceso 
El fortalecimiento organizacional tuvo una duración 
muy variable, la cual depende del estado inicial en el 
que se encuentra la organización, su oferta de pro-
ductos, mercado, entre otros. El criterio más impor-
tante para ello fue la disposición del grupo meta en 

fortALecimiento orgAnizAcionAL en 
orgAnizAciones ProductivAs 
Carlos Espinosa

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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su conjunto. Estas características han determinado la 
duración del tiempo de asesoramiento. El rango de 
duración para estos procesos varió entre dos a tres 
años.  La secuencia a continuación descrita ha sido 
prácticamente constante. 

Nivelación de expectativas. Aunque los asociados 
conocían básicamente los problemas propios de su 
organización y su actividad económica, estos no es-
taban consensuados ni dispuestos en forma ordena-
da. Causas, relaciones e implicaciones de estos pro-
blemas no eran suficientemente comprendidas, tanto 
en su organización gremial como en sus unidades de 
producción. Entonces, se realizaron diferentes talle-
res para conocer e intercambiar expectativas sobre 
el trabajo y establecer acuerdos para las tareas ini-
ciales. A partir de ésta etapa se trabajó no solo con 
miembros del directorio sino se invitó a participar a 
actores claves de la organización con potencial de 
liderazgo futuro para dar sostenibilidad al trabajo de 
asesoramiento. 

Diagnóstico organizacional y problemas en los talle-
res. Se recopiló y analizó información de los actores 
principales y procesos existentes en la ACR en áreas 
de administración, producción, comercialización y 
organización. Se realizaron talleres con los miem-
bros de la asociación, dirigidos a la identificación 
de problemas (cuellos de botella), primero en for-
ma general y luego por áreas. Para esto se empleó 
ampliamente la herramienta FODA1. Los cuellos de 
botella fueron priorizados según su importancia. Los 
problemas más importantes fueron analizados en de-
talle empleando la técnica: Árbol de Problemas2. Fue 
necesario poner énfasis en la identificación correcta 
de los problemas de fondo, principalmente por la di-
ficultad de identificar las causas y sus relaciones. 

1	 Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual de la empresa u organización basado en el análisis de las For-
talezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, permitiendo de esta 
manera obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados.

2 Es una herramienta visual de análisis empleada para identificar con 
precisión el problema objeto de estudio, a través de él se especifican e 
investigan las causas, efectos y su interrelación.

Obteniendo la retroalimentación. 
Los resultados fueron ordenados y presentados en un 
documento corto y de ágil lectura. Éste relacionaba 
problemas, tareas, actores, áreas de trabajo y grado 
de influencia sobre los asociados. El documento fue 
analizado y validado por los actores del taller y acep-
tado como referencia de trabajo, después de recoger 
los aportes de los participantes sobre los temas pre-
sentados.  

Establecimiento de estrategias de intervención. A 
partir de la retroalimentación y el diagnóstico se es-
tablecieron líneas estratégicas de intervención en for-
ma participativa con los asociados. Dentro de estas 
líneas de solución fueron incluidas las debilidades, 
causas y temas afines que eran necesarios mejorar 
para alcanzar el estado deseado futuro. Algunas de 
las líneas principales fueron: Producción (control de 
calidad, equipamiento), finanzas y comercialización 
en las unidades productivas y administración en la 
organización gremial.

Planificación de la acción combinada. Las directri-
ces principales en ésta actividad fueron los factores 
críticos dentro de las líneas estratégicas establecidas.  
Se hizo un esfuerzo importante para establecer una 
planificación realista, porque el grado de dedicación 
y compromiso de los participantes suele ser muy alto 
al principio y decae luego. Fue muy útil el empleo 
de MAREA3 para establecer los objetivos en forma 
consensuada y acorde a las capacidades de los parti-
cipantes. Fue útil dividir entre: 1) Qué cosas pueden 
hacer ellos mismos, 2) Dónde es necesario apoyo y 
3) Será necesario un proyecto para ello?  

Se estableció un plan de trabajo anual (POA), para no 
sobre-exigir o subestimar el aporte de los responsa-
bles de las actividades, se delegaron las tareas según 
los criterios: DIA-D4.

Ejecución de la intervención.
La implementación de las actividades del POA se rea-
lizó con la participación del directorio, algunos socios 
con responsabilidades específicas y acompañamiento 
regular del asesor. Durante los primeros seis meses las 
reuniones de planificación, coordinación y evaluación 
se realizaron semanalmente debido a la necesidad de 
un acompañamiento más cercano. Luego fueron men-
suales. En ocasiones fue necesario el apoyo en la re-
dacción de proyectos para obtener financiamiento y 
cumplir con las actividades en el plan. Paralelamente 
al acompañamiento en el relacionamiento institucio-
nal, se apoyó en el diseño de cursos de capacitación 
y asesoría técnica, diseño de formularios, registros, re-
dacción de correspondencia, etc. 

3 Guía para establecer objetivos en forma práctica. MAREA (Medible, Al-
canzable, Realizable, Específico, Acotado en el tiempo).

4 Regla práctica para la delegación de tareas basada en la capacidad y 
experiencia de los empleados. Desde el nivel más bajo de delegación: 
Dirigir, pasando por Instruir y Apoyar, finalmente el más alto: Delegar, 
modelo en el cual se supone una capacidad y conocimiento suficientes 
para la conclusión exitosa de la tarea encomendada. 
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La experiencia alcanzada por los participantes per-
mitió insertar modificaciones dentro de su organi-
zación (estatutos, organigrama, puestos y funciones) 
para reorientarla a los objetivos para los cuales fue 
creada. 

La regularidad de las reuniones y el compromiso de 
los actores permitió un cumplimiento de cerca del 
80% de las tareas en el POA. El logro de los objetivos 
fue de un 60%. 

Evaluación conjunta. 
Regularmente, al finalizar la gestión anual se hizo 
evaluaciones del cumplimiento de las actividades 
presentes en el POA y complementarias. Se hizo én-
fasis en el análisis de las razones de cumplimiento o 
incumplimiento, induciendo al aprendizaje y apro-
piación no sólo de los resultados sino de los métodos 
empleados y procesos en el asesoramiento. Las deci-
siones fueron tomadas, esencialmente, por los miem-
bros del directorio. Esta valoración fue empleada re-
gularmente en la formulación de los planes anuales.

conclusiones 
La Asociación estableció una estructura funcional 
orientada más bien a los procesos de producción y 

transformación con visión empresarial. Los partici-
pantes en el proceso se apropiaron de los instrumen-
tos transferidos y estos son usados regularmente en 
sus tareas de organización y planificación. Los miem-
bros de la organización están en capacidad para lo-
grar financiamiento para proyectos de apoyo de su 
interés. 

A su vez los cambios en la organización promovie-
ron cambios relevantes en los talleres de carpintería, 
especialmente en aquellos en los cuales el propieta-
rio participó de cerca en el proceso de asesoramien-
to. Se logró un incremento de las ventas y la calidad 
de sus productos en gran medida por el conocimien-
to transferido en las capacitaciones y el empleo de 
materia prima apropiada. La mayor parte de los talle-
res establecieron un sistema simple de contabilidad 
y cálculo de costos. Algunos propietarios de talleres 
producen volúmenes superiores a los pedidos para 
aquellos productos de demanda regular, logrando así 
una mayor productividad en el taller por la estanda-
rización de algunas etapas y partes en la producción. 
Las tareas emprendidas han permitido a los propie-
tarios de talleres de carpintería tener una visión más 
amplia de su trabajo y una actitud de intercambio 
entre ellos.

factores de éxito
•  Disposición de los miembros de la organización 

para intercambiar su experiencia y conocimien-
tos alcanzados individualmente. 

•  Acompañamiento constante por parte del asesor 
y delegación apropiada en la ejecución de las 
tareas propuestas. 

•  Una visión de largo plazo de los participantes 
para lograr conformar una asociación colectiva 
que permita lograr los cambios propuestos.
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riesgos
•  Al ser las reuniones semanales se corre el riesgo 

de convertirse en una rutina, lo cual puede aca-
rrear a una desmotivación y consecuente aban-
dono de los participantes. 

•  La frecuente ausencia de una visión de mediano 
a largo plazo de los participantes, puede men-
guar su participación, compromiso en el proceso 
y cumplimiento en las tareas propuestas. 

•  La necesidad del asesor por mostrar resultados a 
corto plazo puede derivar en asumir la responsa-
bilidad y trabajo del grupo meta, lo cual debe ser 
evitado al adoptar un modelo de apropiación y 
crecimiento gradual por parte del grupo meta.

Lecciones aprendidas
¡Qué va a saber él, si es igual que nosotros!!! 
En asociaciones de productores o similares se puede observar poca credibilidad entre sus propios socios, 
aunque muchos de ellos tienen excelentes propuestas, iniciativas claras, capacidades y conocimientos. 
Por ello un agente externo es un excelente catalizador para crear esa confianza entre ellos. 

Adaptación del proceso a las habilidades y recursos disponibles en la asociación 
La construcción de una organización que cumpla con los objetivos planteados implica la consideración, 
planificación y aporte de trabajo de los asociados mismos. Para no crear experiencias negativas es nece-
sario coordinar el trabajo y su delegación en forma apropiada, paralelamente también la identificación, 
planificación y administración de los recursos disponibles.

Simplificando y sacando más provecho a la herramienta FODA 
Los participantes en los talleres en ocasiones tienen poca experiencia en participación y su conocimien-
to sobre el vocabulario técnico puede ser reducido, por ello cuando se usa la herramienta FODA, se 
trabaja más bien las cosas positivas y negativas, a partir de ellas se derivan las Fortalezas, Oportunidades 
por un lado y Debilidades, Amenazas por otro, con esto se obtienen mejores resultados respecto a la 
aplicación pura y simple del FODA tradicional.
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Planificar el trabajo del Experto Nacional (EFK) con visión de continuidad
El uso del instrumento Experto Nacional debe ser planeado de forma que garantice continuidad de su 
trabajo. Contratos de un plazo muy corto, no permiten planificar ni ejecutar tareas complejas con el 
tiempo y atención necesaria. La Cooperación debe estar en relación con los procesos en que se está 
interviniendo.

De socio a familia socia 
Se ha logrado una mayor participación y compromiso en la realización de tareas al hacer que el socio no 
sea únicamente el productor, sino la familia. Esta modalidad permite una contribución de todos los miem-
bros de la familia, que se dedican a la actividad en cuestión y en especial de la mujer en la participación 
en las responsabilidades con su asociación.

Cambio parcial del Directorio facilita una mayor continuidad del trabajo 
El cambio de estatutos en la organización que hace posible la renovación de solo la mitad de sus miem-
bros a mitad de período de trabajo (usualmente dos años) y del resto al final, hace posible transmitir el 
conocimiento y experiencia logrados durante el período de su trabajo. 

¿Es necesario redactar la misión y visión para la organización? 
Si, es necesaria, pero en ocasiones es mejor hacerla más adelante, porque el proceso de formulación, 
aprobación final puede tomar bastante tiempo y agotar a los participantes. Esto es especialmente válido, 
cuando la organización es relativamente nueva y necesitan visualizar en forma colectiva sus expectativas 
organizacionales.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Plan de Capacitación, Asociación de carpinteros de Rurrenabaque (ACR)

•  Revisión y actualización del plan estratégico, Asociación de carpinteros de Rurrenabaque (ACR)

información personal
Nombre: Carlos Espinosa
Cargo : Asesor en Desarrollo Organizacional 
E-mail del DED: carlos.espinosa@giz.org.bo 
Área temática de trabajo : Desarrollo Económico Local

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: PRISA – Bolivia
Persona de contacto: Reynaldo Callisaya
Cargo de la persona de contacto: Director Ejecutivo
Dirección, teléfono, 
E-mail, dirección página Web: Calle Fernando Guachalla 424, prisareynaldo@entelnet.bo
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concLusiones Y recomendAciones

 
La valoración y posterior reflexión de los procesos previamente descritos y el aporte de las coope-
rantes y expertos locales han permitido obtener algunas recomendaciones adicionales, éstas son: 

tener Presente quiénes son Los Actores 

Realizar un mapeo de actores (sociales, políticos, económicos, étnicos, etc.) permite visua-
lizar los potenciales relacionamientos institucionales – también los conflictos existentes, y 
permite un análisis de los potenciales de trabajo entre éstos. 

Promover LA PArticiPAción de Actores de LA sociedAd 
civiL 

La sostenibilidad de los cambios alcanzados en la administración municipal, gracias al traba-
jo del cooperante, puede ser frágil, sino se logra la participación y deseable compromiso de 
la mayor cantidad de actores que interactúan con los gobiernos municipales. Así, es posible 
ampliar el espectro de beneficiarios y mejorar la probabilidad de sostenibilidad gracias a la 
sinergia generada por la interacción de estos actores.

ver más ALLá deL municiPio 

Durante la planificación del trabajo, es útil visualizar el espacio territorial de trabajo como 
una región1 para ver oportunidades de cooperación con más de un municipio, aunque éste 
no sea una organización contraparte para el cooperante. Áreas protegidas, cuencas, zonas 
de riesgo, etc., pueden ser manejadas como región para planificar el trabajo para beneficio 
común.
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temAs técnicos o económicos Permiten más esPAcio 
de trABAjo

En el trabajo de cooperación con los gobiernos municipales, existe mayor motivación y me-
nor resistencia al cambio si el asesoramiento es en temas económicos o técnicos. Adicional-
mente, éstos pueden promover la participación de actores externos.

Promover servicios PArA eL (Los) gruPo (s) metA

En algunos casos, la cooperación está orientada a mejorar la eficiencia en la administración 
del municipio, pero también es necesario considerar en el trabajo la prestación directa de 
servicios para los grupos meta establecidos. Esta visión hacia dentro y hacia afuera propor-
ciona una mayor sostenibilidad de las estrategias de intervención.

fortALecer orgAnizAciones PArA Promover  
LA PArticiPAción ciudAdAnA 

El trabajo de las diferentes organizaciones públicas y privadas en una localidad debe estar 
soportado por las organizaciones que representan a la sociedad civil. En la medida en la cual 
el ciudadano común se identifique con los objetivos e iniciativas propuestas a través de sus 
organizaciones, se logrará un mayor compromiso de las instituciones responsables. La desea-
da cohesión de estas organizaciones no es un trabajo fácil, pero es definitivamente necesaria 
si se busca generar impactos en el mediano plazo.

LA cooPerAción PúBLico–PrivAdA es fundAmentAL

Aunque la tendencia política en general pueda no ser favorable, es evidente que el fortaleci-
miento de los lazos entre lo público y lo privado es imprescindible. Esto no sólo debe basarse 
en la realización de proyectos con objetivos específicos, sino debe ser parte de una visión y 
misión que debe ser establecida por los actores. A ello debe preceder un convencimiento que 
la mejora de la calidad de vida de los pobladores se dará en gran medida por la actividad eco-
nómica privada y no sólo por proyectos estatales de carácter social o económico. Iniciativas 
para la conformación de municipios ecológicos son ejemplos muy válidos en este sentido.

1  Una región puede ser definida de manera abstracta delimitando áreas de una o más características comunes, éstas pueden ser de orden 
físico, humano o funcional. La definición de región según necesidad o conveniencia, puede traspasar los límites territoriales particulares. 
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cooPerAtivAs AgrÍcoLAs con grAn PotenciAL 

La experiencia ha mostrado, especialmente en la Región Norte de La Paz/Beni, que es posible 
influenciar positivamente en la economía de una región a partir del fortalecimiento, amplia-
ción y especialización de actividades agrícolas y pecuarias. Aún más, a pesar de los grandes 
desafíos que implica, se ha observado que es posible generar valor agregado a la producción 
rural y lograr la exportación por las organizaciones a precios convenientes. Estas experien-
cias, muchas de ellas bien conocidas, deben ser usadas como ejemplo en la promoción de 
asociaciones de productores y cooperativas.  

desArroLLAr LA ofertA, Pero tAmBién LA demAndA 

En la mayoría de los municipios, especialmente en el área rural de Bolivia, la demanda de 
productos y servicios no es grande ni especializada, por ello, aunque pueda parecer una 
tarea titánica, es necesario inducir su desarrollo. El trabajo empieza por una cuantificación 
efectiva de esta demanda, a través de: segmentación, volumen demandado, calidad espe-
rada, etc. Esta información de partida permite establecer estrategias para ajustar la oferta 
correspondiente y así promover el desarrollo equilibrado de la oferta y la demanda. Esto es 
especialmente importante en municipios en los cuales la demanda tiene un origen externo, 
ej. turismo.

