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GLOSARIO

CaC: Campesino a Campesino (metodología de amplia difusión en 
diferentes países del mundo)

DAS: Desarrollo Agropecuario Sostenible

DRPs: Diagnósticos Participativos Rápidos (son parte de la meto-
dología de CaC)

PaP: Productor a Productor (metodología adaptada de CaC para el 
contexto del Chaco y la Chiquitanía)

SEDAG: Servicio Departamental Agrícola y Ganadero
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1.   Presentación 

El Programa de “Desarrollo agropecuario sostenible para el desarrollo econó-
mico local de tierras bajas de Bolivia”, ejecutado entre los años 2008 y 2010, 
contó con el financiamiento de la Unión Europea, la Welthungerhilfe y de la 
Cooperación Técnica Social Alemana (DED) y fue ejecutado por el consorcio 
conformado por la Fundación AGRECOL Andes, Sociedad Guapomó en alian-
za con MINGA, ASOCIO, CER-DET y AGROXXI en las zonas de intervención 
en la Chiquitanía y el Chaco.

Correspondió a la Fundación AGRECOL Andes desarrollar la coordinación del 
programa y la elaboración, a la conclusión del programa, de cuatro sistemati-
zaciones de experiencias.

Las cuatro experiencias a sistematizar fueron definidas por el equipo técnico 
de las organizaciones socias del consorcio del programa en un taller y 
son:

La implementación de sistemas productivos diversificados en la Chiqui-• 
tanía.

La aplicación del programa de formación de Productor a Productor en • 
ambas regiones de intervención.

El proceso de constitución y fortalecimiento de organizaciones econó-• 
micas rurales.

La implementación del programa de desarrollo agropecuario sostenible.• 

La presente sistematización describe la problemática, los resultados, los logros 
y los aprendizajes generados con la aplicación del proceso de formación de 
Productor a Productor (Campesino a Campesino) en ambas regiones de inter-
vención.

2.   Objetivos de la Sistematización

La sistematización tiene por objetivo “Identificar los aprendizajes generados 
con la aplicación de dos ciclos de formación de Productor a Productor (Cam-
pesino a Campesino) mediante el relevamiento de la información y los conoci-
mientos adquiridos por los actores que han participado en el mismo”.
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3.   Metodología aplicada para la Sistematización

La metodología está basada en la recopilación de información mediante en-
trevistas a diversos actores, espacios de reflexión y análisis de la información 
recopilada con participación de técnicos y el equipo de coordinación del pro-
grama (ha implicado la identificación de las preguntas que guiarán las entre-
vistas, la generación de información desde la perspectiva de los técnicos y la 
validación del primer borrador de sistematización).

La información recopilada ha sido cotejada con documentación escrita como 
la línea de base, los informes de la ejecución del programa, las memorias de los 
eventos desarrollados, los informes de evaluación y seguimiento al programa y 
a los ciclos de formación.

Esta información ha sido vaciada en un formato sencillo cuyos puntos funda-
mentales son:

La problemática encarada.• 

Las estrategias de intervención desarrolladas.• 

Los resultados obtenidos.• 
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Los logros en la reducción de la problemática encarada.• 

Los aprendizajes.• 

El documento borrador ha sido revisado por la coordinación del programa para 
su posterior edición y publicación.

Este proceso se ha iniciado a la finalización del segundo año del programa y 
finaliza con la conclusión del mismo.

4.   Introducción 

Fueron áreas de intervención del programa en la Chiquitanía la Provincia Ve-
lasco (municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael) y el Municipio de 
Concepción, todos ellos corresponden al Departamento de Santa Cruz. En el 
Chaco los municipios de Villa Montes, Yacuiba y Caraparí del Departamento 
de Tarija.

La Provincia Velasco está al extremo noreste de Santa Cruz de la Sierra. Colin-
da al norte con Rondónia (Estado de Brasil) al este con Mato Grosso (Estado 
de Brasil) y la provincia Ángel Sandoval de Santa Cruz, al sur con la Provincia 
Chiquitos y al oeste con las provincias Ñuflo de Chávez y con el Departamento 
del Beni. Está dividida en tres secciones municipales: San Ignacio, San Miguel 
y San Rafael.

