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El buen manejo del agua y su importancia como base para el desarrollo sostenible, es una preocupación que se

expresa en todos los niveles de la sociedad.

Los usos, costumbres, prácticas tradicionales e innovaciones que reposan en el patrimonio cultural colectivo de las

comunidades campesinas e indígenas, son una importante fuente de información que puede orientar la solución a

problemas de escasez de un recurso vital para el desarrollo.

El primer concurso de "Formas y costumbres de usar bien el Agua en la lucha contra la pobreza" 2007, ha sido el

escenario de encuentro de estas visiones consuetudinarias y de la forma como se expresan soluciones prácticas en

torno a la gestión de los recursos hídricos. Desde este punto de vista, es destacable la voluntad del Ministerio del Agua

de incluir estas visiones dentro de las políticas públicas.

La metodología seleccionada recoge la experiencia previa del concurso "Mujeres en la lucha contra la pobreza"

realizado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana
(GTZ), mediante el Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO) y otras agencias de cooperación,

pero vinculándolo al tema de la gestión de los recursos hídricos.

Con estos antecedentes, FIDA y GTZ conformaron una alianza estratégica con el Ministerio del Agua a través de

sus Viceministerios de Cuencas y Riego así como el Programa CONCERTAR de la Cooperación Suiza (COSUDEI

INTERCOOPERATION), con miras a organizar el presente concurso.

El proceso arrancó en mayo 2007 con la convocatoria al certamen. Más de cuarenta propuestas provenientes de todos

los departamentos del país fueron calificadas, de las cuales 15 resultaron seleccionadas e invitadas a presentarse en

la Feria Exposición que tuvo lugar en Cochabamba los días 16 y 17 de noviembre del 2007.

Con la publicación de esta sistematización, se busca ampliar la difusión de las buenas prácticas intercambiadas en

la Feria y motivar su aplicación en manos de nuevos actores. También propone una metodología simplificada de

realización de concursos para organizaciones interesadas.



El presente documento se divide en tres partes. Una primera introductoria que resume el proceso del concurso; la

segunda que presenta una breve descripción de las 41 propuestas recibidas así como 15 fichas más detalladas de las

propuestas seleccionadas que ilustran el panorama general de la problemática del agua en el ámbito rural; finalmente
la tercera muestra los principales resultados y la descripción de las lecciones aprendidas. A lo largo del documento se

exponen los testimonios de los participantes, los cuales han sido también recogidos en un material audiovisual que
complementa la presente publicación.

Una nueva versión de este concurso se está preparando para el año 2008 donde se espera "Generar un espacio de

revalorización e innovación de tecnologías para un buen uso y manejo del Agua y otros Recursos Naturales en las
diferentes cuencas de nuestro país" como lo ha expresado el Ministerio del Agua.
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a. El recurso agua en Bolivia y la
visión del Estado boliviano

Las buenas prácticas y formas de uso del agua generan

un sentido de lo comunitario, de vivir bien y en armonía

con la naturaleza; revalorizan la economía comunitaria

y promueven el desarrollo de capacidades colectivas

e individuales. En ese sentido, el Primer Concurso

de "Formas y costumbres de usar bien el agua en la

lucha contra la pobreza" es una manera concreta de

mostrar iniciativas indígenas y campesinas que pueden

ser replicadas e incidir en las políticas estatales, de

manera que permitan la formulación de planes, acciones,

estrategias o políticas vinculadas con la temática, así

explica el Ministro del Agua, Walter Valda' el interés de

la instancia ejecutiva de apoyar la realización del Primer

Concurso.

Esta posibilidad de incidir en las políticas públicas que

se abre a partir de la realización del Primer Concurso,

se produce en un momento oportuno porque coincide

con el proceso de formulación de la política de recursos

hídricos y de revisión y actualización de la Ley de Agua,

promulgada el año 1906 y que actualmente rige en el país.

1 Entrevista Walter Valda Rivero, Ministro del Agua. La Paz, enero 2008
s Ministerio del Agua, dependencia gubernamental creada el año 2006

Cumbre del Agua realizada en México el año 2007

Ese trabajo de ajuste y adecuación del ordenamiento

legal en Bolivia, referido a la temática del agua, ha

sido delegado a una Comisión Interinstitucional

conformada con ese propósito específico.

Si bien la actualización de este marco legal se halla

en proceso, el Estado ha venido construyendo,

a través del Ministerio del Aguaz y a partir de la

presencia boliviana en la Cumbre del Agua3, una

filosofía nacional en torno a esta temática, la misma

que sustenta los siguientes principios:

a) El acceso al agua es un derecho humano.

El agua es un bien de dominio público y de

acceso universal.

b) El agua es un elemento que promueve

el respeto a los usos y costumbres de los

pueblos indígenas y campesinos.

c) La temática del agua debe ser encarada

a partir de un concepto de gestión integral

de los recursos hídricos y un manejo integral

de cuencas.
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El Estado boliviano ha puesto en ejecución tres planes

programáticos, que derivan del Plan Nacional de

Desarrollo y se constituyen en las tres áreas de acción al

interior del Ministerio del Agua:

a) Servicios básicos,

b) Riego (componente en el que ingresa el

concepto de agua para la producción) y

c) Cuencas y recursos hídricos.

Fue precisamente a través del Viceministerio de Cuencas

y Recursos Hídricos y del Viceministerio de Riego que el

Ministerio del Agua intervino en el Concurso del agua.

y b. El instrumento concurso y las
alianzas para promover el tema
agua

El "Primer Concurso sobre las formas y costumbres de
usar bien el agua " tiene un antecedente inmediato en

el concurso de "Mujeres en Lucha contra la Pobreza",

evento organizado en Bolivia por el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), en cooperación con

PROAGRO-GTZ, CECI-CANADA, COSUDE, CAFy otros,

el año 2005 y que alcanzó su tercera versión en el 2007.

Esta iniciativa que promueve el FIDA en varios países,

desde hace más de una década bajo la modalidad de

asignación competitiva de recursos a emprendimientos

exitosos de microempresarias rurales, no sólo premia el

éxito empresarial y la calidad de los productos, sino que

también hace énfasis en los efectos logrados a partir de

la experiencia, en las condiciones y calidad de vida de

las mujeres y su comunidad, en el marco de su identidad

cultural.

En los concursos se premian los resultados, los éxitos

que han obtenido los participantes y se asimilan las

lecciones aprendidas, explica Lissette Canavesi4 del

FIDA al comentar que la aplicación de este instrumento

permite aglutinar a hombres y mujeres de distintos

ámbitos en torno a una temática, fortalecer grupos de

personas asociadas en base a un objetivo, promover

alianzas y, por lo tanto, generar redes sociales.

Mediante el concurso se visibilizan formas creativas que

buscan determinados grupos para salir de la pobreza,

de esta manera, no sólo se conocen las experiencias

implementadas en diversos contextos sino también los

resultados alcanzados, que se constituyen en insumos

Entrevista a Marie Lissette Canavesi del FIDA Bolivia - Cochabamba, noviembre 2007



que emergen de la base social y que pueden contribuir

a la formulación de políticas públicas.

Asimilando los resultados positivos de la experiencia del

concurso de mujeres y considerando las posibilidades

que brinda la aplicación del instrumento, FIDA a través

de su proyecto INNOWAT y GTZ mediante el programa

PROAGRO, plantearon la idea de realizar el Primer

Concurso de "Formas y costumbres de usar bien el

agua en la lucha contra la pobreza".

Las instituciones destacaron la importancia de lograr

una mirada nacional sobre el tema de la gestión del

agua en las áreas rurales del país para identificar los

conocimientos vigentes, las prácticas aplicadas, el

impacto de las mismas, las diferentes necesidades

de uso del agua; todo esto, en un momento favorable

en el que las políticas vinculadas al tema están en

proceso de formulación, explica Andrea Kuhlmann5,

miembro de PROAGRO, Programa acordado entre

los gobiernos de Alemania y Bolivia que trabaja en los

componentes cuencas, riego e innovación agropecuaria

y comercialización.

Motivadas por el interés en la temática y las posibilidades

del instrumento, las instituciones asumieron el reto de

realizar el Primer Concurso del agua , en ese sentido,

establecieron una alianza con el programa CONCERTAR

(INTERCOOPERATION/COSUDE ). "La idea de trabajar

con estas instituciones fue una coincidencia de intereses,

nos llegó la propuesta buscando aliados para realizar

el concurso del agua y nos pareció que esta iniciativa

cazaba bien con lo que habíamos planteado... nos

pareció importante ingresar en la lógica de este

concurso", comenta Marylaure Crettaz6, miembro de

CONCERTAR , Programa de Gobernabilidad y Gestión

de recursos naturales que trabaja a nivel municipal y

supra municipal.

Como lo señalamos antes, la iniciativa también recibió

el respaldo y apoyo del Estado boliviano, a través del

Ministerio del Agua, instancia gubernamental de reciente

creación.
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a. Objetivos y cobertura del
concurso

Objetivos planteados

El documento base elaborado por los organizadores,

establece los siguientes objetivos para el Primer

Concurso sobre "Formas y costumbres de usar bien el

agua en la lucha contra la pobreza":'

Conocer las buenas prácticas de uso

sostenible del agua a partir de iniciativas de los

campesinos, indígenas, pueblos originarios y

sus respectivas organizaciones.

• Conocer las buenas prácticas de uso de agua

que hacen las mujeres rurales, relacionadas a

sus ámbitos de trabajo y cuidado del bienestar

del hogar o de su comunidad.

• Ampliar y fortalecer las buenas prácticas de los

habitantes del área rural, a través de incentivos

"concursables".

• Rescatar, intercambiar, reconocer, socializar y

difundir las buenas prácticas para fomentar el

uso sostenible del agua en el país y adaptar

políticas públicas hacia este objetivo.

Analizar y sistematizar a partir de las propuestas

recibidas de las diferentes regiones del país, los

problemas que afectan el uso sostenible del

agua, para orientar futuras acciones de apoyo

al sector desde el Estado.

Los organizadores se plantearon aprovechar el potencial

del concurso para generar conocimiento sobre la temática

entre los pobladores del lugar, autoridades y cooperación,

generar un sistema de redes que establezca vínculos y

rutas de aprendizaje, fortalecer las capacidades colectivas

y hacer incidencia política.

Según los organizadores, el Viceministerio de Cuencas

comprometió su apoyo con la convicción de que "las

buenas ideas debían ser rescatadas". Si bien parecía

ambicioso pensar que las experiencias presentadas al

Primer Concurso podían incidir en las políticas públicas,

el Ministro del Agua abrió la posibilidad real al afirmar que

...se trata de cómo rescatamos aquello que el mismo

pueblo es capaz de crear". Esta visión va aún más allá

cuando la autoridad señala lo siguiente: "necesitamos

evaluar las propuestas y convertirlas en planes concretos,

esto puede ser un gran alimentador de políticas"'.

13
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Con el propósito de proyectar los resultados del evento, los

organizadores se plantearon dos actividades adicionales:

1ra.- Documentar el proceso del concurso en un formato

audiovisual que registre las experiencias en los lugares

de origen, con testimonios de los actores.

2da.- Sistematizar las propuestas en un documento

escrito que presente y refleje las características del

proceso, las experiencias rurales, las necesidades y

soluciones aplicadas, las reflexiones de los actores y

finalmente permita identificar los resultados obtenidos y

las lecciones aprendidas.

Cobertura y focalización del concurso

El concurso focalizó su atención en el uso y manejo del

agua en comunidades campesinas, indígenas, pueblos

originarios, grupos familiares, hombres y mujeres

organizados, que a través de un buen uso del agua

luchan contra la pobreza.

"Desde el inicio surgió una duda sobre cuál debía ser

el público objetivo", explican los organizadores, al comentar

que abrir el concurso a todo tipo de agrupaciones,

presentaría dificultades en el momento de la calificación

ya que tendrían que ser evaluadas propuestas que no

fueron desarrolladas en las mismas condiciones, ni

con los mismos medios. En otras palabras, sería difícil

comparar una experiencia que recibió financiamiento y

apoyo técnico con aquella que no lo hizo, o considerar

una práctica implementada por una asociación y una

experiencia emprendida por un grupo familiar que no

recibió soporte alguno.

Para los organizadores se impuso la necesidad de

"mirar" lo que se está haciendo en las áreas rurales del

país, sin restringir esta mirada al ámbito local o municipal

sino extenderla a todo el territorio nacional. Esto requería

emitir una invitación a todas las iniciativas rurales del país.

La convocatoria estaba abierta a todos los participantes

"hombres y mujeres q ue viven en el campo, organizaciones

sociales, comunidades y municipios rurales que realicen

un buen uso del agua". Los organizadores explican que

el concurso no buscaba recoger propuestas técnicas

elaboradas por instituciones o entidades de cooperación,

sino que pretendía presentar prácticas de la gente y de

los actores sociales rurales.



y b. Convocatoria y evaluación

Convocatoria y respuesta de los participantes

La convocatoria fue elaborada en castellano, de manera

que pudiera tener un alcance nacional. Los términos y

requisitos de la participación estaban reflejados en un

afiche, un tríptico que explicaba las bases del concurso

y formularios para la presentación de la propuesta

(ver Anexos), de manera que los grupos interesados

en presentar sus experiencias, no requerían ningún

documento adicional de participación.

Concluido el plazo de presentación, fueron recibidas

41 propuestas. La respuesta se dio en 7 de los 9

departamentos del país. Las experiencias presentadas

debían ingresar a una etapa de pre-calificación,

responsabilidad y tarea que asumieron las instituciones.

"Formas y
costumbres ae

usas bien el agua
en la. GurNa conera.la

pobreza"

Evaluación de las experiencias, verificación de

campo y documentación

La pre-calificación de las propuestas recibidas estuvo

a cargo de un jurado integrado por miembros de las

instituciones organizadoras: 2 representantes del

Ministerio del Agua, 1 representante de FIDA, 1 de

PROAGRO-GTZ y 1 de CONCERTAR. La calificación

fue realizada en base a los criterios establecidos en la

convocatoria: Contribución al bienestar del hogar y la

comunidad, Sostenibilidad, Impactos e Innovación (ver

Anexos).

Los organizadores coincidieron en señalar que hablar

de criterios de calificación fue complejo debido a que los

conceptos, por ejemplo, de innovación o sostenibilidad en

el área rural podían despertar interpretaciones distintas.

Sin embargo y considerando la formación y experiencia

de los miembros del jurado, las diversas miradas y

percepciones enriquecieron esta fase de selección.

Como resultado de este minucioso trabajo de revisión de

las 41 experiencias presentadas, los miembros del jurado

seleccionaron 15 prácticas, las mismas que ingresaron

a la fase final del consurso. Se planteó entonces

15



su propuesta en la Feria-exposición. En base a estas

iniciativas, los técnicos formularon sugerencias para

apoyar y acompañar al grupo en la preparación de su

participación en el evento público que se desarrollaría en

Cochabamba. Estas visitas facilitaron, adicionalmente,

la realización de las tareas de pre-producción del

documental que registraría imágenes de la experiencia

en el lugar de su implementación.

16

la necesidad de verificar las experiencias presentadas,

para cotejar el documento con lo que se podría observar

en campo y añadir aspectos relevantes que podían haber

sido omitidos, entre otros.

Técnicos de PROAGRO-GTZ y delegados del Ministerio

de Agua fueron los responsables de realizar 15 visitas

a distintos puntos del país, con el propósito de ubicar el

lugar de la experiencia, tomar contacto con los actores,

conversar con ellos, conocer más a fondo la práctica
implementada , las dificultades enfrentadas , las soluciones
aplicadas y los resultados obtenidos . En cada visita, los
técnicos debían llenar una ficha (ver Anexos).

Este encuentro permitió, además, dialogar sobre la forma

en la que estos hombres y mujeres deseaban presentar

La información que resultó de esta parte del proceso,

se constituyó en un importante insumo complementario

para el jurado calificador. Las visitas permitieron a los

técnicos acompañar a los grupos en la preparación de

sus propuestas, conocer a los participantes y realizar

tareas logísticas y de coordinación para la preparación

de la Feria-exposición.



c. La Feria: la exposición, el
encuentro , la calificación y la
premiación

Encuentro multicultural de las " buenas

prácticas"

La ciudad de Cochabamba fue elegida como sede de

la Feria-exposición de las 15 propuestas finalistas del

Primer Concurso. Esto significó programar y organizar

el desplazamiento de los grupos seleccionados desde

diferentes puntos del país, para que fueran ellos quienes

presentaran al público sus "buenas prácticas" (ver

Anexos).

El evento abrió la posibilidad del encuentro e intercambio

de conocimientos, experiencias y vivencias entre

los grupos finalistas y de estos con las instituciones

cooperantes, con el Estado y el público asistente.

Fue así que comitivas de hombres y mujeres, con gran

entusiasmo y expectativa, arribaron a la ciudad de

Cochabamba, en grupos que superaban los 4 miembros,

número previsto para la cobertura de gastos de parte

de los organizadores. El desplazamiento de una mayor

cantidad de personas expresaba la voluntad de los

campesinos, indígenas o comunarios de estar presentes

en el encuentro, trayendo consigo su experiencia y todo

un bagaje cultural desplegado en la Feria a través de la

música, la vestimenta, la danza y otras manifestaciones de

su identidad cultural, "Los participantes hicieron un gran

esfuerzo en este sentido, porque corrieron con los gastos

del resto de su gente", comentan los organizadores.

El día previo a la Feria, los recién llegados iniciaron la

instalación de sus stands, ubicando con esmero todo

lo que habían traído de sus comunidades: maquetas,

herramientas, grandes hojas de cartulina y papel donde

pegaban fotografías y dibujos. Colocaban una variedad de

objetos y productos. Todo fue dispuesto cuidadosamente,

de manera que ese material sirvió de apoyo para explicar

e ilustrar mejor las características de la "buena práctica"

desarrollada y los logros alcanzados.

17
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En el día previo a la Feria, se creó un ambiente

multicultural, en el que al son de música originaria

danzaban y cantaban hombres y mujeres, luciendo su

vestimenta típica y hablando en su lengua nativa. Todos

los participantes se mostraron ansiosos, entusiastas y

orgullosos de haber llegado a esa etapa del concurso.

La alegría fué sólo un adelanto de lo que fue el evento

mismo.

La Feria abrió sus puertas al público el sábado 17 de

noviembre, en el Pasaje Independencia, ubicado en la

Plaza Colón, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba.

En este espacio se exhibieron 15 stands armados con

diversos elementos y material gráfico que permitió a los

participantes presentar al público las características y la

descripción de la práctica que habían implementado, de

esta manera cada visitante recibió información y amplia

explicación sobre cada una de las experiencias. También

fue instalada una carpa para los actos de inauguración,

premiación y clausura. En este lugar se proyectó el video

documental de las 15 experiencias presentadas en la

Feria.



Poco a poco , este ambiente centrado en el tema del

agua , se fue convirtiendo en una fiesta intercultural

de "buenas prácticas ". Grupos como los Potosinos de

Sacaca, los Chipayas , las Mujeres del Centro "Jesús

María " de Peñas o los Comunarios de Huankuri Challa

Grande de Cochabamba , en determinados espacios del

día, sorprendieron a los asistentes agrupándose para

interpretar su música, sus cantos y sus bailes. Hombres,
mujeres, jóvenes y niños conformaron los grupos de

música . Después de estas espléndidas manifestaciones

culturales , retornaron a sus stands para proseguir con

sus explicaciones, exponiendo su práctica al jurado, al

público visitante y por supuesto, también a sus pares. 19
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Varios de los expositores tenían como lengua nativa el

aymara, el quechua o en el caso de los Chipayas el uru, sin

embargo la diversidad lingüística no fue una barrera que les

impidiera explayarse en la presentación de las características

de su experiencia, en hablar de su vivencia y explicar la

forma en la que usan el agua, los resultados que obtienen,

las dificultades que enfrentaron y cómo las superaron.

El intercambio entre grupos se hizo básicamente en

castellano, en un ambiente de respeto y reconocimiento

mutuo. Cada participante presentaba con orgullo su

experiencia y apreciaba los esfuerzos y logros de los

demás. Los intercambios fluyeron de manera permanente,

los participantes pasearon por los stands con sus

cuadernos tomando apuntes, preguntando, dialogando,

comentando y buscando aprender de los otros.

Se resalta el esfuerzo realizado por algunos grupos
que expresaron un especial interés por compartir sus
conocimientos y los resultados de su experiencia, a
través de pequeños manuales, elaborados por iniciativa
propia, por ejemplo el material de los participantes de Alto
Vilaque que presentaba el "Sistema de preparación de la
tierra para la mejor producción" o el del grupo familiar
VIDAE de Phina Sallatije, "Cosecha de aguas de lluvia

en atajados de río para aprovechamiento y disponibilidad
de alimento en la cría de ganado en la comunidad de
Phina Sallatije". Otros grupos entregaron folletos como
fue el caso de Choquecota explicando "La técnica del
mechero", la Asociación de Regantes "APAKA PUNTA"
de Sacaba se refirió a la "Optimización del agua mediante
le riego por gravedad y presurización"; la Asociación de
Productores de Maíz del Cantón de Villa Granado de
Aiquile APROM a las características de su asociación; el



grupo de la Provincia O'Connor a la "Cosecha de agua

de lluvia para generar riego de frutales"; el de Teoponte a
la experiencia de "Miel de café", entre otros.

Calificación : el jurado institucional y los

participantes otorgan un puntaje

Con el propósito de hacer más transparente, democrático
y `justo" el proceso de calificación , los organizadores
decidieron optar por utilizar la modalidad implementada

en el 2do concurso de mujeres9 . Bajo este sistema, la
calificación se dividió en dos partes . El 50% del puntaje

otorgado por el jurado institucional (GTZ-PROAGRO,

COSUDE-CONCERTAR , FIDA-Bolivia , INNOWAT y

Ministerio del Agua a través del Viceministerio de Cuencas),
responsable de considerar en su evaluación:

• La contribución al bienestar del hogar y de las
comunidades, considerando por ejemplo salud,

ingresos, seguridad alimentaria, alivio a la carga
de trabajo, prácticas religioso-culturales.

• Los criterios de sostenibilidad, por ejemplo, ideas

duraderas en el tiempo, formas de organización,
ideas para mejorar la práctica en el futuro,
replicabilidad de la práctica.

• El impacto que contempla: amplitud de beneficio

social e impacto ambiental, es decir, contribución a

la conservación de los recursos naturales.
• La innovación, creatividad en combinar técnicas

tradicionales con otras y la adaptación de nuevas

tecnologías.

El otro 50% de la calificación fue otorgado por los
participantes. Cada grupo designó un delegado o
delegada responsable de escuchar la exposición de
los demás participantes y otorgar un puntaje a cada
experiencia, siguiendo los parámetros establecidos en

un formulario previamente entregado (ver Anexos).

Al respecto Lissette Canavesi del FIDA explicó que "el
jurado institucional ve la parte técnica y no lo que cuesta
implementar esa experiencia, el sacrificio que implica y
la falta de recursos, entonces quiénes evalúan esa parte
son los mismos participantes, ellos valoran los esfuerzos

"Concurso de mujeres en lucha contra la pobreza', destinado a emprendimientos de microempresarias rurales cuya tercera versión se realizó en La Paz en
septiembre de 2007
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porque han vivido una experiencia y la ven como pares,
ellos también ven desde otro punto de vista la lucha
contra la pobreza porque tienen un concepto distinto de
bienestar e innovación".

las demás experiencias, que debían ver no sólo como un

insumo interesante de información sino como un objeto

de evaluación, que calificarían desde su propia mirada.

Premiación : reconocimiento a todos los

esfuerzos

22

Este procedimiento fue explicado de manera general a

los representantes de grupo, responsables de realizar

la tarea. Ningún grupo podía autocalificarse, por lo

tanto cada delegado debía entregar 14 evaluaciones.

Se presentaron pequeñas dificultades, producto de

la aplicación de una modalidad novedosa para los

participantes, que no sólo eran calificados sino que ellos

mismos asumían la responsabilidad de evaluar a los otros.

Este proceso demandó que los grupos visitaran cada

stand y se informaran acerca de las características de

Finalmente, el sábado 17 de noviembre, tras el conteo

final del puntaje asignado a cada grupo por ambos

jurados (institucional y participantes), los organizadores

presentaron los resultados en un acto de premiación

y clausura del evento. Si bien inicialmente fueron

establecidos 10 premios en efectivo (dólares americanos),

por decisión de los promotores del concurso, todos las

experiencias recibieron un monto económico como

reconocimiento a los esfuerzos invertidos (ver Anexos).

La contabilización de puntajes produjo, en algunos casos,

el empate de dos grupos. Con el propósito de resolver tal

situación, los organizadores determinaron adicionar el

monto económico correspondiente al puesto en disputa,

al monto establecido para el siguiente premio, de esta

manera obtuvieron una suma de dinero que fue dividida

en partes iguales para cada uno de los participantes que

alcanzaron la misma calificación (ver Anexos).



El primer premio recayó en un grupo familiar, al igual

que el segundo. En el tercer y cuarto lugar se produjo

el empate de puntajes al que hacíamos referencia líneas

arriba, y por lo tanto el premio fue compartido. Los

organizadores afirmaron que no fue difícil la elección de

las experiencias ganadoras, explicando que eran buenas

ideas presentadas de una manera integral.