LA visión emPresAriAL Puede ser muY LimitAdA 

Las organizaciones de productores, sean éstas asociaciones o cooperativas, están frecuen-
temente guiadas por valores más bien sociales que por una visión empresarial; por ello, es 
posible observar una reducida disposición a la iniciativa empresarial y a asumir riesgos. Es 
recomendable capacitar en aspectos empresariales (contabilidad, costos, inversión, manejo 
de riesgo, etc.) a los productores campesinos.
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fortALecimiento 
de LA democrAciA



introducción 

La democracia es una condición básica para superar las condiciones de pobreza. Democracia es 
una forma de gobierno en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, mediante 
mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a sus representantes. 
La condición democrática de un país permite la libertad de expresión y elección libre en base a sus 
intereses, ésta es la base fundamental para iniciar procesos de cambio para, paso a paso, lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de aquellos que coexisten en este tipo de gobierno.

Pero, aunque un país pueda declararse y ser reconocido como democrático, existen condiciones 
que aún limitan ciertas libertades; por ello, es fundamental estimular el desarrollo de capacida-
des para minimizar o eliminar condiciones que no favorecen una cultura democrática apropiada. 
Dentro de este marco, el DED promueve una cultura democrática que fomente el desarrollo huma-
no, económico, cultural y social en forma equitativa para la sociedad boliviana. Para lograr estos 
objetivos, el trabajo del DED dentro el área temática está orientado a fomentar y asesorar a las 
organizaciones de la sociedad para establecer un diálogo productivo entre el Estado y la sociedad 
civil, mejora de la articulación y representación de intereses de los ciudadanos, establecimiento de 
condiciones favorables de desarrollo social y económico en el ámbito municipal y regional, mayor 
participación de la mujer en lo político y social, y una cultura de respeto de los derechos humanos 
en su sociedad. 

En estas líneas, el DED en Bolivia apoya con cooperantes y expertos nacionales, los cuales aseso-
ran y trabajan por el cumplimiento de los objetivos planteados y acordados con las organizaciones 
contrapartes, las cuales son usualmente organizaciones de la sociedad civil, como organizaciones 
indígenas, gobiernos municipales y mancomunidades, organizaciones interinstitucionales y asocia-
ciones de productores. Con estas se trabaja paralelamente asesorando y fomentando su desarrollo 
económico y organizacional, a tiempo de fortalecer sus capacidades técnicas que les permitan una 
mayor eficiencia en su trabajo. 

En la región Norte de La Paz/Beni se ha trabajado con el Consejo Regional Tsimane-Mosetene 
(CRTM), gobiernos municipales, Fundación Transparencia, Brigada Parlamentaria Paceña, organiza-
ciones juveniles y diferentes asociaciones de productores, a los cuales se ha fortalecido sus capa-
cidades para generar incidencia política en su ámbito. Los proyectos desarrollados en los últimos 
años son los siguientes: fortalecimiento de organizaciones de mujeres campesinas y productoras, 
participación política y social de adolescentes y jóvenes y programas de liderazgo. Los procesos 
presentados a continuación resumen, aunque parcialmente, las experiencias de trabajo en fortale-
cimiento de la democracia en la región Norte de La Paz/Beni: Fortalecimiento de la gestión turística 
municipal, Formación de jóvenes líderes de las comunidades indígenas y Formación de mujeres 
líderes para la incidencia política/local. 
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10
O’Dalis Scarllet Zalles Suárez

Antecedentes
El personal del Municipio de San Buenaventura y su población, ubicado al norte del departamento de La Paz, 
considera la actividad del turismo como uno de sus potenciales de desarrollo regional más importantes debido 
a la enorme diversidad natural y cultural dentro de su jurisdicción. Actualmente esta actividad genera un im-
portante ingreso de dinero por concepto de cobro por acceso a sus parques. Igualmente, los ingresos para las 
personas en empleos directos (prestadores de servicios turísticos) e indirectos (productores, comerciantes, etc.) 
son relevantes.

La mayor parte de los ingresos económicos son para las empresas de servicios turísticos ubicados en Rurrenaba-
que, principal punto de acceso para turistas nacionales e internacionales. Allí se ofertan y venden la mayor parte 
de los paquetes turísticos, los cuales incluyen en su ruta los atractivos de San Buenaventura. 

La población de San Buenaventura desea participar en esta actividad económica no solo como un receptor pasivo 
de los turistas, sino establecer una oferta turística sólida de la región, para generar mayores beneficios para la 
población del municipio. 

grupo meta
Personal de la Unidad de Turismo del Gobierno Municipal de San Buenaventura y prestadores de servicios turís-
ticos de la localidad.

objetivo 
Consolidar la oferta turística del Municipio de San Buenaventura, dentro de los marcos de sostenibilidad, ca-
lidad y equidad social.

etapas del proceso 
De acuerdo al convenio interinstitucional entre el Servicio Alemán de Cooperación 
Social-Técnica, DED y el Gobierno Municipal de San Buenaventura el trabajo se 
inició el año 2007 y concluyó en el primer semestre del año 2010. Las principales 
fases identificadas dentro del proceso de asesoramiento fueron:

Estableciendo el punto de partida 
Debido a la frecuente realización de diagnósticos y estudios, en el municipio se 
decidió revisar la documentación existente y realizar entrevistas con actores im-

fortALecimiento de LA gestión turÍsticA 
municiPAL

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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portantes para obtener información sobre la ofer-
ta de servicios turísticos, las principales atractivos 
potenciales y efectivos, así como la estructura de 
la demanda turística, tanto en el municipio como 
en la región. Esto permitió identificar las fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades, (Ver: In-
formación Complementaria, Políticas y Estrategias 
Turísticas). Los resultados fueron difundidos entre 
los diferentes actores: Municipio, prestadores de 
servicios turísticos privados y comunitarios, y estu-
diantes de la carrera de turismo de la UMSA-Sede 
San Buenaventura, los cuales hicieron aportes muy 
importantes dentro el proceso.

Planificando las estrategias turísticas municipales
Se inició con la revisión bibliográfica de la plani-
ficación nacional, departamental y regional de la 
actividad. A partir de la misma, se establecieron 
las líneas estratégicas y se hizo la propuesta de 
incorporación en el Plan de Desarrollo Munici-
pal (PDM) ante el Ejecutivo y Concejo Munici-
pal. La propuesta fue aprobada sin modificación 
e incorporada en el PDM. Posteriormente, la 
propuesta fue incluida en el Plan Municipal de 
Ordenamiento Territorial (PMOT). Resultado de 
ello se establecieron formalmente áreas de apro-
vechamiento turístico.

Implementación de las acciones estratégicas de 
promoción   

Formalizadas las propuestas de planificación, se 
realizó la priorización de acciones en base a los 
instrumentos de planificación elaborados (PDM y 
PMOT) con la participación del Ejecutivo, Conce-
jo Municipal y personal Técnico. Emprendimientos 
turísticos comunitarios y privados tuvieron la mayor 
valoración, porque estos ya se encontraban operan-
do efectivamente en la región, tal es el caso de los 
emprendientos comunitarios de Bella Altura, San 
Miguel, Chalalan y Villa Alcira, a quienes se apoyó 
en la elaboración y gestión de proyectos así como 
la asignación de recursos municipales de acuerdo a 
las demandas de las mismas.

Se inició además la primera fase de fortalecimiento 
promocional a empresas de turismo privadas y co-

munitarias, a través del “Lanzamiento del Madidi 
como maravilla del mundo”, evento en el cual se 
recibió la visita de 56 medios de comunicación.

Elaboración y ejecución de proyectos
Los recursos municipales, sin lugar a duda no 
fueron suficientes para iniciar un proceso de es-
timulación de la actividad de turismo, por ello se 
identificaron aliados estratégicos, entre ellos: Con-
servación Internacional1, AOS2, Swiss Contact3,                             
FAM4, OGD La Paz/Beni5. Con ellos se realizaron 
inversiones conjuntas que estimularon la relación 
entre los actores directos de la actividad y el Go-
bierno Municipal de San Buenaventura. 

Dentro del proceso se realizaron convenios inter-
institucionales con el Gobierno Municipal de San 
Buenaventura, que permitieron la ejecución de pro-
yectos de importancia a nivel turismo. Éstos fueron 
elaborados en coordinación con la experta local en 
turismo, estando la ejecución a cargo del personal 
del Gobierno Municipal, para de esta manera cum-
plir con lo establecido dentro de los convenios esti-
pulados con las instituciones participantes.

Promoción turística.  Se realizó a través de calenda-
rios con motivos sobre la diversidad natural y cul-
tural propia del municipio. También se estableció 
la imagen turística del municipio (logotipo, slogan, 
colores). El trabajo fue complementado con la ela-
boración del Manual de difusión, trípticos y ban-
ners. Se construyó infraestructura para: 1) ubicar la 
Casa del Artesano Bella Altura, la cual está destina-
da a la fabricación y venta de artesanía. Conclui-
da la construcción y equipamiento fue postergada 
su inicio de funcionamiento debido a dificultades 
en la transición municipal. 2) Santuario de Parabas 
Caquiaguara, para facilitar la vigilancia y conserva-
ción de las áreas protegidas, en coordinación con  
una empresa comunitaria de turismo. 

1 conservación internacional (ci), Apoya iniciativas de conservación 
de diversidad biológica de nuestro país, promueve el desarrollo sos-
tenible, ayuda a conservar las áreas protegidas de Bolivia, desarrollan 
estrategias para la conservación de especies endémicas y amenaza-
das, apoya acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

2 ayuda obrera suiza (aos) es una ONG de la Unión Sindical Suiza 
(USS), trabaja en Bolivia junto a organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente del área rural, en proyectos orientados a reforzar su 
capacidad de representación, propuesta, negociación y concerta-
ción,  en su relación con el Estado, ONGs y otras instituciones.

3 Fundación suiza de cooperacion para el Desarrollo técnico 
(Swisscontact). Es una fundación  que trabaja en cooperación con 
contrapartes locales, fomentando el desarrollo sostenible (sustentable 
en lo económico social, político y ambiental), a través de programas 
y proyectos según el principio de la Ayuda para la Autoayuda. 

4 Federacion de asociaciones municipales (Fam bolivia) es la máxi-
ma instancia del movimiento asociativo municipal, que representa 
a todos los gobiernos municipales del país, y trabaja para el pleno 
ejercicio de la autonomía municipal.

5 organización para la gestión del Destino turístico la paz - beni 
(ogD la paZ beni)  Es una fundación que promueve el desarrollo 
del turismo sostenible entre los actores públicos y privados en la re-
gión La Paz y la Amazonia boliviana. Ofrece a los socios del sector 
público y privado una plataforma innovadora e integradora para la 
ejecución de proyectos y acciones que buscan la conservación del 
patrimonio cultural, de la riqueza natural y el bienestar social del 
destino.
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Acompañamiento 
Paralelamente a la ejecución de los proyectos descritos, 
fue necesario el apoyo al personal del Gobierno municipal 
en los procesos administrativos de los mismos, para dar 
cumplimiento a las exigencias de las entidades de finan-
ciamiento. 

Adicionalmente, para garantizar la continuidad de los di-
ferentes proyectos emprendidos no sólo en el ámbito tu-
rístico, sino a nivel general, surgió la iniciativa de la ela-
boración de una Revista de Gestión Municipal, en la cual 
se incorporó un compendio de información útil para las 
autoridades y personal técnico de la nueva gestión Muni-
cipal. La revista es un documento de consulta tanto para el 
personal del Gobierno Municipal como para la sociedad 
civil. Ver información complementaria.

conclusiones
Sin lugar a duda los avances dentro de la Gestión Turística 
a nivel Municipal en San Buenaventura, han presentado en 
los últimos años un salto cualitativo y cuantitativo impor-
tante que permitió canalizar recursos económicos, marcar 
directrices claras y así optimizar los objetivos planteados. 
Adicionalmente, es importante mencionar que el trabajo 
realizado y las estrategias planteadas deberían tener con-
tinuidad en la nueva gestión municipal, con el fin de me-
jorar y ampliar el trabajo realizado y así  generar mayores 
sinergias entre los actores de la actividad turística y la en-
tidad municipal.

factores de éxito
•  Predisposición oportuna y comprometi-

da de las autoridades municipales.

•  Participación y compromiso de los acto-
res de la sociedad civil en las acciones 
establecidas.

•  Alianzas estratégicas interinstitucionales 
permiten la definición consensuada de 
acciones y canalización de recursos.

riesgos
•  La transición municipal (cambio de al-

calde) incide drásticamente en la conti-
nuidad de las acciones previamente es-
tablecidas. Por ello es necesario tomar 
previsiones para minimizar los efectos 
negativos. 

•  La falta de experiencia en el manejo ad-
ministrativo puede dificultar seriamente 
la administración efectiva de los recursos 
a disposición en los proyectos y progra-
mas de promoción turística.

•  La ausencia de personal técnico cualifi-
cado disponible o dispuesto a trabajar en 
áreas rurales podría reducir la eficiencia 
en el trabajo.

Ilustración 1: Inversiones propias en turismo y a través de 
otras organizaciones en el Municipio de San Buenaventura.
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información personal
Nombre: O’Dalis Scarllet Zalles Suárez
Cargo: Asesora en Turismo 
E-mail personal : odaliscarlet@hotmail.com
Área temática de trabajo : DEL

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: Mancomunidad de Municipios del Norte Paceño Tropical
Persona de contacto: Lic. Walter Martínez Cueto
Cargo de la persona de contacto: Gerente General
Dirección, teléfono, E-mail, 
dirección página Web: mancomunidadnortepaceno@yahoo.es
 sagitario_walter@hotmail.com

Lecciones aprendidas
La participación privada es fundamental. No únicamente en la definición de estrategias y acciones, sino 
también en el acompañamiento y control durante la ejecución junto a otros actores de la sociedad civil 
(Organizaciones Territoriales de Base, Pueblos indígenas, Comités de Vigilancia, etc.), para minimizar la 
influencia política en los resultados que se buscan alcanzar. 

Expectativas erróneas dentro de los procesos. El fomento de la actividad turística genera resultados a largo 
plazo, por consiguiente es importante aclarar a los actores involucrados el desarrollo propio de este proceso. 
Esto evitará generar falsas expectativas y facilitará el trabajo oportuno en sitios con vocación turística real.

Trabajar con una visión regional. La participación de los Gobiernos municipales en una región geográfica 
con atractivos turísticos compartidos o complementarios permitirá el posicionamiento óptimo como destino 
turístico y estimulará la definición de estrategias de promoción conjuntas para mejorar la demanda.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Atractivos Turísticos, Madidi

•  Descubre la magia de la Amazonía Boliviana

•  Mapa de Atractivos Turísticos

•  Catálogo de Atractivos Turísticos, “Lo auténtico aún existe”

•  Manual de Difusión

•  Políticas y Estrategias Turísticas Gobierno Municipal de San Buenaventura

•  Gobierno Municipal de San Buenaventura 2005 - 2009
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Sarah Brants

Antecedentes
En la Amazonía boliviana conviven diferentes pue-
blos indígenas originarios en un área de doble esta-
tus: la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de 
Origen (RB-TCO) Pilón Lajas. Es una de las 22 áreas 
protegidas nacionales de Bolivia, la cual se superpo-
ne con el territorio de diferentes pueblos indígenas. 
Aunque originalmente no es el centro de su cultu-
ra, en el área se juntan una población mayoritaria 
de Tsimanes (67%) y Mosetenes (9,4%), cuya cultu-
ra e idioma son muy parecidos, seguidos por Taca-
nas (14,4%) y un menor porcentaje de pobladores 
(10,2%) que se auto identifican como quechua, ay-
mara, camba, lecos, yuracaré y otros. Según el último 
censo realizado en 2008 por la propia organización 
indígena representante, el Consejo Regional Tsimane 
Mosetene1 (CRTM), Pilón Lajas está habitado por 298 
familias en 22 comunidades, con una población total 
de aproximadamente dos mil habitantes. 

