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Prólogo

La sistematización de experiencias del Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED) en Desarrollo 
Económico Local en Bolivia se presenta en un momento marcado por un cambio profundo en la Cooperación 
Técnica Alemana que lleva a la desaparición del DED, luego de más de 40 años de trabajo en el país y en el 
mundo. Con la creación de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), se fusionan en 
una nueva organización la GTZ, DED e Inwent, juntando sus experiencias, conocimientos y estructuras, con el 
fin de lograr mayores impactos 

En esta coyuntura institucional, el ex DED en Bolivia ha considerado de mucha importancia sistematizar sus 
experiencias y aportes al desarrollo, especialmente con organizaciones de la sociedad civil, como aporte tanto 
al trabajo de la nueva GIZ como a nuestras contrapartes en el país, construyendo procesos de gestión de conoci-
mientos. Con ello, se busca que informaciones y experiencias en Desarrollo Económico Local se conviertan en 
conocimiento que sea aplicado o usado en mejorar el trabajo de la Cooperación Técnica Alemana

Consecuente con el enfoque del ex DED como cooperación técnica con cooperantes internacionales y ex-
pertos nacionales, la metodología de la presente sistematización parte de las experiencias vividas de las y los 
cooperantes, expertos y expertas, y de las mismas contrapartes. Ellos velan por la reducción de la pobreza, un 
desarrollo autónomo y sostenible; y el mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones desfavorecidas, 
especialmente en áreas rurales. A partir de sus relatos, se construyen y reconstruyen los aportes metodológicos, 
los logros; pero también las dificultades que implica cada experiencia, para luego formular lecciones aprendidas 
que puedan orientar futuras cooperaciones e iniciativas en la temática.

Más allá de aspectos metodológicos y de contenidos, las experiencias muestran también cómo el encuentro entre 
cooperantes y sus contrapartes bolivianas se constituye en un espacio de aprendizaje conjunto, en emprendi-
mientos compartidos de desarrollo local, enfrentando adversidades del entorno y también las propias limitacio-
nes. Tal vez el mayor aprendizaje de estas sistematizaciones vivenciales es precisamente la búsqueda constante 
y la construcción conjunta que puedan animar a futuras y futuros cooperantes y contrapartes de la nueva GIZ a 
recogerlas, adaptarlas y llevarlas a nuevos resultados e impactos.

	 Markus	Sterr	 Anne	Piepenstock
 Director Nacional GIZ Coordinadora DEL - GIZ
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Introducción

El presente documento recoge las experiencias y metodologías sistematizadas del Servicio Alemán de Coopera-
ción Social Técnica (DED) en Bolivia, en el área de Fortalecimiento Organizativo y Desarrollo Económico Local, 
con énfasis en el periodo 2006 – 2010. La recopilación se basa principalmente en el trabajo de cooperantes in-
ternacionales y expertos nacionales, junto con las contrapartes del DED, en el fortalecimiento de organizaciones 
de productores, fomento del acceso al mercado para pequeños productores y, más recientemente, impulso al 
desarrollo económico local, junto con gobiernos municipales, en diferentes regiones.

El objetivo principal de la sistematización fue recuperar las experiencias de los últimos años y difundirlas dentro y 
fuera del DED, también considerando los cambios institucionales que implica a partir de 2011 la fusión del DED 
con la GTZ e Inwent en una nueva organización, la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). En este 
contexto, la sistematización es un aporte desde el ex DED a la nueva cooperación técnica conjunta, además de 
ser una orientación y aporte al trabajo de las contrapartes.

El trabajo fue realizado entre septiembre de 2010 y marzo de 2011, y se desarrolló en las regiones focales de la 
Cooperación Alemana: Chaco y Norte de Potosí, como también en otras dos regiones de presencia del ex DED: la 
Chiquitanía y el Norte de La Paz - Beni. Presenta ejemplos de la cooperación en el área de Desarrollo Económico 
Local del ex DED en Bolivia en: (i) fortalecimiento del sector productivo rural (asociado), con énfasis en sectores 
pobres con potencial económico; (ii) apoyo en espacios de intercambio y concertación con el sector privado - pú-
blico; (iii) apoyo en fortalecimiento de organizaciones de productores y acceso a mercados; (iv) articulación entre 
el Gobierno Municipal y organizaciones de productores; (v) desarrollo de capacidades en el Gobierno Municipal 
en el tema DEL y (vi) experiencias en Public Private Partnership (PPP).

La metodología de sistematización se basó en entrevistas con cooperantes, expertos locales y personal de las 
contrapartes con conocimientos y experiencias para sistematizar, las que sirvieron para formular lecciones apren-
didas que puedan orientar futuras cooperaciones en la temática. La sistematización de experiencias en Desarrollo 
Económico Local busca, entonces, proveer conocimientos al personal de la Cooperación Técnica Alemana para 
mejorar su impacto. Asimismo, es una referencia metodológica que puede ser adaptada a procesos similares. 
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Cargo: Ex - cooperante internacional junior en el Chaco. 

Desarrollo Económico Local Fortalecimiento Organizativo 
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Cargo: Ex - cooperante internacional en el Chaco,

Desarrollo Económico Local Fortalecimiento Organizativo 
(DELFO – Chaco)

Profesión: Licenciada M. Sc. en Agrobiología

Especialista en desarrollo rural, mercados - productos rurales, 
ecología y desarrollo agropecuario sostenible.
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Cargo: Cooperante internacional en la Chiquitanía, 

Desarrollo Económico Local 

Profesión: Licenciado en Ciencias Económicas 

Especialista de marketing, asesoría en ventas, desarrollo 
económico local con énfasis en concertación del sector  
público - privado.  

Nombre: Arne	Obermayr

Cargo: Ex - cooperante internacional en la Chiquitanía, 

Desarrollo Económico Local y Desarrollo Agrícola Sostenible

Profesión: Ingeniero en Horticultura 

Especialista en  agricultura orgánica, fortalecimiento organi-
zativo a asociaciones y comunidades indígenas, desarrollo 
agropecuario sostenible.
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Nombre: Jesús	Morón

Cargo: Ex – experto local en la Chiquitanía GIZ 

Desarrollo Económico Local y Desarrollo Agrícola Sostenible

Profesión: Técnico en Agropecuaria

Especialista en agricultura orgánica, control interno en certi-
ficación orgánica y de comercio justo, manejo del cultivo de 
café con sistemas agroforestales, fortalecimiento organizativo 
de asociaciones indígenas.

Nombre: Elizabeth	Burgos	Gonzales

Cargo: Administradora de la Asociación de Grupos Mancomunados 
MINGA, organización contraparte del DED. 