Una vez que se dieron a conocer los resultados, se

procedió a la premiación y un representante de los

organizadores del evento tomó la palabra. Al cierre,

cedieron el micrófono al delegado del grupo familiar

inscrito como ViDAE, que obtuvo el primer premio. Wilfredo

Aquino, el hijo e impulsor de la experiencia, de manera

emotiva agradeció y manifestó que el premio recibido era

un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que su familia

había desarrollado durante mucho tiempo.
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RECUPERANDO LAS EXPERIENCIAS
PRESENTADAS

SISTEMATIZACIÓN DE LAS 15
EXPERIENCIAS FINALISTAS

RECOGIENDO EL TESTIMONIO
DE LOS ACTORES ...



ii. Cuadro resumen de las 41 propuestas presentadas al Primer Concurso

En el siguiente cuadro presentamos los datos generales de las 41 experiencias participantes en el concurso. El
orden de clasificación corresponde al registro de participación. La primera columna identifica el lugar en el que
se realizó la experiencia. ¿Quiénes? responde al tipo de organización que agrupó a los actores de la experiencia
presentada y descrita en las columnas que siguen. A continuación, el cuadro identifica las soluciones adoptadas y los

procedimientos aplicados. La penúltima casilla registra la fecha de implementación de la experiencia y la última, el

número de participantes. Esta información sigue la lógica del formato de presentación de propuestas (ver Anexos).

'1. LA PAZ omunda goas i Aprovechamiento de aguas subterráneas (dos ejorar zuistribuciondel _001Enero 1 r tres

de Regantes Subterráneas ojos o dos fuentes), mediante la renovación de agua implementando un 3 varones

LLojeta- El Vergel de "Recuperando lo un sistema de recolección por gravedad para sistema de conducción 2 jóvenes

Municipio La paz Tiwiñapampa que se pierde" riego, consumo humano y consumo animal. y distribución de agua

Provincia Murillo (canales, tuberías, bombas,
etc.) para el riego

2. LA PAZ in icato so de¡ agua en Utilización de técnicas para a reto eccion de¡ agua Captación o cosecha de in mujeres
Anku Aquí la producción que proviene básicamente de las precipitaciones agua a través de atajado especificar 30 varones

Alto Vilaque Alto Vilaque agropecuaria pluviales: construcción de ketañas (diques), zanjas (dique, ketaña, etc.) para 60 jóvenes

Municipio y canales con tubería fabricada, utilizando botellas riego

Corocoro *5to. premio plásticas recicladas, instalación de una bomba de

Provincia Pacajes • compartido agua artesanal para la extracción de agua subterránea.
Sistema de riego por gravedad y riego por exudación
enterrando vasijas de cerámica.

3. COCHABAMBA Internado anque e ierro Captación de agua de lluvia de techo y Captación de agua unjo mujeres
Tin Tin y cemento para almacenamiento en un tanque, construido con de lluvia por techo y 32 varones

Tin Tin captación de fierro y cemento, con capacidad para almacenar almacenamiento en tanque 47 jóvenes

Municipio Mizque agua de lluvia 13,000 litros de agua, que abastece durante tres o reservorio para consumo

Provincia Mizque y Sistema de semanas al internado. Una pileta está conectada al humano y riego
aguas grises tanque a través de un conducto. Otros conductos

dirigen el agua de la cocina a la huerta para ser
*15to. premio utilizada en el riego, después de ser desgrasada. Utilización de aguas

Apoyo del Municipio y Voluntarios del Cuerpo de residuales para riego
Paz.

4. LA PAZ y u o reza en No se cuenta con un documento legible que in especificar in in
la familia, permita determinar el tipo de experiencia y los especificar especificar

Ayllu Chiarkata microbios, resultados.

Municipio diarréas, pozo

Comanche ciego. "El agua
Provincia Pacajes que tomamos no

es potable"
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5. CHUQUISACA sociacion Buen riego en Conformación de una organización de regantes Mejorar la distribución gosto , mujeres
de Regantes Escana: más que permite minimizar los conflictos y aprovechar del agua mediante la 2005 60 varones

Escana, Era del Valle de producción, al máximo la distribución de agua, mediante organización para la gestión 130 jóvenes
Pampa y Sauce Escana menos erosión prácticas mejoradas: riego en zigzag, riego con social del agua destinada
Pampa surco de cabecera y riego presurizado. Tareas de al riego.
Municipio *12do. premio difusión y gestión del conocimiento para que los
Yamparáez regantes promuevan la utilización de las prácticas
Provincia aprendidas y se conviertan en capacitadores.

Yamparáez Apoyo del Proyecto de Innovación Estratégica Nacional
en Riego (PIEN Riego).

6. COCHABAMBA Comité cuacu tura Construcción de un sistema de captación diagua Captación o cosecha e Marzo 2000 20 mujeres
Comunal en la Puna de de vertiente, toma de agua y cámara desarenadora. agua a través de tanque 25 varones

Huankuri Challa para la Cochabamba Conducción del agua a reservoriosde hormigón, uno o reservorio para el riego, 35 jóvenes
Grande conservación destinado al riego (43.000 litros) y otro al consumo consumo humano y
Municipio de los *3er. premio (8.000 litros). Red de distribución a piletas y a un piscicultura.
Tapacari Recursos - compartido estanque de peces (truchas), red de distribución
Provincia Naturales a parcelas con terminales para aspersores.

Tapacarí Apoyo de la Parroquia Jesús de Challa, a través

-

del Proyecto SARA.

~ -7. COCHABAMBA Comité Reservorij o (7o nstrucción de un reservorio de agua , utilizando Captación o cosecha e Enero 2004 18 mujeres
Comunal de atajado de agua piedra y arcilla, para almacenar 300.000 Lts. que agua a través de tanque o 16 varones

Lap"iani Conservación con piedra y permiten regar2 Has. de parcelas con la posibilidad reservorio para el riego. 20 jóvenes
Municipio de Suelos arcilla de hacer 2 cosechas al año. La propuesta no
Tapacarí describe técnicas de riego. Este reservorio fue

Provincia construido de manera manual.

Tapacarí Apoyo de la Parroquia Jesús de Challa, a través
del Proyecto SARA.

8. ORURO Comité gua en a Construcción de un sistema de captación d e agua Captación o cosecha de Marzo mujeres
de Agua Higiene y la de vertiente. El sistema incluye un proceso de agua a través de tanque o 10 varones

Añahuani del Potable y Producción saneamiento del agua (tratamiento con cloro) para reservorio para consumo 7 jóvenes
Cantón Peñas Saneamiento su utilización en una pileta, lavandería, letrina y humano y riego.
Municipio Pazña CAPYS una ducha solar comunal. El agua excedente está
Provincia Poopó destinada al consumo y lavado de animales y al

riego de cultivos por aspersión.

-9. POTOSI Comunidad Guerreros e Extracción de agua de Fa represa e implementación Dotación de agua potable 1995 150 mujeres
Los Agua de una red de distribución de agua a domicilio mediante la implementación 400 varones

Distrito Minero Guerreros (bombas, tuberías, caseta de válvulas) destinada de un sistema de 20 jóvenes
Siglo XX del Agua a una población de 10.000 personas, en el distrito conducción y distribución
Municipio Minero de Siglo XX. de agua (canales, tuberías,
Liallagua Experiencia financiada con recursos de la bombas, etc.) para consumo
Provincia Rafael coparticipación tributaria. humano.
Bustillos Apoyo de la Federación de Juntas Vecinal Siglo

XX.



a:' si^ra de agu' a mp l:e o tos de agua en su sistema oracio^ He agua puta r. ., r^.leres
Kalahuancani potable y de de provisión de agua para el consumo humano. mediante la aplicación de 14 varones

Kalahuancani filtros de agua Apoyo del Proyecto CCF. técnicas especiales de 5 jóvenes

Potujani tratamiento de agua para

Municipio Malla consumo humano.

Provincia Loayza

11. LA PAZ Sindicato Sistema de Ubicación de una vertiente de agua, la Captación o cosecha de 1991 13 mujeres
de la agua potable y misma que ha sido canalizada para trasladar agua a través de tanque 17 varones

Asiriri Comunidad vertiente de agua agua a un tanque de almacenamiento, para o reservorio para consumo 8 jóvenes

Municipio Malla de Asariri - luego ser distribuida a la comunidad por humano.

Provincia Loayza Organización medio de una pileta pública y otra toma.
de Mujeres Apoyo del Proyecto CCF y del Municipio.

12. LA PAZ Comunidad -G-no para agua onsumo eImplementación de un grifo para el consumo-Je- Dotación de agua potable ractica mujeres
Ñiquela potable agua potable. mediante la implementación antigua 15 varones

Ñiquela de un sistema de 4 jóvenes

Municipio Malla conducción y distribución

Provincia Loayza de agua (canales, tuberías,
bombas, etc.) para consumo
humano,

13. COCHABAMBA Asociación Gestión Organización de los regantes para conformar Mejorar la distribución e rero mujeres
de Riego y Campesina de y estructurar su asociación, que los agrupe, del agua mediante la 1989 2572

Punata Servicios Sistemas de que promueva el respeto a los derechos organización para la gestión varones

Municipio Punata Punata Riego al agua , modalidades de distribución del social del agua destinada 148 jóvenes

Provincia Punata agua, prácticas de riego y labores de al riego.
* 14to. premio mantenimiento de la red de distribución.

Apoyo de la Prefectura y el Municipio.

14. COCHABAMBA Asociación Aprovechamiento ptimizacion e recurso agua (riego y agua Mejorar a distribución 300 mujeres
de Agua mixto del agua, potable) del río La Llave. resultado de la del agua, mediante la 700 varones

Vargas Linde, Potable Río optimización concertación lograda entre los miembros de organización para la gestión 250 jóvenes

Montecato, La Llave y de recursos de las asociaciones de regantes para rediseñar y social del agua destinada al

Machajmarca, Asociación infraestructura reordenar su sistema de distribución y construir riego y consumo humano.

T'io Moq'o, de Regantes y optimización infraestructura (galería, tanque y canales).

Coachaca, San Cuenca La de uso del agua Apoyo de la cooperación extranjera, Municipio y

jorge, Sexta Llave mediante el Aporte propio de la comunidad,
Parte, Licenciada reordenamiento

y Anocaraire de esquemas de

Municipio Vinto distribución

Provincia
Quillacollo
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15, COCHABAMBA Asociación Optimización Prácticas mejoradas de riego por surcos (desde Mejorar e sistema e riego Julio mujeres
de Regantes del uso del agua el canal principal, en cabecera de parcela y en para ampliar las superficies 30 varones

Zona sur Sacaba Apaka Punta mediante el riego zigzag) por aspersión y goteo. Preparación de cultivables bajo riego, 10 jóvenes
Municipio Sacaba por gravedad suelos e incorporación de materia orgánica al implementando técnicas
Provincia y presurizado suelo. de riego y preparación de
Chapare (riego por Apoyo del Ministerio de Agricultura, PIEN Riego suelo.

aspersión y PDAS2 y AGRISEC.
goteo)

*13er. premio

16.ORURO Centro d e Agua fuente-d e Captación de agua para el consumo humano y Captación o cosecha de u W7557- -2 mujeres
Mujeres vida para el riego, a través de un sistema compuesto agua a través de tanque o 12 varones

Peñas "Jesús por una galería filtrante rústica, canales de riego, reservorio para el consumo 10 jóvenes
Municipio Pazña María" *9no. premio tanque para agua potable y la construcción de humano, ganadería y riego.
Provincia Poopó pozo con resguardo. El sistema ha permitido a las

mujeres mejorar las condiciones del ganado, la
producción de leche y los derivados destinados al
desayuno escolar y a la comercialización.
Apoyo del Municipio.

17.ORURO omite Implementación Aplicación de la técnica de¡ mechero a Implementar un sistema ayo mujeres
Municipal de de la técnica del árboles nativos recién plantados, consiste en de riego para forestar 32 varones

Choquecota Agua y Riego mechero para el enterrar botellas plásticas (con perforaciones con plantas nativas, 40 jóvenes
Municipio COMAGRI riego de plantas y una tela) al lado de las queñuas (árboles implementando un
Choquecota arbustivas nativos), garantizando la distribución de sistema de riego para la
Provincia nativas agua a la planta durante 4 días, hasta que el conversación y propagación
Charangas recipiente sea nuevamente llenado de agua. de la queñua.

*10mo . premio Apoyo de la Alcaldía de Choquecota, la Asociación
de Municipios de Oruro, COMAGRI y dos colegios
de Choquecota.

18. LA PAZ rupo Aplicación e écnicas para optimizar euso del agua y prevenir anejo integral e agua mujeres
Familiar agua en parcela la contaminación de acuíferos o del subsuelo. La mediante la preservación 3 varones

El Paraíso Sayaña orientada a experiencia se inició con la cosecha del agua de de acuíferos, sistema de 3 jóvenes
Municipio Loma Linda la producción lluvia, que escurría de los techos, del camino y distribución, aprovechamiento
Chulumani ecológica de la ladera y que estaba destinada al consumo de aguas residuales para
Provincia Sud y al riego. Hoy, a pesar de contar con agua riego y ganadería
Yungas *2do. premio potable , continúan las mencionadas prácticas. Captación de agua a través

Implementación de un sistema de aprovechamiento de tanque o reservorio.
de las aguas servidas para el riego de hortalizas Fertilización de suelos
y provisión de agua al corral para alimentar
un biodigestor (fertilizante). La familia produce
derivados de la leche que comercializa.



Las 41 experiencias de uso de agua presentadas
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Municipio Departamento
No Experiencia

1 Aguas Subterráneas: "Recuperando lo que se pierde"
La Paz La Paz

Curu Curu - Primera sección La Paz
2 Uso del agua en la producción agropecuaria

3 Tanque de ferro cemento para captación de agua de lluvia y sistema de aguas grises Mizque Cochabamba

4 Pobreza en la familia, microbios, diarreas, pozo ciego. "El agua que tomamos no es
Cuarta sección La Paz

potable"

5 Buen riego en Escana: más producción, menos erosión.
Yamparáez Chuquisaca

Tapacarí Cochabamba
6 Acuacultura en la Puna de Cochabamba

7 Reservorio o atajado de agua con piedra y arcilla
Tapacarí Cochabamba

Pazña Oruro
8 El agua en la higiene y producción

Llallagua Potosí
9 Guerreros del agua

Malla La Paz
10 Sistema de agua potable y de filtros de agua

11 Sistema de agua potable y vertiente de agua
Malla La Paz

12 Manejo de agua en base a la idea ancestral de nuestros abuelos
Malla La Paz

Punata - Primera sección Cochabamba
13 Gestión campesina de sistemas de riego

Vinto Cochabamba

14 Aprovechamiento mixto (riego y agua potable) diantel agua meOptimización de recursos de infraestructura y optimización de uso de
el reordenamiento de esquemas de distribución

15 Optimización del agua mediante el riego por la gravedad y presurizado (riego por Sacaba Cochabamba

aspersión y goteo)
Pazña Oruro

16 Agua fuente de vida

17 Implementación de la técnica del mechero para el riego de plantas arbustivas nativas Choquecota Oruro

18 Aplicación del agua en parcela orientada a la producción ecológica
Chulumani La Paz

Mocomoco La Paz
19 Agua potable

Segunda sección La Paz
20 Optimizar el uso del agua

21 Cosecha de aguas de lluvia en atajados de río
Corocoro La Paz



N" Experiencia Municipio Departamento

22 "Aguas sucias convertidas en fuente de vida para cafetales de pequeños productores Teoponte La Paz
en Larecaja"

23 Cosecha de agua a través de la construccón de reservorios de agua en cabeceras Sapahaqui La Paz
de valle

24 Construccón de Qhuthañas Luribay La Paz

25 Vertiente (Futuri) Sipe Sipe Cochabamba

26 Cosecha de agua y aprovechamiento para riego de frutales Entre Ríos Tarija

27 Captación de agua de noria y aprovechamiento para riego de frutales y hortalizas Entre Ríos Tarija

28 Chipaya, cultura ancestral del agua Chipaya Oruro

29 Manejo del agua para mejorar nuestras vidas Sacaca Potosí

30 Manejo integrado del agua aplicando tecnologías locales innovadoras para una Aiquile
agricultura sostenible Cochabamba

31 Servicio de agua potable "Thika Khatu" Tiquipaya Cochabamba

32 Sembrando y cosechando agua para las futuras generaciones Las Carreras Chuquisaca

33 Produciendo nuestros alimentos Macharetí Chuquisaca

34 Jóvenes emprendedores contra la contaminación del agua Macharetí Chuquisaca

35 Captación de ríos Gutierrez Santa Cruz

36 SIN FICHA Aran¡ Cochabamba

37 Manejo de agua en riego Monteagudo Chuquisaca

38 La ducha solar Tarvita Chuquisaca

39 Construyendo un sistema de agua Tarvita Chuquisaca

40 Uso del agua en producción de hortalizas ecológicas Chaqui Potosí

41 Sistema de riego para la agricultura en el cantón Cahuana Llica Potosí



1.

19. LA PAZ TITÍ gua impía para aptacon e agua e nos, riachuelos y vertientes aptacion o cosecha de Marzo muleres

Agrario los hogares por medio de canales y tanques para el uso agrícola agua a través de tanque o 1983 14 varones

Calacala Comunidad y para el consumo humano, previo tratamiento. reservorio para consumo 6 jóvenes

Municipio Calacala Apoyo del Proyecto Integral de Mocomoco humano y riego

Mocomoco
Provincia
Camacho
20. LA PAZ Cooperativa Optimizar e uso I mp lementación de un sistema de captación, Captación o cosech a de 1992 mujeres

Ayni del agua almacenamiento en tanque y distribución del agua a través de un tanque 51 varones

Sotalaya Norte agua a través de una red de agua potable . o reservorio para consumo 71 jóvenes

Segunda Sección Construcción de letrinas familiares . Organización humano

Municipal de una cooperativa y de un comité de agua, que Gestión social del agua para

Provincia garanticen una distribución equitativa del agua . la distribución

Omasuyos

21. LA PAZ G rupo Cosecha e Construcción de tres atajados en que b radas e Captación o cosecha e mujeres

Familiar Vida aguas de lluvia ríos , que permiten almacenar aproximadamente agua a través de atajado 3 varones

Phina Sallatije y Desarrollo en atajados 9.500 m3 de agua para riego de pastizales y (dique , ketaña, etc.) para 10 jóvenes

Municipio del Altiplano de río consumo del ganado. Introdujeron una técnica riego y ganadería

Corocoro con de purificación de agua por medio del cultivo de Purificación del agua

Provincia Pacajes Esperanza - *ler. premio plantas acuáticas. Las áreas de cultivo han sido utilizando plantas acuáticas
VIDAE incrementadas y el ganado mejorado, lo que

permite la comercialización de carne y derivados
de la leche.

22. LA PAZ Asociación Aguas sucias P roceso e transformación de aguas mie les , Tratamiento d e aguas J unio 2006 75 mujeres

de convertidas en provenientes del lavado del café y altamente contaminadas aplicando 95 varones

San Julián , Productores fuente de vida, contaminantes ( por su contenido de mucílago ), en técnicas especiales de 20 jóvenes

Chuchuca de Café para cafetales fertilizante. El producto obtenido por maceramiento tratamiento de aguas

Esperanza, Ecológico de pequeños ofermentaciónanaeróbicaesunbiolqueseusapara residuales, convirtiéndolas

Espíritu Santo, Regional productores en fertilizar los mismos cafetales y otras plantaciones . en fertilizante. Preservación

Trinidad , Illimani, Larecaja Larecaja Apoyo de la Fundación para el Desarrollo de acuíferos para lograr

Unión Cordillera y -APCERL Tecnológico del Trópico Húmedo y la ONG mejorar las condiciones de

Sorata * 5to. premio COBIPLA (Control Biológico de Plagas). producción del café y lograr

Municipio de - compartido la certificación de café

Teoponte orgánico.

Provincia
Larecaja 1
23. LA PAZ Comuni d ad Cosecha e Aprovechamiento d e l agua d e vertientes , med iante Captación o cosech a d e 2005 6 mujeres

Tihuanacu agua a través de pozos o reservorios de agua, construidos cerca agua a través de tanque o 7 varones

Tihuanacu la construcción de ojos de agua. Implementación de politubos reservorio para riego . 2 jóvenes

Municipio de reservorios y aspersores artesanales para maximizar la

Sapahaqui de agua en utilización del agua en el riego.

Provincia Loayza cabeceras de Apoyo de PROMARENA.
valle
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24. LA PAZ omun a onstrucción e Aprovechamiento del agua e uvia me cante a Captación o cosec a e e rero 1 joven
- IRPIRIS Ketañas construcción de 9 atajados o ketañas para el riego agua a través de atajado 2006

Tumi de plantas forrajeras y el consumo de animales. (dique, ketaña, etc.) para
Municipio Luribay Todos los trabajos se hicieron con herramientas riego.
Provincia Loayza básicas como palas, picos y carretillas. Fueron

empleados materiales del lugar como piedra y
arcilla.
Apoyo de PROMARENA.

25. COCHABAMBA Junta Vecina¡ Usando as Incorporación e un tanque para a ma cenar Captación o cosecha e mujeres
Ayoma aguas de la agua de vertiente. Construcción de canales agua a través de tanque 40 varones

Sipe Sipe vertiente para la distribución de agua. Organización de o reservorio para riego y 50 jóvenes
Municipio Sipe los comunarios para mejorar la calidad del consumo humano.
Sipe agua y realizar una distribución en cada hogar. Organización y gestión
Provincia Construcción de canales para la distribución del social del agua
Quillacollo agua. para la distribución.

Apoyo de la H. Alcaldía de Sipe Sipe y UNICEF.

26. TARIJA Comunidad Cosecha Captación de agua de lluvia de techo, la misma Captación e agua e uv a - nero mujeres
Río de de agua y que desciende por canaletas hasta llegar a un por techo y almacenamiento 6 varones

Río de Lajitas Lajitas aprovechamiento tanque de ferro cemento, que almacena 20.000 en tanque o reservorio para 3 jóvenes
Municipio Entre para riego de litros. La distribución del agua se realiza por medio riego.
Ríos frutales de cañerías de baja presión que conduce el agua
Provincia hasta las áreas de cultivo. Utilización del sistema
O'Connor *11 vo. premio de riego por goteo, para la época seca.

Apoyo de la Fundación ACLO y la H. Alcaldía
Municipal.

27. TARIJA Sindicato aptación e aptación e agua e noria ojo e agua aptación o cosec a de Agosto mujeres
Comunidad agua de noria y por medio de dos tanques plásticos de 1.100 agua para riego a través de 2006 5 varones

San Diego Norte San Diego aprovechamiento litros, con distribución de agua por cañería tanque o reservorio, 4 jóvenes
Municipio Entre Norte para riego plástica de baja presión para el riego por goteo.
Ríos de frutales y Apoyo de la Fundación CARE y la H. Alcaldía
Provincia hortalizas Municipal.
O'Connor

28.ORURO y us paya, cultura ráctica mi enarca e a cultura paya que utiliza Captación o cosec a e ráctica
Nabazaya, ancestral del las aguas del río Lauca para el lameo (utilizar los agua para riego, mediante milenaria mujeres

Santa Ana de Aranzaya y agua sedimentos que el agua arrastra y que se depositan el desvío parcial del río. 208 varones
Chipaya Wistrullani y fertilizan la tierra) y lavado de tierras salinas para 32 jóvenes
Municipio *7mo. premio habilitarlas para la siembra. Los Chipayas dirigen Gestión del conocimiento
Chipaya el curso de las aguas con diferentes propósitos, tradicional. Fertilización
Provincia Sabaya según la época. Lo hacen para el riego de parcelas, (lameo). Organización y

para la limpieza de los terrenos y para otros fines. acción en comunidad.
Los chipayas construyen sus diques con tepes.
Transmiten sus conocimientos de generación a
generación.



29. POTOSI omie e aneto e agua ecoecaon o cosecha e agua e uvia a p :,r' art^c-ón o ceo a ce eoeró ^5 y res

Fortalecimiento para mejorar de la construcción de atajados familiares con una agua para riego y consumo 2004 250 varones

Sacaca de la Agrupación nuestra vida capacidad entre 25 a 40 m'. El agua captada es humano a través de 22 jóvenes

Municipio Sacaca Ecológica conducida a un sedimentador y almacenada atajados (dique, ketaña,

Provincia Alonso de Sacaca *3er. premio en estos atajados, luego es distribuida para el etc.).

delbañez -COFAES - compartido riego, para el consumo humano y del ganado.
(originario) Incorporación de técnicas para el mejoramiento

de la cosecha de agua como ser zanjas de
infiltración, terrazas de absorción y barreras vivas
para prevenir la erosión del suelo.
Apoyo de la ONG K'anchay.

30.000HABAMBA Asociación anejo Construcción de atajados para la cosecha de¡ agua Captación o cosecha de Enero familias

de Integrado del de lluvia durante 3 o 4 meses al año. El agua es agua para riego, a través de 50 jóvenes

Villa Granado Productores agua aplicando distribuida a través de canales para el uso agrícola atajado (dique, ketaña, etc.).

Municipio Aiquile de Maíz tecnologías y el consumo de los animales. Implementación de

Provincia cantón Villa locales e varias técnicas para el riego que permiten optimizar Gestión del conocimiento.

Campero Granado innovadas para el uso del agua: riego por goteo y aspersión con
APROM una agricultura materiales y accesorios ideados por ellos mismos.

sostenible Los beneficiarios cubren los gastos de la asistencia
técnica que reciben de facilitadores comunales.

*8vo. premio Apoyo de Radio Esperanza y Fundación Valles.

31.000HABAMBA Comunidad ervicio e agua a propuesta presenta reglamento interno para Mejorar la distribución de¡ in in

Thika Khatu potable "Thika el funcionamiento de la instancia responsable agua, organización para la especificar especificar

Junta vecinal Khatu" del manejo del agua en la comunidad y las tarifas gestión social del agua para

"Thika Khatu" que se cobran por concepto del agua, pero no consumo humano.

Municipio específica cual es la instancia responsable.

Tiquipaya Apoyo del Servicio de Agua Potable.

Provincia
Quillacollo

32. CHUQUISACA Comité Sembrando y Forestación de la zona para conservar el Conservar el agua e mujeres

de Agua cosechando agua agua en el subsuelo, para luego realizar subsuelo, forestando la 6 varones

Kaspicancha Potable y para las futuras la captación de la misma por medio de zona. Captación del agua a 16 jóvenes

Municipio Las Saneamiento generaciones canales, zanjas de infiltración y ojos de agua. través zanjas de infiltración.