Como otras organizaciones indígenas en Bolivia, el 
CRTM se caracterizó por una baja renovación en los 
puestos de dirección/liderazgo. Además, los jóvenes 
de las comunidades no se identificaban con la or-
ganización matriz y tenían pocas capacidades para 
cumplir con responsabilidades de liderazgo. El en-
tonces directorio del CRTM mostró su inquietud para 
el buen manejo de su propio territorio, la represen-
tación de su cultura, la defensa de sus derechos, la 
incidencia política en la región y la necesidad de 
formar buenos/as líderes en las 22 comunidades. 
Era entonces importante brindar a los jóvenes - fu-
turos líderes de su comunidad y de la organiza-

1  Los Tsimanes y Mosetenes iniciaron la demanda del territorio y fun-
daron el CRTM, antes de invitar a tres comunidades Tacanas - que en 
realidad son mezcladas – de integrarse a esta demanda. 

ción - capacidades e instrumentos para cumplir esos 
roles con una comprensión y visión más amplias de 
su sistema social, económico y territorial.

objetivo
Fortalecer la organización CRTM y mejorar la soste-
nibilidad integral del territorio de la TCO-PL a través 
de la formación de jóvenes líderes de las comuni-
dades indígenas, quienes a través de su capacidad 
de incidencia y liderazgo pueden mejorar las con-
diciones de vida en sus comunidades, defender los 
derechos y apoyar en resolver problemas internos y 
conflictos (potenciales) con actores externos como 
madereros ilegales, colonos etc.

formAción de jóvenes LÍderes de LAs 
comunidAdes indÍgenAs de LA rB-tco PiLón LAjAs

11
región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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grupo meta
Jóvenes representantes (hombres y mujeres) de las 
comunidades indígenas de la RB-TCO Pilón Lajas, 
que han sido delegados por sus comunidades para 
aprender y asumir responsabilidades como líderes 
indígenas.

etapas del proceso2

A pedido del CRTM, la cooperante del DED inició en 
mayo de 2008 un proceso de formación de nuevos 
líderes con el objetivo de apoyar a las comunidades, 
crear un mejor nexo entre las comunidades y la orga-
nización, y tener futuros candidatos para la dirigen-
cia del CRTM. Fue un grupo de participantes bastante 
heterogéneo: en su edad, nivel de educación y su ca-
pacidad para expresarse en español. El proceso duró 
dos años y tuvo tres tipos de actividades grandes: ta-
lleres, pasantías e intercambio de experiencias.

Talleres de liderazgo
Se elaboraron nueve talleres para un grupo de vein-
ticinco jóvenes en temas de liderazgo, toma de deci-
siones, comunicación, conocimiento del territorio y 
su organización, manejo de conflictos, elaboración 
de proyectos y autonomías indígenas. Las capaci-
taciones fueron organizadas en conjunto con la or-
ganización indígena CRTM y según sus demandas. 
También se contó con ex autoridades para la ejecu-
ción de los talleres, por ejemplo a través de charlas o 
presentaciones. 

2  El proceso de formación en liderazgo se caracteriza por haber sido 
“creado en el camino”, respondiendo a las demandas de la organiza-
ción y los jóvenes líderes. Por lo tanto es difícil identificar etapas estric-
tas en el proceso. 

Para cada taller se pasó por una serie de etapas. Pri-
mero, ponerse de acuerdo con los participantes y 
dirigentes del CRTM sobre los objetivos del taller. 
Luego, elaborar el contenido y la metodología. Tam-
bién se tuvo que hacer las preparaciones logísticas: 
alojamiento, comida y organizar el transporte de los 
participantes desde sus comunidades, que a veces es-
taban a dos días de distancia del pueblo en bote. En 
dos ocasiones se organizaron talleres en las comuni-
dades, contratando a los mismos comunarios para, 
por ejemplo, cocinar, pescar, cazar la carne o buscar 
leña para el fuego. Los talleres, que duraron normal-
mente tres días, se relacionaron con experiencias 
propias y el contexto de los participantes. Al final de 
cada taller se programó medio día para hacer jue-
gos de simulación que permitirían poner en práctica 
lo aprendido durante el taller. También se hizo una 
evaluación del proceso al final del taller y se tomó 
tiempo para decidir sobre el contenido del siguiente 
taller. 

Durante los talleres se usó una variedad de metodo-
logías participativas. En uno de los talleres se cons-
truyó, por ejemplo, una línea del tiempo sobre los 
eventos históricos del territorio indígena. Construir 
en forma participativa los eventos relevantes sobre 
la existencia, el reconocimiento y el desarrollo de 
la comunidad indígena, facilita una identificación y 
apropiación de valores afines, lo cual asigna impor-
tancia a su participación. Durante otro taller, en una 
de las comunidades, se trabajó el tema manejo de 
conflictos en base al análisis de un conflicto grande 
que hubo entre la comunidad y una colonia vecina. 
Los jóvenes tuvieron que entrevistar a los comuna-
rios para entender las causas y efectos del conflicto. 
También hubo un espacio durante el taller en el cual 
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las autoridades de las dos comunidades en conflicto 
explicaron cómo se solucionó el asunto.   

Pasantías en la organización
Durante todo el año 2009 se organizó pasantías en 
la organización indígena CRTM para ocho jóvenes 
indígenas de las 22 comunidades. Ellos fueron ele-
gidos por sus compañeros del programa de capacita-
ciones de liderazgo. Las pasantías tenían el propósito 
de entender los temas tratados por los dirigentes del 
CRTM; ver donde los jóvenes podían acoplarse al tra-
bajo de la organización; crear jóvenes capacitados 
para apoyar a su pueblo, como voluntario, en pro-
yectos existentes y quizás como futuros dirigentes. 

Los ocho jóvenes, entre ellos tres mujeres, pasaron 
una semana cada dos meses en la organización in-
dígena. En este período, participaron en diferentes 
actividades. Recibieron cursos de computación y de 
elaboración de propuestas de proyectos. Hubo char-
las y ejercicios para entender el trabajo y los retos de 
los diferentes dirigentes, y para conocer las institu-
ciones (externas) relacionadas a los diferentes temas, 
como por ejemplo el municipio y las instituciones 
de salud y educación. Además, los jóvenes pasantes 
apoyaron a la organización a través de un trabajo de 
campo, haciendo entrevistas con comunarios y re-
uniendo información para un sondeo de la situación 
social y económica en las comunidades. Por último, 
se organizó un intercambio de experiencias con un 
grupo de voluntarias canadienses, que se dirigió en 
gran parte a la elaboración de propuestas de proyec-
tos en conjunto. 

Intercambio de experiencias
Como experiencia única para la mayoría de los jóve-
nes, se viajó al Norte de Potosí para un intercambio 
con jóvenes indígenas quechuas y guaraníes. El inter-
cambio duró cinco días, en los cuales se organizaron 
reuniones y grupos de trabajo entre los diferentes jó-
venes para tratar las formas de vida y amenazas de 
cada pueblo y cultura, la construcción de una visión 
del futuro en conjunto, y la elaboración de una pro-
puesta (financiera) para un siguiente intercambio. 
Además, al ser una experiencia vivencial, se hizo 
una visita a un ayllu3 para conocer la cultura (rural) 
local, y se visitó una mina, como ejemplo de las con-
diciones de vida difíciles en la región. Lo importante 
de este tipo de intercambios es que los participantes 
aprenden de la situación, de las dificultades y de los 
logros de diferentes pueblos indígenas. De tal mane-
ra conocen a otros jóvenes y tienden a obtener una 
visión más amplia. Además, la idea es que se forta-
lezca la propia cultura y la integración de diferentes 
pueblos (o del mismo pueblo) al ver que están en la 
misma lucha, ya que la problemática de los jóvenes 
no es muy diferente entre regiones o culturas.

3 Ayllu (quechua o aymara) es una forma de comunidad originaria de la 
región andina que trabaja en forma colectiva en un territorio de propie-
dad común.

conclusiones 
Toda cooperación del DED tiene su base en los prin-
cipios de la participación y el apoyo a procesos (exis-
tentes) de largo plazo. En el proceso de liderazgo con 
el CRTM, estos puntos de partida no han sido nada 
fáciles. La magnitud de las tareas que distraen a los 
dirigentes dificultaba su participación y compromiso 
con el proceso. De la misma manera, la participación 
de jóvenes mujeres en todo el proceso ha sido un 
reto enorme. Lo cual no es de extrañar, ya que mu-
chas de ellas nunca antes participaron en este tipo de 
procesos y mayormente están atadas a responsabili-
dades familiares en las comunidades. 

Otra dificultad fue la presión a la cooperante del 
DED - incitado por las expectativas de las autorida-
des, los comunarios y los jóvenes mismos - para traer 
“desarrollo inmediato” a través de proyectos a corto 
plazo (dinero, pollos, agua potable etc.). Se criticaba 
el proceso de liderazgo porque querían ver “resulta-
dos tangibles”. El notable cambio de actitud en los 
jóvenes líderes, como fruto del proceso, simplemente 
fue menospreciado. 

Sin embargo, hay también muchos logros por men-
cionar después de todo el proceso de liderazgo. 
Quedó un grupo estable de 15 jóvenes líderes con 
capacidades y conocimientos para apoyar a su gente. 
El grupo es tomado en cuenta por las comunidades y 
sus dirigentes. Es decir, dos de ellos fueron elegidos 
como dirigentes en el CRTM; los demás asumieron 
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responsabilidades en sus comunidades y participan 
en las asambleas de corregidores. Como prueba de 
su formación, los jóvenes han elaborado tres pro-
puestas de proyectos en base a demandas propias, 
que fueron entregados a posibles financiadores. 
Dos de estos proyectos han sido aprobados y están 
en ejecución por los mismos jóvenes: un curso de 
computación y administración para veinte comu-
narios jóvenes y un proyecto de crianza de pollos 
en dos comunidades.  

En el grupo de jóvenes aún participan tres mujeres, 
lo cual es un logro, considerando que hasta ahora 
casi todas las autoridades de Pilón Lajas han sido 
varones. Adicionalmente, el intercambio con otros 
jóvenes indígenas despertó consciencia sobre lo 
importante que es la participación de mujeres y se 
integró el tema en una de las propuestas de proyec-
tos. El viaje al Norte de Potosí en general amplió la 
visión de los líderes de la amazonía cuyo testimo-
nio decía que: “Hemos visto que hay jóvenes indí-
genas que son bien organizados, incluso mujeres, 
que hacen sus propios proyectos. Ahora nosotros 
también queremos organizarnos de esta manera.”

Lecciones aprendidas

Integración de beneficiarios y sus demandas
Para asegurar que la organización y sus dirigentes estén integrados en todos los procesos de liderazgo, es 
importante trabajar bajo su lógica (demandas y tiempos) y validar la demanda. Además hay que definir 
ejes temáticos de formación según estas demandas. Es imprescindible manejar la información en cuanto al 
proyecto o la cooperación de manera transparente hacia los beneficiarios y otros actores involucrados; es 
decir, mostrar respeto a los usos y costumbres de la organización. Por último, es importante que los prota-
gonistas expongan sus experiencias exitosas como parte del proceso.

Capacitaciones con metodologías participativas y creativas
Como inicio de cada proceso de formación de líderes se debería trabajar en fortalecer la autoestima de los 
participantes; es la base para una buena comunicación y para la expresión de ideas propias. Durante las 
capacitaciones es necesario utilizar material didáctico de acuerdo al contexto cultural y metodologías/con-
tenidos vivenciales que promueven experimentar con lo aprendido; esto con el fin de que los participantes 
puedan relacionar lo teórico con lo práctico y para fortalecer el orgullo en la cultura propia. 

Participación de las mujeres
Para que participen las mujeres, es esencial pensar creativamente en formatos específicos para ellas, como 
por ejemplo: capacitaciones en la comunidad; intercambios de mujeres; conseguir buenas niñeras de las 
mismas comunidades que hablan el idioma y que conocen a los niños; estimular su participación con la 
presencia de un médico que revisa a los niños a la vez que ellas están participando; o llevar a los maridos 
al taller, pero luego separar los hombres de las mujeres para fomentar una verdadera participación de las 
mismas. 
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factores de éxito
- Integración de los actores principales en el proce-

so de planificación, ejecución y evaluación.  

- Adaptación de contenido y metodologías al con-
texto cultural y experiencias de los participantes.

- Reconocer las diferencias culturales del grupo 
meta (costumbres, comportamiento), pero a la vez 
establecer y exigir el cumplimiento de las reglas 
necesarias (puntualidad, compromiso) para llevar 
a cabo el proceso.   

riesgos:
- Falta de participación de los jóvenes por la dificul-

tad de visualizar el beneficio directo del proceso 
de liderazgo, tanto para los participantes como 
para las autoridades que les tenían que apoyar en 
el proceso.  

- Ausencia de un acuerdo claro entre participantes 
(y sus autoridades) por un lado y los facilitadores 
del proceso por otro lado sobre los objetivos rea-
les y capacidades a alcanzar al concluir el proce-
so. 

- Falta de apropiación, que pone en riesgo la conti-
nuidad y sostenibilidad del proceso. 

- Falta de participación de mujeres, porque tienen 
responsabilidades en su comunidad y general-
mente las mujeres participan poco en este tipo de 
capacitaciones. 

información complementaria 
(incluida en el Anexo del cd)
Actividades realizadas durante el proceso de lideraz-
go (2008-2010): 
• talleres de liderazgo (3 días) en temas de: 

- Ser buen líder (ser responsable y puntual, tener 
respeto a los demás, ser cumplido con tu gente, 
saber buscar información) 

- Comunicación, trabajar con las bases.

- Conocer a tu organización y tu tierra (conocer 2 
comunidades, saber qué hace el CRTM y en qué 
temas trabaja, qué es la Asamblea de Corregido-
res, historia de Pilón Lajas)

- Derechos indígenas

- Manejo de conflictos

- Autonomías indígenas

- Elaboración de proyectos

Dificultades por influencias de otros proyectos de desarrollo
Muchas de las organizaciones de apoyo entran a Pilón Lajas con su propia (agenda y técnicos), aunque 
sus proyectos parecen traer resultados directos, a menudo plantean soluciones mínimas respecto a los 
problemas reales que existen. Eso impulsó cierta desconfianza de las comunidades y sus autoridades 
a todo apoyo externo. A la vez, ha creado una dependencia financiera a las organizaciones externas y 
una “cultura de recibir” sin mucha voluntad de poner de su parte. Esta situación trajo cierta frustración 
durante todo el proceso de liderazgo porque a veces parecía difícil lograr una cooperación sostenible.  
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• 6 pasantías de una semana en el crtm con la 
meta de: 

- Conocer y apoyar a la organización

- Aprender el manejo de la computadora

- Elaboración de propuestas de proyectos (planifi-
cación, presupuesto, buscar información, objeti-
vo, grupo meta etc.)

- Intercambio con grupo de voluntarias canadienses

• intercambio norte potosí con jóvenes indígenas 
quechuas y guaraníes, con la meta de: compartir 
experiencias entre jóvenes líderes indígenas del 

Norte de Potosí, la Amazonía y el Chaco. Cono-
cer y aprender de diferentes culturas indígenas, 
su manera de vivir, sus problemas y sus diferentes 
organizaciones.  

• participación de jóvenes líderes en tres asam-
bleas de corregidores

• coordinación con crtm para la integración de 
jóvenes líderes en actividades de la organización, 
como p.ej. el sondeo en las comunidades, la ela-
boración de proyectos, etc.