Profesión: Técnico Medio en Administración

Especialista en ventas, comercialización de café, control de 
calidad   de productos del bosque chiquitano comercializa-
dos por MINGA.

Nombre: Markus	Trefzer

Cargo: Ex - cooperante internacional en la Chiquitanía, 

Desarrollo Económico Local 

Profesión: Ingeniero Forestal

Especialista en manejo forestal comunitario, cadenas pro-
ductivas de la madera, administración forestal, asesoría a pe-
queñas y medias empresas madereras.

Nombre: José	Néstor	Ivanhoe	Rosales	Pérez

Cargo: Cooperante internacional en Norte de Potosí - DED

Desarrollo Económico Local  y Fortalecimiento Organizativo

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

M. Sc. Negocios Internacionales

Especialista en economía agrícola, comercialización, micro-
finanzas.
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Nombre: Ignacio	Benavides	Salmón

Cargo: Experto local en Norte de Potosí, 

Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento Organizativo

Profesión: Ingeniero Industrial

Magister en Gestión empresarial

Especialista en gestión de sistemas de calidad y estrategias 
de mercados.

Nombre: María	del	Carmen	Cervantes	Zambr

Cargo: Ex - experta local en Norte de Potosí - DED

Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento Organizativo

Profesión: Licenciada en Economía 

M. Sc. Agronegocios y cadenas productivas

Especialista, gestión de calidad de producto y servicios de 
desarrollo empresarial.

Nombre: Carlos	Espinosa	Montellano

Cargo: Experto local en Norte de La Paz - Beni 

Desarrollo Económico Local y Desarrollo Agrícola Sostenible

Profesión: Licenciado en Ciencias Económicas

Especialista en agricultura sostenible, fortalecimiento or-
ganizativo de asociaciones indígenas, marketing y comer-
cialización de productos naturales y orgánicos, desarrollo 
económico local, con énfasis en concertación del sector  
público - privado  (CODEL).

Nombre: Roxana	Véliz	Sánchez

Cargo: Experta local en Norte de Potosí, 

Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento Organizativo

Profesión: Ingeniero Agrónomo

Especialista en gestión empresarial, implementación de pla-
nes de desarrollo económico local.
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Anne Chrost
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: DELFO CHACO - GTZ, Región Chaco

1

Antecedentes

La Comunidad de Pipi Itiyuru se encuentra en la capitanía de Kaami, en el Chaco boliviano, Departamento de 
Santa Cruz. Por cultura ancestral, en el trabajo familiar, el hombre se dedica al cultivo del chaco y al cuidado de 
los animales, mientras la mujer permanece en casa, encargada de las labores domésticas, manejo de las parcelas 
cercanas y, paralelamente, la realización de tejidos y elaboración de artesanía. Por la habilidad y destreza de las 
mujeres, la comunidad de Pipi Itiyuru se destaca en tejidos de sombreros de palma. 

La Cooperación Alemana (DELFO-Chaco) viene trabajando desde el 2008 con esta comunidad en diferentes 
temas. Por la confianza generada entre la comunidad y la Cooperación Alemana (CA), el capitán de la capitanía 
Kaami pide ayuda para apoyar a las mujeres tejedoras de palma. 

En un primer acercamiento, la CA coordinó con las mujeres tejedoras sobre sus necesidades de apoyo.

Este análisis de proyecto tiene una duración de un año.

Objetivo 

Mejorar los ingresos económicos de las mujeres de la comunidad Pipi Itiyuru, por medio 
de la venta de sombreros de palma.

Grupo meta

Mujeres tejedoras y sus familiares en la comunidad Pipi Itiyuru, capitanía Kaami.

Etapas del proceso 

Análisis de la situación del grupo de mujeres tejedoras
Después de la primera visita de la Cooperación Alemana a la comunidad 
Pipi Itiyuru, se coordinó una fecha para realizar un análisis de la situa-
ción y las necesidades de trabajo conjunto con el grupo de mujeres 
tejedoras. En esta reunión participó casi toda la comunidad. Se 
utilizaron diferentes dinámicas para obtener información sobre 
la organización del trabajo diario (hombres y mujeres), las ho-
ras de trabajo que se invierten en la elaboración de sombreros, 
como también las necesidades puntuales de ayuda. Todos los 

Fortaleciendo iniciativas de negocios 
en la comunidad Pipi Itiyuru
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grupos de trabajo destacaron la necesidad de apoyo 
en la comercialización de sus productos, especial-
mente en la comercialización de los sombreros de 
palma.

Reunión y planificación de las formas de trabajo con 
las mujeres tejedoras
En una reunión informal del grupo del DED en el 
Chaco nacieron ideas innovadoras de cómo poder 
apoyar a las mujeres tejedoras. Una de ellas fue di-
versificar los sombreros, tanto en forma (con y sin 
cinta, chinos, cowboys, etc.) como en tamaño (para 
adultos y niños). Sobre esta propuesta, se diseñó la 
forma de asesoría del DED, el compromiso que debía 
asumir la contraparte y el tiempo que se debía inver-
tir en la ejecución del proyecto.

Búsqueda de negocios de sombreros 
Para conocer y entender mejor el negocio de los 
sombreros en general, miembros del DED planifica-
ron visitas a diferentes negocios locales y regionales 
de sombreros. Además, se cotizaron precios de dife-
rentes materiales que se podían usar para mejorar los 
sombreros de las tejedoras. En estas visitas también 
se adquirieron modelos de sombreros y materiales de 
decoración (cintas, pintura y flores), para mostrar a 
las tejedoras de Pipi Itiyuru diseños innovadores.

Estudio de la demanda de mercado de 
sombrero

Para entender el interés de los futuros 
compradores fue necesario realizar 

actividades por parte del DED: (i) 
visita al mercado de Camiri, 

donde se buscó información 
detallada de la deman-

da y los precios de los 
distintos modelos. (ii) 

Encuestas prediseñadas 

a los visitantes del mercado y en la plaza de Camiri; 
con este método se pudo obtener nuevas ideas para 
formas y diseños de sombreros, y conocer el precio 
que los potenciales compradores estaban dispuestos 
a pagar. (iii) Presentación de cuatro formas de som-
breros que fueron diseñados conforme a los ejem-
plos. El propósito fue conocer el interés de los com-
pradores por los modelos y el precio que pagarían 
por ellos.