Carreras - CAPYS Apoyo del Gobierno Municipal de Chuquisaca.

Provincia Sud
Cinti

33. CHUQUISACA Grupo Produciendo Conducción de agua del Río Machareti, mediante Captación o cosecha de Enero 2002 b mujeres

Familiar nuestros bombeo y cañerías, para ampliar la producción agua para riego, mediante 6 varones

Villa Machareti alimentos agrícola de una granja. La propuesta hace énfasis el desvío parcial de ríos. 5 jóvenes

Municipio en la explicación de las actividades agrícolas,

Machareti no así en la manera en la que solucionaron su

Provincia Luis necesidad de riego.

Calvo
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34. CHUQUISACA umnos Jóvenes Utilización e recurso agua , sin especi icar su Implementar un sistema de in jovenes
del Colegio emprendedores fuente, en la creación de una huerta de hortalizas riego para crear un huerto especificar

Villa Machareti Mixto contra la de jóvenes escolares. y a través de él promover
Municipio Eduardo contaminación la gestión del conocimiento
Machareti Avaroa del agua en los jóvenes, en torno al
Provincia Luis agua Organización.
Calvo

35. SANTA CRUZ ervicio e aptación e tra 3 1::o e agua e rio, por me io e un pre- i tro Dotación e agua pota e, Julio mujeres
Agua a las ríos no especificado. Tratamiento del agua a través mediante el tratamiento 27 varones

Yumao Comunidades de un proceso llamado "floculación" con cal de agua destinada al 18 jóvenes
Municipio de Cordillera cuyo propósito es eliminar la dureza del agua y consumo.
Gutiérrez - SACCORD desenturbiar el agua.
Provincia Apoyo del Departamento de Salud del Vicanato,
Cordillera Caritas Camiri, H. Alcaldía de Gutiérrez.

36. COCHABAMBA Comunidad gua paraos Distribución de agua e pozo por me io e Mejorar la distribución in in
cultivos una bomba eléctrica. La propuesta describe del agua mediante la especificar especificar

Colipa Baja Chico la organización de los socios para cobrar por el organización para la gestión
Municipio Arani consumo del agua (y por ende de la energía social del agua destinada a
Provincia Arani eléctrica). Con los recursos obtenidos se financia mejorar la distribución del

el mantenimiento del pozo y del equipo de agua destinada al riego.
bombeo. El agua es utilizada principalmente para
riego de cultivos.

37. CHUQUISACA Grupo anejo e agua Traslado de agua desde e cana principa asta Mejorarla istr ucion ctu re mujeres
Familiar en riego la parcela, utilizando tubos de manera que se del agua mediante la 1996 3 varones

Villa San Pedro evite el desperdicio del agua por infiltración. implementación de un 6 jóvenes
del Zapallar Riego de las almacigueras con aspersores. sistema de conducción
Municipio Apoyo de la H. Alcaldía de Tarvita y de la (canales, tuberías, bombas,
Monteagudo comunidad. etc.) para riego.
Provincia Técnicas de riego.
Hernando Siles

38. CHUQUISACA e a uc a so ar nsta ación e un sistema e ca entamiento e Dotación e agua ca lente, gosto mujeres
Micro riego agua por medio de energía solar para el aseo mediante la implementación 2007 4 varones

Pampa Huasi Centro personal. Alternativa de bajo costo para una de un sistema de 9 jóvenes
Municipio Tarvita - SIPAS comunidad que no dispone de energía eléctrica. calentamiento de agua con
Provincia Azurduy Apoya la H. Alcaldía de Tarvita y el Programa de energía solar para el uso

recursos Naturales y Medio Ambiente. humano.
39. CHUQUISACA e Construyendo Sistema de conducción de agua por medio e Captación o cosecha de _a776= mujeres

Microriego un sistema de tuberías. Construcción de pequeñas cámaras con agua a través de tanque 8 varones
Pampa Huasi Chok'o agua una capacidad de almacenamiento de 250 litros. o reservorio y sistema de 1 joven
Municipio Tarvita Rumiyuj En esta primera fase, presentada en la propuesta, distribución del agua para el
Provincia Azurduy el agua está destinada al consumo humano. consumo humano,

Apoya la H. Alcaldía de Tarvita y el Programa de
recursos Naturales y Medio Ambiente.



e40. POTOSI soaacion e agua enso Almacenamiento e agua por me d io e un tajamar aptacon o cosecha de n mujeres

Productores la producción o atajado y posterior distribución a las parcelas agua para riego mediante especificar 39 varones

Phalapaya y Ecológicos de hortalizas en las que se realizan cultivos ecológicos ( sin atajado (dique, ketaña, etc.). 1 joven

Palomar Agropecuarios ecológicas fertilizantes químicos). La propuesta describe la

Municipio Chaqui Chaqui organización de la comunidad para la distribución Gestión social del agua para

Provincia Cornelio del agua y el mantenimiento del sistema . la distribución del agua.

Saavedra Apoyo técnico de DELAP.

41. POTOSI Comunidad istema e S istema d e d istri bución de agua para cu l tivos y Mejorar l a d istri b ución in mujeres

Cantón riego para la para consumo humano . El sistema se alimenta del agua mediante la especificar 21 varones

Cantón Cahuana Cahuana agricultura de 10 vertientes de la zona . La propuesta organización que permita 18 jóvenes

Municipio Llica en el Cantón describe la organización y colaboración la gestión social del agua

Provincia Cahuana de las comunidades beneficiadas con esta para riego y consumo

Campos experiencia . humano.

41



M. información obtenida y algunas
consideraciones sobre los resultados

La información reflejada en el cuadro que antecede

presenta un resumen de las características de las

propuestas participantes en el concurso. A partir de esa

información, se puede responder a preguntas referidas

a la cobertura del concurso, a los participantes, al tipo

de organizaciones, identificar los principales problemas,
soluciones adoptadas y finalmente averiguar cuál es el

uso principal que los participantes querían darle al agua.

42 1) ¿Qué cobertura tuvo el concurso en el
territorio nacional?

Clasificando los departamentos en los que se originaron

las propuestas podemos ver qué regiones estuvieron

representadas en el concurso.

Departamento N° %
LA PAZ 13 32%
COCHABAMBA 10 24%
CHUQUISACA 7 17%
ORURO 4 10%
POTOSI 4 10%
TARIJA 2 5%
SANTA CRUZ 1 2%

TOTALES 41 100%

Experiencias clasificadas por departamento

Las propuestas presentadas fueron desarrolladas en 7
de los 9 departamentos del país, dato que indica que el
concurso logró llegar al 78% de las regiones de Bolivia.

El gráfico anterior muestra que La Paz resultó ser el

departamento con mayor número de propuestas, 32% del

total, le sigue Cochabamba con el 24%. En tercer lugar está

Chuquisaca, departamento en el que se realizaron el 17%

de las experiencias. Los departamentos de Oruro y Potosí

tuvieron igual porcentaje de representación en el Concurso.

Una región del país que enfrenta problemas de acceso al
agua es el Chaco boliviano, que abarca una parte de los
departamentos de Tarija y Santa Cruz, los mismos que
tuvieron una presencia más reducida que alcanzó al 5%
y al 2% respectivamente.

Destaca la participación de las zonas andinas y de los
valles bolivianos.



2) ¿Quiénes participaron?

El formulario de presentación de propuestas (ver Anexos)
contenía una casilla en la que los participantes registraron

el número de hombres, mujeres y jóvenes menores de 25
años que intervinieron en la experiencia. Esta información
permitió realizar una mirada al tema generacional y de

género.

Hemos agrupado los hombres y mujeres en la categoría

adultos para identificar en qué proporción participaron los

adultos en las experiencias con relación a los jóvenes.

P ti i t Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos
ar c pan es o NO 0 0

POTOSI 61 912 6% 94%
COCHABAMBA 610 4642 12% 88%

ORURO 89 362 20% 80%
TARIJA 7 22 24% 76%

SANTA CRUZ 18 50 26% 74%

LA PAZ 192 483 28% 72%

CHUQUISACA 172 138 55% 45%

TOTALES 1149 6609 15% 85%

`Datos procesados en base a 38 experiencias que registraron esta información

De las 41 propuestas participantes, 38 registraron el

número de participantes, que suman un total de 7.758

personas (hombres, mujeres y jóvenes) que tomaron

parte en las experiencias. Considerando que tres

propuestas no registraron esta información, podemos

afirmar que el concurso rescató el trabajo de un número
mayor de participantes al señalado.

80% --

70%

60%

40%-

30%-

20%F

10% asI

o%+

Relación jóvenes -adultos

oI tac"
ar, ^pcmJI*

85%

r Jóvenes a Adultos

Basándonos en la información obtenida, se puede decir
que del total de participantes, el 85% son adultos y el 15%
jóvenes. En 6 de los 7 Departamentos, la participación
de adultos supera el 70%. Cabe destacar que todas
estas propuestas, en mayor o menor grado, incluyen la
participación de jóvenes.

Chuquisaca es el único Departamento en el que la
participación de jóvenes (55%) supera a la de los adultos
(45%).

El tema de género fue considerado a partir del número
de mujeres y varones adultos que participan en la
experiencia. Estas cifras no incluyen a los jóvenes
menores de 25 años, porque este último dato no se
desagrega por género.

43



44

Partici ante Mujeres Varones Mueres Varonesp s ° ° ° °
POTOSI 202 710 22% 78%
COCHABAMBA 1063 3579 23% 77%
ORURO 99 262 27% 73%
CHUQUISACA 51 87 37% 63%
LA PAZ 231 252 48% 52%
TARIJA 11 11 50% 50%
SANTA CRUZ 23 27 46% 54%

TOTALES 1680 4928 25% 75%

Participantes por género

o Mujeres u Varones

Del total de adultos registrados en 38 experiencias, el

25% son mujeres y el 75% varones . Se puede ver que

en 4 Departamentos ( Potosí, Cochabamba , Oruro y

Chuquisaca ) el porcentaje de varones está por encima

del 60% con relación a la participación de mujeres . Potosí

expresa la cifra más alta, con una contundente presencia

de varones que alcanza al 88%.

Como vemos en el gráfico, en tres de los siete

Departamentos, la participación de mujeres y hombres

es relativamente pareja, aunque prevalece la presencia

masculina, tal es el caso de La Paz (48% de mujeres y

52% de varones) y Santa Cruz (46% de mujeres y 54%

de varones). El Departamento de Tarija registra un dato

interesante puesto que tiene una intervención equitativa

de hombres y mujeres.

3) ¿Cómo se organizaron?

Organizaciones participantes N° %
Comunidades y A Ilus 12 29%
Sindicatos, comités o junta vecinal 11 27%
Otras* 6 14%
Asociaciones o cooperativas 4 10%
Asociación de regantes 4 10%
Grupos familiares 4 10%

TOTALES 41 100%

*Otras se refiere a centro de mujeres , colegio, internado y entidades de servicios

La participación de comunidades y ayllus en el concurso,

abarca el 29% de las formas de organización de los

participantes. El porcentaje reflejado expresa el esfuerzo

comunitario y las posibilidades de realizar la gestión de

recursos naturales en el seno de la comunidad.

Organizaciones comunales como sindicatos, comités y
juntas de vecinos ocupan el segundo lugar, representan
el 27% de las experiencias. En este caso también
prevalece el sentido de lo comunitario.



En un tercer lugar están las asociaciones y cooperativas
(10%) y las asociaciones de regantes (10%). Estos
porcentajes no llaman la atención considerando que
estas instancias han sido conformadas, precisamente,
para buscar y proponer soluciones que permitan resolver
problemas de riego, agua potable u otros. Sin embargo,
cabe destacar la iniciativa y el esfuerzo realizado por
estas organizaciones para participar en el evento y
socializar su experiencia.

Un dato que sí llama la atención es la presencia de grupos
familiares que conforman el 10% de las experiencias
presentadas. Esta participación se hizo posible por las
características de la convocatoria.

4) ¿Cuáles fueron las problemáticas identificadas
en las propuestas?

Del total de experiencias, 40 especifican la problemática

que indujo a los participantes a buscar soluciones y

aplicar determinadas prácticas.

Problemática N° %
Escasez de agua* 21 52%
Deficiente uso del agua** 13 32%
Falta de agua potable 5 12%
Contaminación de las aguas 1 2%
Necesidad de agua caliente 1 2%

TOTALES 41 100%

Escasez de agua se refiere a la falta de agua.
** Deficiente uso del agua se refiere a las dificultades de acceso o desaprovechamiento
del recurso

Problemáticas identificadas

Deficiente uso
del agua
32%

Se ve que más de la mitad, el 52% de los participantes

implementaron sus experiencias para enfrentar el

problema de la escasez de agua que, como se puede

ver en el cuadro resumen, se presenta en las zonas

áridas del altiplano y los valles bolivianos.

El segundo problema más recurrente, que abarca el 32%

de los casos, es el deficiente uso del agua en zonas en

las que disponen del recurso (trópico paceño o zonas

húmedas de los valles).

El 14% de los problemas identificados están referidos a

necesidades humanas, el 12% expresa la necesidad de

contar con agua potable para consumo de los pobladores

y el 2% la falta de agua caliente, demanda vinculada al

tema de la higiene.
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Un problema menos recurrente, pero no por ello menos

importante, es la contaminación de aguas, que ha sido

identificado en el proceso de producción del café.

5) ¿Cuáles fueron las soluciones para enfrentar

esos problemas?

• Captar agua para combatir la escasez

La escasez de agua es el mayor problema identificado

en las propuestas. Los participantes encontraron las

siguientes soluciones para enfrentar el problema:

Soluciones para la captación de agua

Desvío de río
10%

Atajados
28%

La captación es una solución para contar con agua y

destinarla prioritariamente al riego, aunque algunas

experiencias también muestran que es utilizada para el

consumo humano, la ganadería o la piscicultura.

Optimizar el uso del agua para combatir las
dificultades de acceso y uso

El deficiente uso del agua es la segunda problemática
planteada (32%), en orden de frecuencia. En ese caso
las soluciones adoptadas son las que se presentan en el
siguiente gráfico:

Optimizar el uso del agua

Manejo integral
del agua
8%

/Conservar el agua
de subsuelo

8%

Mejorar la distribución
para el riego

61%

El 61% considera que mejorar la distribución del agua
destinada al riego es la solución:

o El 75% de estas experiencias consideran que la
forma de mejorar la distribución es a través de la
organización que permite lograr la gestión social
del agua. En el 100% de estos casos el agua está
destinada al riego.

Se puede ver a través de las propuestas,
que algunas grupos contaban con sistemas



de captación y distribución de agua pero las

dificultades de acceso persistían, situación ante la

que optaron por fortalecer y formalizar sus formas

de organización, con el propósito de mejorar

la distribución y regular la cantidad del recurso

según el número de beneficiarios.

o Otra forma de mejorar la distribución es
implementando un sistema de distribución y
conducción del agua, esta solución es adoptada por
el 15% de las experiencias que buscan optimizar el
uso del agua mejorando la distribución. En estos
casos el agua está destinada en un 100% al riego.

En cuanto a la implementación de los sistemas de riego,

esta es una solución que al 23% de las experiencias le

permitió enfrentar el problema y ampliar áreas de cultivo,

forestar, crear un huerto y aprovechar mejor el agua

disponible.

El 9% de las experiencias vieron en el manejo integral
del agua una solución e incorporaron prácticas de
captación de agua, riego, preservación de acuíferos,
aprovechamiento de aguas residuales, fertilización de
suelos, entre otros.

El conservar el agua del subsuelo mediante la forestación

y la captación de agua por zanjas de infiltración

corresponde a la alternativa elegida por el 9% de los

participantes que buscaban soluciones para optimizar el
uso del agua.

Formas de enfrentar la falta de agua potable

Soluciones para resolver la falta
de agua potable

Tratamiento
del agua
40%

Sistema de
distribución y
conducción

60%

Como podemos ver en el gráfico, la falta de agua potable
es resuelta en un 60% de los casos implementando un
sistema de distribución y conducción de agua potable. Un
40% de las experiencias enfrentan el problema realizando
un tratamiento del agua para convertirla en apta para el
consumo humano.

• Soluciones implementadas para enfrentar otros
problemas

En el caso de las demás experiencias citamos las
soluciones y los procedimientos aplicados:
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o Contaminación del agua: en este caso los

participantes recurrieron al tratamiento

de las aguas contaminantes o residuales

resultantes del proceso de limpieza del

café. El procedimiento adoptado permitió

transformar el agua contaminada en
fertilizante orgánico, de esta manera

innovadora, los participantes no sólo han

resuelto el problema de la contaminación
sino que adicionalmente han mejorado la

calidad del cultivo.

o Falta de agua caliente: en este caso la opción

fue calentar el agua utilizando energía solar.

6) ¿Para qué necesitaban el agua los
participantes de las experiencias?

Considerando las 41 experiencias se pueden citar los

siguientes usos del agua:

¿Para qué necesitaban el agua?

Riego , consumo
humano , ganadería o

piscicultura
14%

Sólo riego
53%

El gráfico muestra claramente que las propuestas
analizadas tienen como prioridad usar el agua para el

riego, 86% de las experiencias así lo expresan.

La necesidad de contar con agua para el riego es un

componente recurrente en las experiencias, por lo tanto

es interesante identificar los diversos métodos de riego
que son aplicados: riego por gravedad (melgas, surcos y

por conducción de tuberías); por presurización, es decir

aspersión y goteo; técnicas especiales como el riego

por surcos en forma de zigzag, el riego por exudación

(técnica con vasijas de cerámica) y riego por capilaridad
(técnica del mechero).



Resumiendo los datos obtenidos

El concurso tuvo una participación de 7 de los 9

departamentos del país, la mayor cantidad de propuestas

tenían como procedencia los Departamentos de La

Paz (32%) y Cochabamba (24%). Estos datos reflejan

los esfuerzos de más de más de 7.500 personas entre
hombres y mujeres, jóvenes y adultos.

La presencia de varones es del 75% frente a un 25% de

participación de mujeres. En el concurso intervino una

experiencia liderizada por mujeres que fue clasificada

como finalista. Las cifras indican que la participación de

ambos géneros fue más equitativa en los Departamentos

de La Paz, Tarija y Santa Cruz, en éste último caso el

número de mujeres superó al de los varones.

Tres experiencias de todas las presentadas tenían como

protagonistas centrales a jóvenes menores de 25 años,

sin embargo la presencia de los jóvenes sólo alcanzó

al 15% del total de los participantes. Cabe resaltar que

todas las experiencias contaban con la participación de
jóvenes.

Otro dato interesante es la forma de organización más

recurrente en las propuestas presentadas: la comunidad

y el ayllu (29%), seguida de cerca por otra forma de

organización comunal como son los sindicatos, comités

y juntas vecinales (27%). Si bien el número de grupos

familiares no fue elevado (10%), esta presencia nos

demuestra que éste es también un espacio de acción

que puede proveer insumos a la comunidad. Dos grupos

familiares obtuvieron el primer y segundo premio del
concurso.

La naturaleza de los problemas que enfrentaron los

participantes fue diversa, respondía a características

del espacio físico (valles, yungas, altiplano) y a las

expectativas y posibilidades del grupo. Sin embargo,

analizando los datos obtenidos, vemos que el 83%

de las experiencias han dirigido sus esfuerzos a

resolver el problema de la falta del agua, en mayor o

menor medida, ya sea por la escasez del recurso en

determinados lugares áridos del país, por la sequía que

se produce durante ciertos periodos del año o a causa

del desaprovechamiento del líquido elemento.

La escasez (52%) y el uso deficiente del agua (32%) son

los dos problemas más recurrentes en las experiencias

presentadas. En el primer caso, la captación o cosecha

de agua es la solución, utilizando tanques (62%), atajados

(28%) o realizando el desvío de ríos (10%). En el segundo
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caso la solución es optimizar el uso del agua, mejorando mejorar la producción agropecuaria y por ende los

su distribución ya sea fortaleciendo la organización, ingresos de los comunarios, campesinos o indígenas.

implementando sistemas de distribución o aplicando
técnicas de riego (por gravedad, por presurización, por Otras indagaciones no pudieron realizarse por la falta de

surcos en forma de zigzag, por exudación y riego por datos en varias de las fichas.

capilaridad). Estas prácticas, según lo expresado en las

propuestas, han permitido incrementar y optimizar el

rendimiento de las áreas de cultivo bajo riego.

Otro problema que se presenta en un 14% de las

experiencias es la necesidad de tener agua para el

consumo humano; por un lado el 12% expresa la falta

de agua potable, resuelta mejorando la distribución o

sometiendo el agua a un proceso para hacerla apta al

consumo; el 2% manifiesta la necesidad de contar con

agua caliente, problema resuelto utilizando energía

solar. Las soluciones en ambos casos han incidido

positivamente en la salud de los participantes. El 51%

de las experiencias expresa la voluntad de disponer del

agua para el consumo humano, aunque la mayor parte

de estos participantes priorizan el riego.

El 86% de las experiencias requieren de agua para el

riego. Este componente es de vital importancia para

los participantes porque repercute positivamente en

los cultivos y por lo tanto es el mecanismo que permite





COSECHAS DE AGUAS DE LLUVIA EN
ATAJADOS DE RIO
ter. Premio

Ref mapa: N° 21

Comunidad:
La Paz

Phina Sallatije

Municipio: Corocoro

Provincia: Pacajes

Ubicación: 136 Km de la ciudad de La Paz

Organización: Grupo familiar

Antecedentes

La familia se dedicaba a la agricultura y ganadería de
manera tradicional, como ellos mismo lo expresan,
enfrentando los problemas de escasez de agua de
lluvia en época seca y la baja producción. La escasa
vegetación incidía negativamente en la práctica de la
ganadería. En la búsqueda de alternativas, la familia visitó
la granja de Ventilla en La Paz, en el lugar observaron
los procedimientos utilizados para el acopio de agua y la
crianza de ganado lechero. De esta manera, la familia se
dotó de insumos para aplicar prácticas que les permitieran
resolver sus problemas de acceso al agua, mejorar las
condiciones de sus cultivos y su calidad de vida.

La experiencia

Se refiere a la cosecha de agua mediante la construcción

de atajados en quebradas de ríos. El primer atajado, de

2m de altura, 11 m de ancho y 90m de largo, fue construido

el año 2000 utilizando herramientas y dinamita para

almacenar 990m3 de agua. La base de mampostería de

piedras, con 3m de cubierta de tierra arenosa, evitaba

la socavación del río en época de lluvia. Dos drenajes
fueron abiertos y conectados a tubos.

Concluida la época de lluvia, se cerraban los drenajes

para que el agua pueda ser acumulada. El agua proviene

de los cerros y arrastra sedimento que se mezcla con

el agua de la vertiente, como resultado el agua queda

turbia. Para enfrentar este problema, la familia procedió a

la siembra de especies acuáticas como la totora, totorilla,

berros y limas, para lograr la purificación y cristalización
del agua.

53



Esta experiencia piloto demandó dos meses de trabajo
y un año de seguimiento y ajustes. En el año 2002,
la familia construyó un segundo atajado de mayores
dimensiones (3m de alto, 25m de ancho y 215m de
largo) para almacenar 8.000,5m3 de agua. Fueron
construidos canales abiertos para riego. Con el fin de
evitar la pérdida de agua por evaporación, sembraron

azolla o punhaymen10

El año 2003, instalaron una pileta que proveía agua para

el consumo familiar y bebederos para ganado. Ese año,

construyeron el tercer atajado que almacenaba 480m3

de agua. Al contar con suficiente agua, mejoraron el

riego, prepararon terrenos para la siembra y adquirieron

una motobomba para el riego en época seca. La familia

practica la agricultura, la ganadería y la producción de

derivados de la leche.

Esta iniciativa, que data del año 2000, fue financiada
enteramente por la familia que requirió invertir Bs 5.500
en la construcción de los tres atajados y conexión a la

pileta.

Resultados identificados por los actores

Actualmente logran almacenar 9.500m3 de agua para
regar pastizales, alimentar animales, lo que les ha

permitido incrementar la producción de sus áreas de
cultivo, ampliar y mejorar el trabajo de ganadería en un
80%, elevar la producción de leche y carne. La familia
cuenta con un sistema de riego por gravedad, que
funciona con el bombeo de agua del atajado, y permite
realizar hasta dos riegos en las 10 hectáreas de pasturas,
durante los meses de mayor escasez de agua. De esta
manera, la familia ha logrado incrementar la producción
de forrajes para alimentar mejor el ganado. El resto del
agua esta destinada a los cultivos de leguminosas que
mejoran la alimentación familiar.

"Uno se siente animado de seguir trabajando cuando
ve buenos resultados y mejora sus ingresos. Hemos
mejorado nuestra calidad de vida en el altiplano. Tenemos
vegetación todo el año" así explicaba Wilfredo Aquino
los logros que había alcanzado implementando esta
experiencia. Regularmente, la familia invita a escuelas y
comunidades a conocer el trabajo que han desarrollado
para que lo puedan replicar. Esta invitación la realizan
porque "están convencidos que con empeño, en el
altiplano se puede vivir bien" ".

° Helecho acuático (Azolla filiculoides)

" Fuente: Wilfredo Aquino, hijo de la familia, estudiante de agronomía y expositor en la Feria - Cochabamba, noviembre 2007



APLICACIÓN DEL AGUA EN PARCELA,
ORIENTADA A LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
2do. Premio

Ref. mapa: N° 18

Municipio:

Provincia:

Ubicación:

Organización

Antecedentes

Chulumani

Sud Yungas

123 Km de la ciudad de La Paz

Grupo familiar

Esta zona está a 2.000 msnm, es de clima templado y en
ella se producen frutillas, mora, verduras y hoja de coca.
Hace 13 años, la familia Quispe adquirió una parcela de
10 hectáreas en esta zona que no contaba con agua ni
a energía eléctrica. La familia enfrentó dificultades de
acceso al agua, sin embargo buscaba formas de "vivir
bien, en armonía con la naturaleza, combinando saberes
que habían heredado de sus padres y abuelos con
tecnologías apropiadas".12

12 Fuente

La experiencia

La experiencia describe formas de uso del agua para el
consumo, la producción agrícola y la cría de animales,
poniendo en práctica varias técnicas que tienden a
optimizar el uso del agua así como la prevención de
contaminación de acuíferos o del subsuelo.