Publicación guía de liderazgo 
Se publicó una guía del proceso de liderazgo para 
representantes indígenas de las comunidades de la 
RB-TCO Pilón Lajas. Esta guía tiene diferentes objeti-
vos. Sirve como orientación sobre el rol de un buen 
líder; es decir, los jóvenes líderes pueden usar la guía 
para poner en práctica sus conocimientos en su co-
munidad. También lo pueden usar para hacer talleres 
en sus propias comunidades para aplicar a un nuevo 
grupo de futuros líderes. Por último, es una memoria 
institucional que se comparte con otras organizacio-
nes. 

información personal
Nombre:  Sarah Brants
Cargo:  Asesora en fortalecimiento organizativo
E-mail del DED:  sarah.brants@giz.org.bo
Área temática de trabajo:  FD

información organización contraparte del proceso
Nombre organización:  Consejo Regional Tsimane Mosetene (CRTM)
Persona de contacto:  Clemente Caimani
Cargo de la persona de contacto:  Presidente
Dirección, teléfono:  Calle Campero esq. Busch, Rurrenabaque
 Tel. (3)  892 2304
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Tatiana Fernández

formAción de mujeres Lideres PArA LA 
incidenciA PoLÍticA LocAL

Antecedentes
La estructura social y cultural limita la participación de la mujer en las esferas de toma de decisión a todo nivel. 
Esta realidad, más crítica en el área rural, motiva a las mujeres a buscar un cambio hacia la equidad y el recono-
cimiento de sus derechos, como en el caso de las mujeres de la Región Norte de La Paz en la Amazonía Bolivia-
na, quienes impulsaron el proceso de Formación de Liderazgo para Mujeres. La Brigada Parlamentaria Paceña, a 
través de la Comisión de Género y Asuntos Generacionales, fue la organización contraparte que solicitó fondos 
del DED y ejecutó el proyecto.

objetivo
Fomentar la participación ciudadana y política de las mujeres, para que in-
cidan en los espacios locales en busca de cambios positivos en su entorno, 
con una visión más integral.

grupo meta
Mujeres de las comunidades interculturales (migrantes 
de tierras altas) e indígenas, pertenecientes a or-
ganizaciones creadas por propia iniciativa o 
en la estructura de sus organizaciones matri-
ces, en las cuales encontraron limitaciones 
para incidir en espacios de decisión.

etapas del proyecto
El proyecto fue diseñado para alcanzar su 
objetivo a través de la realización de talle-
res de capacitación en temas selecciona-
dos. Estos talleres se realizaron durante el 
año 2007 en tres fases.  La primera fue 
el diseño y la planificación, la segun-
da fue la ejecución, dividida temáti-
camente en dos momentos y la última 
corresponde a la evaluación.

región: Norte de La Paz/Beni

tipo: Proceso
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Primera fase
Definición de objetivos específicos de capacitación. 
Durante algunos eventos de planificación municipal, 
se observó una participación mínima de las mujeres,  
debido al limitado acceso a información sobre sus 
derechos y obligaciones ciudadanas. A la vez, existía 
una fuerte demanda de las mujeres para acortar estas 
brechas de acceso y oportunidad.  Por esta razón, los 
objetivos del proyecto fueron propuestos por algunas 
líderes y formulados con el apoyo de la asesora, para 
responder a esta necesidad de mejorar la participa-
ción activa de las mujeres en los espacios locales de 
decisión.

Caracterización del grupo meta. Para el diseño de los 
talleres se consideró la situación de vida cotidiana de 
la mujer de esta región, así como su grado de alfabe-
tismo, disponibilidad de tiempo durante los días de 
la semana, actividades laborales diarias y su poten-

cial  de emprendimiento  personal. Estos parámetros 
permitieron ajustar los aspectos metodológicos de los 
talleres.

Temas de capacitación. Fueron establecidos en fun-
ción de las necesidades de información e incidencia 
política esperada: Participación Ciudadana y Demo-
cracia, Comunicación no Violenta, Liderazgo para el 
Desarrollo y Proyectos Emprendedores, éste último 
con el fin de plasmar ideas que puedan luego plan-
tearse en los espacios de planificación municipal.

Adecuación de la Metodología de capacitación y 
materiales. Se utilizó el enfoque participativo y vi-
vencial que incluía: juego de roles, títeres, gráficos, 
trabajo de grupo e individual; técnicas introspecti-
vas, la exploración del mundo interior. Se elaboraron 
guías metodológicas para cada tema, concentrando 
el trabajo en las capacidades y potencial esperados 
de las participantes al finalizar los diferentes eventos 
del programa. Se consideró como transversal el tema 
de interculturalidad y la no discriminación.

Personal de capacitación y moderación. Para cum-
plir efectivamente con los objetivos del taller se de-
legó las diferentes funciones de coordinación, mode-
ración, facilitación y apoyo a un equipo conformado 
por las solicitantes, la asesora y consultores especia-
listas para cada tema. Esta delegación permitió desa-
rrollar un trabajo mejor dirigido, responsabilidad y 
funciones específicas. 

Segunda Fase
Ejecución de los talleres. Tuvo dos momentos; en el 
primero, se trató la temática: Participación Ciudada-
na y Democracia, en la cual se hizo énfasis en la 
importancia de la participación de las mujeres en 
las esferas públicas y políticas de cambio hacia una 
democracia participativa. La segunda temática fue la 
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Comunicación No Violenta; gracias a los métodos 
empleados se logró una escucha empática, lo cual 
facilitó la reflexión profunda sobre la expresión de 
violencia en las relaciones humanas y cómo pode-
mos ser concientes de esto para transformar los con-
flictos de manera constructiva. 

En el segundo momento se trabajaron dos temas: 
Liderazgo para el Desarrollo, donde se valoró las 
características de los/las líderes, los modelos autori-
tarios, paternalistas y otros que ayudan o dificultan 
la transformación de la sociedad y los talleres para 
proyectos emprendedores que permitieron a las par-
ticipantes identificar ideas para plantearlas en estruc-
turas de perfil de proyecto. 

Tercera Fase
Evaluación final y de impacto. Se destinó un evento 
específico con las participantes, para evaluar los con-
tenidos y el proceso iniciado. Entre las reflexiones, 
se destaca que la formación política y ciudadana es 
un proceso de largo aliento; implica que las mujeres 
asimilen, se apropien y ejerzan sus derechos. En este 
caso, se ha logrado que el grupo participante, muje-
res de distintas comunidades del norte de La Paz y 
Beni, inicien la reflexión y traten de tomar acciones, 
a partir de las OTB y en sus propias organizaciones 
de base, para incidir en las decisiones sobre su pro-
pio desarrollo.

conclusiones 
Los temas tratados están interrelacionados para ge-
nerar un conocimiento sólido de los derechos de 
las mujeres y su ejercicio. Trabajar bajo el enfoque 
de Comunicación No Violenta contribuyó a una re-
flexión sobre la estructura de la violencia en nuestra 
sociedad,  donde todos y todas somos responsables 
de ejercerla. Los proyectos emprendedores ayudaron 
a las mujeres a estructurar sus ideas y plantearlas, as-
pecto que además generó una alta motivación perso-
nal. Estos proyectos fueron presentados en las reunio-
nes de mujeres a nivel municipal, para la búsqueda 
de financiamiento. En San Buenaventura, el Gobier-
no Municipal insertó en el POA 2008, la iniciativa 
de pequeños proyectos productivos para mujeres del 
municipio.

Finalmente, el abordaje de estos temas permitió afir-
mar el sentido de construcción y cambio del entorno 
desde la transformación de cada persona.

factores de éxito
El compromiso de la responsable de la Brigada Parla-
mentaria, que dedicó tiempo adicional para asegurar 
la participación de las mujeres, su estadía y recono-
cimiento en sus comunidades. 

Los vínculos que generó con otras entidades de la 
cooperación, para complementar los recursos.

Métodos basados en técnicas vivenciales, reflexión 
introspectiva y respuesta a las inquietudes; sensibili-
dad para entender las demandas del grupo meta.

Generar un ambiente de confianza grupal, para que 
los temores y miedos puedan plantearse en un entor-
no seguro, de modo que puedan conocerse las verda-
deras demandas de las participantes.

riesgos 
Este  fue el inicio de un proceso, por tanto, existe el 
riesgo de que pueda disolverse si no existe el apoyo 
necesario en cuanto a asesoría y recursos. Sin em-
bargo, el proceso fue asumido por otra organización, 
la Fundación Transparencia, que continua trabajando 
en esta línea, actualmente como Escuela de Forma-
ción Política para las Mujeres de la Región Norte, 
con una cobertura mayor, tanto geográfica como or-
ganizacional.
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información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
• Roles del hombre y la mujer
• Informe de la evaluación final

información personal
Nombre: Tatiana Carla Fernández Calleja
Cargo : Asesora del Fondo de Fortalecimiento de la Democracia del ex DED
E-mail del DED: tatiana.fernandez@giz.org.bo
Área temática de trabajo : Estado y Democracia

información organización contraparte del proceso
Nombre organización : Fundación Transparencia
Persona de contacto: Ada Illanes
Cargo de la persona de contacto: Directora
Dirección, teléfono, 
E-mail, dirección página Web: Av. Arce Edif. Santa Isabel Piso 1 107
 Tel: 2422999

Lecciones aprendidas
Dos brazos para acortar brechas de género
Las actividades dirigidas a fomentar la participación de la mujer en su entorno, no pueden ser realizadas 
en forma aislada para incidir en espacios de toma de decisión, por tanto: autoridades, dirigentes, equipo 
técnico y organizaciones no gubernamentales locales, deben ser sensibilizados para motivar gradualmen-
te la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo. 

No necesariamente todas son del mismo equipo
Dentro de un grupo de mujeres a nivel municipal, se pueden encontrar brechas de interculturalidad, as-
pectos de discriminación y desigualdades en cuanto a alfabetismo, manejo del lenguaje, información y 
actitud de empoderamiento. Estas diferencias son evidentes entre las mujeres de centros poblados (urba-
nos) y el área dispersa (comunidades). Por esto, metodológicamente fue de utilidad trabajar con técnicas 
de lenguaje corporal, dibujos e interpretación, más allá de herramientas que exijan lectura y escritura. 

Proyectos emprendedores, resultaron útiles/inútiles 
Los proyectos emprendedores generaron en las participantes una gran motivación, al ver que sus ideas 
empezaban a tomar forma. Los desafíos empiezan al momento de buscar financiamiento para concre-
tar esas iniciativas. Es recomendable que la asesoría incluya el vínculo o contacto con especialistas en 
temas productivos (por ejemplo, para las iniciativas de huertos contar con el apoyo del técnico del área 
productiva del municipio). De esta manera, las ideas emprendedoras no quedarán en papeles y podrán 
empezar a cobrar vida.
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introducción 

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica, DED trabaja con diferentes enfoques en su acti-
vidad de cooperación con los países en vías de desarrollo, entre ellos están: democracia, sociedad 
civil y administración pública; seguridad alimentaria y agricultura; fomento de la paz y prevención 
de crisis, entre otros. a estos enfoques se integran diferentes temas transversales en las medidas de 
desarrollo: participación, reducción de la pobreza, medio ambiente, género, sensibilidad al con-
flicto, HIV/SIDA y juventud. Estos temas son considerados en las estrategias de intervención para 
alcanzar con una integralidad conveniente los resultados e impactos establecidos en la medida de 
desarrollo. De esta manera se reducen riesgos, se evitan influencias negativas, se mejora la obten-
ción de impactos y se mejora la imagen política del trabajo de la cooperación. La adaptación de 
estos temas al contexto cultural, político, social y económico del país es un requisito fundamental 
para lograr su inclusión efectiva y logro de impactos planificados.

En Bolivia, los temas transversales prioritarios son: género, participación, sensibilidad al conflicto 
e interculturalidad, el último establecido en concordancia con el proceso de cambio vigente en el 
país. Estos temas son incluidos en las medidas de desarrollo a partir de su diseño, el cual se inicia 
con el establecimiento de los términos de referencia para el puesto de trabajo, pasando por la pla-
nificación, ejecución y finaliza con la evaluación correspondiente. Coordinadores, cooperantes y 
expertos nacionales son los responsables de incluir estos temas con una visión estratégica en las 
intervenciones y coordinación de los diferentes puestos de trabajo dentro la Medida de Desarrollo 
de tal forma que los intereses de todos los grupos que participan directa o marginalmente sean 
considerados. 

Para hacer efectiva la inclusión de estos temas transversales, especialmente género, el DED dispone 
de un equipo distribuido en las diferentes regiones de cooperación (Chaco, Chiquitania, Norte de 
Potosí y Norte de La Paz/Beni). Su función es proporcionar metodologías, procedimientos y orienta-
ciones para su inclusión efectiva en el trabajo de asesoría del personal de las organizaciones contra-
parte y de grupos meta con los cuales trabaja la cooperante o experta nacional. 

Los procesos y técnicas presentados en éste capítulo están relacionados, principalmente, con la 
transversalización de Género y acciones de fortalecimiento de la mujer. También se presentan pro-
cesos ligados al tema transversal Juventud, los cuales describen el trabajo con este grupo meta y 
la forma de incluir el tema en las Medidas de Desarrollo y proyectos de la GTZ, dado que estas 
experiencias han sido un trabajo conjunto de ambas organizaciones de la cooperación alemana 
especialmente en la región del Chaco boliviano. 

Este capítulo incluye los procesos: Reorientación de la visión institucional de género, Blog, un re-
curso para facilitar la comunicación; Trabajo con jóvenes en proyectos de desarrollo e Inclusión del 
trabajo con jóvenes en proyectos de desarrollo.
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Antecedentes
La Asociación de Organizaciones de Productores 
Ecológicos de Bolivia (AOPEB), es una organiza-
ción económica de tercer grado, con fines sociales 
no lucrativos, aglutina y representa a organizaciones 
de productores ecológicos (OPEs), empresas eco-
sociales y ONG, comprometidas con la producción 
ecológica en Bolivia. Su trabajo se fundamenta en 
la provisión al país con alimentos sanos e inocuos y 
tiene como meta fundamental mejorar el autoabaste-
cimiento y la soberanía alimentaria en comunidades 
campesinas e indígenas. Actualmente agrupa indi-
rectamente a 60.000 productores ecológicos distri-
buidos en 90 municipios en los 9 departamentos del 
país.

El trabajo para reducir la brecha de inequidad de 
género al interior de la AOPEB se concentró inicial-
mente en el empoderamiento de la mujer. Empode-
ramiento entendido como un cambio individual de 
las mujeres pero que también incluye el cambio de 
procesos y estructuras que reproducen una situación 
desfavorable y subordinada de las mismas. Esto se 
inició desarrollando medidas de afirmación positiva 
orientadas al empoderamiento y liderazgo de la mu-
jer, impartiendo temas como: autoestima, liderazgo, 
derechos de la mujer y otros. 

De la misma manera con el propósito de promover 
la participación de las mujeres en niveles de deci-
sión se creó la comisión de la mujer como instancia 
semiautónoma que tenía participación directa en el 
directorio de AOPEB.

A pesar de la resistencia a la creación de comisio-
nes de mujeres como instancias semiautónomas, las 
mismas se constituyeron en espacios de formación y 

desarrollo de acumulaciones, para que muchas líde-
res del área rural al presente ocupen distintos cargos 
en instancias de decisión de sus organizaciones y del 
Estado (concejalas, alcaldesas, asambleístas, delega-
das departamentales y otras).

Como en la mayoría de es-
tas iniciativas, el enfoque 
orientado a mujeres ha 
evolucionado y avanza-
do hasta la concepción 
de género actual en 
AOPEB.  

Esta modalidad 
de trabajo su-
peró la visión 
tradicional de 
hombres y mu-
jeres en la sociedad, 
para examinar las 
relaciones entre 
ellos y su im-
pacto en la or-
ganización. Se 
buscó con esta 
forma de tra-

reorientAción de LA visión institucionAL 
de género
Maria Julia Jiménez

región: Nacional

tipo: Proceso
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bajo identificar el potencial de las iniciativas tanto 
individuales como de pareja para producir cambios 
en las relaciones de Género que faciliten mayor 
equidad en la relación y un beneficio común más 
amplio en la producción ecológica. El proceso aquí 
descrito muestra la evolución del enfoque y la re-
orientación de las estrategias de AOPEB respecto al 
enfoque de Género.

objetivo
Reorientar la Visión de Género en concordancia 
con la producción ecológica en AOPEB y organi-
zaciones afiliadas.

grupo meta
Personal administrativo y técnico de AOPEB, orga-
nizaciones afiliadas y principalmente productores y 
productoras ecológicas asociados.

etapas del proceso
El cambio de estrategias del trabajo para reducir 
la brecha de inequidad de género al interior de la  
AOPEB tomó aproximadamente dos años a partir 
de 2009. Este proceso se desarrolló en las siguien-
tes etapas:

Diagnóstico 
En reuniones con el directorio, personal adminis-
trativo y técnico actual e invitados de gestiones an-
teriores se analizó inicialmente sus percepciones 
sobre el trabajo de género, se construyó una línea 
de tiempo respecto al tema y el trabajo de la Uni-
dad de Género. Las principales conclusiones fue-
ron: 1) Hacer del tema género un tema transversal y 
no trabajar únicamente temas de empoderamiento 
de la mujer dentro la organización, 2)Es necesario 
promover una mayor apropiación de la dirigencia 
de las acciones relacionadas con este tema, 3) Ge-

nerar mayores puentes entre el enfoque de género y 
la producción ecológica. 