Presentación de los resultados del estudio de merca-
do en la comunidad
Una vez obtenida la información suficiente para ser 
presentada en la comunidad de Pipi Itiyuru, se co-
ordinó una reunión con las mujeres tejedoras. Los 
resultados del sondeo de mercado fueron de mucho 
interés para las señoras. Para mejorar las ventas y au-
mentar los ingresos se presentaron dos propuestas: 
(i) Variar los puntos de venta; se mostró a las seño-
ras las ventajas y desventajas de diferentes canales 
de comercialización en Camiri, como ventas en el 
mercado, ventas en tiendas de artesanías y ventas en 
ferias). (ii) Mejorar el diseño de los sombreros; se su-
girió mejorar los diseños y modificar las formas de 
confección de sombreros. Asimismo, se aprobó usar 
otros materiales para mejorar los diseños que ya se 
tenían. 

Confección de sombreros con ideas innovadoras
Para practicar las ideas innovadoras se realizó un ta-
ller donde se formaron tres grupos de trabajo; cada 
grupo debía confeccionar un modelo de sombrero: 
sombreros para mujeres, sombreros de varones con 
cinta de colores de la bandera cruceña y sombreros 
para niños.

Al finalizar el taller, se conversó sobre las posibilida-
des de participar en la feria de Camiri llevando los 
nuevos modelos de sombreros.
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Coordinación para la visita en la feria de Camiri
Se determinó que cada uno de los tres grupos se haría 
cargo de la elaboración del sombrero que diseñaron. 
También se coordinó que dos personas vayan a la fe-
ria como encargados de ventas. La compra de mate-
riales adicionales para los nuevos diseños y el costo 
de arriendo del stand fueron apoyados por la Coope-
ración Alemana. Días antes de la feria, fue necesario 
revisar el número y calidad de los sombreros elabora-
dos con una visita espontánea a la comunidad.

Feria en Camiri
La feria de Camiri duró dos días. Para hacerse cargo 
de las ventas llegaron más personas de lo acordado 
(cuatro mujeres, dos varones y cinco niños). Apar-
te de los sombreros, también trajeron sillas para la 
venta. La venta de los sombreros fue acorde con lo 
esperado; los sombreros que no se pudieron vender 
en la feria se vendieron después en el mercado de 
Camiri a precios menores. Cada sombrero que se 
vendía se anotaba para entregar el dinero a quien lo 
elaboró, no se tenía una cuenta común de la venta 
de sombreros. 

Los costos de alimentación que corrían por parte de 
la comunidad se incrementaron por el número de 
personas que llegaron para las ventas.

Diagnóstico de la participación en la feria
Días después, se visitó la comunidad para obtener 
una apreciación sobre lo aprendido en la feria. Las 
personas encargadas de venta manifestaron que los 
sombreros tenían una buena demanda en Camiri, es-
pecialmente los sombreros de varones con cintas. La 
dificultad que se presentó fueron los costos de ali-
mentación y transporte.

Durante la reunión salieron otros temas a mejorar y 
se  pidió el apoyo del DED para capacitación en cos-
tos de producción y manejo de caja. 

En esta reunión también se acordó escoger a dos per-
sonas para viajar a Camiri y visitar tiendas de arte-
sanías para observar su forma de venta. Asimismo, se 
coordinaron los primeros encuentros con los técni-
cos del municipio encargados de la feria de Camiri.

Alternativas y nuevos nichos de mercados (ideas  
innovadoras)
Después de la visita de las señoras tejedoras a los 
mercados, a la Alcaldía de Camiri, como también por 
las experiencias de la feria en Camiri, se crearon nue-
vas ideas de negocios que ellas podrían realizar. En-
tre estas ideas estaban: la elaboración de llaveros con 
sombreros pequeños, elaboración de bolsas, sombre-
ros de copa, especialmente para los menonitas.

Asimismo, se colectaron ideas para conquistar po-
sibles nichos de mercado (escuelas en épocas de 
aniversario, tiendas municipales, tiendas turísticas, 
tiendas de menonitas, etc.), tanto en Camiri como en 
zonas aledañas.

Conclusiones 

Trabajar con mujeres indígenas en co-
mercialización presenta dificultades. 
Una de las más comunes son las múl-
tiples actividades que ellas deben 
cumplir en el ámbito familiar. Lo 
alentador del trabajo con ellas 
es el empeño que ponen 
en sus ideas y la forma 
cómo se realiza el tra-
bajo. Para realizar 
un proceso como 
éste, se debe ser 
persistente y te-
ner siempre nue-
vas ideas y estar 
motivado con el 
trabajo que se está 
realizando. 

Factores de éxito

•  Confianza entre el grupo de mujeres y miembros 
de la Cooperación Alemana. Crear confianza 
con mujeres del Chaco demora un tiempo. Para 
esto es importante los constantes encuentros, 
como también la elaboración y acción mutua en 
la comunidad (en la cocina, en los talleres, en el 
chaco, etc.)

•  Definir metas claras y realistas para lograr el ob-
jetivo. La motivación en el trabajo ayuda a lograr 
a conseguir la meta.
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Factores de riesgo

• Grado de pobreza de la comunidad. Muchas acciones se cortan por falta de presupuesto o materiales.

• No se piensa a mediano plazo. El proyecto en la comunidad de Pipi Ituyuro tiene mucho potencial y 
debería planificarse para más tiempo.

• Incumplimiento de lo planeado. Si no existe el interés necesario para el bien del proyecto, no se cum-
plen las promesas y compromisos. 

Lecciones aprendidas

La alegría manifiesta lo exitoso del curso o taller realizado
Al finalizar algún curso o taller, se nota una sonrisa y existe una alegría en los participantes. Esa alegría 
demuestra la aceptación del curso, como también el interés de ejecutar o poner en práctica lo aprendido. 
Muchos trabajos que se empezaron a realizar inmediatamente después de un taller son aquellos donde en 
el taller se manifestó alegría de los participantes.

Existen muchos caminos para lograr un objetivo
Según el avance del proyecto, se presentaron dificultades, pero éstas se superaron poniendo alternativas de 
acción. Es importante vencer el obstáculo de una u otra forma, pues después viene la calma.