El año 1995, sin contar con apoyo técnico ni financiero
de instituciones u organizaciones, emprendieron la
experiencia asumiendo todos los gastos de inversión y
gestionando un préstamo de $Us1.000 para construir un
sistema de aducción del agua. Los montos invertidos en
infraestructura provenían de la venta de los productos y
derivados lácteos y la producción de hoja de coca.

Señora Pacesa Maman¡ Calisaya, madre de familia y expositora en La Feria - Cochabamba, noviembre 2007
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Inicialmente, sólo se proveían de agua mediante la

cosecha del agua de lluvia que escurría de los techos,

del camino y de la ladera. El sistema de captación de

agua que ha sido implementado en la sayaña, como se
denomina la parcela agrícola en la zona de los Yungas,

sigue proveyendo agua a la familia, que ahora cuenta

adicionalmente con la distribución de agua potable de la
comunidad. La familia ha iniciado la práctica de técnicas

y ha desarrollado actividades que le permiten hacer un

mejor uso del agua:

Cavaron zanjas de infiltración en dos hectáreas
habilitadas para la siembra de zapallos. Según
Pacesa Mamani, madre de la familia, el ojo de
agua ha recuperado su caudal gracias a estas
zanjas de infiltración.
Para el ganado implementaron un bebedero
automático que evita los derrames y ahorra en el
uso del agua.
Toda el agua residual del lavado de establos
que contienen desechos orgánicos, va a un
biodigestor que proporciona el gas para la cocción
de alimentos.
Toda el agua utilizada en la cocina es conducida
hacia los huertos donde se cultivan hortalizas.
Iniciaron la construcción de un reservorio de agua
que se llena con la escorrentía del camino cuando
llueve y que provee agua para el riego por goteo y
por aspersión.

- Con el objeto de retener el agua producto de la

lluvia, han construido 5 platabandas de 50m de

largo por 4m de ancho.

Resultados identificados por los actores

Hoy, la familia dispone de agua potable y continúa

utilizando el sistema de riego implementado,

complementado con el aprovechamiento de aguas
servidas para el riego de hortalizas y uso del agua de

corral para alimentar un biodigestor (fertilizante).

La familia, según el técnico que realizó la visita de

campo, cuenta ahora con equipamiento, movilidad

y otros insumos que le permiten continuar con éstas

prácticas. Los recursos que han generado han permitido

a los padres de este grupo familiar, mantener a dos hijos

jóvenes estudiando en una universidad privada de la

ciudad de La Paz, esto produce un recargo de trabajo en

los miembros del grupo familiar que viven en los Yungas.

"Nunca hemos pensado que lo que hemos hecho en

nuestra sayaña podía llegar a un concurso y mostrarle

a la gente lo que hemos hecho y como vivimos, sólo con

eso ya nos sentimos ganadores".t3

13 Fuente: Señora Pacesa Mamani Calisaya, madre de familia y expositora en La Feria - Cochabamba, noviembre 2007



ACUACULTURA EN LA PUNA DE
COCHABAMBA
3er. Premio (compartido)

Ref. mapa: N° 6

1'p

Comunidad:

8 9 6.

Huankuri

Municipio: Tapacarí

Provincia: Tapacarí

Ubicación: 116 Km de la ciudad de Cochabamba

Organización:
Comité Comunal para la Conservación
de los Recursos Naturales de Huankuri-
Challa Grande

Antecedentes

Zona de puna ubicada a 4.200 msnm, donde habitan
las comunidades campesinas de Challa Grande,
protagonistas de esta experiencia. Según el mapa de
pobreza de Bolivia14, el municipio de Tapacarí es uno de
los más pobres del país (98% a 100% de pobreza). La
temperatura promedio del lugar es de 12° centígrados,
las precipitaciones pluviales alcanzan los 700mm de
lluvia por año, en la zona corren vientos fuertes y se
producen heladas frecuentes.

A principios del año 2000 y con el propósito de mejorar sus
reservorios de agua y optimizar el uso de este recurso,

los miembros del Comité, apoyados por la Parroquia
"Jesús de Challa"15, crearon un sistema de captación de 5
agua de vertiente.

La experiencia

La experiencia describe este proceso de captación de
agua, almacenamiento y posterior distribución. El caudal
del agua captada de la vertiente, que fluctúa entre los 0,5
y 1 l/s en época húmeda y 0,30 l/s en época seca, llega
a una toma y a una cámara desarenadora para luego ser
almacenada en dos reservorios.

El sistema dispone de dos reservorios cada uno con
propósitos específicos, el primero ha sido destinado al
consumo humano, de los animales y el riego, almacena

1^ Fuente: INE - UDAPE 2002

15 La Parroquia "Jesús de Challa" ha apoyado a los comunarios a través del proyecto Servicio de Asesoría Rural Ayninakuy (SARA).



8.000 litros de agua distribuidos a piletas, a un estanque
de peces y a los invernaderos. El segundo reservorio
está dedicado exclusivamente al riego, tiene capacidad
para almacenar 43.000 litros distribuidos a las parcelas
a través de una red de 12 terminales conectadas a
aspersores, fabricados por los comunarios.

Los reservorios son circulares y subterráneos, para

disminuir el ancho de los muros y permitir que se equilibre

la presión de la tierra con la del agua almacenada. Las

paredes y el piso han sido construidos con hormigón

armado ciclópeo, para lograr una resistencia uniforme. El

molde del hormigón está hecho de adobe para evitar el

uso de madera y/o planchas.

Los comunarios han complementado su experiencia
implementando técnicas de conservación de suelos
mediante caudales no erosivos, siembras en curvas a
nivel, construcción de barreras de contención y forestación
con variedades nativas (kishuara). Adicionalmente

han introducido la crianza de truchas en estanques

interconectados.

La implementación de la experiencia requirió una
inversión de Bs 20.270, el 33% proporcionado por la
Parroquia que prestó asistencia técnica a través del
Proyecto SARA y el monto restante fue el aporte de los

comunarios.

Resultados identificados por los actores

"Con esta experiencia hemos mejorado nuestra salud,
nuestros cultivos, entonces ha mejorado nuestra
alimentación. Tenemos mejor producción y nuestros
ingresos han aumentado, hemos avanzado también en
lo espiritual y hemos aprendido a cuidar y aprovechar
el agua y todo el medio ambiente", dijo Cecilio Coro16
a tiempo de explicar los logros, producto del esfuerzo

realizado.

La propuesta presentada al concurso, señala en su
parte final que el sistema está en perfectas condiciones
y que presta un servicio eficiente de provisión de agua,
que ha contribuido a lograr una mejor higiene, una
buena y diversificada alimentación que incluye pescado,
poco usual en la zona, todos estos aspectos inciden
favorablemente en la salud de los pobladores. Los
ingresos de estos comunarios se han incrementado pero
ellos resaltan como un logro importante el avance que
han tenido en cuanto al "desarrollo humano".

16 Fuente: Cecilio Coro uno de los participantes en la Feria del Concurso - Cochabamba noviembre 2007



MANEJO DEL AGUA PARA MEJORAR
NUESTRA VIDA
3er. Premio (compartido)

Ref mapa: N° 29

1, 1Comunidad: Chungara, Chaqeqina y Kea Kea

Municipio: Sacaca

Provincia: Alonso de Ibañez

Ubicación: 105 Km de la ciudad de Cochabamba

Organización: Comité de Fortalecimiento de la Agropecuaria
Ecológica de Sacaca (COFAES)

Antecedentes

Esta es una zona seca de altura y cabecera de valles. Su
topografía es accidentada y la única fuente de agua es
la lluvia. Utilizaban el agua de lluvia que se acumulaba
en pequeñas "k'ochas°17, para luego ser conducida por
canales rústicos. El año 2001, recibieron el apoyo de
la Organización K'anchay18 para realizar acciones de
mejoramiento de suelos. Por iniciativa propia visitaron
otras comunidades que habían recibido apoyo técnico
para la captación y manejo del agua y replicaron esas
prácticas en su comunidad.

La experiencia

Esta experiencia muestra el proceso de captación de agua
a través de atajados19 familiares construidos cerca de las
vertientes de agua. Algunas de estas construcciones están
revestidas con piedra, otras con cemento o combinando

piedra y cemento. Las familias tienen atajados pequeños
que funcionan como estanques donde se almacena el
agua que cae de la lluvia, éstos son de tierra, revestidos
con greda y logran y almacenar de 20 a 30m3 de agua.
El agua captada es conducida a un sedimentador. Los
atajados cuentan con llaves de paso, lo que permite

utilizar el agua de manera controlada en momentos de
mayor requerimiento.

" Término quechua, que significa laguna
K"anchay es un Organismo No Gubernamental ONG

19 Atajado: Nombre que se le da de manera local a un dique hecho de cualquier material que retiene el agua o la "ataja".
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Los comunarios han implementado un tercer método
de captación que es la cosecha de agua de lluvia de
los techos, para lo cual colocan calaminas en algunos
techos para que el agua de lluvia escurra y por medio de
canaletas se desplace hasta un estanque que almacena
5m3 de agua. La salida del agua del estanque es a través
de una pila.

Han vinculado el manejo del agua con el de suelos en
sus parcelas, ubicadas en las pendientes de los cerros.
Han construido terrazas de formación lenta20, con barreras
muertas y barreras vivas, terrazas de absorción21 zanjas de
infiltración que permiten mayor acumulación del agua en
el suelo y mejor desarrollo de los cultivos, optimizando el
uso del agua para regar cultivos sembrados en terrazas.

Los árboles, sembrados años atrás, hoy ayudan a

mantener la humedad del suelo, brindan abono vegetal,

protegen los cultivos de los vientos y mejoran el

microclima.

Esta experiencia se inició el año 2004 y ha requerido una
inversión de $Us 15.000 que han sido financiados con el
aporte de la Organización K"anchay. Ahora la práctica de
la cosecha de agua es parte de una política del Municipio
de Sacaca.

20

21

22

Resultados identificados por los actores

"Sentimos que estamos mejorando poco a poco, pero
todavía nos falta" dice Ponciano Simón, uno de los
comunarios a tiempo de explicar que su producción se
ha incrementado por la diversificación de los cultivos y
porque estos se extienden durante todo el año. Esto ha
influido en la generación de ingresos, en la alimentación,
la higiene y la salud en general. "El mejor resultado que
tenemos es el cambio de actitud de todos nosotros con
relación al agua y a nuestra calidad de vida", añadió.

Esta comunidad es frecuentemente visitada por otras
que buscan aprender de esta experiencia. "Queremos
contagiar con nuestra experiencia a las demás
comunidades de nuestro municipio para salir todos juntos
de la pobreza"22.

Se llaman terrazas de formación lenta porque de manera planificada colocan barreras vivas (con árboles o arbustivas) y barreras muertas (troncos, ramas y piedras)

en la pendiente de un cerro o ladera.
Terraza de absorción: se llama así porque se construye una terraza en una ladera con muro de piedra o troncos para que el agua no corra con fuerza por la pendiente
y se vaya absorbiendo y se drene de manera más lenta a través de la barrera de piedra o de de troncos y ramas.
Fuente: Ponciano Simón, expositor en La Feria - Cochabamba, noviembre 2007.



LA EXPERIENCIA DE ALTO VILAQUE
Sto. Premio (compartido)

Ref mapa: N° 2

Comunidad : Alto Vilaque

Municipio : Corocoro

Provincia: Pacajes

Ubicación : 96 Km de la ciudad de La Paz

Organización : Sindicato Agrario Anku-Aquí Alto
Vilaque

Antecedentes

En esta zona del Altiplano boliviano , el recurso hídrico
es escaso . No existe agua potable y la lluvia es la

única fuente de agua que los campesinos del lugar
utilizan . En tiempos de sequía los comunarios deben

trasladarse a la provincia Aroma para recoger agua en
cántaros , galoneras y baldes y almacenarla en esos
contenedores.

Los campesinos agricultores del lugar han venido
reproduciendo prácticas heredadas para la captación
de agua y el riego , las mismas que han perfeccionado y
combinado con métodos "más contemporáneos".

La experiencia

La experiencia presentada, básicamente encarada por
grupos familiares , describe la utilización de Ketañas,
término aymara para denominar las zanjas y los diques
que se construyen en la tierra para la captación de agua,
proveniente principalmente de precipitaciones pluviales.

En este caso, el agua viene del camino y llega al
"atajado ", a través de conductos , luego es distribuida
para el riego mediante una tubería armada con botellas

plásticas recicladas e instaladas en pequeños canales.

Este sistema de distribución es utilizado para el riego
de los cultivos de tubérculos y hortalizas. Además del
riego por gravedad , los campesinos practican el riego por
exudación, enterrando vasijas de cerámica , sobre todo
para proveer de agua al invernadero , donde producen
hortalizas.
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Los comunarios también han implementado el sistema de
captación del agua de lluvia de los techos de las casas,
la misma que es almacenada en bidones para diferentes
usos. Uno de los miembros de la comunidad ha armado
una bomba de agua artesanal, que extrae agua de un
pozo de poca profundidad. Mediante el uso de la bomba,
estos agricultores sacan el agua subterránea, que está a
20m de profundidad. El agua sale a través de un tubo de
cañería de 5cm de diámetro y es transportada mediante
tubos fabricados con frascos plásticos reciclados.

Métodos de fertilización de la tierra han sido heredados
de sus padres y estos agricultores están realizando
mejoras a sus abonos orgánicos, hecho que sumado a la
disposición de una mayor cantidad de agua y una mejor
distribución de la misma, les ha permitido mejorar sus
productos e incrementar su producción.

Esta experiencia no ha recibido el apoyo externo de
ninguna institución y ha sido emprendida con recursos
propios que ascienden a $Us100.

Resultados identificados por los actores

El resultado que los comunarios identifican como el más
importante es la mejora de sus condiciones de vida.
Lograron elevar la calidad, diversificar sus productos

y ampliar sus áreas de cultivo: "obtenemos una papa
grandota y de buena calidad, de 20 plantas de papa sale
como una arroba en terrenos pequeños con mucho abono
natural. La quinua crece 1,5 m. de altura y de una planta
sale como 1/2 libra, todo esto es gracia al buen riego"23.
Los comunarios coinciden en señalar que los efectos
positivos se han visto reflejados en un incremento de sus
ingresos.

Los campesinos han emprendido esta experiencia
reproduciendo prácticas antiguas que aprendieron en el
seno de su comunidad y que ellos destacan como la base
de sus conocimientos, sobre la cual han ido aprendiendo,
mejorando y complementando con métodos asimilados
en otros lugares. Estos conocimientos son transmitidos a
sus hijos para que ellos reproduzcan y perfeccionen las
técnicas utilizadas.

23 Entrevista a Juan Robles , expositor de la experiencia en la Feria del Concurso - Cochabamba noviembre 2007



AGUAS SUCIAS CONVERTIDAS EN
FUENTE DE VIDA PARA CAFETALES
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN
LARECAJA
5to. Premio (compartido)

Ref. mapa: N° 22

!e. m

San Julián, Chuchuca Esperanza,
Colonias: Espíritu Santo, Trinidad, Illimani, Unión

Cordillera Sorata
Municipio: Teoponte

Provincia: Larecaja

Ubicación: 169 Km de la ciudad de La Paz

Organización: Asociación de Productores de Café
Ecológico Regional Larecaja (APCERL)

Antecedentes

Esta zona de pendientes pronunciadas, desde los años
70 cobija a colonias que migraron del Altiplano y los
valles hacia Los Yungas, con el propósito de dedicarse a
la producción de café.

Los productores cafeteros enfrentaban problemas de
contaminación de suelos y fuentes naturales de agua como
consecuencia de la mala disposición de las aguas mieles
(producto del proceso de lavado del café), afectando a la

salud de sus familias y de otros comunarios, bajando
el rendimiento y calidad de la producción y alejando la
posibilidad de comercializar su producto. Ante la necesidad
de resolver este problema, los productores emprendieron
esta experiencia

La experiencia

Los colonizadores se dedicaron a la producción del
café desde el año 1980. Tras una serie de esfuerzos
iniciados el 2001, logran acreditarse como productores
de café orgánico, el año 2004. Un año después, con
el apoyo de la Fundación Trópico Húmedo24 y a través
de la organización COBIPLA25 elaboran un proyecto
cuyo objetivo era resolver dos problemas centrales:
la contaminación de las aguas y la fertilización de los
cultivos.

2" Fundación para el desarrollo Tecnológico Agropecuario del Trópico Húmedo (FDTA-TH)
25 Control Biológico de Plagas Agrícolas - COBIPLA
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La experiencia consiste en evitar la contaminación que
generan las aguas mieles, que quedan como efecto
del lavado del café y que tienen un elevado contenido
de mucílago, altamente contaminante de las aguas
superficiales y subterráneas. Estas aguas residuales son
tratadas para ser transformadas en biol, un fertilizante
económico que no afecta a la salud ni al medio ambiente.

El proceso consiste en acondicionar un barril de
2001t. abriendo un orificio en la parte superior para
el ingreso de una manguera. El agua de miel más
espesa es recolectada en el recipiente, cerrado luego
herméticamente. Los orificios son sellados para evitar
cualquier contacto con el aire. Los gases producidos por
la fermentación son liberados a través de la manguera
que va hacia una botella plástica. Este procedimiento
anaeróbico dura 30 días y da como resultado un
fertilizante líquido, el biol.

El fertilizante es utilizado siguiendo la siguiente fórmula:
mezclar 1,51t. de biol con 201t. de agua y 1 It. de ceniza
para cubrir'/4 hectáreas. Utilizando un fumigador manual
o una motobomba para las plantas altas, también
para sembradíos de coca y hortalizas, los productores
expanden el fertilizante. La cáscara de café está siendo
procesada por los cafetaleros para obtener un abono
orgánico, mediante la lombricultura.

La experiencia ha recibido el apoyo de la Fundación
para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Trópico
Húmedo (FDTA-TH) y de la Organización Control

Biológico de Plagas Agrícolas - COBIPLA. El monto
invertido asciende $Us 3,93 por hectárea.

Resultados identificados por los actores

Esta experiencia ha permitido transformar un producto
contaminante en fertilizante, con lo cual ganan por doble
partida: por un lado evitan que sus suelos se contaminen
con las aguas-mieles y por otro lado están obteniendo
un fertilizante orgánico, que les ahorra en insumos y les
ayuda a la hora de obtener una certificación de cultivo
orgánico. Los actores consideran que el mayor logro
que han alcanzado es el cambio de actitud de la de sus
afiliados que han entendido lo que es una mejor calidad
de vida. "Hemos aprendido a valorar el producir café con
responsabilidad y sin destrozar el medio ambiente"26.

La experiencia, implementada en la cosecha del 2006
al 2007, ha permitido cubrir 122 hectáreas. con 1.800
litros de biol y "rejuvenecer un total de 24 hectáreas de
cafetal viejo, con todo esto hemos mejorado nuestra
salud, nuestra alimentación, la rentabilidad del cultivo
del café y la calidad de vida de la familia cafetalera"27.
Adicionalmente, estos productores han logrado obtener
la certificación para exportar su producto.

Otro de los resultados que los actores destacan es el
valor de la presencia de las mujeres en el proceso de
producción, en la capacitación y actualmente en el
directorio de la Asociación.

26 Fuente: Santos Alanota, cafetalero y expositor en la Feria - Cochabamba, noviembre 2007
27 Fuente: propuesta "Aguas sucias convertidas en fuente de vida para cafetales de pequeños productores en Larecaja", presentada al concurso



CHIPAYA, CULTURA ANCESTRAL DEL
AGUA
7mo. Premio

Ref. mapa: N° 28

Localidad: Santa Ana de Chipaya

Municipio: Chipaya

Provincia: Sabaya

Ubicación: 200 Km de la ciudad de Oruro al norte
del Lago Coipasa
500 familias de la comunidad Chipaya*,

Organización: conformada por los Ayllus** Manazaya,
Aranza a 11 Wistrullani

* Los Chipayas mantienen hasta hoy las expresiones sociales originales de los Urus,
conservan sus tradiciones , costumbres , además de su lengua nativa el Uru Puquina.
** El ayllu es una forma de comunidad familiar extensa , originaria de la región
andina , que trabaja en forma colectiva en un territorio de propiedad común.

Antecedentes

La milenaria cultura Chipaya, según sus miembros,
ha logrado sobrevivir en un territorio de condiciones
climáticas y físicas adversas (pampa seca y salina del
altiplano) y pese a haber sido desplazados por sus vecinos
aymaras. Su permanencia en el tiempo ha sido posible
gracias a las características de su cultura, al desarrollo
de tecnologías ancestrales y al manejo de sus recursos
naturales como el agua. Esta tecnología ancestral de
riego es la que se presenta en esta experiencia.

La experiencia

La experiencia consiste en el "laureo"28, lavado de los
terrenos salinos para convertirlos en terrenos cultivables,
utilizando técnicas de distribución equitativa de las aguas
del río Lauca. Los trabajos se desarrollan a la cabeza de
los jilakatas, autoridades originarias de los ayllus.

Los Chipayas utilizan los sedimentos (lama) que el agua
arrastra y deposita en áreas que desean sembrar y/o
reponer. Concientes de que la escasez de agua dejaría a
estos terrenos secos y llenos de sal, los primeros días de
enero, cuando comienza la época de lluvia, los Chipayas
inician sus ritos destinados al "Mallku Río Lauca"29,
pidiéndole que mande sus aguas, con gran cantidad de
lama para que se hagan productivas sus tierras. Sus
ancestros construyeron canales de 15 km. para captar
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28 Lameo o May'kas es retener el sedimento, es decir la lama que el río lleva consigo.
29 Mallku: término aymara para identificar a la máxima autoridad de la comunidad o del lugar.



el agua de lugares que hoy son aymaras. El agua se fue
haciendo insuficiente para los ayllus Chipayas que, los
meses de noviembre y diciembre, deben organizarse en

turnos para usar el agua.

Los piks o diques construidos con tepes , tienen diferentes

propósitos según la época : regulan el caudal del río

entre noviembre y diciembre , desvían el curso del río de
septiembre a enero, evitan que el agua regrese al río,
tapan el terreno entre los meses de enero y febrero y
detienen el agua hasta marzo, en la época de lluvia.

Los canales para conducir el agua alcanzan diferentes
extensiones y son construidos con tecnología ancestral y
a mano. Durante el mes de junio, en el invierno, el agua
dirigida a los terrenos se congela y mata lo que resta, de
manera que estos suelos estén limpios para el mes de
septiembre, en el verano, época de siembra.

En el caso de terrenos muy salinos, este procedimiento
de lavado debe realizarse por tres o más años, hasta que
la lama sea tan profunda que "la pierna de un hombre se
entierre hasta la rodilla"30, esto significa que el terreno
está listo para sembrar.

Realizan un mantenimiento constante de su sistema,
construido utilizando material local. Los trabajos que

realizan son comunitarios y los conocimientos se
transmiten de generación en generación.

Los Chipayas no recibieron asistencia técnica ni
financiera, son ellos los que financian sus obras.

Resultados identificados por los actores

El resultado más importante para los Chipayas es
que pese a las dificultades enfrentadas, han logrado
sobrevivir y hoy son una cultura viva, que gracias a su
manejo del agua siembran quinua, cañahua y cebada,
la base de su alimentación, crían ganado para obtener
leche y derivados, carne y lana, además de plantas
medicinales.

Los Chipayas, con recursos propios, han adquirido
recientemente una retroexcavadora que les permitirá
ampliar sus terrenos para la siembra y el pastoreo de
su ganado. "El agua mantiene la vida Chipaya"31, dicen
sus comunarios. Su producción es de autoconsumo pero
no les permite generar ingresos para mantener a sus
familias, razón por la cual venden su mano de obra a
Chile, realizando trabajos de horticultura, pese a esta
situación mantienen vigorosa su cultura y sus usos y
costumbres de manejo del agua en sus tierras.

30 Expresión que describe la forma Chipaya de verificar que el terreno está listo para la siembra
11 Fuente: Germán Lazaro, expositor de la Feria - Cochabamba, noviembre 2007.



MANEJO DEL AGUA APLICANDO
TECNOLOGIAS LOCALES PARA UNA
AGRICULTURA SOSTENIBLE
8vo. Premio

Ref mapa: N° 30

Cochabamba
Comunidad: Villa Granado

Municipio: Aiquile

Provincia: Campero

Ubicación: 210 Km de la ciudad de Cochabamba

Organización: Asociación de Productores de Maíz
Cantón Villa Granado (APROM)

Antecedentes

Los pobladores de esta zona montañosa, enfrentan de
manera permanente la sequía ya que habitan en una
zona semi-árida donde cae "poca lluvia". Estos factores
sumados a los efectos del pastoreo, la tala de árboles para
la leña y el mal uso de la escasa agua, han obligado a los
comunarios a buscar alternativas no sólo para acceder al
agua sino para mejorar su producción y calidad de vida.
La Asociación que los agrupa, originalmente creada
para fomentar el cultivo del maíz, desde hace 5 años ha
diversificado sus acciones y ha brindado apoyo a sus
miembros en diferentes áreas.

La experiencia

Desde el año 2002, la Asociación de Productores de Maíz
(APROM) ha venido trabajando en técnicas para la mejor
provisión de agua, es así que ha promovido entre sus
miembros, la construcción de atajados para la cosecha
del agua de lluvia (3 o 4 meses al año), de manera que
los comunarios puedan contar con agua para el riego
durante los 8 meses que dura la época seca. Captada el
agua, ésta es distribuida a través de canales para el uso
agrícola y para el consumo de los animales.