Reorientación
A partir de las conclusiones obtenidas en el proce-
so de diagnóstico y de un análisis de la realidad de 
las productoras y productores, con el directorio y 
equipo técnico de AOPEB y organizaciones afilia-
das, se establecieron y confirmaron las directrices 
fundamentales de transversalización a través de los 
siguientes principios en la definición de acciones 
concretas para avanzar en la promoción de género 
en equidad: 1) Trabajar en el marco de desarrollo 
humano, 2) Trabajar en espacios mixtos, con grupos 
etareos, 3) Relacionar género con producción eco-
lógica. 

Planificación institucional 
A partir de los principios de trabajo propuesto en 
el nuevo enfoque de género se establecieron activi-
dades de socialización y planificación interna para 
su implementación, así como la modificación de 
actividades de asesoría y capacitación técnica bajo 
los nuevos criterios, las cuales eran responsabilidad 
de la reformulada Unidad de Género. 

Las actividades fueron planificadas en forma con-
junta con las organizaciones asociadas a AOPEB.
Ellas adoptaron la nueva propuesta e hicieron de 
ella su visión de trabajo con los productores. 

Aplicación de la filosofía de trabajo
La limitada participación de la mujer en activi-
dades propias de la producción ecológica fue un 
parámetro relevante para rediseñar los Sistemas de 
Control Interno y Sistemas Participativos de Garan-
tía. De esa manera, se promovió la participación 
en las actividades de asesoramiento y capacitación 
realizadas, convocando no sólo al hombre sino 
también a la mujer en el concepto de espacio mix-
to, promoviendo la participación de productoras. 
Así se logró un trabajo participativo y con mayor 
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responsabilidad no sólo por el conocimiento impar-
tido sino por la valoración y énfasis en este nuevo 
enfoque. 

Validación del nuevo enfoque 
La modificación del enfoque fue validada en distintos 
espacios y eventos como Foros Regionales y Encuen-
tros Nacionales donde se observó una disminución 
de la resistencias hacia el enfoque propuesto, a través 
del trabajo con grupos mixtos haciendo énfasis en 
principios culturales como la reciprocidad, la com-
plementariedad, valorando positivamente todos los 
aportes de los miembros de la unidad familiar

Ajuste del enfoque: de la pareja a la familia
En base a la demanda de la población meta se ini-
ciaron trabajos para pasar de los principios de tra-
bajo mixto: hombre, mujer a la familia, por lo cual 
la nueva orientación de género debería incluir la 
orientación generacional, con lo cual se estimulaba 
la participación y responsabilidad de toda la familia 
en las tareas en el campo. 

Se promovieron los Encuentros de Familias ecoló-
gicas donde participaron padre, madre e hijos, o 
miembros de familias uniparentales. Las actividades 
de capacitación, de esta manera, incluyeron a jóve-
nes y adolescentes, los/as cuales fueron orientados y 
capacitados por personal especializado (psicólogos, 
orientadores vocacionales) a través de diferentes ac-
tividades lúdicas y participativas con el objeto de de-
sarrollar su identidad y compromiso ecológico. 

conclusiones
La transversalización del nuevo enfoque de género 
y generacional dentro de AOPEB exige permanente 
evaluación, análisis e innovaciones. Aún falta incluir 
éste enfoque en otras acciones de AOPEB como las 
Escuelas Ecológicas y extenderse hacia las otras orga-
nizaciones afiliadas.

El proceso de trabajar para reducir la brecha de Gé-
nero dentro de la organización ha sido un aprendiza-
je pasando inicialmente por el trabajo en medidas de 
empoderamiento de la mujer para promover su parti-
cipación en eventos de capacitación e instancias de 
decisión de sus organizaciones y la misma AOPEB.
Posteriormente se desarrolló un enfoque que trabaja-
ba las desigualdades de género tomando en cuenta la 
cosmovisión de la cultura andina y conjuncionando 
el enfoque generacional, para, de esta manera, traba-
jar con la familia productora en su conjunto.

A través de estos esfuerzos se logró que la Unidad 
de Género de la AOPEB deje de ser un satélite para 
ser una unidad integrada en la organización de la 
AOPEB y en todo el trabajo dirigido a la producción 
ecológica. 

factores de éxito
•  La comprensión de la realidad rural culturalmen-

te diferenciada, permite establecer estrategias de 
intervención y adecuación de los enfoques de 
trabajo en forma apropiada.

•  Conocimiento suficiente de la interacción de los 
diferentes actores y roles: productores, técnicos, 
hombres, mujeres, familias, etc., y sus funciones 
en el proceso de implementación de esta visión 
de género ampliada para lograr los cambios es-
perados.

•  Contar con un equipo autocrítico capaz de re-
pensar sus pasos y reorientar sus acciones de 
acuerdo a las demandas y el contexto existente.

•  Trabajo previo en empoderamiento de las muje-
res que fundamenta, justifica y hace posible el 
trabajo posterior en transversalización.

riesgos
•  La orientación a la familia puede ocultar o mi-

nimizar la importancia de temas relacionados 
con la pareja: desigualdades, inequidades, vio-
lencia intrafamiliar, desvalorización del trabajo 
etc., por ello es necesario mantener una actitud 
crítica sobre los roles en la familia y problemas 
inherentes.

•  No aportar positivamente a la tensión existente 
entre derechos individuales y colectivos cuando 
son por lo general los derechos individuales de 
mujeres y jóvenes los que quedan subsumidos 
ante intereses de la colectividad. 

•  Pensar que el trabajo específico con mujeres es 
innecesario. Con frecuencia es conveniente ini-
ciar acciones específicas para fomentar o desa-
rrollar ciertas capacidades, actitudes, etc., para 
lograr un mayor potenciamiento de su rol y con-
siguiente aporte a su núcleo familiar.
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información personal
Nombre: Maria Julia Jiménez
Cargo: Experta Local en Desarrollo Organizacional
E-mail personal : mariajuliaja@yahoo.es
Área temática de trabajo : DAS

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: AOPEB – Bolivia
Persona de contacto: Carmen Sotomayor
Cargo de la persona de contacto: Gerente
Dirección, teléfono, E-mail,
dirección página Web: Calle Luis Crespo y Landaeta # 554 La Paz
 Tel.: 02-2490686
 www.aopeb.org

Lecciones aprendidas
Adaptación apropiada a la realidad del grupo meta.
Para realizar el trabajo con productores/as campesinos existe una diversidad de metodologías y enfo-
ques de trabajo, las cuales tienen sus ventajas y correspondientes desventajas. Aunque esto parezca 
evidente, a una intervención le corresponde una reflexión profunda sobre aspectos culturales, sociales, 
económicos, etc. y la adecuación de los recursos disponibles a la realidad cultural del productor/a. 

La importancia de la cultura ecológica en el cambio climático se hizo más evidente para los producto-
res y sus familias durante las reuniones realizadas. A cada miembro de la familia le permitió establecer 
una mayor valoración de su trabajo como productores ecológicos y tener una idea más clara sobre sus 
roles y responsabilidades en este ámbito.

Mayor sensibilidad a la ecología y cambio climático en la familia.
La importancia de la cultura ecológica en el cambio climático se hizo más evidente para los producto-
res y sus familias durante las reuniones realizadas. A cada miembro de la familia le permitió establecer 
una mayor valoración de su trabajo como productores ecológicos y tener una idea más clara sobre sus 
roles y responsabilidades en este ámbito. 

Logrando la participación activa de miembros del directorio
El concepto “Vida Ecológica (permacultura )”, empleado paralelamente a la visión de Género, fue 
adoptado por los miembros del directorio e hicieron de este tema su propio discurso, porque coinci-
dió con la visión de la organización y es un tema que pueden manejar con cierta facilidad, por no ser 
estrictamente técnico.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Enfoque de Género de AOPEB

•  Propuesta De Transveralización de Género en Proyectos de Desarrollo Productivo, Documento Interno de 
AOPEB – Unidad de Género

•  Transversalizando la equidad, “Productoras y productores ecológicos que velan por la equidad y la igual-
dad de oportunidades entre varones y mujeres”, 2009
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Marta Pello García

Antecedentes
Las formas de comunicación a través de internet son muchas y están en constante crecimiento. La adición de la 
capacidad multimedia a todos ellos ha facilitado la riqueza en el contenido, pero esto a la vez exige una veloci-
dad y capacidad de transmisión mucho mayor. 

Por otro lado, las posibilidades para crear, mantener y difundir contenidos, a través de los blogs1, han crecido 
significativamente, debido a la accesibilidad, facilidad y conocimiento mínimo exigido sobre informática para 
poner estos medios y sus contenidos a disposición del público. Este potencial fue reconocido como una posibi-
lidad para comunicar e informar aspectos relevantes en la implementación de temas transversales en la coope-
ración, en este caso la Transversal de Género, enfoque que debe ser aplicado por la totalidad del personal de la 
Cooperación Alemana y sus organizaciones contraparte a lo largo del país. 

grupo meta
Personal de cooperación y organizaciones contrapartes interesadas en la difusión, aplicación y desarrollo del 
tema transversal de género.

objetivo 
Mantener informado al grupo meta sobre conceptos, material, herramientas, leyes, implementación de políticas 
y aplicaciones metodológicas sobre el tema.

etapas del proceso 
Se tomó la decisión de abrir el blog después de una reflexión 
conjunta con colegas y autorización correspondiente de la direc-
ción. Las etapas descritas a continuación tuvieron una duración 
de tres meses hasta alcanzar un intercambio efectivo a través de 
esta plataforma.

1  Un blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora (listado de sucesos), 
es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o ar-
tículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. Habitualmente, 
en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, 
de forma que es posible establecer un diálogo. El uso o temática de cada weblog es 
particular, los hay de tipo personal, periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, 
educativo, etc.

BLogueAndo soBre género

región: Nacional

tipo: Herramienta
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Análisis de necesidades del grupo meta
A través de entrevistas con personal representativo 
del grupo meta se estableció la forma, contenido y 
frecuencia de la información a ser difundida sobre 
el tema a través del blog a ser creado, con el obje-
tivo de lograr un diseño que motive su lectura y su 
participación en las discusiones. Se establecieron 
los grupos de información a ser empleados: noti-
cias, actividades, metodologías, enlaces a institu-
ciones y temas complementarios coyunturales.

Estudiando los blogs existentes 
Una clave para diseñar ClickGenero2 fue revisar los 
contenidos de blogs populares. Se revisó la estruc-
tura y aspecto visual de estos, así como el nivel de 
participación en las discusiones. Estas característi-
cas son una excelente referencia para visualizar el 
blog a ser instalado, el cual ante todo debe gustar 
e interesar.

2  http://www.clickgenero.wordpress.com/

Análisis de plataformas existentes
Facilidad de administración, capacidad de almace-
namiento disponible, precio, volumen de publici-
dad incluida, capacidad para realizar búsquedas, 
fueron valorados en las plataformas que ofrecen el 
servicio para determinar en qué medida se adapta-
ban mejor a los requerimientos establecidos. 

Establecer el formato (plantilla) del blog
Existen muchas empresas que ofrecen la posibili-
dad de albergar blogs, con ellos vienen una canti-
dad de diversos formatos preestablecidos, algunos 
de ellos ofrecen la posibilidad de diseñar su pro-
pio formato, el cual será empleado para hacer las 
publicaciones. Para establecer el formato del blog 
ClickGenero se consideró: sencillez, fácil legibili-
dad, posibilidad de albergar fotos (el tema puede 
ser muy visual), facilidad para agrupación temática, 
inclusión de enlaces y su apertura en otra ventana,  
finalmente la facilidad para hacer aportes en el ar-
tículo publicado. 

Llenar con contenidos
Una vez creado el blog fue necesario esta-
blecer un conjunto de documentos iniciales 
de utilidad para compartir con los futuros/as 

usuarios/as y subir (upload) artículos previa-
mente escritos para proceder luego a su 

publicación. Los documentos 
publicados fueron cambia-
dos de nombre para lograr 
una mejor identificación. 
Fue también importante 
establecer formalmente las 
categorías en el blog para 
facilitar la búsqueda y pu-
blicación de contenidos. 
Fue muy útil el aporte 
de asesores/as y personas 
con material y enlaces re-

lacionados con género. 

94



Publicación, salida al aire del blog
Inmediatamente después de la publicación del blog 
se inicio la actividad de promoción del espacio. 
Para dar a conocer esta fuente de información y 
conocimiento se comunicó al personal en los dife-
rentes eventos y a través de correo electrónico. La 
idea no fue solo informar sobre su existencia, sino 
invitar a participar con aportes. 

Actualización del contenido 
La adición regular de material al blog le proporcio-
na la dinámica necesaria para estimular el creci-
miento de su audiencia, por ello se motivó el aporte 
de documentos y artículos al equipo que trabaja el 
tema dentro la organización. Por otro lado, se lo-
gró un crecimiento importante en los comentarios 
sobre las publicaciones, enriqueciendo así un aná-
lisis más objetivo de los aportes. La decisión sobre 
la publicación reside en el equipo de trabajo y la 
publicación es realizada por una sola persona para 
mantener la coherencia y orden del material. 

Retroalimentación 
Las opiniones recibidas fueron muy positivas, de-
bido a la utilidad reconocida por los lectores/as. El 
grado de innovación logrado en la forma de publi-
cación y la administración de la información per-
mitió hacer visible el trabajo de una manera efec-
tiva, clara y puntual. Con frecuencia se mencionó 
su utilidad para poner a disposición material para 
talleres de capacitación y/o sensibilización en el 
tema género.

conclusiones 
El blog fue instalado en julio de 2010. En su tiempo 
de existencia, se ha logrado consolidar el grupo de 
trabajo, se ha integrado y compartido noticias, mé-
todos y documentos. Ha tenido numerosas visitas y 
los comentarios han sido positivos, no sólo los pu-
blicados en el blog sino también los que han llega-
do a través de correos electrónicos o de forma oral. 

Por otro lado, el blog es un medio que pone a 
disposición conocimiento y experiencias. Estos 
están disponibles en todo momento y quedan ar-
chivados para su posterior acceso y utilización 
con la flexibilidad y diversidad temática sufi-
ciente. Además esto sirvió como instrumento de 
aprendizaje para las personas que lo administran 
o escriben sus aportes tanto en el propio tema 
como en el empleo de medios de comunicación 
alternativos. 

El implementar un blog ayudó a desarrollar una 
actitud positiva hacia la técnica y la necesidad de 
actualización constante. Fue y es necesario desa-
rrollar, aún más, criterios de selección y cierta ca-

pacidad para valorar el riesgo en la publicación del 
material. 

factores de éxito
•  La continuidad en la actualización del conteni-

do del blog permite mantener la frecuencia de 
las visitas y estimula el aporte de comentarios. 
Igualmente, un tiempo rápido de respuesta a 
los comentarios de los visitantes da una idea 
positiva de la atención a los visitantes.

•  La navegación dentro el sitio debe ser fácil e in-
tuitiva. La posibilidad de buscar publicaciones 
previas debe incluirse como una opción acce-
sible en todo lugar del blog.

•  Es importante observar la evolución del blog, 
respecto al tema principal, volumen de cre-
cimiento, agrupación de los aportes, etc., e ir 
planteando cambios graduales que permitan 
mantener los factores previamente menciona-
dos y con acciones de promoción.

riesgos
•  Aunque el acceso a Internet es prácticamen-

te universal, el área rural adolece usualmen-
te de dificultades: interrupciones, velocidad 
de acceso menor; estos factores puede des-
motivar el uso del blog a algunas/os partici-
pantes.
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información personal
Nombre: Marta Pello García
Cargo: Cooperante 
E-mail del DED: marta.pello@giz.org.bo
E-mail personal : marta.pello@gmail.com
Área temática de trabajo : Tema Transversal - Género

Lecciones aprendidas
Artículo3 entretenido, constructivo y atractivo
Usar la imaginación para lograr estos objetivos. El texto del post debe ser claro, sencillo y directo. Cui-
dar la ortografía, el flujo del texto y coherencia de la información con el objetivo del blog. Intentar que 
sea visualmente atractivo, siempre acompañado de una foto llamativa.