Ser claro con las decisiones a tomar
Ante reuniones y acuerdos con la OER, ser claros con las decisiones a seguir, tanto por parte de la Coope-
ración Alemana y la organización contraparte. De preferencia, también documentar los acuerdos y planes 
de trabajo, de esta manera se tienen documentos para respaldar los acuerdos.
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Annett Alate
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: DELFO CHACO - GTZ , Región Chaco

Plataformas de intercambio y 
aprendizaje

2

Antecedentes

El Programa DELFO Chaco fue creado por iniciativa de dos agencias de la Cooperación Alemana, el DED y la 
GTZ. En el Chaco boliviano, la Cooperación Alemana trabaja desde el 2009 con las llamadas plataformas de 
intercambio y aprendizaje. El diseño de esta herramienta nace después de una evaluación de la forma de trabajo 
de la Cooperación Alemana con las organizaciones económicas rurales (OER) en el Chaco. La idea principal de 
las plataformas fue unir las OER de una determinada zona o municipio y trabajar conjuntamente con ellas en 
diferentes aspectos, especialmente en temas de desarrollo económico local (DEL) y fortalecimiento organizativo 
(FO). A todo esto se buscó también el intercambio de experiencias entre las OER y con los diferentes actores que 
participaban en los talleres (municipio, ONGs, etc.). El presente análisis de proceso tiene una duración de tres 
años.

Objetivo (s) 

Crear un espacio de intercambio y aprendizaje entre OER y actores del sector privado.

Crear los instrumentos y herramientas para capacitar a OER en gestión empresarial OER.

Grupo meta

Socios (as) de las OER, pequeños pro-
ductores y pequeños empresarios del 
Chaco.

Etapas del  

proyecto 

Creación de las líneas de base 
La Cooperación Alemana preveía su in-
tervención en diferentes municipios del 
Chaco boliviano. En cada uno de estos 
municipios había varias organizaciones 
económicas rurales (OER), con diferentes 
niveles y formas de trabajo. Para poder 
coordinar bien el trabajo de asesoría, 
fue necesario crear una línea de base 
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con cada una de las OER. La 
recolección de la informa-
ción se realizó por  medio 
de un sondeo rápido, los re-
sultados obtenidos se plas-
maron en un informe del 
DELFO-Chaco.

Según el alcance de este sondeo, se tenía en la lí-
nea de base las siguientes organizaciones, en Yacui-
ba: ASOPRMANI, ASMUPROA, ASOPORCHACO; en 
Villa Montes: CAPITANÍA MARCHARETÍ, APA, CAI-
GUA; en Monteagudo: APIMONT, ASTFRUM, APRO-
MEL, APROSAM, ASOCIACIÓN DE REGANTES ZA-
PALLAR, ASOPROMAJÍ.

Asimismo, en este sondeo se pudo observar que la 
mayoría de las OER presentaban dificultades en los 
conocimientos básicos de gestión empresarial, en 
aplicación de sistemas contables, dificultades en la 
formalidad de la organización, bajos niveles de pro-
ductividad y calidad, acceso limitado a capital, alta 
concentración de roles en una persona y poca partici-
pación de jóvenes (menores de 30 años).

Análisis y socialización de las líneas de base
Una vez creada la línea de base de cada OER se pudo 
observar que las necesidades de apoyo eran casi las 
mismas. Para avanzar en el desarrollo de las OER se 
aplicó el método de las plataformas de intercambio. 
Estas plataformas se realizarían frecuentemente con 
los mismos participantes y deberían darse espacios de 
intercambio entre los participantes. 

Se definieron ocho temas importantes para trabajar en 
las plataformas a favor de las OER del Chaco: (i) cali-

dad, (ii) comercialización, (iii) cabildeo, (iv) normas, 
(v) contabilidad, (vi) acceso a crédito/financiamiento, 
(vii) gestión empresarial, y (viii) fortalecimiento orga-
nizativo.

La modalidad de trabajo en las plataformas se socia-
lizó con cada una de las OER, también se les explicó 
las reglas y sus obligaciones, y su forma de participa-
ción.

Plataformas temáticas 
Según la metodología, en cada plataforma se debía 
trabajar un tema; después de las explicaciones o pre-
sentaciones de este tema, las OER intercambiarían sus 
experiencias al respecto. Al final de cada encuentro 
de plataforma se recapacita y se dan sugerencias y 
recomendaciones sobre el tema tratado.

A inicio de cada encuentro de las plataformas se  pre-
sentó una recapitulación de la plataforma anterior, la 
que se denominó “hilo de conducto”. Asimismo, al 
finalizar la plataforma, se escribía un informe corto  
que debía ser presentado en la siguiente plataforma.

Seguimiento a las plataformas
Fue importante documentar cada encuentro de las 
plataformas. Por parte de la Cooperación Alemana, 
se buscó coordinar el buen funcionamiento y apren-
dizaje de las plataformas y compartirlas con los par-
ticipantes. Algunas plataformas se realizaron durante 
más de seis mes, incluyendo el seguimiento que se 
realizó para concluir los acuerdos (talleres, consultas 
puntuales y específicas, etc.). El seguimiento a las pla-
taformas contribuyó, en gran manera, a adaptar las 
plataformas a las necesidades de las OER y lograr el 
aprendizaje de sus miembros.
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Monitoreo y evaluación
Después de un año de trabajo con las plataformas de 
intercambio en el Chaco, se realizó su monitoreo y 
evaluación por parte de cooperantes y expertos lo-
cales de DELFO Chaco. En este proceso se vio que 
los hilos conductores que se daban al inicio de cada 
plataforma fueron de ayuda clave para el monitoreo 
constante de cada una de las plataformas y sus en-
cuentros.

Por la ausencia de los facilitadores y la falta de do-
cumentación de algunas plataformas, hasta la fe-
cha, la evaluación sólo se realizó en el municipio de  
Monteagudo. Según esta evaluación, las OER de 
Monteagudo avanzaron bastante en temas de conta-
bilidad, gestión empresarial, gestión de calidad y co-
mercialización. Todas las OER ahora tienen su registro 
sanitario; tres de las cuatro OER tienen al menos un 
contrato de venta firmado; todas manejan registros, 
recibos de egreso e ingreso; y todas tienen la visión y 
misión de OER. Las plataformas en Monteagudo, con 
las cuatro OER participantes, fueron exitosas, pero, a  
futuro, sería necesario involucrar a más actores en las 
plataformas y que éstas sean lideradas por los gobier-
nos municipales.

Se prevé continuar las evaluaciones de las platafor-
mas en Villamontes y Monteagudo en posteriores pe-
riodos.

Conclusiones 

Para tener éxito en el trabajo con plataformas se nece-
sita mucho compromiso por parte de sus participan-
tes. Los éxitos también se acreditan a la participación 
e interés de los participantes en los temas tratados. 

El intercambio de experiencias que se dan en las 
plataformas ayuda mucho a entender diferentes po-
sibles situaciones y a prever posibles dificultades de 
las OER. La documentación del desarrollo de cada 
encuentro y de sus resultados ayuda en el monitoreo 
de los compromisos y mejora el aprendizaje de los 
participantes.