Los agricultores han implementado varias técnicas de

riego que permiten optimizar este recurso. Practican el

riego por gravedad a través de canales de tierra. Utilizan
el método caracol32 con el propósito de economizar agua
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y evitar arrastrar la tierra. El riego por gravedad, con
prácticas de cobertura" ayuda a mantener la humedad

de la tierra.

Utilizan adicionalmente el riego por exudación para
plantas frutales, utilizando vasijas de barro que entierran
en el suelo. También practican el riego por aspersión, de
esta manera han podido ampliar sus cultivos, diversificar
sus productos, construir bebederos para sus animales y

mejorar sus ingresos.

La Asociación viabiliza el contacto entre las instituciones
que prestan asistencia técnica y los comunarios. La
Radio Esperanza brinda apoyo, a través de facilitadores
comunales que proporcionan asistencia técnica en
agricultura y pecuaria y cuyos costos son cubiertos
por los comunarios. Esta experiencia ha recibido un
financiamiento de MISEREOR. La propuesta no registra

el monto invertido.

Resultados identificados por los actores

Destacan entre los resultados la ampliación, el
incremento y la diversificación de los cultivos y de su
producción, aspecto que ha incidido positivamente en su
alimentación, su salud y su calidad de vida. "Vemos que

agua como antes, se hace un mejor uso del agua através
de estas tecnologías que son fáciles y sencillas de
aplicar", manifiestan en su propuesta.

Con esta experiencia, las familias han logrado fertilizar

sus suelos, optimizar el uso del agua, realizar un control

biológico de plagas, aprovechar el espacio productivo.

Todos los aspectos mencionados, según los actores,

"tiene un impacto directo en el ingreso económico de las

familias".34

va mejorando nuestra producción, ya no se desperdicia

13 Cubrir los surcos con vegetación muerta antes de que las semillas germinen para evitar la perdida de agua por evaporación.
11 Fuente: Propuesta escrita presentada al concurso



AGUA FUENTE DE VIDA
9no. Premio

Ref, mapa: N° 16

flepartamento

Comunidad:

Municipio:

Provincia:

Ubicación:

Organización:

Antecedentes

Oruro

Peñas

Pazña

125 Km de la ciudad del Pagador, Oruro

Centro de Mujeres "Jesús Maria"

Creado hace 28 años para que las mujeres se capaciten

en tejido, repostería y otras áreas, el Centro de Mujeres

"Jesús María" se ha convertido en un espacio en el cual

estas mujeres organizadas realizan prácticas de buen
uso de agua.

La comunidad, dedicada básicamente a la agricultura y
ganadería, no contaba con agua potable y enfrentaba
dificultades para regar sus parcelas y alimentar al
ganado. El hijo de una mujer miembro del Centro de
Mujeres, elaboró un proyecto para provisión y distribución
de agua para la comunidad. La iniciativa fue apoyada por
el gobierno municipal.

La experiencia

En la propuesta presentada al concurso, a través de

testimonios, las mujeres del Centro presentan sus

experiencias de uso del agua, a partir del trabajo que

realizan como responsables de la alimentación de sus

familias, del cuidado del ganado, la recolección de leche,
la producción de derivados de la leche, la dotación

del desayuno escolar a los niños de la escuela y la
comercialización de algunos productos.

Las mujeres, miembros activos de la comunidad, han
participado en la construcción de un sistema de captación
y dotación de agua que surge ante una necesidad de
contar con el líquido elemento.
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La comunidad construyó un sistema de captación de agua

para el consumo humano y para el riego. El sistema se
compone de una galería filtrante rústica, canales de riego,

que han sido protegidos de diversas formas (puentes,

muros, alambrados) para aprovechar al máximo el caudal
que "es bajo"35 y que exige que los comunarios realicen

turnos de 72 horas para regar sus parcelas.

Las mujeres explican que ellas no lavan la ropa en los

canales y velan porque ningún material contaminante sea
introducido en el agua. Los canales de riego son utilizados
para alimentar al ganado y realizar las actividades que

forman parte de la producción lechera.

El sistema incluye un tanque de agua potable y pozos

con resguardo. La comunidad tiene un Comité de

Agua, responsable de organizar la limpieza del sistema,
coordinar turnos y solucionar conflictos que puedan surgir

a partir del uso del agua. Las mujeres participan de un rito

tradicional "Cambio de agua destinado a la Pachamama

y a los Jilakatas para pedir lluvia".3s

La implementación de la experiencia se realizó el año
2006 y ha demandado la inversión de aproximadamente

$Us 70 de fondos de la comunidad . El hijo de una de

las socias elaboró el proyecto y gestionó el apoyo del

municipio con la dotación de materiales.

Resultados identificados por los actores

"El agua ha beneficiado nuestra salud en general

por cambios que hemos tenido en la higiene y en la

preparación de alimentos, en cuanto a la producción,
gracias al agua contamos con queserías con piletas y

garantizamos nuestro producto al consumidor"37

Con el agua ha mejorado la calidad del desayuno escolar

y la elaboración de productos lácteos. La captación de

agua también ha motivado a los comunarios a sembrar
árboles para forestar el entorno, construir carpas solares

para incorporar en la dieta vegetales frescos y construir

una ducha solar. "Nadie pensaba que nosotras podíamos
llegar al concurso y menos ganar y aquí estamos",

afirmaron orgullosas las mujeres en la Feria al exponer

su experiencia.

35 Testimonio de Sra. Justina Zenteno
36 Rito ancestral para pedir a los dioses andinos Pachamama (madre tierra) y Jilakatas de la lluvia (dioses de la lluvia) que llueva y se espante la sequía
31 Pilar Choque, participante de la Feria - Cochabamba, noviembre 2007



IMPLEMENTACION DE LA TÉCNICA
DEL MECHERO PARA EL RIEGO DE
PLANTAS ARBUSTIVAS NATIVAS
lomo. Premio

Ref. mapa: N° 17

Localidad: Choquecota

Municipio: Choquecota

Provincia: Charangas

Ubicación: 130 Km de la ciudad de Oruro

Miembros del Colegio Ballivián y del
Organización: Instituto Tecnológico Agropecuario y

comunarios, organizados por el Comité
Municipal de Aguas y Riego (COMAGRI)

Antecedentes

Esta es una zona árida de suelos arenosos, cuya principal
fuente de agua son las precipitaciones pluviales. La
época seca se extiende de 5 a 7 meses. Ante la escasez
de agua, los comunarios tradicionalmente practicaban
el riego por exudación, enterrando vasijas de cerámica.
Con la "ilusión" de reforestar este espacio, optimizando el
uso del agua, se inicia esta práctica.

La experiencia

Consiste en la plantación de especies nativas como la
queñua y otras como el romero, el sauce mimbre y el
manzano, alrededor de la plaza principal del pueblo,
implementando la técnica de riego del mechero, que
permite mantener un flujo de agua sostenido que provea
de agua al árbol recién plantado durante tres a cuatro
días.

La técnica utilizada e implementada en el mes de mayo
del año 2007, consiste en preparar un recipiente (que
puede ser una lata o una botella plástica reciclada de
2 litros), en cuya base se realizan dos o tres pequeñas
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perforaciones en el centro y dos adicionales en las partes
laterales. A través de estas aberturas introducen una tela
de gasa de algodón de aproximadamente 6 cm. que está
en contacto con el agua y permite el paso de ésta hacia la
raíz de la plántula. El recipiente es introducido en la tierra,
al lado del árbol recién plantado, dejando visible sólo la
boquilla superior a través de la cual se recarga el agua.
Durante la época de sequía, esa abertura es tapada con
una pequeña piedra, para evitar la evaporación.

Con este sistema, los árboles deben ser regados de 1
a 2 veces por semana. La técnica es sencilla y permite
plantar durante la época seca cuando los campesinos

72 tienen menos recarga de trabajo en el campo. "Los
comunarios de la zona, en el mes de febrero, tienen por
costumbre realizar tarqueadas para atraer las lluvias"38,
En Choquecota, como en otros lugares del altiplano
boliviano, éstas prácticas culturales continúan vigentes.

Esta experiencia recibió el apoyo del municipio, de la
Asociación de Municipios de Oruro, de COMAGRI y dos
colegios del pueblo. Su inversión ascendió a Bs1.800.

Resultados identificados por los actores

A través de la experiencia, los comunarios han logrado

hacer realidad el anhelo de ver su plaza principal con

árboles, hecho que ha motivado a continuar con tareas de

forestación en la comunidad, promoviendo especies nativas

como la queñua39 y evitando la erosión. Hasta mediados del

2007, cien árboles fueron plantados.

Con la técnica del mechero, según la explicación de los
actores, han optimizado el uso del agua, han mejorado "el
desarrollo radicular y arraigo de las raíces, la profundidad
y ampliación del diámetro de área húmeda°40

Los resultados de esta experiencia han motivado su
réplica en comunidades de Romerhuma, Jachavilique y
Huallapucara, a las que los pobladores de Choquecota
han transferido sus conocimientos. Con el propósito de
difundir esta experiencia y promover su uso, el Comité
está realizando un programa de radio que tiene una

cobertura en todo el Municipio.

33 Rito andino realizado con danza y música de tarkas, instrumento nativo de viento.

39 Queñua, especie de árbol nativo de la zona altiplánica
40 Fuente: Jimmy Maman¡ Layme, expositor en la Feria del Concurso - Cochabamba noviembre 2007



COSECHA DE AGUA Y
APROVECHAMIENTO PARA RIEGO
DE FRUTALES

11vo. Premio

Ref. mapa: N° 26

Comunidad:
Taríja

Río Lajitas

Municipio: Entre Ríos

Provincia: O'Connor

Ubicación: 106 Km de la ciudad de Tarija

Organización: Sindicato de la Comunidad del Río Lajitas

Antecedentes

Esta zona es productora de frutas, sin embargo, los

agricultores que cuentan con parcelas ubicadas en

pendientes, enfrentaban dificultades para acceder a una

fuente de agua permanente para regar las plantaciones

frutales. Estas familias han recibido un apoyo técnico del

Municipio para buscar opciones alternativas que permitan
captar agua.

La experiencia

Esta es una experiencia que incluye dos partes: una

primera que consiste en la captación y almacenamiento

de agua de lluvia para cubrir las necesidades de agua

durante la época seca y una segunda referida a la

distribución del agua almacenada para el riego.

Para implementar el sistema de captación de agua,

la familia procedió a construir el techo de una de las

habitaciones usando calamina y un canal de desagüe de

hojalata, de manera que la lluvia baje hasta el desagüe
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que a su vez, y por medio de tubos, está conectado a un

estanque de hormigón construido con fierro y cemento.

Este depósito de agua permite almacenar 20.0001t.

La distancia entre el tanque y las áreas de plantación ha

demando la construcción de un sistema de distribución
del agua a través de cañerías plásticas de baja presión

que permiten realizar el riego por goteo.

La experiencia , implementada a principios de este

año, ha recibido el apoyo de la Fundación ACLO y la

organización ASOCIO para la construcción del tanque. El

Municipio ha brindado apoyo técnico . El monto invertido

en esta experiencia asciende a $Us 500.

Resultados identificados por los actores

Con este sistema de captación de agua, los agricultores

han logrado obtener una fuente de agua que les permita,
en época seca, mantener la humedad del suelo, reducir

la pérdida de agua por evaporación o escurrimiento

superficial, evitar la erosión y realizar el micro riego a sus

plantaciones de frutas y hortalizas.

Esta experiencia ha contribuido a mejorar la alimentación

de las familias, aspecto que incide en la salud de sus

miembros. "Hemos mejorado nuestra producción y

también nuestros ingresos pero tenemos que seguir

avanzando"41, afirmaba uno de los expositores al explicar
que pese a los buenos resultados obtenidos, la capacidad

del tanque no permite ampliar las áreas de siembra por

lo que sienten necesario construir otros tanques de

almacenamiento.

11 Fuente: César Altamirano, expositor de la Feria - Cochabamba, noviembre 2007



BUEN RIEGO EN ESCANA: MÁS
PRODUCCIÓN, MENOS EROSIÓN
12do. Premio

Ref. mapa: N° 5

Comunidades:

Chuquisaca

Escana, Era Pampa y Sauce Pampa

Municipio: Yamparáez

Provincia: Yamparáez

Ubicación: 53 Km de la ciudad de Sucre

Organización: Asociación de Regantes del Valle de
Escana (ARVE)

Antecedentes

"Si bien teníamos agua, nadie regaba, no había una
organización y la mayoría de nosotros no sabíamos

cómo regar bien. Los rendimientos eran bajos y había

mucha erosión en las parcelas, aparte los conflictos entre
los vecinos que se quitaban el agua"42, así reflejan los

campesinos de la zona las dificultades que enfrentaban.

En la búsqueda de soluciones colectivas, el año 2005, un

grupo de comunarios organizados conforma la Asociación
de Regantes del Valle de Escana (ARVE), de esta manera

consolidan su derecho al agua y establecen una forma de

organización que promueve el aprovechamiento de este
recurso y minimiza los conflictos de disputa por el agua.

La experiencia

Estos agricultores han introducido a sus prácticas técnicas

mejoradas de riego, como el riego superficial, que han sido
adquiridas mediante la asistencia técnica brindada por el

Proyecto de Innovación Estratégica Nacional en Riego

(PIEN-Riego)43 y gracias al conocimiento transferido por
los agricultores del lugar que migraron al norte argentino

y retornaron a sus comunidades para compartir métodos
y técnicas aprendidas.

42 Fuente: Documento de la propuesta presentada al concurso - agosto 2007

43 PIEN Proyecto de Innovación Estratégica Nacional de Riego ejecutado por la consultora C313 por contrato del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y
Medio Ambiente
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La experiencia radica en la implementación de sistemas

de riego en zig-zag y riego con surcos de cabecera,

ambas técnicas son utilizadas por el 50% de los socios.

También introducen el riego presurizado (micro aspersión,

aspersión empleando sistemas móviles, semi-fijos y fijos,

riego por goteo con emisores de micro tubo, gotero por

cintas-botón y floppy), menos difundido por los costos y

debido a que la red de distribución parcelaria aún no ha

sido concluida.

Para fortalecer la experiencia, la asociación ha establecido

la capacitación de "regante a regante", creando una

76 red de conocimiento. Este proceso ha sido ampliado a

nivel de la enseñanza secundaria, 130 alumnos reciben

capacitación en técnicas de riego mejorado en un huerto

escolar.

La experiencia recibió el respaldo del Proyecto de
Innovación Estratégica Nacional en Riego (PIEN Riego)

que intervino hasta junio del año 2007 . El monto invertido

fue de $Us 16.800 , financiados con fondos de asistencia

técnica.

Resultados identificados por los actores

Señalan que son conocidos en el departamento como

"buenos regantes" y que la organización ha sido

fortalecida. Utilizan un sistema de riego controlado

que evita la erosión en las parcelas y ha posibilitado

diversificar los cultivos e introducir productos que no eran

propios de la zona. De esta manera, han mejorado sus

ingresos.

Afirman que "el riego el más sencillo y eficiente y

demanda menos tiempo de trabajo".44 En cuanto a la

gestión del conocimiento, organizaron una "Feria de

riego parcelario" en la que participaron 450 agricultores

y están planificando crear una Escuela Campesina de
Riego, "queremos tecnificarnos, capacitar a nuestros

hijos y compartir nuestros conocimientos con otros" 45

Fuente: Entrevista realizada a los expositores de la Feria - Cochabamba noviembre 2007

Fuente : Entrevista realizada a los expositores de la Feria - Cochabamba noviembre 2007



OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA
MEDIANTE EL RIEGO POR GRAVEDAD
Y PRESURIZACIÓN
13ero . Premio

Ref. mapa: N° 15

® 0 d

Localidades:

0 f 1

Kuloyo y Tuscapujllo

Municipio: Sacaba

Provincia: Chapare

Ubicación: 33 Km de la ciudad de Cochabamba

Organización:
Asociación de Regantes Apaka Punta
(ARAP). Reúne a más de 1.450 familias,
en torno a los sistemas de riego

Antecedentes

Si bien esta zona corresponde a la región del valle,
los agricultores del lugar enfrentaban la necesidad de
encontrar alternativas locales, novedosas y eficientes
de uso del agua, que les permitieran hacer que éste
recurso llegue a las parcelas y puedan incrementar el
rendimiento de los cultivos, evitar la erosión y la pérdida
de fertilidad de la tierra. Otras zonas como Tuscapujjo
estaban empobrecidas porque no eran tradicionalmente
agrícolas y enfrentaban dificultades para alimentarse.

Los comunarios determinaron que el medio de enfrentar
esta situación era conformar una Asociación de Regantes,

instancia que tiene tres niveles organizativos, uno para la
administración, otro para el mantenimiento y un tercero
para la operación de los sistemas de riego. Los sistemas
coinciden con las fuentes de agua y abarcan un grupo
de socios con derecho de usufructo. Las comunidades
cuentan con una personería jurídica como Organización
Territorial de Base.

La experiencia

La experiencia muestra la optimización del uso del
agua mediante la práctica de técnicas mejoradas de
riego con una visión integral de agua y suelo, es así

77



que los comunarios se capacitan en la preparación de
suelos, siembra y métodos de riego, para lograr mejorar su
productividad e incrementar el rendimiento de sus cultivos.

En cuanto a las técnicas de preparación de suelos,
éstas se encuentran enfocadas en trabajos de suelo que
mejoran y optimizan la infiltración de agua en el mismo
(surcos en zigzag, incorporación de materia orgánica,
composturas y riego por melgas).
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En relación al riego, los campesinos también fueron
capacitados en la operación y distribución del agua,
preparación del suelo, manejo de la línea móvil en
parcela y aplicación del riego por aspersión. El riego por
aspersión es practicado por 9 familias de la zona, que
tienen parcelas de distintas características topográficas,
y que logran regar de 3 a 10 ha. de terreno con este
sistema. De igual manera utilizan el riego por gravedad,
sin embargo este sistema que demandaba el empleo de
un jornal para 1.000m2, ahora con la aspersión se ha
visto reducido a cuarto jornal.

Esta experiencia fue implementada el año 2005 con el
apoyo del Ministerio de Agricultura a través del Proyecto
de Innovación Estratégica Nacional en Riego (PIEN
Riego), el municipio de Sacaba y la consultora AGRISEC.
El monto invertido en riego tecnificado asciende a
$us11.000. Los comunarios que trabajaron con el PIEN
cofinanciaron el proyecto hasta en un 30%.

11 Fuente : Propuesta escrita presentada al Concurso - agosto 2007

Resultados identificados por los actores

"La experiencia nos has permitido, con la misma cantidad
deagua, incrementar la superficie cultivable bajo riego. Con
el riego por aspersión hemos incrementado la superficie
de cultivo en un 50% y nuestros ingresos económicos
han aumentado entre 50 y 70%",46 explican los miembros
de Asociación. La alimentación de las familias también
se ha visto favorecida con la ampliación de las áreas de
cultivo y la diversificación de los productos.

Los conocimientos de los comunarios se han visto
fortalecidos en este proceso de "aprender-haciendo",
método bajo el cual ellos se capacitan. Las prácticas
también han sido alimentadas mediante el intercambio
de experiencias entre agricultores de diferentes
comunidades, lo que les ha permitido introducir técnicas
de composturas y el riego presurizado.



GESTIÓN CAMPESINA DE SISTEMA DE
RIEGO
14to. Premio

Ref mapa: N° 13

:. e ® 0 . .

Comunidades: Punata

Municipio: Punata

Provincia: Punata

Ubicación: 47 Km de la ciudad de Cochabamba

Asociación de Usuarios de Sistemas
Organización: de Riego y Servicios de Fomento a la

Producción Agropecuaria Punata

Antecedentes

La Asociación de Usuarios de Sistemas de Riego y
Servicios de Fomento a la Producción Agropecuaria
Punata, nace el año 1989 como consecuencia de la
construcción de un nuevo sistema de riego, situación
que demandaba a los usuarios conformar una instancia
organizativa, que permitiera asegurar la autogestión,
contar con un marco institucional de dirección y tener un
marco jurídico de funcionamiento.

La experiencia

La Asociación fue conformada con una Junta Directiva
(Consejo de Comités), un Directorio y la base social
integrada por 63 comunidades y sus respectivos
comités de regantes, otra instancia la integran los socios
accionistas. La Asamblea General fue determinada como
el órgano de mayor decisión de la organización.

En cuanto a la distribución de derechos de agua de riego,

la Asociación estableció de manera concensuada que

ésta es proporcional a la participación en los trabajos

de construcción y/o mejoramiento. La modalidad de

distribución es por turnos y con tiempo fijo. La Asociación,
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en este caso , tiene el control de la distribución. El Directorio
y la Junta Directiva establecen una serie de condiciones
antes de la " largada "47 como ser la habilitación de socios,
rol interno de la comunidad y rol dentro de los grupos de
riego.

La operación y organización de la "largada " esta a cargo
de los directivos en el nivel 1 represa bocatoma , en esta
etapa se ve la eficiencia de la conducción y se mide el
tiempo en que tarda en llegar el agua . En el nivel 2 es
responsable de la distribución en grupos , grupos de

riego , rol de riego , inicio del rol y distribución por grupos
de riego . En el nivel 3 se determina el rol del grupo, la
distribución dentro del grupo y dentro la comunidad.

La Asociación cuenta con Brigadas de Emergencia
para el mantenimiento y operación de los canales de
aducción de la represa . La conservación hidráulica y el
mantenimiento de la infraestructura en la zona de riego se
intensifican en tiempo de largadas , mediante supervisión
de los principales canales , compuertas, etc.

El monto de inversión no ha sido registrado en la propuesta,
sin embargo en ella se señala que cada socio aporta
anualmente $Us 6 para operación y mantenimiento.

Resultados identificados por los actores

a las organizaciones comunitarias en la gestión social
del agua para el riego . La propuesta destaca la forma
de organización y funcionamiento de la institución que
ha promovido la realización de esta experiencia, que
a su vez ha generado mejoras en la formas de uso del
agua en las parcelas , en la implementación del riego
por gravedad. Como resultado de estas acciones, la
producción agropecuaria se ha incrementado y por ende
los ingresos de los socios.

La Asociación ha extendido sus tareas a la conservación
de cuencas de aporte a nivel de la cordillera,
involucrando a las comunidades campesinas del lugar.
Otras organizaciones de la región han adoptado este
tipo de estructura de organización para la gestión de sus
sistemas de riego , por su parte la Asociación ha venido
difundiendo su trabajo y la experiencia adquirida en
gestión de riego y manejo de recursos.

La Asociación , según sus miembros , ha alcanzado formas
de organización que han permitido fortalecer e involucrar

41 Fuente : Propuesta escrita presentada al Concurso , tiempo que transcurre desde la apertura de la válvula de la presa hasta el cierre.



TANQUE DE FERROCEMENTO PARA
CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y
SISTEMA DE AGUAS GRISES
15to. Premio

Ref. mapa: N° 3

Comunidad :

.b. ..

Tin Tin

Municipio : Mizque

Provincia: Mizque

Ubicación : 160 Km de la ciudad de Cochabamba

Organización : Internado Rural de Tin Tin, apoyados por
Voluntarios del Cuer o de Paz`

* El Cuerpo de Paz es una organización del gobierno norteamericano que presta
ayuda a países, en las áreas de salud, educación, negocios y agricultura, a través
de voluntarios capacitados.

Antecedentes

El Internado está bajo la tuición del Municipio de Mizque
y alberga alrededor de 47 jóvenes y niños estudiantes
de las comunidades aledañas , que tienen dificultades de
transporte para asistir a la escuela y por lo tanto estudian
y viven en este centro.

El Internado podía acceder al agua potable del sistema de
distribución de la comunidad, sólo día por medio y apenas
durante algunas horas, este hecho obligaba a los jóvenes

y niños a desplazarse hasta la acequia o el río para
abastecerse de agua y cubrir sus necesidades básicas
de consumo e higiene. En la búsqueda de resolver el
problema, se inicia esta experiencia.

La experiencia

El Internado identifica el agua de lluvia que escurre de los
techos como una fuente de agua a ser captada, es así que
en junio del año 2007 y con el apoyo de los Voluntarios,
los estudiantes del Internado inician la construcción de un
tanque de fierro y cemento que permita cosechar el agua
de lluvia a través de canaletas de aluminio que bajan
del techo de una de las construcciones. El tanque tiene
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una capacidad de almacenamiento de 10m3 de agua,

cantidad que abastece el consumo de los niños y jóvenes

durante un tiempo aproximado de tres semanas.

El tanque ha sido construido utilizando una malla electro

soldada cubierta en ambos lados con una malla de red,

sostenida con hojas delgadas de madera, recubierta de

cemento e impermeabilizada en la parte interior. Tiene un
alto de 2,1 metros. Cuenta con una cubierta superior, que

dispone de una pequeña puerta por donde ingresan las

canaletas. Del tanque salen tubos distribuidores hasta

una pileta.

Adicionalmente y para aprovechar las aguas utilizadas
en la cocina y la pileta, los jóvenes han creado un

conducto utilizando tubos perforados y cubiertos con

pequeñas piedras, que permiten filtrar el agua que luego

es reutilizada en el riego de la huerta, donde siembran

hortalizas.

La experiencia es reciente y aún no está en funcionamiento

pleno. Su implementación a requerido una inversión que

asciende a $Us 600, $Us 300 provenientes de donaciones
de un organismo no gubernamental y $Us 300 invertidos

con recursos del Municipio y la Comunidad.

Resultados identificados por los actores

Según los protagonistas, la construcción del tanque ha
producido cambios en la higiene, "hemos aprendido a

lavarnos las manos y a tomar agua limpia" -explicaban-
"además esto es un alivio a la carga de trabajo de los
niños porque ahora no tienen que ir hasta el río o la
acequia para recoger el agua".48 El agua que obtienen,
si bien no es potable ha contribuido a mejorar su calidad

de vida.