Título del post debe ser descriptivo 
Este título es la información que sintetiza el contenido del aporte, por ello éste debe ser explicito y 
suficientemente llamativo para motivar su lectura, esto es especialmente importante cuando esta infor-
mación aparece en un motor de búsqueda. 

“Orden en la casa”
Desde el inicio es necesario mantener un orden apropiado de la documentación, artículos y materiales 
en los directorios, esto facilitará la actualización, remoción y adición a futuro con menor dificultad.

3  También conocido como “post” en el lenguaje propio de Internet.

información complementaria (incluida en 
el Anexo del cd)
•  Compilación de blogs feministas:  

http://www.networkedblogs.com/topic/feminismo/

•  Mujeres y empresa: http://www.mujeresdeempresa.com/

•  WIM women in management en América Latina:  
http://www.wim-network.org/

96



15
Zulema Zelada Tobías

Antecedentes
El trabajo con jóvenes es parte de la estrategia de intervención de la Cooperación Alemana. En este marco se han 
desarrollado: programas, acciones focalizadas, formas de trabajo e intervención, para impulsar la incorporación 
de la población joven en sus distintas acciones y como apoyo al ejercicio de su ciudadanía.

En el caso boliviano, al culminar la GTZ el proyecto de apoyo a jóvenes y sus organizaciones en procesos de par-
ticipación municipal – PROJUVENTUD – ejecutado del 2005 al 2007, se diseñó una forma de trabajo conjunto 
entre dos agencias de la Cooperación Alemana, GTZ y DED; con el objetivo de promover la participación de los 
jóvenes en procesos de desarrollo a través de la transversalización del enfoque generacional en los programas de 
la GTZ y en las medidas de desarrollo del DED. Para ello se desarrollaron acciones de afirmación positiva1 para 
potenciar competencias de: conocimiento, gestión, trabajo en equipo e incidencia en jóvenes y sus organizacio-
nes. 

Estos procesos de transversalización por lo general se realizan en dos direcciones: primero referido al 
trabajo con los ejecutores del proyecto o la acción, segundo con la población meta, este último es 
descrito a continuación.

objetivo 
Desarrollar capacidades de los/as jóvenes para mejorar su incidencia en espacios de 
participación ciudadana.

grupo meta
Jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles y/o personas individuales 
entre las edades de 14 y 30 años.

etapas del proceso 
Las etapas descritas a continuación son el resultado de la experien-
cia de trabajo con jóvenes en el marco de las áreas focales de la 
Cooperación Alemana Norte Potosí y Chaco. Se inició el 2008 y 
tuvo una duración de año y medio.

1 Se considera medida de afirmación positiva a las acciones desarrolladas para fa-
vorecer deliberadamente a un grupo que por lo general está excluido, se trata de 
medidas compensatorias temporales y destinadas a generar bases para la equidad. 
http://www.uv.es/CEFD/9/barrere1.pdf

trABAjo con jóvenes en ProYectos 
de desArroLLo

región: Chaco

tipo: Proceso
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Levantamiento de demandas para el diseño de accio-
nes con jóvenes.
Los procesos de levantamiento de demandas inclu-
yeron a los principales actores del proceso: autorida-
des e instituciones con competencias sobre el tema, 
organizaciones juveniles, gremios u organizaciones 
matrices que pueden tener formas propias de trabajo 
con jóvenes. Las demandas estuvieron centradas en 
cuatro campos: 1) Mejor uso del tiempo libre (de-
porte, música, etc.), 2) Participación en instancias de 
decisión (Plan de manejo integral de cuencas, Pla-
nes de desarrollo municipales, etc.), 3) Demandas 

específicas de capacitación (liderazgo, turismo 
comunitario, desarrollo económico local, 

etc.), 4) Actividades de bien social, entre 
ellas campañas de reforestación, edu-
cación, limpieza y otros. 

Valoración de las condiciones para 
la participación de los jóvenes en el 
proyecto
Al tratarse de población con restric-
ciones para su participación: minoría 
de edad, vivir en relación de depen-
dencia con adultos (padres, institu-

ciones) fue necesario hacer un releva-
miento de las normas, programas locales 

y nacionales dirigidos a esta población, formas 
de participación, gestión y vinculación con 
el mundo adulto. Esta valoración permitió 

identificar formas para promover la par-
ticipación de distintos grupos de jóvenes2, 

por ejemplo la vinculación con las alcaldías, 
responsables de los internados, al mismo tiempo 

establecer expectativas reales de los alcances del 
proyecto.

2  Urbanos, rurales, indígenas, no indígenas, en relación de dependencia, 
tipo de organización y otros. 

Diseño concertado de acciones con organizaciones 
juveniles
La agencia de cooperación es portadora de valores y 
mandatos que desea hacer efectivos con esta pobla-
ción. Sin embargo, para asegurar el éxito del progra-
ma fue necesario que la oferta programática coincida 
con las demandas y características de los jóvenes las 
cuales varían según el contexto (urbano, rural, indí-
gena, organización).

Debido a las relaciones de dependencia del grupo 
meta fue necesario concertar los objetivos y acciones 
del programa con las instancias de las cuales forman 
parte (capitanías3, sindicatos, iglesias, escuelas, al-
caldías, universidades). 

Las acciones concertadas tuvieron objetivos con re-
sultados tangibles en el corto plazo, a su vez estas es-
taban enmarcadas en procesos de fortalecimiento de 
capacidades de los jóvenes y sus organizaciones en 
el mediano y largo plazo, con el establecimiento de 
responsabilidades y aportes de las instituciones que 
participan en la actividad.

Definición de instrumentos de trabajo
Existe un amplio bagaje de metodologías para tra-
bajar con jóvenes, sin embargo muchas de ellas no 
están adaptadas a contextos culturalmente diversos, 
por ello se tuvo particular cuidado en su elección y 
aplicación. Estos por lo general trabajan dos dimen-
siones: capacidades internas (liderazgo, autodetermi-
nación, toma de decisiones, autonomía, autoestima, 
comunicación, etc.) y capacidades técnicas (inciden-
cia política, control social, emprendimiento, dere-
chos, ciudadanía, cultura de paz, etc.).

3 Capitanías son las instancias locales de organización de las comunida-
des indígenas en el Chaco.
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Haciendo las adaptaciones necesarias según los cri-
terios mencionados, se empleó el potenciando mi 
liderazgo y la guía de orientación para la gestión de 
proyectos de jóvenes a nivel municipal en actividades 
de capacitación y acompañamiento. 

Desarrollo del proceso
Los instrumentos establecidos se implementaron a 
través de capacitaciones, actividades de intercam-
bio, campañas educativas, ferias, las cuales tuvieron 
duración variable. La asesora principal, facilitadores 
contratados y fundamentalmente los mismos jóvenes 
ejecutaron estas actividades planificadas. 

Disponer de un fondo financiero para la ejecución de 
proyectos juveniles de bien social con reglas claras 
de sus usos, con márgenes de flexibilidad para ser 
usado durante el año permitió atender en forma dife-
renciada a los distintos grupos solicitantes. 

La empatía de la población con el grupo meta y su 
iniciativa propia le permitió responder de manera 
creativa y rápida a los problemas surgidos durante la 
gestión y ejecución de los proyectos 

La valoración del nivel de responsabilidad, la ca-
pacidad de ejecución, competencias desarrolladas 
permitieron aplicar modelos diferenciados de dele-
gación de las tareas para el cumplimiento. Aunque 
en ocasiones una valoración poco precisa fue fuente 
de tensión y frustración durante el trabajo, tanto para 
los técnicos como para los jóvenes. 

conclusiones 
El trabajo desarrollado con jóvenes llevó a distintos 
logros, 1) Desarrollar competencias de conocimien-
to que apoyan su accionar inmediato como em-
prendimientos, elaboración y gestión de proyectos. 
2) Posicionarse y accionar como actores políticos 

de su comunidad, a través de su participación en la 
elaboración y aprobación de los planes de mane-
jo integral de cuencas y planes de desarrollo mu-
nicipales. 3) Jóvenes aportando al desarrollo de su 
comunidad a través de acciones directas como ser 
campañas de reforestación, limpieza, ferias educati-
vas. 4) Jóvenes como portadores de nuevos valores y 
formas de accionar en el cuidado del agua, manejo 
de la basura, utilización de otras formas de energía, 
producción orgánica, actitudes de tolerancia, res-
peto, gestión de los conflictos por la vía pacífica. 
5) Cambiar positivamente la percepción de algunos 
adultos sobre el accionar de los jóvenes. 6) Formas 
de trabajo conjunto de instituciones que trabajan en 
la zona través de las gestiones desarrolladas por los 
jóvenes, 7) Desarrollo de estrategias para incorpo-
rar a los jóvenes en las medidas de desarrollo en 
ejecución como aperturas de cupos especiales para 
capacitación en eventos sobre manejo integral de 
cuencas, y otros.

Los proyectos para jóvenes son puntos iniciales para 
el desarrollo de capacidades. Son procesos a largo 
plazo en los cuales es necesario contar con com-
prensiones distintas sobre resultados, indicadores e 
impactos a los que generalmente estipulamos en pro-
yectos de desarrollo diseñados para personas adultas, 
porque son procesos acumulativos y muchos de los 
impactos no serán visualizados durante la vida del 
proyecto, sino en plazos mayores. Por ello es paradó-
jico que se cuestione la sostenibilidad de proyectos 
de este tipo cuando por lo general estos están desco-
nectados de programas y políticas de mayor enver-
gadura.

Los procesos de formación de líderes tendrán como 
resultados jóvenes que ejercen sus liderazgos en dis-
tintos espacios, por lo general existe una expectativa 
exagerada de donde deberían ejercer sus liderazgos y 
se considera un indicador de logro el número de jó-
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venes en instancias de poder, cuando ningún proyec-
to puede atribuirse como logro propio, la confianza 
que la comunidad deposita en algún líder.

Para los operadores que desarrollan las acciones este 
trabajo supone varios desafíos y tensiones ya que es-
tán trabajando con un grupo con alta movilidad, con 
organizaciones de transito de distinta índole, pero 
al mismo tiempo se cuenta con un grupo humano 
capaz de recrear lo aprendido en distintos espacios 
y niveles, por ejemplo las nociones de planificación 
adquiridas.

factores de éxito
•  Gran capacidad movilizadora y compromiso de 

las asociaciones juveniles para desarrollar accio-
nes de beneficio para sus comunidades.

•  La identificación de aliados y sinergias para el 
desarrollo de acciones que beneficien tanto a las 
organizaciones juveniles como a la comunidad 
en general.

•  Flexibilidad en los tiempos de las convocatorias 
para el uso de los fondos financieros disponibles, 
los mismos podían ser solicitados de acuerdo a 
los tiempos y grados de evolución de las organi-
zaciones juveniles.

•  La concertación lograda no sólo con el grupo 
meta, sino también con las instancias de las cua-
les forman parte, disminuyó los conflictos. 

riesgos 
•  La posibilidad de que las organizaciones juveni-

les sean utilizadas para el logro de réditos políti-
cos y personales de terceros.

•  Las acciones concertadas por los jóvenes con el 
proyecto de desarrollo no logren generar visio-
nes de largo plazo. 

Lecciones aprendidas
La necesidad de tomar el tiempo y la energía para trabajar lo “obvio” 
El éxito de programas de este tipo está en operativizar algunos principios generales de la ayuda al desa-
rrollo como ser: 1) Respeto a procesos propios, 2) Educación de adultos: partir de sus propios intereses 
y conocimientos previos. 3) Transversalidad: introducción de nuevos valores, temas y formas de inter-
vención, acciones de sensibilización y contención 4) Medidas de afirmación positiva. El ignorar uno de 
estos componentes que damos por supuestos en el accionar genera resultados muy limitados o el fracaso 
de la experiencia.

La responsabilidad en los eventos comienza antes y termina mucho después del evento
Por lo general se trata de población que es menor de edad, por ello la tutela y seguridad de los asistentes 
es asumida por los facilitadores hasta que la actividad sea concluida y la tutela sea asumida nuevamente 
por los tutores respectivos.
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Trabajar en medidas de contención y sensibilización en las instituciones que son parte del entorno de las 
agrupaciones juveniles
La población juvenil logra desarrollar gran empatía con las instituciones que forman parte de su entorno, 
pero ello no significa que todos los procesos de interpelación que realicen serán percibidos de manera 
positiva por la comunidad. Es posible que en muchos espacios de decisión sean percibidos como intrusos 
o rivales que afectan las estructuras de poder existentes, es por esta razón que todo proyecto para jóvenes 
debe contemplar medidas de sensibilización a la comunidad y gestionar las tensiones que pueden surgir 
del proceso.

Se trabaja a través de procesos educativos enmarcados en procesos mayores de desarrollo 
Las acciones educativas desarrolladas con jóvenes son procesos acumulativos que los insertan en la vida 
adulta en mejores condiciones, pero se trata de procesos iniciales. Por ello para garantizar su sostenibili-
dad y observar mayores impactos, es necesario que estas acciones deben estar enmarcadas en procesos 
mayores y otras ofertas de la agencia de cooperación.

Trabajar de manera previa las visiones de los diseñadores y ejecutores de los programas para jóvenes
Muchos operadores de proyectos poseen juicios negativos y resistencias a trabajar con este tipo de po-
blación, esto influenciará en gran medida la orientación de las acciones. Personas que consideren a los 
jóvenes como peligrosos visualizarán, como respuesta a sus demandas, medidas de contención como ser: 
más policías, centros de rehabilitación y otras medidas similares. La experiencia desarrollada muestra el 
logro del impacto partiendo de juicios positivos y potencialidades para los jóvenes.

información personal
Nombre: Zulema Zelada Tobías
Cargo: Asesora de Género de la Región Norte de La Paz y Beni
E-mail del DED: zulema.zelada@giz.org.bo
E-mail personal : zczelada@gmail.com
Área temática de trabajo : Tema Transversal - Género

información organización contraparte del proceso
Nombre organización: PROAGRO-GTZ
Persona de contacto: Lizbeth Vega
Cargo de la persona de contacto: Asesora técnica Componente Producción y Comercialización Agropecuaria
Dirección, teléfono,  Av. Sánchez Bustamante N° 509, entre calles 11 y 12 de Calacoto, La Paz
 591 - 22115180
E-mail, dirección página Web:  http://www.proagro-bolivia.org

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Potenciando mi Liderazgo, Cuaderno de apoyo a la formación integral de líderes y lideresas, septiembre 

2007, PROJUVENTUD, GTZ.

•  Guía de orientación para la gestión de proyectos de jóvenes a nivel municipal, PROJUVENTUD, GTZ

•  Enfoque orientado a los/las jóvenes para la implementación de políticas públicas, PROJUVENTUD, GTZ

•  Tríptico: Proyecto de apoyo a jóvenes y sus organizaciones en procesos de participación en el ámbito muni-
cipal, PROJUVENTUD, GTZ
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Zulema Zelada Tobías

Antecedentes
El trabajo con población joven es parte de las estra-
tegias de intervención de la Cooperación Alemana, 
pero es frecuente observar su limitada consideración 
en programas en marcha ya que no es una pobla-
ción meta priorizada para el desarrollo de acciones. 
La planificación en programas y proyectos frecuen-
temente omite a la población joven como un grupo 
poblacional complementario al grupo meta princi-
pal, aunque su inclusión podría mejorar significati-
vamente el impacto y la sostenibilidad en el mediano 
a largo plazo. 

Es evidente que la población joven tiene característi-
cas particulares como ser el grupo etáreo1 que migra 
con mayor facilidad, no son sujetos de créditos, su 
ejercicio de ciudadanía es limitado al igual que su 
participación en las estructuras locales; pero aun así 
no deja de ser un grupo que merece la atención ade-
cuada en el momento de construir los modelos de 
intervención en los proyectos.

Esta es la experiencia desarrollada durante año y me-
dio (2007 – 2008) de transversalizar el enfoque diri-
gido a los jóvenes en medidas de desarrollo del DED 
y programas desarrollados con programas de la GTZ 
en la región del Chaco boliviano. 

1  Una de las principales características de la juventud es estar ubi-
cados en un determinado rango de edad. En Bolivia el Decreto Su-
premo Nº 25290 De Derechos y Deberes de la juventud establece 
legalmente ese rango de edad entre los 19 y los 26 años. Este rango 
puede variar según la legislación del país y las connotaciones cultu-
rales de cada contexto.

objetivo 
Incluir a población joven en la fase de diagnóstico 
y planificación de las actividades en la medida de 
desarrollo que permita generar un mayor impacto en 
el corto y mediano plazo.

grupo meta
Son los responsables del diagnóstico, diseño y ejecu-
tores de los proyectos o medidas de desarrollo, estos 
son cooperantes nacionales y/o internacionales. 