La plataforma es una herramienta útil de trabajo y se 
la puede usar en diferentes formas de apoyo a organi-
zaciones y comunidades indígenas.

Factores de éxito

•  Cumplir con lo prometido; las promesas y acuer-
dos se deben cumplir, tanto por las OER como 
por la Cooperación Alemana. Llegar a un acuer-
do de entendimiento y cumplimiento garantiza el 
buen desenvolvimiento del proyecto.

•  Entender bien el problema o necesidad antes de 
actuar. Recapacitar un tiempo, analizar y ver la 
dificultad desde diferentes ángulos, eso ayuda a 
dar mejores soluciones.

•  Disposición y con-
fianza entre acto-
res, para intercam-
biar información y 
ayudarse mutuamen-
te.

•  Motivación y ownership 
de los diferentes actores en las 
plataformas.

•  Buen seguimiento a las plataformas.

Factores de riesgo

•  No contar con toda la documentación hecha en 
las plataformas, independientemente que sea por 
errores personales o institucionales.

•  Cuando se dan  regalos (premios) por participar 
en las plataformas, se puede  perjudicar el desa-
rrollo institucional de la OER por paternalismo. 

•  Sobrecarga del personal de las organizaciones 
contrapartes.

•  Insuficientes recursos financieros y humanos de 
la organización contraparte.    
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Lecciones aprendidas

Planificar a mediano plazo para tener los efectos esperados
Los impactos del trabajo en las plataformas de intercambio no se pueden ver inmediatamente, requieren 
de un determinado tiempo. Planificar bien las plataformas y realizarlas continuamente, siguiendo una 
agenda programada, y estar atentos al interés de los participantes garantiza su éxito.

Hacer las cosas seguidas, manteniendo el hilo guía
No perderse en la planificación y en la realización del trabajo, tener presente siempre el hilo conductor y 
el objetivo de la plataforma. A cada momento se pueden presentar dificultades y problemas; hay que estar 
atentos a lo que acontece alrededor.

No dar nada gratuito
Las cosas regaladas no se valoran como tal, para que un proyecto o un negocio funcione es necesario que 
los participantes den su contribución, ya sea monetaria o en bienes.

Dejar al grupo o asociación si ya no necesitan de uno
Llega un tiempo en el que las organizaciones ya pueden marchar solas. Hay que estar atentos a este punto 
y dejarlas desarrollarse por sus medios.
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Moritz Ackermann
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, Región Chiquitanía

Creando espacios de concertación 
entre el sector privado - público 
en la provincia Velasco

Antecedentes

El municipio de San Ignacio de Velasco se encuentra en la Gran Chiquitanía, en el centro geográfico del corredor 
bioceánico Atlántico-Pacífico, Departamento de Santa Cruz. Está situado a orillas de la laguna artificial Guapomó 
(GM San Ignacio de Velasco, 2009). El municipio de San Ignacio fue fundado en 1748 por el fraile jesuita Miguel 
Areijer.

En la actualidad, este municipio es considerado como Municipio Escuela, por sus buenas obras y por el liderazgo 
que toma ante nuevas iniciativas de trabajo, especialmente en Desarrollo Económico Local (DEL) y Desarrollo 
Agrícola Sostenible (DAS) en la Chiquitanía. El trabajo del DED data de más de 10 años en la provincia Velas-
co, especialmente en apoyo al fortalecimiento organizativo de instituciones indígenas. En 2009 se inicia una 
cooperación directa con el Gobierno del Municipio de San Ignacio de Velasco, cuyo propósito fue fortalecer las 
relaciones entre el sector privado - público y crear espacios de concertación entre ellos. Esta cooperación entre 
el DED y el Gobierno Municipal (GM) de San Ignacio de Velasco generó muchas expectativas e interés en un 
trabajo conjunto.

Este análisis de proceso tiene una duración de dos años.

Objetivo

Crear espacios de concertación entre el sector público - privado en el municipio de San Ignacio de Velasco, 
Chiquitanía.

Grupo meta

Organizaciones productivas del sector privado de la provincia Velasco.

Etapas del proyecto 

Informándose sobre trabajos y experiencias en desarrollo económico local en Bolivia
Para entender mejor el contexto de Desarrollo Económico Local (DEL) en Bolivia fue necesario buscar informa-
ción e indagar al respecto para entender el concepto en el contexto boliviano. El libro “Claves para promover el 
desarrollo económico local”, de varios autores bolivianos con experiencia en la temática, fue de mucha ayuda 
para el cooperante. Este libro muestra las líneas claras para trabajar en DEL y cubría casi todas las temáticas que 
se quería trabajar con el GM de San Ignacio de Velasco. Asimismo, el cooperante indagó sobre trabajos y expe-
riencias en DEL en diferentes organizaciones en la Chiquitanía, como en el Departamento de Santa Cruz. 

3
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Creación del plan de trabajo 
Teniendo como guía el libro “Claves para promover 
el desarrollo económico local”, experiencias de tra-
bajos en el Chaco y los términos de referencia del tra-
bajo a desarrollar, se creó un plan de trabajo a seguir 
que se concentraba en apoyar y organizar los espa-
cios de concertación privado-público, como también 
en desarrollar un plan estratégico de desarrollo eco-
nómico local a favor del GM de San Ignacio de Ve-
lasco. El plan de trabajo fue aprobado por el Concejo 
Municipal sin modificación alguna y fue presentada 
después al coordinador del DED. 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para el munici-
pio de San Ignacio de Velasco
El equipo de Desarrollo Municipal del Municipio de 
San Ignacio de Velasco y la Fundación Amigos de la 
Naturaleza (FAN) fueron los encargados de realizar 
el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2011-2015. 

Mediante el PDM se sientan las bases para alcanzar 
un desarrollo integral, sostenible y equitativo con-
siderando la conservación de la biodiversidad, la 
ocupación planificada del territorio municipal, el de-
sarrollo de modelos económicos que hacen un uso 
sostenible de los recursos naturales y la mejora de la 
calidad de vida de la población urbana y rural. 

El nuevo PDM de San Ignacio de Velasco asume, de 
manera rigurosa, el enfoque de conservación, incor-
porando la temática ambiental, tanto como enfoque 
(transversal a todas las dimensiones), y como dimen-
sión en sí misma, y considera como un hecho el 
cambio climático (PDM, GM San Ignacio de Velasco 
2010). 