Los actores tienen la intención de replicar la experiencia,
considerando la sugerencia de los técnicos que
efectuaron la visita de campo, que consiste en realizar
una estimación del volumen de agua de lluvia que puede
ser captado para dimensionar el tamaño de futuros

tanques.

48 Fuente : Entrevista realizada en la Feria del Concurso - Cochabamba noviembre 2007



"Todo esto ha sido un impulso para nosotros , un impulso
a nuestra autoestima , a nuestro esfuerzo , teníamos tantas
cosas que presentar , explicar y decir..."

"Hemos tenido un poco de dificultad en poner en castellano lo
que habíamos hecho, nuestra experiencia, no sabíamos cómo
decir muchas cosas que hubiéramos podido explicar bien en
aymará, no teníamos tanta facilidad de hablar en castellano,
tampoco nunca hemos hecho un proyecto."

"Hemos visto experiencias con diferentes técnicas que no
conocíamos no sabíamos por erem I h

tanques, hemos tenido intercambio de ideas muy bueno, hemos aprendido mucho sólo que no hemos podido grabar todo enlnuestras mentes..."

Filemón Robles , comunidad de Alto Vilaque. 83
(5to premio) compartido



"Los Chipayas hemos aprendido bastante. De los tres Ayllus
hemos sacado la experiencia, nosotros cuando hablamos de
trabajo todos se movilizan y así ha sido para el concurso, por

eso hemos ido 19 personas".

"Aquí todo el mundo trabaja para todos, la tierra es de

todos, del pueblo, todos los días luchamos para salir de
la pobreza, ahora sabemos que podemos mejorar nuestro
sistema, pensamos que podrían ayudarnos con créditos o

tecnificándonos"

"Al finalizar el concurso hemos conversado con el Viceministro

de Cuencas y él se comprometió a visitarnos, le hemos dicho de lo que pensamos es tecnificarnos, por ejemplo poner cemento

en nuestros canales para que no se pierda el agua. Acá no usamos nada de tecnología, hemos conservado nuestras técnicas

ancestrales pero ahora queremos combinar técnicas y experimentar otras formas también, combinando las técnicas ancestrales

con la tecnología creo que podemos mejorar"

Eddy García , miembro del grupo Chipaya
(7mo premio)



"Nosotros hemos empezado el 97 de forma empírica.
Hemos probado de todo, hemos continuado con lo que
hacían nuestros abuelos, pero veíamos que vivíamos

igual no más, en lo mismo y no nos ayudaba a salir de la
pobreza. Me ha costado cambiar la mentalidad de mi padre
y de mi abuelo, ha sido difícil empezar, los otros nos veían
como locos trabajando hasta las 11 de la noche cuidando

las zanjas. Nunca hemos usado maquinaria, todo a pala y
picota trabajando toda la familia, poco a poco hemos ido
demostrando lo que se podía hacer, hemos demostrando
que en el altiplano se puede vivir bien con la agropecuaria"

"Ha sido sacrificado y por momentos desalentador, hubiera sido más fácil hacerlo con la comunidad pero eran muy cerrados, eso
rescato del concurso, el esfuerzo de algunos grupos de trabajar de manera organizada, de superarse en conjunto, creo que esa
es la manera de trabajar en el área rural'.

"Ahora queremos tener una granja de demostración para enseñar lo que nosotros sabemos y que es producto de tantos años de

trabajo y de esfuerzo, en este tiempo hemos logrado combinar la tradición de nuestros ancestros con la tecnología, de ambas hay
que rescatar lo que es necesario, lo que mejor funciona, queremos que otros aprendan, sabemos que se puede mejorar".

Wilfredo Aquino, hijo del grupo familiar de Phina Sallatije
(ler premio)
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"La gente en su momento ve más el tema técnico, el
bebedero o la forma de distribuir el agua, pero el ámbito
más social, más educativo, más humano, no hay todavía la
capacidad de valorarlo y eso es importante en el marco del
vivir bien. Por ejemplo yo con 22 litros de leche que proceso
para hacer helado he pagado la colegiatura de mis hijos en

universidades privadas de La Paz".

"En el concurso hemos intercambiado información, folletos
pero no hemos podido volvernos a juntar y volcar nuestras
experiencias a la comunidad o que el municipio agarre esas
experiencias y las pueda replicar, creo que ha faltado esa
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segunda fase, porque después del concurso qué? Tendríamos que ver qué pasó con los premiados, qué avances han hecho en
su experiencia, si se ha replicado en la comunidad, si el Estado ha tomado esto como política pública, si el concurso ha aportado

para que estos emprendimientos se fortalezcan".

"Esperábamos que el personero de gobierno ayude a que los premiados se les pueda abrir una línea de crédito para que superen
esta etapa y profundicen su experiencia. Sería interesante que el Estado se apropie de estas experiencias pero además de otros
incentivos por ejemplo a través del Banco de Desarrollo Productivo, nos permita tener equipamiento, capacitación, necesitamos

reinvertir, necesitamos créditos. ".

Julio Quispe, padre del grupo familiar de Chulumani
(2do premio)



"Nosotras estábamos muy contentas, pensábamos que
luego teníamos que hacer un trámite para ir a recoger
nuestro premio, pero nada, nos han entregado ahí.
Ninguna conocía al los Viceministros, todas las personas
que estaban ahí valían la pena, por eso esperamos que
no nos abandonen. Hemos ganado además mucho
conocimiento de otras formas de vida y nos hemos dado
cuenta que no hemos avanzado mucho en Peñas".

"En nuestro caso, nuestra presentación era nuestra
vivencia, creemos que sería bueno que haya una

clasificación porque en el concurso habían grupos que usaban hasta maquinaria, grupos grandes bien organizados".

"Ahora estamos queriendo sacar como centro de mujeres nuestra personería jurídica, para seguir trabajando. Nuestros
hijos y los jóvenes participan en lo que hacemos, queremos incluir a los hombres y complementarnos".

"Todas las señoras querían venir al concurso, todas estaban motivadas, que ganemos ha sido una sorpresa para todos
en Peñas, también para las autoridades porque cuando hay este tipo de concursos todos tienen miedo presentarse y
dejan pasar las oportunidades. Todos se han sorprendido de que nos hayamos presentado y de que hayamos ganado,
ahora creo que si hay otro concurso todos se van a presentar".

Antonia Zenteno , miembro del Centro de Mujeres "Jesús María" de Peñas
(9no premio)
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"Nosotros hemos participado en el concurso con nuestra
cultura , hemos ido vestidos con nuestros trajes, hemos
llevado nuestra música , porque estamos orgullosos de
nuestra identidad de agricultores originarios . También
estamos orgullosos porque hemos participado a nivel
nacional y hemos mostrado nuestro trabajo".

"Nuestro trabajo vale, nosotros probando hemos
sacado nuestra tecnología. En el concurso hemos
visto lo que otros hacían, hemos aprendido y otros
también se interesaban y nos preguntaban, nosotros
trabajamos con aspersión que nosotros fabricamos.

Nosotros trabajamos de manera manual , la tecnología avanza pero cuesta y hay que probar , no siempre todo funciona.

Todo lo que hemos hecho y tenemos es producto de nuestro esfuerzo".

"Quisiéramos que vengan a evaluarnos , que vean lo que estamos haciendo a 4.200 metros de altura , para que puedan

darnos un crédito , no queremos nada gratis , eso no funciona , queremos un apoyo para seguir desarrollando, sólo

trabajando se puede salir de la pobreza. El gobierno también tiene que ver cómo se trabaja acá , en las comunidades

y provincias".

Cecilio Coro , comunario de Huankuri

(3er premio) - compartido
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PARTE III

INTERPRETANDO EL PROCESO Y
LAS EXPERIENCIAS



a. Resultados del proceso

Los resultados presentados a continuación han sido

planteados en función a los objetivos propuestos por

el concurso y a la sistematización de las 41 propuestas

participantes, realizada en base a la información
disponible.

Conocer " buenas prácticas de uso sostenible del
agua " a partir de la presentación de iniciativas de
campesinos , indígenas y comunarios , agrupados
en diversos tipos de organización y provenientes de
distintos puntos del área rural del país.

Superando las barreras culturales, locales y municipales,

el concurso ha posibilitado dar una mirada al país,

en la temática del agua , a través de experiencias
diversas, concebidas , desarrolladas e implementadas

en una variedad de contextos físicos y ambientales
(altiplano , valle, yungas, etc.), en el marco de distintas

identidades culturales (aymaras , quechuas , urus , etc.),
sin restricciones generacionales , ni de género (Centro de
Mujeres, internado Tin Tin, alumnos de colegio , etc.).

i) Identificar dónde se originan las experiencias,
los actores y sus formas de organización

A través del concurso vemos que las propuestas

se concentraron en los Departamentos de La

Paz (32%) y Cochabamba (24%). El concurso

recogió prácticas implementadas por más de

7.755 personas que desde distintos lugares

de 7 de los 9 Departamentos del país, están

buscando formas para hacer un buen uso del

agua y mejorar sus condiciones de vida.

Los actores son en su mayoría adultos (85%),

hombres y mujeres del área rural. Los jóvenes

(15%) también intervienen en estos esfuerzos,

aunque en menor grado, sin embargo

destacamos cuatro experiencias que tienen

como protagonistas a jóvenes. El resultado

positivo es la constatación de que en todas

las propuestas los jóvenes tienen una activa

presencia.

En cuanto a las formas de organización, el

concurso permite ver que la comunidad y el ayllu

(29%) constituyen un espacio con posibilidades
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para realizar la gestión de recursos naturales y

luchar de manera conjunta contra la pobreza.

Los sindicatos, comités y juntas vecinales

son formas de organización comunitaria que

también tienen una presencia importante en el

concurso (27%). Llama la atención que el 10%

de los participantes está conformado por grupos

familiares. Este núcleo se ha revalorizado en el

concurso, el cual ha mostrado que las iniciativas

que se implementan en el seno de una familia

también pueden constituirse en aportes para

la comunidad. Dos familias obtuvieron los dos

primeros premios.

Conocerlas iniciativas rurales , los problemas

y soluciones implementadas

El problema central expresado por el 83% de las

propuestas está referido a la falta o deficiente

aprovechamiento del agua. La escasez del

agua (51%), que se produce en las zonas

áridas del altiplano y valle, ha sido enfrentada

con la construcción de tanques o reservorios

(62%), atajados (28%) o mediante el desvío de

ríos (10%), medidas que permiten captar agua

destinada básicamente al riego. El 32% de los

participantes han encontrado en la organización,

la implementación de sistemas de distribución

del agua o la aplicación de técnicas de riego,

las soluciones para optimizar el uso del agua

que estaba siendo desaprovechada y que es

requerida para el riego. Estas experiencias se

dan sobre todo en zonas húmedas.

La falta de agua potable, expresada por el

12% de las propuestas, los ha llevado a dirigir

sus esfuerzos a la instalación de sistemas de

distribución del agua potable y al tratamiento del

agua, de manera que sea apta para el consumo

de los pobladores. En estos casos, se prioriza el

consumo humano.

Gracias al concurso se conocieron prácticas

aplicadas que permiten transformar aguas

contaminadas y convertirlas en fertilizantes o

las búsquedas por realizar un manejo integral

del agua destinada al rubro agropecuario.

Considerando que el riego es un tema central en

las experiencias, el análisis de las propuestas

también nos permitió identificar las técnicas de

riego aplicadas: riego por gravedad (melgas,



surcos y por conducción de tuberías), por

presurización (aspersión y goteo), técnicas

especiales de riego mediante surcos en forma

de zigzag, riego por exudación (técnica con

vasijas de cerámica) y riego por capilaridad

(técnica del mechero).

Identificar las formas de combatir la pobreza

a partir del uso del agua

Los comunarios, campesinos o indígenas han

implementado "buenas prácticas" para contar

con una mayor cantidad de agua destinada en

un 86% de manera prioritaria al riego, que se

constituye en el medio que permite incrementar

la producción agropecuaria y producir efectos en

la economía de los miembros de la comunidad,

de la organización o la familia. Mejorar los

ingresos permite, de alguna manera, elevar la

calidad de vida y por lo tanto luchar contra la

pobreza y eso era precisamente lo que buscaba

la convocatoria: identificar formas y costumbres

de usar bien el agua en la lucha contra la

pobreza.

El concurso ha permitido visualizar el rol de las

mujeres en la aplicación de buenas prácticas de uso
de agua

En todas las experiencias presentadas al Primer

Concurso se vio una presencia activa de mujeres. El

25% de los participantes son mujeres. De acuerdo a

los datos extraídos en la sección anterior, hay lugares

en los que la participación de hombres y mujeres ha

sido más o menos equitativa, tal es el caso de La Paz,

Departamento en el que las mujeres integrantes de las

experiencias conforman el 48% o Santa Cruz donde

llegan al 46%. El dato de Tarija es interesante porque

en este Departamento se tiene igual número de hombres

que de mujeres participantes.

El concurso permite constatar que las mujeres tienen un

rol activo en la implementación de las prácticas de buen

uso del agua en el área rural. Esta presencia y contribución

se hacen claramente visibles en la experiencia del Centro

"Jesús María" de Peñas, en este caso son mujeres las

que asumen un emprendimiento independiente, aplican

buenas prácticas de uso de agua, llegan al concurso y

logran ser finalistas, superando la desconfianza en las

capacidades femeninas.
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La experiencia de las mujeres de Peñas buscaba

optimizar el uso del agua para mejorar las condiciones

del ganado bovino y por lo tanto la calidad de la leche que

extraen para producir derivados. El pasado año (2007), el

grupo se adjudicó la atención del desayuno escolar de su

comunidad, actualmente están tramitando su personería

jurídica para continuar con este trabajo. Las mujeres

han logrado sembrar vegetales en sus parcelas, de esta

manera han mejorado y diversificado la alimentación

de sus familias. Con el agua también han mejorado las

condiciones de salud de sus familias.

El mecanismo del concurso incentiva la aplicación

de buenas prácticas de uso del agua , en pobladores

del área rural.

El mecanismo del concurso ha incentivado la participación

de 41 experiencias que competían para ganar un premio

y participar en la Feria exposición, también considerada

por los participantes como un premio. El haber llegado a

la fase final y recibir un incentivo económico generó en los

participantes el sentimiento de "ganadores" y por lo tanto

promotores de las buenas prácticas. La socialización

y difusión de los resultados del concurso también se

convierten en estímulos para que otros hombres y

mujeres del área rural realicen emprendimientos y

acciones relacionadas con el buen uso del agua.

Todos los participantes consideran que llegar hasta la

etapa final del concurso ha sido un "premio" que motiva

a profundizar la experiencia iniciada. El reconocimiento

y satisfacción emocional de saberse finalista, ha sido

enriquecido con el intercambio de información y la

retroalimentación que se produjo durante la experiencia de

la Feria. El concurso dejó en muchos de los participantes

la sensación de que deben seguir avanzando en la

práctica propia para lograr mejores resultados y en otros,

la necesidad de mejorar sus métodos u optar por otras

soluciones, sustentados en las experiencias que han

visto.

Todos estos incentivos han sido generados a partir de la

aplicación del instrumento concurso.



Se ha producido un rescate , intercambio,
reconocimiento , socialización y difusión de las
buenas prácticas de uso sostenible del agua en

el país y se ha abierto la posibilidad de realizar
incidencia política.

i. El rescate de prácticas de uso del agua

El concurso ha permitido rescatar prácticas

que son el resultado de esfuerzos rurales que

combinan saberes y conocimientos para lograr

encontrar soluciones. Mencionamos porejemplo,

la experiencia ancestral del pueblo Chipaya, que

recurre al desvío del río para la captación del

agua y fertiliza sus terrenos a través del lameo.

Se ve como productores cafetaleros procesan

las aguas contaminadas producidas por el

lavado del café y las convierten en fertilizantes.

Identificamos esfuerzos que realizan hombres

por encontrar sus propias recetas de abono

orgánico, combinando elementos durante

muchos años hasta obtener la fórmula

adecuada. Técnicas alternativas de riego como

el uso del mechero, construcción artesanal y de

bajo costo de aspersores para el riego, intentos

por realizar un manejo integral del agua en la

actividad agropecuaria. Estas sólo son algunas

muestras de las prácticas que el concurso ha

permitido rescatar.

ii. El intercambio , la interacción y el inter-

aprendizaje en un encuentro multicultural

El concurso abrió un espacio de encuentro

inusual entre culturas. Las ricas y diversas

identidades se vieron reflejadas de manera

evidente en la Feria, encuentro en el que ni la

lengua, ni la procedencia territorial o cultural,

fueron una barrera para el intercambio generoso

de conocimientos, saberes, técnicas, formas de

enfrentar los problemas, visiones y vivencias entre

los participantes. Esta interacción ha posibilitado

el inter-aprendizaje entre participantes, que en el

afán de transferir sus conocimientos entregaban

manuales y folletos. Este proceso de aprendizaje

e intercambio también ha sido enriquecido con

la aplicación de una novedosa modalidad de

calificación, que delegaba a los participantes la

responsabilidad de evaluar a sus pares y otorgar

el 50% del puntaje.
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Este resultado no se circunscribe sólo a

los participantes sino que se extiende a las

organizaciones, que han aplicado el instrumento

concurso para abordar la temática del agua,

proceso tras el cual también se han alimentado y

fortalecido, al igual que el Estado que ha logrado

mirar iniciativas rurales de manejo y uso del agua.

Este es, sin duda, un conjunto de logros que hay

que destacar.

iii. El reconocimiento, la socialización y difusión

El concurso ha permitido a las instituciones

organizadoras y al Estado identificar los esfuerzos

rurales que se están emprendiendo a partir del

uso del agua, para combatir la pobreza, reconocer

las "buenas prácticas" otorgando un incentivo

económico socializando las iniciativas a través de

la Feria exposición, de un documental audiovisual

y de un documento escrito de sistematización;

estos dos últimos se constituyen en materiales

que permiten difundir y proyectar los resultados

más allá del evento.

Este reconocimiento a los actores se ha visto

reforzado con la presencia del Estado en el evento,

11 Entrevista realizada al Ministro del Agua, Walter Valda, diciembre 2007

que se ha constituido en un espacio central para la

valorización de esfuerzos y el reconocimiento social

al trabajo de los hombres, mujeres y jóvenes que

han participado y de ellos hacia sus pares. Este

resultado ha incidido positivamente en la auto-

estima de los participantes, incrementando ese

sentimiento de orgullo de los logros alcanzados,

que ha motivado la intención de seguir y ampliar la

aplicación de "buenas prácticas". Los integrantes

de los grupos también han reconocido el aporte

institucional y estatal en este proceso.

W. El encuentro con el Estado y la incidencia

política

El concurso ha generado un espacio de encuentro

directo y casi inédito, entre los actores rurales y

el Estado, por lo tanto se ha abierto la posibilidad

de hacer incidencia política desde la base social

(comunidades, asociaciones, ayllus, sindicatos,

grupos familiares y otros). Al respecto, el Ministro

del Agua, Walter Valda, expresó la voluntad de su

despacho de evaluar las experiencias y traducirlas

"en acciones, en planes concretos y hacer que

esto se convierta en un gran alimentador de

políticas públicas"49.



Para los actores este encuentro con el Estado les

ha permitido mostrar sus iniciativas, su trabajo,

su empeño, los resultados que logran alcanzar

y lo que se puede hacer. También presentar las

dificultades y problemas que enfrentan y que,

en algunos casos superan sus capacidades de
resolución.

Reconocer las potencialidades del instrumento y el
esfuerzo interinstitucional

Finalmente, el concurso ha permitido mostrar las

potencialidades del instrumento para abordar la temática

del agua. Estas posibilidades sumadas a la voluntad y

esfuerzo interinstitucional han permitido que se cumplan

los resultados antes presentados.

b. Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas y las recomendaciones

expuestas a continuación han sido planteadas como

resultado de una reflexión sobre el proceso, recogiendo

e interpretando el pensamiento y sentimiento de los

diferentes actores que intervinieron en el concurso y que

plantearon sus visiones en las entrevistas realizadas

para esta sistematización.

La necesidad del acceso , el uso y aprovechamiento

del agua tienen una fuerte motivación económica en
sectores rurales que luchan contra la pobreza.

La revisión y sistematización de las experiencias permite

afirmar que la motivación central de los participantes

fue captar o cosechar agua y/o optimizar su uso. Se ve

una clara necesidad de contar con agua para mejorar

el riego, el cual tiene un efecto directo en la producción

agropecuaria. Elevando la calidad y cantidad de

producción se mejoran los ingresos económicos y por lo

tanto la calidad de vida. Este ha sido un mensaje claro de

estos sectores rurales que luchan contra la pobreza.

Construir tanques o atajados, mejorar la distribución,

implementar técnicas adecuadas que permitan

aprovechar mejor este recurso, son las opciones que

han permitido a estos hombres y mujeres obtener

mejores resultados, los cuales se traducen en ingresos;

por lo tanto, el concepto de "las buenas prácticas" está

estrechamente vinculado al tema económico. Para una

familia o comunidad, estos resultados se reflejan en la

adquisición de ganado, compra herramientas, mejorar la

salud, la vivienda, acceder a capacitación, etc.
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Motivar una "buena práctica", con un incentivo económico,

es un mensaje que ha sido asimilado por las instituciones

organizadoras, que decidieron incrementar el número de

premios inicialmente establecidos de manera que los 15

finalistas reciban un premio económico. Sin embargo y

pese a este esfuerzo, el monto de dinero entregado no

tuvo el mismo impacto en una familia de cinco miembros

que en una comunidad de más de 40 personas. Esta

también debe ser una lección aprendida.

Recomendaciones:

a) A tiempo de emitir la convocatoria, se debería

evaluar y, reformular el tema de los premios para

que sean un incentivo económico "atractivo" para los

participantes.

b) Rescatar y ampliar la idea que fue aplicada, de

otorgar premios consuelo a manera de incentivo.

c) El concurso puede abrir otras posibilidades,

generando por ejemplo un encuentro de los

participantes con entidades financieras que otorgan

créditos a emprendimiento rurales, de manera que

puedan abrirse líneas de crédito, etc. (Rueda de

negocios sociales). Otra opción puede ser socializar

los resultados entre entidades cooperantes que

apoyan iniciativas rurales o con el Estado, para

dar lugar a la creación de fondos de incentivo para

promover iniciativas que tengan visiones integrales y

que puedan ser replicadas.

Fortalecer el concepto de la buena práctica en el

marco de una visión integral del uso del agua debe

ser un objetivo

El concurso ha permitido recoger 41 experiencias a

través de las cuales se ha logrado poner la mirada sobre

las prácticas rurales que están en aplicación en diversos

puntos del país. Tras el proceso de revisión de todas

las propuestas participantes, el jurado ha seleccionado

15 experiencias consideradas como "buenas prácticas

de uso de agua". De esta clasificación han surgido las

premiaciones.

A partir del proceso de revisión y selección de las

experiencias probablemente no se ha profundizado una

reflexión y discusión suficiente sobre la relación de la

"buena práctica" con una visión de gestión integral del

uso del agua, ese mensaje podría emitirse en diferentes

momentos del concurso a los participantes. La premiación

puede ser un espacio propicio para hacerlo.



En próximas versiones uno de los objetivos a conseguir

podría ser posibilitar a los participantes interiorizar el
concepto de "buenas prácticas " en una visión de gestión
integral del uso del agua, que pueda ser aplicado en sus

lugares de origen y en su propio contexto . De manera
que los procesos de intercambio e inter-aprendizaje
se enriquezcan con esa mirada superando la visión
de la "buena práctica " vinculada estrechamente con el
incremento de la producción , sin considerar efectos que
se podrían estar produciendo como por ejemplo el uso de
dinamita , la captación de agua tierras arriba sin pensar
en los de tierras abajo etc.

En este sentido , se plantea la necesidad de aprovechar las
posibilidades que brinda este instrumento para difundir,

profundizar y promover la buena práctica en el marco
de una visión integral del uso del agua , cuyos beneficios
repercutan , de alguna manera, en todos , ampliando así
el concepto de los beneficios y resultados positivos para

el conjunto.

Recomendaciones:

a) Promover una reflexión conjunta entre los jurados y

los organizadores para que pueda ser compartida

con los participantes

b) Aprovechar espacios durante el desarrollo de la

Feria , por ejemplo cuando se realiza la calificación,

para desarrollar actividades adicionales como foros,

conferencias , etc. que permitan promover esta

visión.

c) Aprovechar las visitas de campo para enriquecer

las posibilidades de proyectar la práctica hacia una

gestión integral del uso del agua . Este intercambio

con los técnicos para analizar las experiencias puede

realizarse antes de la conclusión del evento.

d) Permitir un encuentro del jurado con los finalistas

de manera que puedan ser explicadas las razones
porque una práctica ha sido considerada mejor que
otra.

e) Considerar la ampliación de los días del evento para

posibilitar un mayor intercambio de información y
conocimientos , de manera que los participantes
tengan tiempo para interiorizar la visión de las buenas

prácticas y aplicarlas posteriormente.

f) Producir manuales sencillos con información

sistematizada que permita a los participantes contar
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con un material de referencia que sea de utilidad y

que se puedan llevar.

g) Enriquecería conocer el curso futuro que han tomado

las experiencias y el impacto que ha tenido el

concurso en las mismas.

h) Las experiencias podrían ser socializadas en el

lugar de su realización y en otros lugares a través

de los municipios o en los documentos de próximas

convocatorias.

Abrir el concurso a todas las formas de organización

posibilita miradas más amplias

Participaron en el concurso experiencias implementadas

por una diversidad de tipos de organizaciones. Los

resultados revelan el valor de la comunidad (tipo de

organización más recurrente en el concurso), para la

gestión de recursos naturales. Este se constituye en un

espacio propicio para promover las buenas prácticas de

uso del agua con una visión integral, con responsabilidad

social en el manejo de los recursos naturales, bajo el

principio del beneficio colectivo.

Miembros de los grupos familiares, al referirse a las

dificultades que enfrentaron en la implementación de

su experiencia, destacan la importancia y el valor de

organizarse equitativa y solidariamente para resolver

problemas comunes, emprender soluciones de manera

conjunta y compartir los beneficios.