La población rural de la provincia alcanza un 54 % de la población total, cal-
culada, según el censo de población y vivienda del año 2000 en 57000 habi-
tantes (Grupo DEL S.R.L. 2008a). 

El Municipio de Concepción es la Primera Sección de la Provincia Ñuflo de 
Chávez, tiene una población, según el Censo de población y vivienda del año 
2000, de 18905 habitantes. 53.82 % de la población de este municipio vive en 
el área rural.

Los municipios de intervención en el Chaco son Villa Montes, Caraparí y Ya-
cuiba. Villa Montes tiene 23765 habitantes (25.77 % se encuentran en el área 
rural). Yacuiba tiene 83518 habitantes, de los cuales 23953 viven en el área 
rural y Caraparí cuenta con 10225 habitantes (Grupo DEL S.R.L. 2008ª).

El programa de formación involucró a productores de los 7 municipios mencio-
nados, agrupados en cuatro grupos de formación (dos en el Chaco y dos en la 
Chiquitanía) y se desarrollaron entre los años 2008 y 2010.

5.   Descripción de la experiencia desarrollada

Los ciclos de formación Productor a Productor (PaP ), se han desarrollado para-
lelamente en el Chaco y en la Chiquitanía y tuvieron un hilo conductor común, 
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el cual parte de la identificación de problemas y soluciones, el intercambio de 
experiencias, la experimentación y documentación y la promoción y difusión 
de los resultados en las comunidades y municipios. Éstos han sido aplicados en 
cinco módulos de formación:

Gráfico 1:   Proceso formativo mediante la metodología de productor a pro-
ductor

Cada ciclo de formación implicó la realización de cinco talleres que se 
ejecutaron rotatoriamente en cada uno de los municipios del Chaco y de la 
misma manera en los municipios de la Chiquitanía, y dos intercambios de 
experiencias de líderes entre las regiones Chaco y Chiquitanía. Los líderes 
formados adquirían compromisos a la conclusión de cada taller y volvían al 
siguiente con el compromiso cumplido.

El seguimiento a los líderes capacitados en los ciclos de formación de PaP, fue 
realizado por los técnicos de las instituciones socias ejecutoras del Programa 
DAS Chaco - Chiquitanía. Este seguimiento fue permanente y está respaldado 
por un plan de trabajo elaborado con cada uno de los líderes formados, el mismo 
que ha sido implementado con el apoyo del equipo técnico del programa.

Módulo 5: 
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nitario

Fuente: tomado de Cuentas, D. 2009ª: 20)
La facilitación del proceso de formación ha tenido la participación de diferentes 
profesionales. El primer ciclo contó con la facilitación de Adrian Cruz en la Chi-
quitanía y David Tovar en el Chaco y El segundo ciclo a Delfin Cuentas y Edmun-
do Castedo en el Chaco y Cecilia Guasace y Juan Barba en la Chiquitania. 
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Gráfico 2: Ciclo de seguimiento a las acciones desarrolladas por los líderes 
formados

Fuente: Entrevista con Lourdes Céspedes, coordinadora del Programa DAS Chaco – Chiqui-
tanía.

La metodología de formación parte del reconocimiento de las capacidades de 
las personas que se van a formar y se construye en base a los valores y prin-
cipios que rigen su forma de actuar (Cuentas, D. 2009ª: 5-6), se desarrollan 
conceptos básicos como el de la agropecuaria sostenible, la seguridad alimen-
taria, la agricultura convencional y su influencia en la agricultura campesina. 
(Cuentas, D. 2009ª: 7-14).

La metodología está regida por principios y fundamentos que requieren de cier-
tas condiciones para ser desarrolladas. Se consideran claves, el aporte del líder 
que se capacita en la metodología de Productor a Productor, la importancia de 
la comunidad y el rol de los facilitadores para aplicar cambios hacia a la agri-
cultura sostenible. (Cuentas, D. 2009ª: 14 a 17).

La metodología de Productor a Productor, es considerada una estrategia de 
promoción y desarrollo de la agricultura sostenible y la seguridad y soberanía 
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alimentarias (Cuentas, D. 2009ª: 19). Desde esa perspectiva es parte funda-
mental del “Programa de desarrollo agropecuario sostenible para el desarrollo 
económico de tierras bajas de Bolivia” porque genera las condiciones para la 
experimentación y difusión de prácticas agropecuarias sostenibles.