La elaboración del PDM duró más de seis meses en 
continuos trabajos conjuntos entre la FAN y el equi-
po DEL del GM. El plan de trabajo del cooperante 
(DED) tenía una visión objetiva a favor de la provin-
cia Velasco. Asimismo, tenía concordancia con ideas 
y visiones del equipo DEL del Gobierno Municipal. 
Por tales razones, en coordinación con FAN y con 
el equipo DEL del GM, se incluyó al PDM parte del 
plan de trabajo del cooperante, especialmente la 
concertación público–privado y las acciones a desa-
rrollarse en esta área para tener la participación di-
recta de sector privado.

Reivindicación del plan DEL
Por el proceso de las elecciones municipales el 2010, 
todo trabajo en el municipio quedó paralizado. En 
todo este tiempo, el cooperante avanzó en las líneas y 
pautas a seguir para los espacios de concertación en-
tre el sector privado–público, incluyéndolos éstos en 
el plan DEL del Gobierno Municipal. Tomando como 
base y respaldo el PDM, el cooperante coordinó fe-
chas y numerosas reuniones para las futuras concerta-
ciones privado–público, como también desarrolló un 
plan de trabajo para realizar las concertaciones.

Terminadas las elecciones y con un nuevo equipo de 
trabajo en el municipio de San Ignacio de Velasco, 
fue necesario iniciar nuevamente todas las negocia-
ciones con responsables en DEL, para la aceptación 
del Plan DEL–GM. Paralelamente, se socializó todo 
el plan DEL y los desafíos en la creación de los espa-
cios de concertación público–privado. Ambos proce-
sos de sensibilización e información tomaron mucho 
tiempo.

Taller Recuperación de la Visión Municipal en DEL 
El propósito del taller era involucrar a personas cla-
ves, tanto del municipio como del sector público–
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privado de la provincia Velasco para apoderarse de 
plan DEL–GM.

Para este propósito fue necesario contar con la cola-
boración de un consultor, quien se encargó de diri-
gir el taller, en coordinación con el cooperante y el 
coordinador del DED.

Se logró el objetivo principal del taller, que fue invo-
lucrar a los sectores público y privado para obtener 
propuestas de trabajo conjuntas y coordinadas. 

En el taller, el GM prometió desarrollar espacios de 
encuentros similares al ejecutado para iniciar la co-
ordinación entre los sectores públicos y privados. 

Se tiene planeado desarrollar nuevos talleres para de-
finir las acciones a tomar e iniciar la ejecución del 
plan DEL.

Conclusiones 

Cooperar directamente con un gobierno municipal 
no es fácil, especialmente cuando se presentan nue-
vas coyunturas políticas; para avanzar fue necesario 
mantener una línea de dirección y proyectarse con 
los diferentes actores, para lograr el objetivo acor-
dado en la Medida de Desarrollo. La aceptación 
del plan DEL en el municipio de San Ignacio de 
Velasco, especialmente en la concertación del sec-
tor privado-público se basa fundamentalmente en el  
trabajo constante y la buena relación personal con 

las personas del lugar. Procesos 
como éste se dan si uno tiene 
claro el objetivo final del trabajo 
y lo persigue, aunque requiera 
reiniciar luego de una elección 
y cambios en el equipo técnico 
del GM. 

Factores de éxi-

to

•  Tener un buen contacto con 
miembros del GM, no sólo 
en el ámbito profesional, sino 
también en lo privado, facilita 
el desarrollo de las actividades 
y la aceptación del trabajo a desarrollar.

•  Ser insistente. Muchos acuerdos o promesas 
se olvidan fácilmente en un órgano tan grande 
como es el gobierno municipal. Es necesario in-
sistir y recordar lo que se tenía planeado desarro-
llar.

•  Hablar bien el castellano y entender las propues-
tas y comentarios. El discurso y el lenguaje políti-
co tiene diferentes reglas y palabras, es necesario 
entender bien el lenguaje para evitar fracasos. 
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Factores de riesgo 

•  La aceptación hacia un varón por parte de los 
miembros de un municipio en la provincia Ve-
lasco es más fácil. Las mujeres tienen más difi-
cultades, especialmente en trabajos jerárquicos 
y dónde la gran mayoría son varones. 

•  Falta de paciencia. Si se va trabajar en organi-
zaciones gubernamentales, es necesario tener 
paciencia, las cosas avanzan lentamente o según 
intereses políticos.

Lecciones aprendidas

Claro objetivo del trabajo e involucramiento personal en el trabajo
Desde un principio, es necesario tener claro el objetivo de trabajo, a esto se debe añadir el 
involucramiento en el trabajo. Si a uno le agrada lo que hace, puede trabajar de manera más 
fructífera, sin importar días ni horarios.

La cooperación de una persona externa con un gobierno municipal puede garantizar la conti-
nuidad de propuestas y estrategias, más allá de cambios coyunturales y políticos.

020



Arne Obermayr
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), Región Chiquitanía

Trabajando con indígenas en las 
comunidades de Concepción - 
Chiquitanía

4

Antecedentes

La Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) tiene base en la provincia Ñuflo de Chávez, Depar-
tamento de Santa Cruz, y pertenece a la organización matriz de la Organización Indígena Chiquitana (OICH).

El objetivo de la cooperación entre el DED y la CICC fue consolidar y aumentar las capacidades de la Central 
Indígena para gestionar un desarrollo económico local y regional. Los objetivos específicos de trabajo fueron (i) 
fortalecer la organización CICC y organizaciones económicas para impulsar un proceso de desarrollo económico 
local, (ii) diversificar los cultivos de la zona, garantizando la seguridad alimentaria e ingresos de manera soste-
nible y (iii) apoyar en la consolidación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de Monte Verde, a través de 
proyectos en el ámbito productivo.

El trabajo con comunidades indígenas tiene características diferentes. El trabajo no siempre se guía por lo que 
está escrito. La llegada del cooperante, 18 meses después de la solicitud de prolongación de la cooperación, mar-
có características nuevas de trabajo. Los dirigentes de la CICC habían cambiado, muchos acuerdos de la CICC 
con el DED ya no estaban vigentes o se habían olvidado.

Existía déficit de coordinación de la CICC con el cooperante. El presidente de la CICC era autocrático en sus 
decisiones, no existía un flujo de información entre la gerencia con las bases, existía poca participación de las 
bases en la toma de decisiones.

Por diferentes razones y motivos fue necesario modificar el plan de trabajo del cooperante. Los nuevos objeti-
vos específicos fueron: (i) apoyar en el fortalecimiento organizativo de la CICC y de las organizaciones 
económicas rurales (OERs), (ii) formular nuevas estrategias en desarrollo económico local (DEL), (iii) 
coordinar el trabajo en desarrollo agrícola sostenible (DAS) con la sociedad mancomunada MIN-
GA, sociedad GUAPOMO y AGROECOL-ANDES, (iv) intensificar la producción 
agroecológica en la TCO Monte Verde y apoyar en 
la consolidación de la gestión territorial. El 
trabajo conjunto entre la CICC y el 
DED era un reto para incentivar el 
trabajo con indígenas. El presente 
análisis corresponde a una expe-
riencia de cuatro años de du-
ración.
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Objetivo

•  Fortalecer el trabajo de la Central Indígena de 
Comunidades de Concepción (CICC) y de las co-
munidades indígenas. 