Los resultados también nos muestran que la organización

y la acción colectiva, en varias experiencias ha sido

la solución que ha posibilitado el acceso y el mejor

aprovechamiento del agua. La organización permite

canalizar los esfuerzos hacia un mismo objetivo,

optimizar los recursos, ampliar los resultados y la

cobertura de los beneficiarios. Por lo tanto vemos que

no todas las soluciones para enfrentar los problemas son

necesariamente técnicas y que la forma de organización

social tiene un peso específico sobre los resultados

obtenidos y la proyección de los mismos.

Recomendaciones:

a) Futuros concursos podrían profundizar la

revalorización de la acción comunitaria, desde la cual

se puede luchar contra la pobreza a través de una

adecuada gestión de los recursos naturales.



b) Valorizar los saberes ancestrales de las comunidades,

sin dejarde promoverla apertura a otros conocimientos,
técnicas o prácticas.

c) La idea de abrir el concurso a diferentes tipos

de organizaciones demanda a los organizadores

reflexionar sobre los parámetros para la calificación de

parte del jurado institucional y del jurado conformado

por los participantes.

Las buenas ideas de uso del agua pueden surgir

de prácticas imaginadas e implementadas por una
familia.

Subrayamos el carácter propositivo que tienen los

habitantes del área rural para encarar desafíos a partir de

sus formas de organización. La experiencia de este Primer

Concurso muestra al núcleo familiar como un integrante

activo de la comunidad y de la base social. Desde el grupo

familiar también surgen mensajes, iniciativas, propuestas

que pueden servir de insumo para la comunidad, el

municipio o el Estado. Dos de los primeros premios

recayeron en grupos familiares. Reconocer y poner la

mirada sobre las prácticas de uso de agua y de gestión

de recursos que se conciben e inician en el seno de las

familias es una lección aprendida.

Recomendaciones:

a) En futuros eventos no dejar de considerar a este

grupo que forma parte de la base social.

b) Muchos proyectos se plantean a partir de la

comunidad, el municipio o grupos organizados y no

visualizan el trabajo o el aporte de las familias. Tomar

en cuenta que desde este núcleo también pueden

surgir propuestas e iniciativas que beneficien a la

comunidad y al municipio.

La aplicación del instrumento concurso ha revelado

aspectos culturales y humanos.

El concurso se ha constituido en un instrumento que ha

abierto espacios para identificar las "buenas prácticas de

uso de agua" en el marco de las identidades culturales,

valorando el esfuerzo de hombres y mujeres. Este

proceso ha influido positivamente en la autoestima

de los participantes y ha abierto un espacio para que

se exprese el orgullo de la identidad cultural. Las

manifestaciones culturales fueron espontáneas y se

dieron durante diferentes momentos del evento. Esta

es una dimensión del concurso que también se debe

considerar y promover.
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Es importante relevar el valor que tuvieron las visitas de

campo, las cuales permitieron conocer la experiencia

de manera directa, en su lugar de origen, conversar

con los actores y acompañar tanto la preparación como

la presentación en la Feria. Esta relación humana de

diálogo, encuentro y mutuo conocimiento ha contribuido

a generar un ambiente de familiaridad y confianza que

ha facilitado la realización de la Feria. Estas visitas que

tenían inicialmente un carácter técnico adquirieron una

importante dimensión humana que no se puede dejar de

reconocer.

102 Recomendaciones:

a) Considerar las barreras lingüísticas que podrían

presentarse en las diferentes etapas del concurso,

de manera que ésta no sea una limitación para dejar

de participar.

b) Abrir espacios durante el evento, para el intercambio

cultural, no sólo entre los participantes sino

involucrando también a los organizadores y al

público.

c) Evitar que haya música de fondo cuando los grupos

interpretan su música.

d) Considerar en la planificación, como un punto

importante la realización de las visitas de campo,

cuyos resultados trascienden al tema técnico e

inciden en el tema humano.

Ha sido una decisión acertada involucrar al Estado

en el evento

Fue adecuado y oportuno involucrar las autoridades

del agua en el evento, esta presencia le dio un valor

adicional al concurso y causó un impacto positivo en

los participantes. Las instituciones de cooperación y los

actores expresan que existe una fuerte necesidad de

promover una mayor participación de entidades públicas

y de autoridades gubernamentales en procesos como

éste, porque da formalidad y trascendencia al evento,

fortalece la autoestima de los participantes, contribuye a

la valoración de sus esfuerzos y abre la posibilidad de la

incidencia política.

Recomendaciones:

a) La presencia de los Viceministros de Cuencas y

Riego en el evento, los discursos y el intercambio

con los participantes promueve la autoestima de los

participantes pero también genera expectativas que

no deben ser dejadas de lado.



b) Se podría hacer seguimiento al tema de la incidencia
política para ver los resultados y el impacto del
concurso en el las instancias gubernamentales.

c). Sería interesante que en próximas versiones, el
Estado , a través del Ministerio del Agua y con apoyo
interinstitucional pase de participante a promotor del
Concurso.

c. Algunas recomendaciones
adicionales

Para la organización:

Intensificar el trabajo de difusión

La experiencia del concurso ha planteado la necesidad
de buscar canales efectivos , a través de instituciones
intermedias , medios de comunicación, entre otros, de
manera que la convocatoria pueda ser ampliamente
difundida en las áreas rurales y tenga un mayor alcance,
incluyendo a regiones , que sobre todo por razones de
cobertura , estuvieron ausentes en el concurso. Esta
recomendación se amplía para la realización del evento.

Involucrar a los públicos potenciales y a los medios
de comunicación

Buscar públicos objetivos e instituciones que encuentren
en la Feria un tema atractivo y de su interés que motive
su asistencia . Involucrar a otras instancias, quizá
académicas como las universidades , que apoyen la
difusión del evento. Realizar alianzas con los medios de
comunicación urbanos y rurales , de manera que puedan
darle una cobertura al proceso del concurso y no sólo al
evento final, la Feria.

Hacer más énfasis en la participación de la mujer

Si bien una experiencia implementada por mujeres llegó a
la etapa final del concurso, sería recomendable fomentar
una mayor participación de las mujeres , aplicando por
ejemplo la discriminación positiva, por ejemplo, en las
bases del concurso
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Dimensionar de inicio todas las actividades que

requieren ser realizadas y que deben ser asignadas al

inicio del proceso

Un punto aprendido por los organizadores y que podría

constituirse en una recomendación para un próximo

evento es el de realizar jornadas de reflexión para evaluar

el proceso y la experiencia realizada, analizar todas
las etapas y desagregar las tareas correspondientes a

cada una de ellas, para disminuir el riesgo de que en la

preparación de nuevos eventos surjan inconvenientes

relacionados con la planificación.

Para la feria

Realizar la feria en un espacio visible y de fácil

acceso

El evento contó con público, sin embargo, es

recomendable pensar en un espacio público, abierto,

claramente identificable y de fácil acceso.

Aprovechar el tiempo en el que se realiza la calificación

para llevar a cabo otras actividades

Las pausas que se dan mientras los jurados evalúan

y establecen puntajes o se procesan planillas generan

ansiedad en los participantes. Estos momentos podrían
ser aprovechados para realizar charlas de especialistas,

difundir políticas públicas vinculadas al tema del evento,

realizar una capacitación, etc.

Preparar a los participantes en el proceso de

calificación

Fue un acierto implementar la modalidad de calificación

que exigía a los participantes otorgar a sus pares el
50% del puntaje, sin embargo, tratándose de un sistema

nuevo sería recomendable informar adecuadamente a los

participantes, absolver sus dudas y presentar ejemplos

para facilitar esta evaluación.



Pasos a seguir para la organización del concurso

Presentamos de manera general, los pasos metodológicos que han sido seguidos para la organización y
materialización del concurso, además de algunos documentos de referencia que puedan servir de apoyo o
de orientación para realizar eventos similares:

1. La intención y la elaboración del documento base : FIDA y GTZ-PROAGRO, tras ratificar su
intención de organizar este Primer Concurso, elaboran un documento base en el que establecen los
antecedentes, objetivos, grupo meta, metodología, procesos de calificación, criterios de calificación,
premios, productos del concurso, aspectos operativos, cronograma de actividades y presupuesto
tentativo. Anexo 2

2. Socialización del documento entre posibles aliados : El documento elaborado es remitido a
varias instituciones para que tomen conocimiento de la iniciativa y puedan adherirse al proceso.

3. Establecimiento de alianzas interinstitucionales y con el Estado : CONCERTAR
INTERCOOPERATION se suma al proyecto. El Ministerio del Agua expresa su voluntad de apoyar
la realización del concurso. Las cuatro instituciones asumen el reto.

4. Definición de un cronograma de actividades , responsabilidades y presupuesto : Un cronograma
estrecho, en este caso, establece los plazos para cada etapa del proceso:

Hasta el 15 de agosto Recepción de propuestas
Hasta el 4 de septiembre Comunicación de la preselección

16 y 17 noviembre Realización de la feria y premiación

05

Los organizadores sugieren desglosar las actividades con el mayor detalle posible para evitar inconvenientes,
retrasos, o modificaciones al presupuesto durante el desarrollo del concurso.



S. Elaboración de la convocatoria : Luego de varias reuniones de trabajo, los organizadores
determinan las bases del concurso, las mismas que son difundidas con el material suficiente para
que los interesados cuenten con todos los documentos y los insumos necesarios (formularios,
cuestionarios, bases, etc.) para presentar sus propuestas:

a. 1 Afiche de difusión del evento Anexo 3
b. 1Tríptico con las bases del concurso Anexo 4
c. Formato de presentación de las propuestas

i. Datos generales de los participantes y de la experiencia Anexo 5
ii. Descripción libre de la propuesta
iii. Cuestionario sobre la buena práctica Anexo 6

6. Difusión de la convocatoria y recepción de las propuestas : Para promocionar la actividad, se
producen cuñas radiales y se diseñan banners de difusión Anexo 7.

La convocatoria se hace pública y se difunde en las áreas rurales del país, a través de las instituciones
prefecturales, municipales y otras descentralizadas que trabajan con PROAGRO. Se establecen, en
este Primer Concurso, 6 puntos de recepción de las propuestas.

a. Santa Cruz : Prefectura y oficina de PROAGRO - GTZ componente Chaco
b. Oruro: Oficina de PROAGRO - GTZ componente Riego
c. Tarija: Oficina de PROAGRO - GTZ componente Riego
d. Chuquisaca : Prefectura y Acción Cultural Loyola ACLO
e. Potosí: Prefectura , ACLO y FIDA PROSAT, PADEP- GTZ
f. Beni y Pando : debían dirigir sus propuestas a las oficinas de La Paz.

Las propuestas entregadas en los plazos establecidos y en los lugares pre-determinados en los diferentes
puntos del país, son inmediatamente remitidas a PROAGRO en la ciudad de La Paz.



7. Preselección a cargo del jurado interinstitucional . El jurado institucional, conformado por un
delegado de cada institución organizadora, es responsable de una primera evaluación analizando
cada una de las propuestas recibidas. Todos los miembros del jurado para realizar este trabajo
deben recibir un juego de copias de las propuestas. Tras esta revisión, orientada por los criterios de
calificación pre-establecidos Anexo 8, se definen las propuestas finalistas.

De las 41 propuestas recibidas, 15 son seleccionadas para participar en la feria. Los organizadores
comunican a los participantes, los resultados de esta primera evaluación a través de una carta Anexo
9. Luego de comunicar a cada grupo el fallo del jurado, los organizadores proceden a planificar el
proceso de verificación en campo de las experiencias finalistas.

8. Preparación de las visitas de campo : Este trabajo requiere contar con un grupo de personas
capacitadas para realizar esta verificación en campo. Esta actividad también demanda asignar un
presupuesto, que debe estar consignado desde el principio, planificar y definir las tareas a realizarse
durante las visitas Anexo 10.

El equipo técnico tiene como tareas:

a. Identificar los lugares en los que se han desarrollado las experiencias
b. Tomar contacto con los responsables de la propuesta y coordinar los días de visita
c. Organizar el viaje

9. Visitas de campo , filmación y socialización del resultado de las visitas
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Estos viajes permiten a los técnicos conocer de cerca la experiencia y conversar con los responsables
de la práctica y acompañar al grupo en la preparación de su presentación en la feria.



Los técnicos en cada visita deben:

a. Llenar una ficha de revisión de campo Anexo 11, la misma que permite realizar un
levantamiento in situ de las características del grupo y de la experiencia, además de la
forma en la que los participantes piensan presentarla en la feria. Este formulario incluye la
elaboración de un croquis para facilitar la visita del equipo de filmación.

b. Una segunda ficha de evaluación Anexo 12, debe ser llenada por los técnicos tras conocer
la experiencia. Los técnicos pueden relevar aspectos que consideran destacables y que
pueden haber sido omitidos en la propuesta.

c. Planificar la llegada del equipo de filmación para el documental.
d. Acompañar a los participantes en la planificación de su participación en la feria.

Las fichas técnicas que resultan de estas visitas, son remitidas a los miembros del jurado como
insumo de información para la calificación final. El equipo de filmación también recibe una copia
para planificar la producción del video documental, presentado en la feria y entregado a los
participantes.

10. La logística de la feria , hasta el retorno de los participantes

Los organizadores remiten una carta a los participantes Anexo 13, explicando las características de
la feria, los detalles del traslado, alojamiento, etc. El concurso cubre los gastos de traslado y estadía
de 4 personas por cada grupo (viaje, alojamiento y comida).

Una empresa de eventos que trabaja en el lugar elegido para la realización de la feria, es contratada
para hacerse cargo de todas las tareas de logística que incluyen el recibimiento a las comitivas de cada
experiencia, alojamiento, alimentación y otros requerimientos de los participantes hasta su retorno a
sus lugares de origen. La empresa también debe proporcionar el material y la infraestructura para
la feria y el apoyo en las tareas de difusión en medios locales de comunicación.

La feria dura dos días. El primer día destinado a la llegada de los participantes e instalación de los
stands, el segundo para la realización de la feria, calificación y premiación.



11. La calificación y premiación

Dos jurados deben asignar la calificación a cada grupo. El jurado institucional es responsable de
otorgar el 50% del puntaje Anexo 14, el otro jurado integrado por un delegado de cada experiencia
Anexo 15, otorga el 50% restante. Ambos puntajes son registrados en las planillas correspondientes.
Uno de los principios de esta modalidad de calificación, que debe ser claramente explicado a los
delegados de grupo, es que los participantes no se evalúan a sí mismos.

Al final del día los resultados son procesados y registrados en una planilla que presenta los puntajes
finales Anexo 16. Los organizadores decidieron otorgar premios consuelo a todos los demás
concursantes, de manera que todos recibieran un incentivo.

En el caso de los empates en puntajes, los organizadores suman el monto asignado para el puesto
en disputa con el monto asignado para el puesto inmediatamente inferior, la sumatoria de estos dos
montos es dividida en dos de manera que los grupos que empataron reciban el mismo monto de
dinero.

Finalmente se elabora el acta de premiación y los organizadores hacen entrega, en el acto de
premiación, del premio correspondiente a cada participante. Anexo 17. Todos los grupos reciben un
reconocimiento económico.

12. Acompañamiento permanente a los grupos

Un elemento fundamental de la metodología de trabajo de organización y realización del concurso
es el permanente acompañamiento a los grupos clasificados, a través de:

a. Un contacto permanente
b. La visita de campo
c. El acompañamiento en la presentación de las propuestas
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d. El recibimiento
e. El apoyo en el armado de los stands
f. El acompañamiento durante los días del evento
g. La despedida a los grupos

Este contacto humano permanente le da un valor adicional a este proceso y crea en todo momento
un ambiente de cordialidad, familiaridad, reconocimiento y valoración mutua.

13. Documental y Sistematización

Finalmente y como parte de las actividades del Primer Concurso, se presenta un video en dos
partes: una referida a las experiencias y una segunda sobre la feria, además de un documento de la
sistematización del proceso y de todas las experiencias participantes en esta primera versión.



Documento Base

PRIMER CONCURSO DE
"BUENAS PRÁCTICAS DE USO SOSTENIBLE DEL AGUA

EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA"

Antecedentes

En los años 2005 y 2006, el FIDA, la GTZ y otras agencias de cooperación, llevaron a cabo con mucho éxito dos concursos
de "Mujeres en Lucha Contra la Pobreza ", orientados a pequeños emprendimientos rurales de actividades de producción,
transformación y comercialización de productos.

En estos eventos se ha visto la necesidad de abrir este tipo de intercambios a otras temáticas relacionadas con el uso sostenible
de los recursos naturales para lograr el desarrollo de las áreas rurales basado en sus propias potencialidades.

En base a estas experiencias, el FIDA, a través de su proyecto INNOWAT desde Roma, y la GTZ, quien a través del Programa

de Desarrollo Agropecuario Sostenibles (PROAGRO) ha concertado acciones intersectoriales orientadas al uso sostenible de los
recursos naturales con enfoque de cuencas, proponen realizar un primer concurso sobre "BUENAS PRÁCTICAS DE USO
SOSTENIBLE DEL AGUA EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA"

Objetivos

• Conocer buenas prácticas de uso sostenible del agua a partir de iniciativas de campesinos, indígenas y pueblos
originarios y sus respectivas organizaciones.

• Conocer buenas prácticas de uso de agua por mujeres rurales, relacionadas a sus ámbitos de trabajo y cuidado del
bienestar del hogar o de su comunidad.

• Ampliar y fortalecer las buenas prácticas de habitantes del área rural, a través de incentivos "concursables".

• Rescatar, intercambiar, reconocer, socializar y difundir las buenas prácticas para fomentar el uso sostenible del agua en
el país y adaptar políticas públicas hacia este objetivo.

• Analizar y sistematizar a partir de las propuestas recibidas de las diferentes regiones del país los problemas que afectan
el uso sostenible del agua, para orientar futuras acciones de apoyo al sector desde el estado.



Grupo Meta

El concurso está dirigido a campesinos , indígenas y pueblos originarios , hombres y mujeres , y sus respectivas organizaciones,

en torno al uso y manejo del agua.

Metodología

Se considera la siguiente metodología:

1.- Convocatoria .- A través de entidades estatales, organizaciones no gubernamentales , programas y proyectos vinculados con

FIDA, GTZ y otros cooperantes , se lanzará la convocatoria , donde se darán a conocer las bases del concurso.

2.- Presentación de propuestas .- La presentación se realizará mediante un formato preestablecido, donde los proponentes

describirán de forma abierta su buena práctica y explicarán sus experiencias: quienes participan , como se organizan, que

acciones realizan , que beneficio obtienen, indicando sus ideas de cómo mejorarían su práctica con los recursos esperados

de la premiación.

3.- Preselección de propuestas.- Todas las propuestas presentadas serán calificadas por un jurado conformado por los

representantes designados de las instituciones organizadoras del concurso , mediante la asignación de puntajes según

criterios establecidos.

4.- Fase de acompañamiento a las propuestas preseleccionadas,- Los grupos de las propuestas preseleccionadas recibirán

asesoramiento en cuanto a la organización y documentación (videos, fotografías ) de la buena práctica para su presentación

en una feria exposición.

5.- Exposición de las experiencias seleccionadas .- Se realizará en una feria exposición , que comprende la exposición de los

resultados de la buena práctica, para lo cual se contará con "stands ", además de una presentación oral frente a un público,

que podrá formular preguntas. Adicionalmente se contará con proyecciones de videos. La feria concluye con la premiación

de los trabajos en efectivo.



Proceso de calificación

La calificación se realizará en dos instancias:

En una primera instancia, un jurado conformado por los representantes designados de las instituciones organizadoras del
concurso, calificará todas las propuestas presentadas mediante la asignación de puntajes según criterios establecidos.

En una segunda instancia, otro jurado compuesto por los mismos participantes calificará todas las propuestas presentadas, menos

la propia, tomando en cuenta criterios sugeridos por los organizadores, más otros elementos que ellos consideren importantes.

Criterios de calificación

1. Contribución al bienestar del hogar y de las comunidades

a. Salud
b. Ingresos
c. Seguridad alimentaria
d. Alivio a la carga de trabajo
e. Prácticas religioso-culturales

II.Criterios de Sostenibilidad

a. Medidas duraderas en el tiempo

b. Forma de organización adoptada para la autogestión de la buena práctica
c. Contribución a la conservación de los recursos naturales
d. Reducción de la contaminación

e. Formas de asegurar el conocimiento en la comunidad
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III. Impactos

a. Replicabilidad de la práctica
b. Amplitud de impactos / beneficio social

W. Innovación

a. Creatividad en combinar técnicas tradicionales con nuevas

b. Adopción de nuevas tecnologías.
c. Ideas de mejorar la práctica en el futuro

Premios

Los premios serán otorgados en efectivo (en dólares americanos), de acuerdo al siguiente detalle:

PREMIO MONTO

1er Premio USD 2.000.-

2do Premio USD 1.500.-

3er Premio USD 1.200.-

4to Premio USO 1.000.-

5to Premio USD 900.-

6to Premio USD 800.-

7mo Premio USD 700.-

8vo Premio USD 700.-

9no Premio USD 600.-

1Omo Premio USD 600.-



Productos del concurso

Se obtendrá:

a) Un video en formato DVD y/o VCD, como un documental sobre las buenas prácticas de los y las concursantes , que incluya
el registro del evento con la discusión y reflexiones de los participantes.

b) Un libro que resuma las propuestas de buenas prácticas de uso de agua en el área rural, presentadas al concurso, analizando

sus problemas y su contribución en la lucha contra la pobreza rural y también recoja ponencias de profesionales vinculados
a la temática, permitiendo de manera conjunta generar pautas que orienten a las políticas públicas al respecto.

Aspectos Operativos

Cada institución participante será la responsable de los recursos que aportará a este evento.

1.- Convocatoria: con el apoyo directo de la representación del FIDA en Bolivia y en coordinación con otras agencias de
cooperación interesadas se procederá a lanzar la convocatoria pública.

2.- Presentación y preselección de propuestas: El período de presentación de propuestas será de dos meses calendario, las
mismas que serán evaluadas y calificadas por un jurado designado por los organizadores.

3.- Acompañamiento a propuestas preseleccionadas: Técnicos de PROAGRO GTZ apoyarán a los grupos, cuyas propuestas

hayan sido preseleccionadas, en la preparación de materiales para la feria exposición. Asimismo, se contratará a un equipo
de videastas para la documentación de las buenas prácticas.

4.- Realización de feria exposición: Los grupos seleccionados para la feria exposición, tendrán un espacio para exponer sus buenas

prácticas, donde colocarán sus fotografías, maquetas, cartulinas o cualquier medio que quieran utilizar para su explicación.
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5.- Jurado Calificador para la preselección: Los integrantes del jurado calificador serán invitados por los organizadores según su
vinculación con la temática del concurso (programas, proyectos e instituciones de la cooperación internacional, instituciones

del gobierno relacionadas al tema, como viceministerios de cuencas, riego y género). Para ello, se enviarán con un mes de

anticipación las cartas de invitación respectivas. La calificación de las propuestas se basará en criterios preestablecidos.

6.- Jurado calificador de las propuestas preseleccionadas: Se dividirá en dos partes, cada una con el 50% del puntaje: a) una

parte compuesta por autoridades de gobierno, ONGs, cooperación internacional y mujeres destacadas en el desarrollo rural y
b) otra parte compuesta por los propios participantes. En primera instancia, los participantes desarrollarán una competencia
en una feria exposición donde demostrarán al jurado, compañeros y compañeras participantes y al público en general,

sus buenas prácticas, sus servicios, etc. Las calificaciones de ambas partes serán depositadas en dos urnas y luego se

determinarán los puestos de los ganadores de forma pública.
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7.- Premiación: El acto de premiación se realizará al final de la feria exposición, donde se entregarán los premios en efectivo más

un certificado, ante los distintos medios de comunicación oral, visual y escrita.

8.- Promoción y Difusión: Se llamará a los distintos medios de comunicación nacional, para su promoción y difusión.

Cronograma de actividades

ACTIVIDADES

R̂eqq
unión de e l aboración de propuesta y

Detlnlclon de med ios de d ifusió n yy
elaboración de materiales

Lanzamiento de la convocatoria

Recepción de propuestas

Preselección de las propuestas

Información de preselección

Acompañamiento y asesoría a

poyo en documentación (videos y fotos) a
nreselec ionadus

Realización de la feria exposición

Elaboración de publicación

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

-► I



`J Afiche del Concurso

U R S O

FORMAS Y COSTUMBRES DE USAR BIEN EL AGUA

s pueden participar?
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EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA"
ái es el objetivo de este concurso?

ter premio 2.000

2do premio 1.500

3er premio 1.200

4to. premio 1.000

PREMIO

6to premio 800

7to premio 700

8vo premio 700

9no premio 600



'/ Tríptico del Concurso

Premios
Los premios serán otorgados en efectivo (en dotareso to

ame, u equivalente en bolivianos). de acuerdo al
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IOme premio
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un certificado a todos los participantes n la feria.
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Formato de presentación de propuesta : Datos generales

DATOS GENERALES DEL GRUPO DE PARTICIPANTES
Ubicación
(Colocar el nombre de la comunidad, la provincia, el municipio y el departamento donde se encuentra la experiencia)

Loca lidad o Comunidad: . unicipio:

rovincia: Departamen to:

Tipo de Organización para el uso e agua
¿Qué tipo de organización tienen?

q A. Comunidad u OTB q B. Sindicato q C. Asociación

q D. Ayllu q E. Comité q F. Cooperativa

q G. Organización de mujeres q H. Capitanía q J. Municipios rurales

q I. Otro: (anotar) .................