El proceso de formación, en su fase práctica requiere que el líder genere las 
condiciones para interactuar de forma permanente con su comunidad, desde la 
fase de promoción y elaboración del diagnóstico comunal. Asimismo, encarga 
al líder la tarea de desarrollar experiencias en agricultura sostenible que vayan 
a ser el ejemplo a tomar. En esa perspectiva, Productor a Productor ha logra-
do, en los procesos de formación en el Chaco y la Chiquitanía los siguientes 
pasos:

Gráfico 3:

Ciclo desarrollado con la implementación de la metodología de Productor a 
Productor (en el Chaco y la Chiquitanía)

Fuente:   Entrevista con Lourdes Céspedes, coordinadora del programa DAS Chaco – Chi-
quitanía.

Vale destacar que a la conclusión del primer ciclo se desarrolló un análisis del 
proceso de formación y se elaboraron ajustes al mismo, como una mayor inte-
racción líder, con su comunidad en las etapas de diagnóstico y aplicación de 
soluciones a los problemas identificados en el diagnóstico, así como una mejor 
definición de los criterios de selección de los futuros líderes y una fase previa 
de preparación y sensibilización de las comunidades por parte del programa 
(Cuentas, D. 2009b: 2-3).

Para el caso de la Chiquitanía, la propuesta de formación en PaP rescata, recrea 
y difunde el conocimiento local, fundamentalmente el relacionado con los sis-
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temas de producción diversificados y la captura de agua de lluvia en zanjas de 
infiltración.

La diversificación de cultivos incorpora especies de diferentes ciclos en una 
sola parcela. Por ejemplo frejol, maíz, arroz y sandía (especies de ciclo corto), 
con yuca, plátano, piña, papaya, camote y caña de azúcar (especies de ciclo 
medio) y especies frutales y forestales (de ciclo largo), de forma que la familia 
tenga acceso a cultivos para su alimentación y venta de forma escalonada y 
permanente.

Para la captura de agua de lluvia en zanjas de infiltración se utiliza el estiércol 
de vaca (material abundante en la zona, por la presencia de estancias ganade-
ras), mezclado con residuos vegetales disponibles en la parcela, como material 
de retención del agua caída durante la época lluviosa, ésta se coloca en canales 
adyacentes a los surcos del cultivo a una distancia de 30cm de la planta, siste-
ma que fue desarrollado principalmente en café. Incidió de forma positiva en 
el incremento de los rendimientos del cultivo, la uniformidad en el tamaño de 
los frutos y la sanidad de la planta y sus frutos.

La respuesta al proceso de formación en el Chaco, aparentemente fue más 
lenta, al menos al principio del primer ciclo de formación, una de las causas 
es el poco conocimiento de los productores formados en sistemas productivos 
sostenibles.

“En los primeros talleres nos han mostrado cómo manejar Desarrollo Agrope-
cuario Sostenible” (Crescencio Pizarro, comunicación personal).

En el caso de Caraparí, los líderes que han participado en los ciclos de for-
mación han sido elegidos por la asociación a la que representan. Ellos han 
aprendido, en el proceso de formación, a identificar los diferentes problemas 
que aquejan a sus comunidades, como limitantes para la consecución de pro-
puestas de agricultura sostenible, entre los que resaltan la poca disponibilidad 
de agua, la deforestación y el cambio climático.

El equipo técnico de ASOCIO (socio del consorcio que ejecuta el programa en 
Caraparí) ha ido replicando cada módulo del ciclo de formación con nuevos 
líderes, facilitando, de esta forma, la implementación de prácticas productivas, 
entre las que resaltan la implementación de camas altas o cultivos biointensivos 
para la producción de hortalizas, la búsqueda de tecnologías apropiadas para 
la captación de agua con la implementación de bombas hídricas manuales, 
la producción de hortalizas con almácigo en adobitos, la producción diversi-
ficada, la rotación de cultivos, la incorporación de abonos verdes y rastrojo al 
suelo.