Grupo meta

• Dirigentes de la CICC y comunidades indígenas 
de Concepción. 

Etapas del proyecto 

Información sobre la CICC y las comunidades indí-
genas 
Para entender mejor el ámbito de trabajo de la 
CICC y su impacto en el municipio de Concepción, 
el cooperante contactó y recibió información de 
muchas personas claves (dirigentes, ex dirigentes, 
comuneros indígenas, técnicos del CICC, etc.), 
tanto en el poblado de Concepción como en las 
comunidades indígenas. Otras informaciones las 
consiguió a través de instituciones gubernamentales 
y privadas, como el Gobierno Municipal, la Iglesia y 
las ONG presentes en Concepción.

Aceptación del trabajo del DED dentro de la CICC
Para conseguir la aceptación del cooperante y la for-
ma de trabajo del DED con la CICC, fue necesario 

entablar buenas relaciones con los dirigentes y los 
técnicos de la OICH y recordar el propósito del tra-
bajo conjunto DED-CICC. Este acercamiento facili-
tó las futuras coordinaciones del trabajo conjunto y 
abrió las puertas para nuevas ideas de trabajo a favor 
de la CICC, por parte del cooperante.

Arduo trabajo para lograr compromisos interinstitu-
cionales 
A la llegada del cooperante a la CICC, éste no con-
taba con un lugar de trabajo. Con el cambio de los 
dirigentes y con la nueva estructura de la CICC, se ol-
vidaron de compromisos interinstitucionales entre la 
CICC y el DED. Recién con una ardua coordinación 
entre el DED y la CICC, se logró obtener un lugar de 
trabajo en la sede del CICC. Esto facilitó mucho el 
contacto personal entre el cooperante con los diri-
gentes y técnicos de la institución. Los compromisos 
interinstitucionales se socializaron escalonadamente 
con el tiempo.

Cambio del presidente de la CICC
A la muerte del Presidente de la CICC, la Vicepresi-
denta tomó el cargo. Por la cantidad de trabajo y pen-
dientes que habían quedado de la anterior gestión, la 
nueva Presidenta pidió colaboración al cooperante. 
Poco a poco, la confianza generada del cooperan-
te con la CICC se hacía notar. Su trabajo empezó a 
tomar más importancia hasta ser reconocido por los 
directivos y técnicos de la CICC. No obstante, aún 
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existía un recelo personal cuando se trataban temas 
financieros. Medio año después, por políticas inter-
nas, se cambió a todo el directorio de la CICC. Unas 
cosas avanzadas en fortalecimiento organizativo se 
perdieron, pero también se abrieron nuevas alternati-
vas de trabajo entre la CICC y el DED.

Taller Chicha DEL
Con el propósito de comprender mejor el área de tra-
bajo de la CICC en Desarrollo Económico Local, se 
desarrolló el denominado taller CHICHA–DEL. El ob-
jetivo principal fue tener la participación de los indí-
genas de las diferentes comunidades de Concepción 
y plasmar sus necesidades. La metodología usada 
fue de trabajos en grupos con matrices prediseñadas, 
dónde se reflejarían las necesidades de trabajo de la 
CICC dentro de sus áreas de jurisdicción.

La meta del taller fue lograda, se recopiló mucha 
información y necesidades de las comunidades in-
dígenas. Lo lamentable fue que ningún dirigente ni 
técnico de la CICC se hizo presente en el taller. 

Tiempo después, comuneros indígenas reclamaron a 
los dirigentes de la CICC la falta de compromiso en 
el aspecto productivo y económico con sus bases. La 
organización del taller y los resultados obtenidos se 
acreditaron al esfuerzo de miembros del DED en la 
Chiquitanía y sirvió como instrumento de empodera-
miento de las bases frente a los dirigentes.

Nuevas ideas y perspectivas de trabajo a favor de las 
comunidades indígenas después del taller DEL 
A consecuencia del taller Chicha DEL, se observaron 
diferentes necesidades de trabajo a favor de las co-
munidades indígenas. Por estas necesidades se creó, 
dentro de la CICC, un equipo técnico, con el pro-
pósito de trabajar los temas DEL y DAS. El equipo 
estaba conformado por tres dirigentes de la CICC, de 
Economía, de Tierra–Territorio y el Vicepresidente, 
además de ellos, estaban el cooperante y el experto 
local del DED.

Un tema de interés que se presentó en todas las me-
sas de trabajo en el taller DEL fue la ganadería. Por 
tales motivos, el primer trabajo del “equipo” fue ela-
borar una propuesta de cómo mejorar la situación 
de la ganadería en las comunidades indígenas. La 
propuesta fue entregada a la CICC, pero aún no fue 
ejecutada.

Plan estratégico productivo para la CICC 
Por los continuos cambios de ideas y formas de traba-
jo dentro de la CICC, se desarrolló un plan estratégico 
productivo, el cual serviría de guía para desarrollar el 
trabajo en el área productivo, a pesar de dificultades 
que se puedan presentar en la CICC.

Se trabajó esta propuesta en forma de proyecto, para 
poder obtener un financiamiento del fondo de for-
talecimiento a la democracia del DED. El financia-
miento se logró, pero hubo dificultad en la ejecución 

del plan en los comunidades indígenas. La causa 
principal fue la división de los miembros de la CICC, 
formándose dos directivas de la CICC.

División de la Central Indígena de Comunidades de 
Concepción 
Por intereses políticos y de poder, la CICC se di-
vidió. Las dos directivas reclamaban legitimidad y 
apoyo de las bases. Sin embargo, ninguna de las dos 
representaba los intereses de las comunidades indí-
genas y cada una buscaba, por su lado, imponer sus 
intereses.

Por esa división, el DED se vio obligado a retirar-
se de la CICC. El cooperante siguió trabajando en 
forma directa con las comunidades indígenas en el 
fomento de la producción agrícola, respaldado por 
la confianza mutua entre el cooperante y los indí-
genas de las comunidades. Cuando la CICC se unió 
de nuevo, se valoró esta forma de trabajo del coope-
rante acreditando méritos al trabajo del DED con las 
bases indígenas. 