Para lograr sinergias es importante tomar en cuenta 
y coordinar con el entorno que trabaja con la pobla-
ción juvenil en la zona: Gobierno Municipal, institu-
tos, capitanías u otras entida-
des de la zona donde se 
desarrollará la medi-
da de desarrollo.

incLusión deL trABAjo con jóvenes en 
ProYectos de desArroLLo

región: Chaco

tipo: Proceso

16
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etapas del proceso 
Las etapas descritas a continuación son una propues-
ta que ha resultado de la experiencia de trabajo con 
jóvenes en proyectos de cooperación o medidas de 
desarrollo, en los cuales se había planificado la inter-
vención sin considerar a los jóvenes como beneficia-
rios. Esta es la descripción del trabajo realizado con 
los técnicos responsables del proyecto:

Reconocer el contexto social de trabajo y los secto-
res de la población joven
Se realizó un proceso de mapeo de actores identi-
ficando cuáles son los grupos de jóvenes dentro de 
la población objetivo del proyecto y cuáles son los 
otros grupos potenciales de población joven que 
podrían ser un grupo complementario de trabajo en 
función de las actividades del proyecto. 

Al mismo tiempo se determinó cuáles eran las for-
mas de asociación juvenil, políticas del gobierno lo-
cal respecto a ellos, identificación de organizaciones 
que trabajan con ellos y otros elementos que permi-
tan hacer una caracterización cuantitativa y cualitati-
va. Esto se hizo para facilitar la fijación de objetivos y 
trabajo con los mismos.

Revisar en detalle el plan del proyecto
Para la incorporación de jóvenes fue necesaria la re-
visión en detalle de las planificaciones realizadas y 
determinar cuáles son los objetivos y/o actividades 
en las cuales se puede realizar trabajo con población 
joven, teniendo cuidado que la diferenciación de los 
jóvenes como grupo de trabajo no afecte el trabajo 
con el grupo meta principal. Parte importante de esta 
etapa es revisar cuales son las actitudes del personal 
sobre el trabajo con jóvenes y desarrollar procesos 

de sensibilización a distintos niveles para motivar la 
incorporación de este tema transversal como parte 
del accionar institucional. 

Establecer objetivo y estrategias de trabajo de inclu-
sión a jóvenes
Se definieron objetivos específicos para incluir a 
jóvenes como población complementaria al grupo 
meta principal, haciendo énfasis en como su inclu-
sión aportaría al cumplimiento del objetivo principal 
del programa. Las estrategias pueden estar orienta-
das a generar cambios en los mismos jóvenes, para 
lograr que ellos se identifiquen, por ejemplo, como 
promotores actuales o futuros de cambio, podría 
también basarse en modificar las percepciones del 
grupo meta principal sobre los jóvenes. También se 
consideró a organizaciones que trabajan con jóvenes 
como población objetivo y se coordinó actividades 
con ellas. 

Definir instrumentos de trabajo
Los instrumentos utilizados para este proceso fueron 
varios y con distintos propósitos 1) informativo: sobre 
la situación de los jóvenes en temas relevantes para 
la medida de desarrollo como ser: inserción laboral 
2) Fortalecimiento de capacidades individuales y or-
ganizacionales de los jóvenes, 3) para apoyar su par-
ticipación en espacios de participación ciudadana.

Algunos temas como el de interculturalidad han re-
querido la utilización de materiales elaborados en 
otro proceso por jóvenes para capacitar a jóvenes.

Aplicación 
Los procesos de aplicación fueron realizados de ma-
nera conjunta con los técnicos responsables de las 
medidas de desarrollo, donde se desarrollaron tareas 
complementarias para asegurar la participación de 
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los jóvenes. Algunas tareas fueron: diseños de con-
vocatorias, tiempos de concertación al interior de sus 
organizaciones, autorización para la participación de 
padres o la institución de la cual forman parte (inter-
nados, universidades y colegios).

De manera paralela se realizaron acciones de sen-
sibilización e información a las instancias y organi-
zaciones que formaban parte de la medida de de-
sarrollo, ya que es posible que estos nuevos actores 
sean percibidos como competencia o intrusos y es 
necesario trabajar esas percepciones para prevenir 
conflictos.

Ajustar la forma de intervención
A pesar de la planificación realizada muchas de las 
acciones y resultados no fueron predecibles, por ello 
después de un proceso de análisis y valoración fue 
necesario modificar el plan inicial, donde la flexi-
bilidad dentro de un marco establecido fue una ca-
racterística constante. Aunque como equipo se tenía 
la presión de cumplir los indicadores propuestos, se 
realizaron los esfuerzos necesarios para incluir a es-
tos nuevos actores en los diálogos público-privados 
como ser la formulación de los planes de Manejo 
integral de cuencas asignando recursos humanos y 
económicos para desarrollar algunas acciones par-
ticulares que estimulen la participación de jóvenes.

conclusiones 
Los resultados del proceso de transversalización fue-
ron: 1) Participación de los jóvenes en instancias de 
planificación y gestión municipal (planes de desarro-
llo municipal, planes de manejo integral de cuencas 
y otros), 2) Gestión de demandas juveniles de capa-
citación en temas de interés de la Cooperación Ale-
mana como ser planes de negocio, cultura de paz, 
etc. 3) Gestión de iniciativas juveniles de bien social 
para beneficio de la comunidad como ser: campañas 
de educación y movilización social para el cuidado 
del agua.

La transversalización del enfoque dirigido a los jóve-
nes es el proceso por el cual se incorporan valores, 
acciones y recursos para incluir y tratar de manera 
más eficiente a una población meta complementaria 
y potencialmente usuaria de los servicios ofertados 
por la Cooperación Alemana. Tiene por objetivo cua-
lificar la intervención y evidenciar algunas caracte-
rísticas, procesos y resultados que se manejan usual-
mente como plus o efectos no esperados.

Se trata de un trabajo en equipo ya que es un proce-
so de construcción de conocimiento y generación de 
experiencias. Aunque existen recomendaciones no 
hay modelos exactos a seguir, por ello la creatividad 
y apertura de los técnicos fue una característica indis-
pensable de los resultados exitosos.

El trabajo con jóvenes es al igual que todas las inter-
venciones un proceso sistemático y organizado para 
la obtención de un resultado, por tanto debe dispo-
ner de la cantidad de recursos necesarios para lle-
varlos a cabo (tiempo, personal, insumos). No son el 
bono adicional del trabajo. 

Existe una fuerte asociación de que trabajar con jóve-
nes está circunscrito a la formación de nuevos líderes 
para la organización. Esta afirmación puede ser cierta 
o no, ya que por más que potenciemos las capaci-
dades de liderazgo de los jóvenes si las mismas no 
están acompañadas del desarrollo de capacidades 
para trabajar temas como Fortalecimiento de la de-
mocracia, Desarrollo agropecuario sostenible, Desa-
rrollo económico local, etc. se tratará de un proceso 
inconcluso.

factores de éxito
•  Sensibilidad y creatividad de los técnicos para 

abrir ventanas de oportunidad para incluir a los 
jóvenes en procesos donde no están inicialmente 
contemplados.

•  Recuperar las experiencias y bases dejadas por 
un proyecto específicamente dirigido a jóvenes 
desarrollado en la zona.

riesgos
•  Reducir la inclusión de los jóvenes a la señali-

zación del número de personas menores de 30 
años presentes en los eventos y/o invitados de 
honor en los eventos de los cuales no se tiene 
expectativas concretas.
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Lecciones aprendidas
Joven no siempre es “joven”
Dependiente de las comprensiones de la población con la cual se trabaja, jóvenes pueden ser personas 
que están en edad de colegio, pero esa misma persona que tiene una familia, no es considerado como tal. 
Entonces, la percepción de lo que es una persona joven, puede variar en forma significativa de un lugar a 
otro. Es importante considerar este aspecto cuando se está haciendo un estudio o una valoración, porque 
esto puede afectar en forma relevante la caracterización de estos grupos y posterior trabajo con ellos. El 
comprender la categoría jóvenes en sus diferentes acepciones supone superar las visiones circunscritas a 
rangos de edad, ya que joven en ciertos contextos es como se denomina a la persona que aún no logra 
determinadas acumulaciones, como ser : experiencia, conocimiento, relaciones, y otros.

También puede ser vista como la persona que está en proceso de “ser” (líder, persona) o en camino 
(thakhi2) y por lo tanto debe recorrer un camino, pasar por ciertas experiencias, contar con un cierto tipo 
de acumulaciones (contactos, bienes, etc.) para lograr tener la credibilidad suficiente para cumplir el rol 
del líder. 

No influenciar demasiado sobre el comportamiento de los jóvenes
Durante la realización de diferentes eventos con los jóvenes es deseable su participación durante las ac-
tividades y un comportamiento adecuado a los objetivos que se tiene, pero se debe cuidar de no ejercer 
mucha presión sobre ellos para lograr un resultado o comportamiento particular. Una exagerada presión 
puede limitar la participación y calidad de los aportes que ellos pueden realizar.

Incentivar la actitud de replicar lo aprendido
Aunque el objetivo de la participación en las diferentes actividades para los jóvenes es el aprendizaje y 
compartir las experiencias de otros, fue muy útil incentivar la actitud de compartir y replicar lo aprendido 
en los espacios en los cuales esto es posible, especialmente con otros jóvenes o lugares de influencia 
familiar y social.

2  En la cultura aimara la palabra “thakhi” significa camino, hace referencia a usos, costumbres, normas, roles y servicios que los jóvenes deben cumplir en el 
trabajo colectivo en la comunidad para ser reconocidos como adultos y posteriormente poder acceder a cargos comunales. 
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Valorar con cuidado la participación en eventos de diferentes tipos de participantes
Muchos jóvenes pueden modificar su comportamiento y su participación debido a la presencia de perso-
nas que no encajan con su expectativa. Adicionalmente, el moderador o responsable de la organización y 
realización de las actividades debe tener la sensibilidad para reconocer la presencia de estas percepciones 
y generar confianza en los jóvenes para que ellos respondan con todo su potencial durante las actividades 
planeadas en la realización del proyecto.

Reconocer las demandas particulares de asesoramiento de este grupo meta
Para un mejor aprovechamiento del aprendizaje es necesaria la tarea de identificación de necesidades di-
ferenciadas por género y generacional de asistencia técnica sobre el proyecto que se está ejecutando de la 
población meta, ya que al partir de sus necesidades y diseñar procesos específicos para ellos las acciones 
desarrolladas tendrán mayores efectos.

Ser conscientes de las percepciones o concepciones que tengo como proyecto sobre “los jóvenes”
Es importante reconocer a los jóvenes como actores de su desarrollo para no caer en las tres principales 
formas en que se ha tratado a este grupo: “pobres carentes de todo” “población peligrosa o en riesgo”, “no 
prioritarios para desarrollar acciones en ellos”.

información complementaria (incluida en el Anexo del cd)
•  Potenciando mi Liderazgo, Cuaderno de apoyo a la formación integral de líderes y lideresas, septiem-

bre 2008, PROJUVENTUD, GTZ. 

•  Guía de orientación para la gestión de proyectos de jóvenes a nivel municipal, 2007, PROJUVEN-
TUD, GTZ

•   Enfoque orientados a los/las jóvenes para la implementación de políticas públicas, 2007, PROJUVEN-
TUD, GTZ

•  Guía metodológica orientadora para el diseño de Programas de inserción laboral para jóvenes, 2007, 
PROJUVENTUD, GTZ

•  Diagnóstico Nacional sobre la situación económica laboral de adolescentes y jóvenes, 2007, PROJU-
VENTUD, GTZ

información personal
Nombre: Zulema Zelada Tobías
Cargo: Asesora de Género de la Región Norte de La Paz y Beni
E-mail del DED: zulema.zelada@giz.org.bo
E-mail personal : zczelada@gmail.com
Área temática de trabajo : DEL DAS y FD

información organización contraparte del proceso
Nombre organización:  PROAGRO-GTZ
Persona de contacto:  Lizbeth Vega
Cargo de la persona de contacto:  Asesora técnica Componente Producción y Comercialización Agropecuaria
Dirección, teléfono: Av. Sánchez Bustamante N° 509, entre calles 11 y 12 de Calacoto, La Paz
 591 – 2 2115180
E-mail, dirección página Web:  http://www.proagro-bolivia.org
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recomendAciones

La valoración y posterior reflexión de los procesos previamente descritos y el aporte de las cooperantes 
y expertas locales, han permitido sacar algunas recomendaciones adicionales, estas son presentadas 
a continuación: 

estABLecer unA LÍneA BAse

Aunque usualmente temas transversales no son en forma directa el objetivo de la intervención, y 
por ello no se encuentran tareas específicas de prioridad alta en el plan, es necesario establecer 
referencias del estado inicial respecto a los temas transversales que la Medida de Desarrollo o 
proyecto incluirá en su trabajo para facilitar la evaluación durante o a la conclusión del trabajo.

¿un Asesor (A) es imPrescindiBLe, recomendABLe?

La inclusión de los temas transversales en los proyectos de desarrollo exige una especial aten-
ción para ampliar los impactos en los diferentes estratos de grupos meta y temas que deben ser 
tratados en forma complementaria. Esto, en muchas ocasiones, exige el aporte de expertos en 
estos temas, para lograr una inclusión efectiva, deseable, desde el diseño de la intervención 
hasta su evaluación final.

es necesArio eL APoYo de LA directivA o de Los niveLes de 
coordinAción en LA trAnsversALizAción PArA que LAs 
Acciones seAn vincuLAntes

En muchos casos los temas transversales, al no ser parte de los indicadores principales que 
miden el cumplimiento de los objetivos del proyecto, tienen una atención y prioridad menor 
comparativa. La dirección debe establecer parámetros referenciales que permitan la inclusión 
sistemática de estos temas, no solo para favorecer a los grupos sino también para evitar efectos 
no deseados. No es opcional trabajar temas transversales, lo que se define son los grados de 
profundización 

Lo de ABAjo, tAmBién ArriBA

El discurso de la inclusión de los temas transversales debe ser coherente en todo momento. Esto 
quiere decir, no solo estimular y/o exigir su inclusión en las organizaciones contraparte sino que 
la propia organización debe mostrar claramente como gestiona esto dentro de sí misma. Un 
discurso y acciones consecuentes proveen una referencia positiva para estimular la continuidad 
de este trabajo.
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no sóLo emPoderAr A LA mujer 

En la transversalización de Género, es necesario considerar diferentes factores para diseñar 
una estrategia conveniente. Cultura,  expectativa, aplicación práctica al grupo meta; cultura, 
disposición y oportunidad en la contraparte, relación con otros temas transversales deben ser 
evaluados y validados desde el concepto  a la aplicación en forma conjunta para establecer 
una estrategia consensuada a implementar. Una estrategia inapropiada, en la cual es muy fá-
cil caer, provoca una resistencia no deseable y un antecedente poco conveniente para futuras 
acciones.

eL enfoque de género no está reducido AL trABAjo 
con mujeres

La incorporación del enfoque de género en la ejecución de las medidas de desarrollo implica 
reconocer las necesidades diferenciadas de asistencia técnica que tienen hombres y mujeres, 
de esta manera poder dejar capacidades instaladas en la población meta, cumplir los objeti-
vos y hacer sostenibles las acciones en el tiempo.

Acciones de AfirmAción PositivA deBen ser PArte de LA 
medidA de desArroLLo 

El reconocimiento de necesidades diferenciadas de asistencia técnica implica muchas ve-
ces desarrollar acciones concretas con un grupo específico. Se trata de medidas temporales 
destinadas a lograr una serie de acumulaciones que le permitan a este grupo participar en 
igualdad de condiciones con sus pares.

Estas medidas de afirmación positiva por lo general están dirigidas a mujeres y jóvenes.