En el primer ciclo de formación, para el caso de Yacuiba, los requisitos que 
debían cumplir los futuros capacitados fueron distribuidos entre las comuni-
dades, para que las mismas seleccionen y avalen a los líderes que participarán 
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del proceso:

“Lamentablemente, durante la selección la gente piensa que va a ser un curso 
más a realizar, no cuenta con información detallada, y entonces venían o no ve-
nían entre evento y evento. Nos han avalado y nos han capacitado a los líderes, 
pero estos no tenían el interés de poder venir y después replicar. En un principio 
participamos con 12 y se culmina el ciclo con 9 participantes de Yacuiba” (Pa-
tricio Ortíz, técnico del CERDET, comunicación personal).

Esto ha llevado a modificar las formas de selección de los líderes que participan 
en el segundo ciclo de formación: 

“En el segundo ciclo, la presentación de la oferta de formación y la selección 
de los líderes lo hace la institución” (Patricio Ortíz, técnico del CERDET, comu-
nicación personal)

6.   Problemática encarada

Los Diagnósticos Rápidos Participativos (DRP), que fueron parte del ciclo de 
formación facilitaron la identificación de los principales problemas con los que 
se enfrentaba cada comunidad en los ámbitos social, económico, cultural y 
productivo. 

Las soluciones identificadas se centraron en el ámbito productivo, siendo sin 
embargo la aplicación de las mismas, positivas en los otros ámbitos.

En la Chiquitanía, los principales problemas productivos identificados fueron la 
falta de humedad que garantice la producción agrícola y reduzca el ataque de 
plagas a los cultivos, también fueron mencionadas la erosión y la baja fertilidad 
de los suelos (Barba. J y C. Guasase 2009ª).

En el aspecto económico se mencionan como problemas la falta de mercados 
para los productos agrícolas, la ausencia de recursos económicos para invertir 
en iniciativas productivas, la pérdida de valor de la tierra y la compra de pro-
ductos agrícolas que vienen de afuera. En el aspecto social son reconocidos 
como problema la venta de mano de obra familiar, la migración y el descono-
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cimiento de las autoridades comunales sobre temas productivos (Barba J. y C. 
Guasase 2009ª).

Para el caso del Chaco los problemas identificados fueron fundamentalmente 
la escasez de agua para la producción de cultivos extensivos y hortalizas, la 
proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos, el manejo inapropiado 
de suelos en pendiente y el monocultivo.

En Villa Montes (Chaco), los futuros líderes identificaron como sus principales 
problemas al monocultivo, la falta de rotación de cultivos en sus parcelas y la 
depredación permanente a la que son sometidos los montes. Para los líderes 
seleccionados en Yacuiba los problemas pasan por la falta de fondos que incen-
tiven la producción agropecuaria, las dificultades para controlar plagas en los 
cultivos y el desgaste de la fertilidad de los suelos. 

Estos problemas productivos y de manejo de los recursos naturales se agravan 
por efecto de la politización de los dirigentes, la falta de coordinación entre co-
munidades y dirigentes y la ausencia de atención de instituciones y autoridades 
a los problemas mencionados (Tovar, D. 2008ª).

7.   Estrategias de intervención

Ha sido fundamental, que a partir de la identificación de los principales proble-
mas se hayan planteado las posibles soluciones teniendo en cuenta diferentes 
criterios (gráfico 4)
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Gráfico 4: Los criterios para elegir las soluciones prácticas más adecuadas a 
los problemas identificados

Fuente: entrevistas a técnicos de instituciones socias del consorcio DAS

Los criterios de selección de soluciones prácticas han sido acompañados por 
una adecuada selección de los líderes a ser formados y el compromiso de los 
mismos de participar en todo el ciclo de formación, aplicar y difundir las solu-
ciones identificadas. El programa ha apoyado los emprendimientos selecciona-
dos con ciertos insumos y herramientas.

Otro de los elementos de la estrategia de formación en PaP fueron los inter-
cambios de experiencias, como mecanismo que ha facilitado la movilización 
de conocimientos y prácticas en cada región y entre regiones (Chaco – Chiqui-
tanía).

Para el segundo ciclo de formación fueron necesarios varios ajustes, entre los 
que destacan:

La selección de líderes y facilitadores locales.• 

La identificación y selección de líderes con mayor participación de las • 
instituciones socias del consorcio.

La inclusión como criterio de selección de líderes que tienen capacida-• 
des de llegar a grupos asociados (mujeres, grupos estudiantiles, asocia-
ciones).
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