Nombre de la Organización o grupo:

Nombres de representantes del grupo :

de mujeres que pertenecen a grupo y participan sus experiencias:

N° de hombres que pertenecen al grupo y participan sus experiencias:

Cuántos son jóvenes (menores de 25 años):
►tu o de la experiencia:

Breve descripción de la experiencia:

Instituciones que apoyan a la labor de grupo:

Monto de dinero invertido en la experiencia:
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Y Formato de presentación de propuesta : Cuestionario sobre la buena práctica

A continuación los y las proponentes deberán responder a las preguntas que pueden ayudar a entender mejor su buena práctica
(si falta espacio para responder las preguntas, pueden aumentar hojas):

1. Contribución al bienestar del hogar y de las comunidades

¿Cómo la buena práctica ha contribuido a mejorar las condiciones de salud?
(Problemas solucionados, población más favorecida - niños, adultos o de tercera edad)

¿En qué medida se han mejorado los ingresos de las familias con la buena práctica?
(Incremento de ingresos, actividades productivas en las que aplican las buenas prácticas, costo de ejecución)
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¿La buena práctica mejora la calidad de alimentación de las personas?
(Cantidad y tipo de productos, en qué meses del año)

¿Quiénes participan en la buena práctica?
(Miembros de la familia , tiempo necesario)

¿La buena práctica recoge costumbres y tradiciones del grupo organizado?
(Importancia de la buena práctica para eventos religiosos o culturales, importancia de la cultura para la buena práctica)



II. Criterios de Sostenibilidad

¿Quién financia la realización de las prácticas?
(Responsables de la buena práctica, calendario de las actividades, financiamiento)

¿Cómo están organizadas las familias en torno al uso del agua?
(Cargoso responsabilidades para la ejecución de la buena práctica, distribución de derechos y obligaciones de los usuarios para la ejecución
de la buena práctica)

¿Cuáles son las actividades que realizan para conservar las fuentes de agua?
(Participación de la población, familia, apoyo institucional)

121

¿Qué actividades realizan para evitar la contaminación de las fuentes de agua?
(Breve descripción de actividades, responsables de organizarlas)

¿Cómo se transmiten los conocimientos a los niños , niñas y jóvenes sobre la gestión del agua al interior de la comunidad?
(Participación de niños, niñas, jóvenes y mujeres, mejoramiento de la buena práctica en base a experiencias logradas)

¿Qué ideas tiene para mejorar la práctica en el futuro?
(Posibilidades de mejoramiento de la práctica, fondos y trabajo requerido)



M. Impactos

¿En qué medida , la buena práctica ha ayudado a mejorar sus condiciones de vida?
(Principales beneficios de la práctica, cambio de la actitud en la comunidad)

¿La buena práctica ha sido copiada en otros lugares?
(Requisitos para aplicar la buena práctica en otros lugares, lugares donde han copiado la buena práctica)

IV. Innovación

¿Cómo ha nacido la idea de la práctica?
(Conocimientos de antepasados, nuevas ideas, mejoramiento)

¿Han adoptado nuevas tecnologías?
(Proceso de aprendizaje, apoyo externo que reciben)



Banners de difusión

Premiación del primer concurso de

.'*FORMAS Y COSTUMBRES DE
USAR BIEN EL AGUA EN LUCHA

CONTRA POBREZA"

Premiac dn del primer concurso de
"FORMAS Y COSTUMBRES DE

USAR BIEN EL AGUA EN LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA"
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Y Planilla de calificación para el jurado institucional

Primer Concurso Nacional " Formas y costumbres de usar bien el agua en la lucha contra la pobreza"
Preselección de participantes

No. Título de la experiencia Organización participante Municipio Departamento Calificación (sobre 5 puntos cada criterio) Comentarios

Bienestar Sostenib . Impactos Innovación Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Carta de pre-selección

Señores

Participantes del Primer Concurso "Formas y
costumbres de usar bien el agua en la lucha
contra la pobreza".
Comunidad
Municipio
Prov.
Departamento de

Presente.-

Su registro:

Nuestro Registro:
Fecha:

De nuestra consideración:

Teléfono:
E-Mail:
Opcional:

Mediante la presente comunicamos a Ud. que hemos recibido oportunamente su propuesta para participar en
el Primer Concurso "Formas y costumbres de usar bien el agua en la lucha contra la pobreza" y le queremos
agradecer por su iniciativa. Un jurado designado por el Ministerio del Agua y las instituciones organizadoras
del concurso ha revisado detalladamente cada una de las 42 propuestas recibidas y ha preseleccionado
a 15 de ellas para ser expuestas en una feria a realizarse los días 16 y 17 de noviembre en la ciudad de
Cochabamba. Los 10 trabajos que en la feria reciban las calificaciones más altas, serán premiados.

Nos es grato comunicarle, que el trabajo presentado por su organización, se encuentra entre las 15
propuestas preseleccionadas. En este sentido, les invitamos a preparar una exposición en público sobre su
propuesta "Cosecha de agua y aprovechamiento para riego de frutales".
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Para la presentación de su trabajo dispondrá de un espacio de un tamaño de dos cartulinas (aprox. 120
x 160 cm) en una pared o en un panel, además de una pequeña mesa. La presentación será libre, pero
debe contener por lo menos un breve texto sobre el trabajo, incluyendo objetivos, características y alcance,
beneficios que se obtienen, problemas que se confrontan y una propuesta para futuras mejoras. Además,
se recomienda documentar la práctica mediante fotografías, dibujos, figuras, maquetas, herramientas,
testimonios y otros. Informamos que las presentaciones únicamente pueden ser presentadas por miembros
de la misma población, no se aceptará su delegación a técnicos profesionales de eventuales instituciones
acompañantes a la propuesta.

Se ha previsto realizar una visita a las experiencias preseleccionadas, que estará a cargo de técnicos
del Ministerio del Agua y las instituciones organizadoras. El objetivo de estas visitas es asistirles en la
preparación de las presentaciones y, si corresponde, darles algunas recomendaciones para mejorar las
experiencias. En caso de comprobarse de que alguna de las propuestas presentadas contenga información
incorrecta, ésta será descalificada.

A fin de divulgar todas las buenas experiencias, se pretende realizar una breve filmación de los trabajos
preseleccionados, tanto en campo como durante la feria.

Deseándoles mucho éxito en la preparación de sus presentaciones, saludamos a ustedes muy

cordialmente

Firma
Coordinador del Programa Desarrollo
Agropecuario Sostenible - GTZ



Instrucciones para visitas técnicas

PRIMER CONCURSO NACIONAL " FORMAS Y COSTUMBRES DE USAR BIEN EL AGUA EN LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA"

VISITA Y REVISIÓN IN SITU DE LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS

Tareas:

Verificar si las personas responsables de la experiencia recibieron la nota de preselección de propuestas, caso contrario
entregar una copia

Verificar si los líderes de la propuesta coinciden con las personas que figuran en la ficha de identificación como "representantes
del grupo" y si se trata de una organización rural

Identificar a las personas (representantes , líderes ) que irían a la feria y la manera de contactarlas (debe ser gente del lugar
donde se realiza la práctica, no técnicos de ONGs , fundaciones , empresas, universidades , iglesias, etc.)

Averiguar si la organización está constituida legalmente , si tiene cuenta bancaria / tesorero , como girar un cheque en caso de
que ganen un premio

Revisar si el contenido de la propuesta coincide con la experiencia en campo

Analizar técnicamente la experiencia y si corresponde, indicar a los responsables cómo se podría mejorarla

Averiguar si recibieron apoyo externo para concretizar la experiencia (financiamiento, asistencia técnica, etc.), evaluar su
impacto y las posibles consecuencias en cuanto a la sostenibilidad

Hacerles sugerencias para la presentación de la experiencia en la feria

Preparar un breve informe de la visita (unas dos páginas), incluyendo una descripción precisa de,cómo llegar a la comunidad
y al lugar de la experiencia, personas de contacto, manera de contactarlas, resumen de la experiencia, características
sobresalientes (incluyendo fotos digitales), mejoras propuestas, recomendaciones para la feria, aspectos que debería incluir
una filmación de 2 a 3 minutos de la experiencia



Y Ficha para visita técnica

FICHA DE REVISIÓN DE CAMPO DE PROPUESTA DEL CONCURSO DE AGUA

Nombre de la propuesta Fecha

Lugar omuni a Municipio Departamento

Persona que rece io a carta e preselección Fecha

Nombre de a organización Tipo, documento ega

Nombre de las personas de contacto Cargo

Nombre de las personas que pa iciparan en a ería Cargo

128 Medios de comunicación con las personas e contacto y /o participantes de la feria

Descripción genera e a experiencia e uso e agua

Instituciones que apoyaron a experiencia

Impacto de la experiencia organización, comuna a Sostenibilidad de la experiencia

Sugerencias para mejorar la experiencia

e que manera piensan rea izara presentación de su propuesta en a É: á, recomen aciones

i

Aspectos importantes que deberían ser considera os en a i mación de las experiencias

Observaciones y comentarios gener

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LUGAR DE LA PRÁCTICA

(Indicar las distancias y tiempos de viaje)



Ficha de evaluación técnica
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FICHA DE EVALUACIÓN DE CAMPO DE PROPUESTA

FECHA DEPARTAMENTO COMUNIDAD

FECHA DE RECEPCION NOTA DE
PRESELECCIÓN
NOMBRES DE LAS PERSONAS DE CONTACTO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DE CONTACTO

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA FERIA

LA ORGÁNIZACION CUENTA CON ALGÚN DOCUMENTO LEGAL,
PERSONERÍA JURÍDICA, CUENTA BANCARIA

DESCRIPCIóN GENERAL DE LA PRACTICA

OBSERVACIONES PARA MEJORAR LA PROPUES7

11 RECIBIERON APOYODEALGUNAINSTITUCIÓN

11 PROBLEMAS DE SOSTENIBILIDAD DE LA PRÁCTICA

CROQUIS DE UBICACIóN DEIA---
COMUNIDAD Y LUGAR DE LA PRÁCTICA

IMPACTOS SOBRE EL GRUPO, COMUNIDAD

DE QUE MANERA PIENSAN
REALIZAR LA PRESENTACIÓN
SE SU PROPUESTA EN LA FERIA
OBSERVACIONES Y
COMENTARIOS GENERALES



Y Carta para grupos seleccionados
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Señores
Propuesta "Gestión Campesina Sistema de Riego"
Asociación Regantes Punata

Punata - Cochabamba

Su registro: Teléfono:
Nuestro Registro: E-Mail:
Fecha: Opcional:

REF.: Feria y premiación del Primer Concurso " Formas y Costumbres de Usar bien el Agua en la Lucha contra la
Pobreza".

Estimados Señores:

En nombre del Ministerio de Agua y de las agencias de Cooperación organizadoras del Primer Concurso "Formas y Costumbres
de Usar bien el Agua en la Lucha contra la Pobreza " queremos oficializar por escrito y extenderles de manera muy cordial la
invitación para participar en la feria de exposición final y premiación de las propuestas concursantes, para los días 16 y 17 de
noviembre 2007 en Cochabamba.

La feria-exposición tendrá lugar en el Pasaje de la Independencia, frente a la Plaza Colón, acera Este entre Venezuela y Paccieri
No. 448, donde cada grupo participante tendrá su mesa bajo toldo para armar su stand. Además se cuenta con un kiosco, en el
cual se podrán efectuar eventuales números culturales y/o musicales para ambientar la feria por parte de los y las participantes.

A solicitud de muchos grupos proponentes en el concurso, hemos podido convenir que cada grupo concursante puede participar
con un máximo de cuatro personas, a cuenta de las instituciones organizadoras. Para estas cuatro personas se cubrirá hasta 3
noches de alojamiento (15 al 16, 16 al 17 y 17 al 18), pasajes ida y vuelta más viático de viaje, y la alimentación de los días de la
feria, 16 y 17 de noviembre 2007. Los grupos tienen que correr con el gasto de ida, lo cual se le reembolsará contra entrega de
comprobante en la feria. Si algunos grupos quieren viajar con más personas, están bienvenidas, pero corre a cuenta propia. Los
organizadores no estamos con la posibilidad ni de cubrir estos gastos extras, ni de organizar alojamiento extra u otros aspectos.
Los grupos tienen que llegar a Cochabamba sea el día 15 de noviembre en la tarde, o el día 16 en la mañana. La mañana del día



viernes 16, los grupos armarían sus mesas de exposición y a partir del medio día de este mismo viernes se contará con las visitas
del público e instituciones interesadas. El día sábado 17 igualmente se contará con visita de público interesado y se procederá
a la exposición frente al jurado, con un tiempo máximo de exposición de 10 minutos y 3 minutos adicionales para muestra de su
microreportaje, para lo cual cada grupo contará con su copia de video. Los organizadores se encargan del equipamiento técnico
necesario para mostrar los videos. Se les solicita tomar en cuenta el tiempo definido para realizar sus presentaciones. El programa
prevé concluir con la premiación el sábado 17 por la tarde, Hrs 17:00.

Recuerdan que la premiación se hace a través de calificaciones y puntajes proporcionados por dos jurados: un jurado conformado
por delegados de las instituciones organizadoras y un jurado conformado por delegados de los propios grupos concursantes que
se evaluarán mutuamente. El promedio de los dos puntajes dará el puntaje y la posición final para el acto de premiación.

Para la recepción de los y las participantes, su alojamiento en la ciudad en el Hotel Las Vegas y otros aspectos logísticos, esta
a cargo la institución CIADEP, representado por el Ing. Danny Flores. Se pueden comunicar con el Ing. Flores en los siguientes
teléfonos: 4-4528551 o 722-57173, Fax: 4-4528551. La dirección del Hotel Las Vegas es la siguiente : Esteban Arce No. 352 entre

Jordán y Sucre, Telfs: 4-4524614.

En lo posible, les rogamos informar los nombres de las 4 personas delegadas por su grupo de manera anticipada al evento al Ing.
Danny Flores. Además solicitamos que todas las personas delegadas lleven su documento de identificación al evento.

Con este motivo, deseándoles un buen viaje y feliz estadía en la ciudad de Cochabamba, saludo a ustedes atentamente,
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Y Planilla de calificación final - jurado institucional

132

Pnmer Concurso Nacional "Formas y costumbres de usar bien el agua en la lucha contra la pobreza'
Calificación final de participantes feria-exposición por jurado institucional

No. No. de Titulo de la experiencia Organización participante Municipio Departamento Calificación (sobre 4 puntos cada criteriop Bono C itpresentación omen ar os
segun sorteo Presentación Bienestar Sostenib. Impactos Innovación aporte propio 1 Total

(Mesa y cooperacion externa"
exposición) máx 3 pts

1 "Técnicas de uso de agua' Sindicato Alto Vilaque Coro Coro La Paz

2 Captación lluvia y sistema Internado Tin Tin Mizque Cochabamba
aguas grises

3 Buen riego en Escena Asociación Regantes Valle Yamparaez Chuquisaca
Escana

4 Acuacultura en Puna de Comité Comunal de Tapacari Cochabamba
Cochabamba Conservación RRNN

5 Gestión campesina Asociación regentes Punata Punata Cochabamba
sistema de riego

6 Optimización riego - Asociación Regantes Apaka Sacaba Cochabamba
gravedad y presurizado Punta

7 Agua fuente de vida Centro de Mujeres "Jesús Pazña Oruro
María"

8 Técnica mechero para Comité COMAGRI Choquecota Oruro
riego plantines

9 Agua para producción Grupo familiar Sayaña Chulumani La Paz
ecologica Loma Linda

10 Atajados de rio Grupo familiar VIDAE Coro Coro La Paz

11 Aguas sucias convertidas Asociación APCERL Teoponte La Paz
para cafetales (productores café)

12 Cosecha de agua, riego Comunidad Ro de Lajitas Entre Rías Tarifa
frutales

13 Cultura ancestral del agua Ayllus Manazaya, Aranzaya y
Wistrullani

Indígena Orig.
de ghipaya

Oruro

14 Manejo agua para mejorar Comité COFAES Originario Sacaca Potosí
vida

15 Manejo integrado del agua Asociación APROM Aiquile Cochabamba
con tecnologías locales (productores de maíz)
para agricultura

Se dan orientaciones sobre los criterios de calificación en página adjunta

"Bono sobre máx 3 puntos, evaluando aporte y esfuerzo propio con relación a cooperación externa

Nota:
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno

La suma de los cinco criterios de Calificación debe tener un máximo de 20 puntos
El puntaje final de cada Propuesta será promediada sobre los puntajes de cada miembro del Comité Calificador Institucional

Lugar y Fecha:

Nombre y Apellido del Miembro del Comité Calificador Institucional



Orientación sobre criterios de calificación:
En general, se califica sobre los criterios que han sido estipulados desde la convocatoria al concurso y para los cuales se habían formulado preguntas orientadores
para el llenado de los formularios de presentación de propuestas. Además se introdujó para el evento final la categoría de la presentación de la práctica:

CRITERIO Ejemplos de Elementos claves Preguntas orientadoras

BIENESTAR SALUD - INGRESOS - SEGURIDAD ALIMENTARIA -ALIVIO A LA ¿Cómo la buena práctica de uso del agua ha contribuido a mejorar las

CARGA DE TRABAJO - PRÁCTICAS RELIGIOS CULTURALES condiciones de salud, de alimentación y de los ingresos de las familias?

¿Quiénes participan en la buena práctica? Y ¿Cómo están organizadas las

familias en torno al uso del agua? ¿La buena práctica recoge costumbres y

tradiciones del grupo organizado?

SOSTENIBILIDAD MEDIDAS DURADERAS EN EL TIEMPO - FORMA DE ORGANIZACIÓN ¿Quién financia la realización de las prácticas? ¿Realizan actividades para

- REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACION - FORMAS DE ASEGURAR conservar las fuentes de agua o para evitar la contaminación de las fuentes

EL CONOCIMIENTO EN LA COMUNIDAD - IDEAS PARA MEJORAR LA de agua? ¿Cuáles son? ¿Cómo se transmiten los conocimientos a los niños,

PRÁCTICA EN EL FUTURO - REPLICABILIDAD DE LA PRÁCTICA niñas y jóvenes sobre la gestión del agua al interior del grupo, la comunidad o

el municipio rural? ¿Qué ideas tiene para mejorar la práctica en el futuro?

IMPACTOS AMPLITUD DEL BENEFICIO SOCIAL - IMPACTO AMBIENTAL: ¿En qué medida, la buena experiencia ha ayudado a mejorar sus condiciones

contribución a la conservación de los recurso naturales de vida? ¿La buena experiencia ha sido copiada en otros lugares?

INNOVACIÓN CREATIVIDAD EN COMBINAR TÉCNICAS TRADICIONALES CON ¿Cómo ha nacido la idea de la práctica? Y ¿se han adoptado nuevas

NUEVAS -ADOPCION DE NUEVAS TECNOLOGÍAS tecnologías?

PRESENTACIÓN LA MESAY PRODUCTOS DE PRESENTACIÓN - LA EXPOSICIÓN ¿Qué creatividad y esfuerzo demuestra la mesa de presentación? ¿Atrae?

ANTE EL JURADO ¿Explica y demuestra bien y de manera entendible la práctica de buen uso

del agua? ¿Cuán consistente es el contenido de exposición verbal?
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Planilla de calificación final - jurado delegado de grupos

Pnmer Concurso Nacional "Formas y costumbres de usar bien el agua en la lucha contra la pobreza'
Calificación final de participantes feria-exposición por jurado delegado de participantes

No No. de Titulo de la experiencia Organización Municipio Departamento Calificación (sobre 4 puntos cada criteno) Comentariospresentación participante
segun sorteo Mesa de Bienestar Sosten b. Impactos Innovación Total

presentación

1 "Técnicas de uso de agua" Sindicato Alto Vilaque Coro Coro La Paz

2 Captación lluvia y sistema Internado Tin Tin Mizque Cochabamba
aguas grises

3 Buen riego en Escapa Asociación Regantes Yamparaez Chuquisaca
Valle Escana

4 Acuacultura en Puna de Comité Comunal de Tapacarí Cochabamba
Cochabamba Conservación RRNN

5 Gestión campesina sistema Asociación regantes Punata Cochabamba
de riego Punata

6 Optimización riego - gravedad y Asociación Regantes Sacaba Cochabamba
presurizado Apaka Punta

7 Agua fuente de vida Centro de Mujeres Pazña Oruro
Jesús María

8 Técnica mechero para riego Comité COMAGRI Choquecota Oruro
plantines

9 Agua para producción ecológica Grupo familiar Sayaña Chulumani La Paz
Loma Linda

10 Atajados de río Grupo familiar VIDAS Caro Coro La Paz

11 Aguas sucias convertidas para Asociación APCERL Teoponte La Paz
cafetales (productores café)

12 Cosecha de agua, riego frutales Comunidad Ro de Entre Rías Tarifa
Lajitas

13 Cultura ancestral del agua Ayllus Manazaya, Indígena Oruro
Aranzaya y Wistrullani Orig. de

Chipaya

14 Manejo agua para mejorar vida Comité COFAES Sacaca Potosí
Originario

15 Manejo integrado del agua Asociación APROM Aiquile Cochabamba
con tecnologías locales para (productores de maíz)
agricultura

Bono sobre max 3 puntos, evaluando aporte y esfuerzo propio con relación a cooperación externa

Nota:
1 Malo
2 Regular
3 Bueno
4 Muy bueno

La suma de los cinco criterios de Calificación debe tener un máximo de 20 puntos
El puntaje final de cada Propuesta será promediada sobre los puntajes de cada miembro del Comité Calificador delegado de participantes.
(Cada grupo participante será calificado por los 14 grupos restantes)

Lugar y Fecha:

Nombre v Apellido del Miembro del Comité Calificador Participantes



Orientación sobre criterios de calificación:
En general, se califica sobre los criterios que han sido estipulados desde la convocatoria al concurso y para los cuales se habían formulado preguntas orientadores
para el llenado de los formularios de presentación de propuestas. Además se introdujó para el evento final la categoría de la presentación de la práctica:

CRITERIO Ejemplos de Elementos claves Preguntas orientadoras

BIENESTAR SALUD - INGRESOS - SEGURIDAD ALIMENTARIA ¿Cómo la buena práctica de uso del agua ha contribuido a mejorar las condiciones

- ALIVIO A LA CARGA DE TRABAJO - PRÁCTICAS de salud, de alimentación y de los ingresos de las familias? ¿Quiénes participan

RELIGIOS CULTURALES en la buena práctica? Y ¿Cómo están organizadas las familias en torno al uso del
agua? ¿La buena práctica recoge costumbres y tradiciones del grupo organizado?

SOSTENIBILIDAD MEDIDAS DURADERAS EN EL TIEMPO - FORMA DE ¿Quién financia la realización de las prácticas? ¿Realizan actividades para

ORGANIZACIÓN - REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACION conservar las fuentes de agua o para evitar la contaminación de las fuentes de

- FORMAS DE ASEGURAR EL CONOCIMIENTO EN LA agua? ¿Cuáles son? ¿Cómo se transmiten los conocimientos a los niños, niñas y

COMUNIDAD - IDEAS PARA MEJORAR LA PRÁCTICA EN jóvenes sobre la gestión del agua al interior del grupo, la comunidad o el municipio

EL FUTURO - REPLICABILIDAD DE LA PRÁCTICA rural? ¿Qué ideas tiene para mejorar la práctica en el futuro?

IMPACTOS AMPLITUD DEL BENEFICIO SOCIAL - IMPACTO ¿En qué medida, la buena experiencia ha ayudado a mejorar sus condiciones de

AMBIENTAL: contribución a la conservación de los recurso vida? ¿La buena experiencia ha sido copiada en otros lugares?

naturales

INNOVACIÓN CREATIVIDAD EN COMBINAR TÉCNICAS ¿Cómo ha nacido la idea de la práctica? Y ¿se han adoptado nuevas tecnologías?

TRADICIONALES CON NUEVAS -ADOPCION DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

PRESENTACIÓN LA MESA Y PRODUCTOS DE PRESENTACIÓN - LA ¿Qué creatividad y esfuerzo demuestra la mesa de presentación? ¿Atrae?

EXPOSICIÓN ANTE EL JURADO ¿Explica y demuestra bien y de manera entendible la práctica de buen uso del
agua? ¿Cuán consistente es el contenido de exposición verbal?
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V Planilla para conteo final de puntajes

Primer Concurso Nacional "Formas y costumbres de usar bien el agua en la lucha contra la pobreza". El jurado llenó una planilla por
cada grupo seleccionado.

GRUPO N° ORGANIZACIÓN JURADO PUNTAJES TOTAL
1 2 3 4 5 6

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

n 6 0

m 7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

Puntaje participantes 0.0
PUNTAJE

U) 1 2 3 4 5 6
m

1 0

.a
2 0

3 0

4 0

5 0

Puntaje institucional es 0.0

Calificacion total 0.0



Y Acta de premiación

gtz
.ldiniviesio de(:1 Rara

ACTA DE ENTREGA
.......PREMIO CONCURSO " FORMAS Y COSTUMBRES DE USAR BIEN EL AGUA EN LA LUCHA

CONTRA LA POBREZA"

El Ministerio del Agua, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE/Intercooperation a través del Programa CONCERTAR y el Programa de Desarrollo
Agropecuario Sostenible (GTZ-PROAGRO), tiene el agrado de hacer entrega oficial del .............. PREMIO del

Concurso "Formas y Costumbres de usar bien el Agua en la Lucha contra la Pobreza" que consiste en:
............ (Dólares Americanos ), al siguiente trabajo:

"SISTEMA DE PREPARACION DE LAS TIERRA PARA LA MEJOR PRODUCCION"
Organización : Sindicato Alto Vilaque

Lugar : Alto Vilaque , Coro Coro , Pacajes
Departamento de La Paz

Cochabamba, 17 de noviembre de 2007.

Entregado en representación del Comité de Instituciones Organizadoras:

Recibido por:

VICEMINISTRO CUENCA Y RECURSOS HIDRICOS
MINISTERIO DEL AGUA
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REPRESENTANTE REPRESENTANTE
SINDICATO ALTO VILAQUE SINDICATO ALTO VILAQUE

CI: CI:
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