Es necesario recordar que es un mandato de esta organización trabajar a la par el enfoque de 
género y medidas de empoderamiento de la mujer por estar considerado como un grupo de 
trabajo prioritario para el quehacer de la cooperación internacional.

eL trABAjo con PoBLAción joven 

Aunque el trabajo con esta población ha sido recomendado por la entidad matriz, el no es-
tablecimiento de directrices claras ha dado un margen para las decisiones locales de cómo 
encarar el tema. Por lo tanto es necesario recuperando las experiencias desarrolladas hasta 
el momento establecer directrices y estrategias que orienten el trabajo a desarrollarse en el 
futuro con esta población.
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recomendAciones en gestión de 
conocimientos:

gestión de conocimientos en LA cooPerAción 
internAcionAL 

Como en muchas actividades, el conocimiento, junto a otros recursos, es la base de trabajo 
de la cooperación internacional en su tarea de reducción de la pobreza. Su aplicación apro-
piada permite reducir costos y tiempo de ejecución de proyectos y, de esta manera, aumentar 
la eficiencia. El rendimiento de la totalidad de los recursos empleados es mejorado y estimula 
además la innovación y creatividad para emprender la resolución de problemas con una vi-
sión más amplia; por ello, es relevante su valoración, gestión oportuna y adecuada. 

En la empresa privada, la gestión del conocimiento es relevante porque promueve una mayor 
utilidad de su inversión, los administradores de conocimiento están inmersos en la empresa y 
la buena o mala gestión de éste afecta directamente a todos sus trabajadores. En el ámbito de 
la cooperación internacional, la buena o mala gestión de este recurso también puede afectar 
a la situación del empleado a través de las evaluaciones de su desempeño en función a sus 
términos de referencia. Este tipo de empleado no sólo debe comprender aspectos técnicos, 
sino también sociales, por este motivo su demanda de conocimiento es mayor para realizar 
exitosamente sus intervenciones y generar el impacto planeado. De hecho, el éxito de los 
proyectos en la cooperación internacional no está relacionado con la ausencia de problemas, 
sino en la capacidad de encontrar las soluciones a los problemas existentes, esto exige una 
gran dosis de creatividad y esencialmente conocimiento. 

En las actividades de la cooperación internacional, en general, se crea constantemente co-
nocimiento, tanto por las malas como por las buenas experiencias. El crecimiento cualitativo 
respecto a este recurso se da cuando se inicia una administración responsable y de largo 
plazo del mismo. Crear la memoria de la organización es, entonces, un objetivo institucional 
que debe estar esencialmente promovido y motivado por los niveles directivos. 

gestión de conocimientos en eL trABAjo con 
cooPerAntes Y exPertos LocALes

Para la parte de la GIZ que corresponde al Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica 
(DED), la Gestión de Conocimiento tiene una importancia crítica, por ello es un aspecto 
importante en su sistema de calidad. La forma de trabajo de sus asesores, tanto nacionales 
como internacionales, su función de acompañamiento, asesoramiento, la alta fluctuación del 
personal con contratos que pueden abarcar desde dos hasta cinco años, la relación directa 
con personal de la organización contraparte, su relativo aislamiento en su organización, en-
tre otros, exigen una estrategia apropiada para generar, distribuir y utilizar el conocimiento 
creado bajo esas condiciones. 

Por estas razones, se han establecido, estimulado y empleado diferentes herramientas para 
lograr  hacer un uso eficiente del conocimiento en las Medidas de Desarrollo (proyectos). Se 
han establecido formatos, procedimientos, funciones con el personal para lograr asirse de este 
importante pero volátil recurso. El trabajo hasta ahora realizado no sólo tiene importancia en el 
contexto institucional, sino que toma una especial relevancia en estos momentos, en los cuales 
se consolida la GIZ como producto de la fusión de las diferentes organizaciones de la coopera-
ción técnica alemana. Dentro de este contexto, se ha logrado recopilar recomendaciones a par-
tir del trabajo con el personal en los diferentes niveles, las que son presentadas a continuación: 113



LA dirección 

Si la cabeza se mueve, la cola también: la gestión de conocimiento debe ser dirigida y aplica-
da por los niveles más altos de la organización. En este caso, el director de la oficina nacional 
debe tener entre sus prioridades una visión institucional en gestión de conocimiento, estable-
ciendo objetivos claros, tareas específicas e indicadores de avance, etc., y así establecer una 
referencia para el resto de los empleados.

Diseñar, consensuar y establecer una cultura de Gestión de Conocimiento que permita fijar 
directrices de trabajo en las Medidas de Desarrollo para completar el ciclo de manejo del 
conocimiento (identificar, crear, almacenar, distribuir y utilizar).

Estimular en el personal de cooperación la planificación del trabajo basada en una lógica de 
proceso1 que permita el seguimiento, evaluación y documentación posterior para establecer 
un ciclo de mejoramiento de la intervención y así enriquecer la experiencia y conocimiento 
obtenidos.

cooPerAnte

Aplicar la caja de herramientas propuestas por el grupo de Gestión de Conocimiento de la 
central del DED, en Bonn. Entre ellas: Talleres de Lecciones Aprendidas, Comunidades de 
Práctica, Debriefing, etc., y otras desarrolladas por otros países. 

Se ha visto que el tiempo dedicado por los cooperantes para preservar su conocimiento pro-
pio adquirido es relativamente bajo, en pocos casos se aplican métodos, herramientas (tanto 
manuales como informáticas) y procedimientos para facilitar la preservación del conocimien-
to adquirido. 

Es necesario integrar la Gestión de Conocimiento en toda la cadena de procesos de trabajo 
existentes. Esto es aplicarla desde la actividad inicial del servicio: sondeo y evaluación del 
puesto de trabajo, hasta la actividad última que puede consistir en la evaluación final del 
proceso de cooperación brindado por el cooperante. Se debe analizar cada proceso y ver 
la demanda de conocimiento, con ello establecer si éste demanda conocimiento en forma 
intensiva, entonces a partir de ello se puede establecer una estrategia para identificar y crear 
conocimiento con este objetivo específico. 

1  Esta orientación implica una evaluación completa de los participantes, definición de los subprocesos críticos, propietarios, formación de 
equipos de trabajo, diagramas de flujo, clientes y proveedores, etc. Esta forma de planificación fortalece la responsabilidad, visualiza el 
trabajo, eleva la sinergia del grupo de trabajo, remarca la responsabilidad y sirve como parámetro claro para el seguimiento, valoración y 
documentación de intercambio futuro de la experiencia.  
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recomendAciones 
trABAjo cooPerAntes Y exPertos LocALes

La función de asesor del cooperante y su inclusión como personal en la organización contraparte 
establecen condiciones propias para la realización del trabajo. Por ello, la relación cercana con sus 
colegas y la necesidad de acordar y coordinar acciones en forma conjunta son aspectos fundamen-
tales que deben ser considerados para desarrollar un trabajo efectivo y de impacto.

La organización contraparte está caracterizada por una cultura organizacional propia. Forma de 
trabajo, estilos de delegación, organización administrativa son algunas de las características con las 
cuales el cooperante debe interactuar y llevar a cabo su trabajo. La medida en la cual el cooperante 
se inserte en esta cultura interna, determina la posibilidad de lograr un aporte dentro de las funcio-
nes y responsabilidades establecidas para su puesto de trabajo en el tiempo de duración establecida.

Después de una preparación en la central y luego en el país, la fase de introducción en la organi-
zación contraparte proporciona al cooperante la oportunidad (y responsabilidad) de compenetrar-
se de los aspectos más importantes de la cultura organizacional, expectativas de la organización 
contraparte respecto a su trabajo y especialmente establecer una relación de confianza mutua que 
estimule un trabajo productivo y comprometido. La duración de este período llega, en ocasiones, 
hasta los seis meses incluso más. 

Posterior a esta última etapa descrita, se inicia el proceso de planificación operativa para el trabajo 
según la planificación estratégica entre la organización contraparte y GIZ, y la puesta en marcha 
de la misma. En el marco del trabajo descrito, se han recopilado, a partir de la documentación y la 
experiencia de los cooperantes y expertos nacionales, las siguientes recomendaciones y observa-
ciones:

en el contexto social 

construir reLAciones de cooPerAción

Establecer, en la medida que esto sea posible, una relación cercana y de cooperación mutua 
con todo el personal de la organización contraparte y especialmente con personas que to-
man decisiones. Esta condición permite generar un espacio de influencia mucho mayor en el 
trabajo y mayor apertura a las propuestas presentadas.

comPrender LA cuLturA orgAnizAcionAL, no AsumirLA

Un conocimiento suficiente de los valores que rigen el comportamiento individual en la or-
ganización contraparte es un factor de éxito importante en el trabajo del cooperante, pero es 
necesario mantenerse al margen de ello cuando éstos no están orientados a la eficiencia en 
el trabajo. Más bien establecer un modelo de comportamiento a ser seguido. 
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no troPezAr con “cAjAs negrAs”

Algunas organizaciones en sus diferentes funciones administrativas y/o técnicas disponen de 
procesos, de alguna manera, al margen de lo corriente. Esto no quiere decir necesariamente 
ausencia de transparencia. Éstos pueden ser más bien considerados como “cajas negras”. 
Es más bien conveniente que el asesor no enfrente directamente estos, sino proporcione el 
tiempo suficiente para tener más información y confianza suficiente para ver en qué medida 
puede aportar él para ser establecido como un procedimiento formal.

eL cooPerAnte es unA PersonA PúBLicA 

Aunque se supone que las actividades fuera de las horas de trabajo del cooperante son sólo 
de su propia incumbencia, esto no es en la práctica totalmente cierto en áreas rurales donde 
la población no tiene un número muy grande de habitantes. 

en el ámbito de trabajo 

orientAción A Los Procesos

La cooperación con la organización contraparte por parte del cooperante es, normalmente, 
una actividad de largo aliento y de impactos no visibles en el corto plazo, aunque sí se pue-
den lograr resultados a corto plazo. Aún proyectos de largo aliento pueden ser considerados 
como una sucesión lógica de acciones interconectadas. Por ello, es conveniente planificar 
la cooperación con una orientación a la “Gestión de Procesos”1, gracias a ello, éstos pueden 
ser visualizados, planificados, administrados y evaluados (especialmente respecto a su im-
pacto) en un plazo aproximado de un año. La propia experiencia, el aprendizaje logrado, los 
resultados alcanzados y la proyección de los impactos pueden ser visualizados de forma casi 
inmediata con la participación de los diferentes actores. 

fLexiBiLidAd en Los roLes deL cooPerAnte

La recomendación frecuente para el cooperante es que él /ella debe realizar su trabajo como 
asesor(a). En la práctica, el cooperante debe cumplir diversos roles para lograr los objetivos 
de su trabajo2. Esto obliga a reflexionar la necesidad de actuar conforme a las necesidades y 
las capacidades de sus colegas de la contraparte. Estos diferentes roles deben ser valorados 
en todo momento para evitar reemplazar el trabajo de sus colegas. 

1 Es la forma de gestionar la organización o proyecto basándose en los procesos, entendiendo éstos como una secuencia de actividades 
orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que, a su vez, satisfaga los requerimien-
tos del cliente. Esta forma de gestión incluye la identificación de responsables, procesos claves, construcción de equipos, capacitación, 
clientes, etc., para alcanzar la salida planificada. 

2 Deutscher Entwicklungsdienst, (2009), Orientierungsrahmen Beratung, Kompetenzteam Methoden, DED-Handbuch Band 1, HB-Nr. 1.2.5
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mAximizAr eL imPActo

En ocasiones, una o varias demandas son priorizadas por la organización contraparte. Pero 
ésta(s) no siempre es la que podría generar el mayor impacto considerando las oportunida-
des, capacidades, potenciales, etc. Sólo un buen conocimiento del entorno y la misma orga-
nización, apoyados por una priorización “objetiva” basada en una reflexión conjunta, hace 
posible la elección apropiada de las estrategias de intervención.

orientAción A oBjetivos dinámicos 

La constante dinámica del medio ambiente y la propia dinámica interna de la contrapar-
te, dan, en ocasiones, la impresión de poca estabilidad de los objetivos a alcanzar. Una 
valoración de los resultados previstos, y aún más allá, de los impactos, permite una obser-
vación más objetiva y previsible, y da información para ajustar la planificación en forma 
conveniente. 

tomArse eL tiemPo suficiente PArA definir eL 
ProBLemA

Algunos eventos exigen un esfuerzo adicional en aclarar sus condiciones, razones, conse-
cuencias, etc., porque muchas acciones posteriores y el planteamiento de una solución se 
derivan de ello. Emplear técnicas como: árbol de problemas, análisis de Pareto (80/20), pre-
guntar cinco veces ¿por qué?

se tiene ProBLemAs incLuso en Los ProYectos estreLLA

Aunque en ocasiones se inicia el trabajo en proyectos con alto grado de éxito y de aparente 
menor dificultad comparativa, éstos no están exentos de dificultades. Aún en estos casos, el 
éxito del proyecto está en el planteamiento de soluciones creativas a los problemas presen-
tados y no así en la ausencia de los mismos. 

APLicAr recetAs LLevA AL frAcAso

Al implementar proyectos se requiere de una reflexión profunda sobre su adaptación a las 
condiciones propias de su entorno, aspectos técnicos, humanos, económicos, infraestructu-
ra, riesgos medio ambientales, acentuados por el cambio climático, son algunos de aquellos 
que merecen profunda atención. Ignorar la complejidad o pretender reducirla a toda costa 
son parte de la receta que lleva al fracaso. 
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Los oBjetivos de LA cooPerAción Pueden hABerse 
movido

Posterior al período de introducción del cooperante en la organización contraparte, es im-
portante para ambos realizar una validación de la descripción de los objetivos y trabajo de 
la medida planificada. En ocasiones, las necesidades, expectativas y/o prioridades pudieron 
haber cambiado dentro la organización contraparte. Algunas razones: Rotación de personal, 
relaciones institucionales, mercado, respuesta lenta del DED a la asignación e inicio del 
trabajo del cooperante, etc. Aunque no se espera que existan cambios relevantes, éstos son 
posibles. Adicionalmente, se puede considerar esta actividad como una validación de mucha 
utilidad para fortalecer los procesos a ser iniciados en adelante.

desArroLLAr conocimientos Y cAPAcidAdes no sóLo en 
unA PersonA

El logro de los objetivos planeados por el personal de la organización contraparte, con el apo-
yo del cooperante, depende de muchísimos factores, entre ellos está el trabajo consecuente 
y comprometido de la(s) persona(s) que tienen la función de contraparte. Paralelamente a 
estos logros, el aprendizaje del personal en su interacción con el cooperante es también un 
resultado importante. Pero, frecuentemente, la continuidad del trabajo es afectada por la alta 
rotación de personal. Eso, usualmente, está fuera de control del asesor. Por ello es necesario 
trabajar en procesos especializados, de ser posible esto, con más de una persona para mejo-
rar la probabilidad de alcanzar un desarrollo de capacidades en la organización contraparte.

eL ProYecto deBe AdAPtArse A LA reALidAd3

A menudo se logra la aprobación de una propuesta de proyecto usando el método “Repeti-
ción de lo exitoso”. Esto consiste en argumentar que el proyecto no es otra cosa que la apli-
cación directa de una técnica bien conocida y que ha sido utilizada con éxito en otras partes. 
Por supuesto, éste es un argumento que debe ser cuidadosamente presentado y manejado en 
adelante, porque es conocido que no existe proyecto que sea una simple repetición. 

Promover LA Acción A trAvés de Los Beneficios Y/o 
costos reALes

La acción y motivación para emprender un proyecto puede ser promovida a través de la exa-
geración de los beneficios, así como una subestimación de los costos. En muchas ocasiones, 
esto es hecho involuntariamente por el desconocimiento del proceso a implementar. Esto 
lleva, en la mayoría de los casos, a una posterior desmotivación. Por ello, se debe realizar 
una política de información realista sobre beneficios y costos.

3  Hischman, (1975), “El comportamiento de los proyectos de desarrollo”, Siglo XXI Editores.   
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no siemPre es conveniente enfrentAr Los ProBLemAs 

La existencia de estructuras rígidas, burocracia y procesos poco transparentes en diferentes 
organizaciones, incluyendo municipios, es frecuente.  Pero, aunque sea evidente para todos 
los actores la necesidad de cambiar, es necesario evitar un enfrentamiento directo, porque 
genera resistencia no sólo a la propuesta sino al proponente, a no ser que se detecten casos 
de corrupción. Es más conveniente consensuar procesos de corto a mediano plazo que inci-
dirán indirectamente, revirtiendo la condición negativa o adversa presente.
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