Relación del cooperante con la nueva CICC 
Después de más de un año de separación, por acuer-
do entre sus bases, la directiva de la CICC volvió a 
unirse nuevamente. La aceptación de la nueva direc-
tiva hacia el DED y el cooperante fue muy favorable. 
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Algunos de los nuevos dirigentes de la CICC eran 
personas que, de una u otra manera, trabajaron con 
el cooperante, tanto en capacitaciones como en ac-
ciones de campo (sembradío de café en sistemas 
agroforestales, talleres del programa DAS, fortaleci-
miento de OERs, etc.). Aparte de todo ello, existía 
una confianza personal por el continuo contacto que 
tuvieron en los trabajos de campo, pese a las difi-
cultades institucionales que se presentaron durante 
el trabajo del cooperante en la CICC.

Evaluación y  

conclusiones 

En el trabajo con comunidades y organizaciones 
indígenas es muy importante construir una base de 
confianza y respeto mutuo; esto implica aceptar y 
valorar diferencias y formas culturales que pueden 
dificultar la construcción de la relación. 

La dinámica de las organizaciones, especialmente las 
pugnas de poder y las relaciones entre las dirigen-
cias y sus bases, pueden retrasar y frustrar el trabajo. 
En estas situaciones, uno debe estar abierto a nuevas 
ideas y propuestas de trabajo, reforzando la relación 
con las comunidades, a pesar de tener algunas ex-
periencias negativas. Compartir el trabajo como un 
nuevo inicio lleva a un nivel más alto de compren-
sión y aceptación ante la organización contraparte.

Factores de éxito 

•  El contacto personal con miembros de la orga-
nización contraparte facilita la aceptación del 
trabajo.

•  La familia ayuda a tener más contacto con los 
habitantes del pueblo, las relaciones en diferen-
tes niveles: escuela, mercado, fiestas comunales, 
Iglesia y otros abren puertas de amistad y acepta-
ción en el pueblo.

•  El plan de trabajo del cooperante del DED debe 
ser continuamente revisado y revalidado, según 
las necesidades de la organización contraparte.

•  Seguir trabajando en forma directa con las co-
munidades y familias y no parcializarse con un 
grupo, aunque la organización pase por una cri-
sis, mantiene y mejora las relaciones y el recono-
cimiento del trabajo de uno.

Factores de riesgo

•  La actitud de defensa, no estar defendiéndonos a 
cada momento, aceptemos nuestros errores.

•  Parcializarse con algún grupo de poder disminu-
ye la aceptación del/de la cooperante.
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Lecciones aprendidas

La relación de confianza se da con la persona, no con la institución dónde uno trabaja
Para ganarse la confianza, especialmente de los indígenas, uno debe ser sincero y cumplir con lo que pro-
mete. La confianza no gana la institución, sino la persona que trabaja en esa institución. Tampoco se da la 
noche a la mañana, sino tiene un periodo de tiempo. Pero una vez ganada la confianza, es posible avanzar 
con ideas conjuntas y ser aceptado por las comunidades y la organización. 

Ser flexible ante dificultades que se presenten en momentos menos esperados
La flexibilidad de poder reemplazar una actividad por otra es algo que el cooperante del DED debe saber 
manejar para evitar frustraciones, tanto en lo personal como en el trabajo con la organización contraparte. 
“Hay que tener siempre una carta con la cual podemos seguir jugando…”

Estar disponible en todo momento para poder apoyar a los comuneros indígenas
Los indígenas no se basan en horarios de oficina ni menos en fines de semana. En muchas ocasiones, sólo 
existe un bus por semana que los lleva al poblado y ese día deben cumplir muchas obligaciones. La per-
sona que trabaja con indígenas debe estar disponible en todo momento o al menos coordinar su presencia 
cuando lo soliciten.

Los indígenas tienen otra forma de cultura, por tal motivo, las estrategias de trabajo deben ser diferentes
No existe una regla general para definir la forma de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas, 
pero si se puede mencionar que hay que ser paciente y atento ante sus necesidades. Por su cultura y la 
forma de llevar sus actividades y obligaciones, muchas veces pareciera que no se mueve nada, pero quizás 
el movimiento es más lento y no nos damos cuenta de ello.

025



Buscar el momento adecuado para dialogar sobre una dificultad o un mal entendido
La experiencia demuestra que, en muchas ocasiones, la solución de un problema o dificultad no se da 
al momento. Es necesario tomarse un tiempo y buscar el momento adecuado para dialogar, evitando el 
enfrentamiento y acordando una solución.

Entender el grado de instrucción de la organización contraparte
La educación formal de muchos dirigentes indígenas es básica; usar un lenguaje o entregarles docu-
mentos técnicos puede generar distancia y hasta desconfianza. Debemos explicar en palabras fáciles y 
entendibles lo que estamos deseando y ofreciendo.

La cultura chiquitana es una “cultura oral” 
Los chiquitanos, por cultura, hacen sus acuerdos oralmente y hasta omitiendo documentos escritos. 
Adaptarse a eso y buscar momentos idóneos para hablar con ellos antes de enviar solicitudes o pedidos 
escrito favorece mucho al trabajo conjunto.
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 Jesús Morón
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Sociedad Guapomó, Región Chiquitanía

GUAPOMÓ, una asociación comprometida en 
el trabajo agropecuario sostenible en la 
región de la Chiquitanía

5

Antecedentes

La región de la Chiquitanía se encuentra ubicada al noreste del Departamento de Santa Cruz. La región goza 
de un clima relativamente templado, efecto del intercambio de masas de aire muy cálido procedentes de zonas 
ecuatoriales por el norte, y de masas de aire fresco procedentes de la Antártida por el sur (CIPV, 2001). Los cul-
tivos agrícolas principales son la soya, maíz y yuca. Existe también presencia de café en las provincias Velasco 
y Ñuflo de Chávez. Este producto es predestinado a la comercialización en 
los mercados orgánicos (AOPEB, 1999). En los años 80 se incrementa la 
producción de ganado vacuno en la región, especialmente de ganado 
cebú para la producción de carne. Éste es el precedente a la presencia de 
haciendas y propiedades privadas con grandes extensiones de terreno 
destinadas al pastoreo.

PLADERVE – GTZ inicia el cultivo de café en la región de la Chi-
quitanía en los años 80. Al retiro de PLADERVE de la provincia 
Velasco, en 1994, deja un vacío enorme en las iniciativas agro-
pecuarias productivas, especialmente en el manejo del bosque 
y en el cultivo de café. Como respuesta a esto, se crea la Aso-
ciación de grupos mancomunados de trabajo - MINGA, con 
la agrupación de más de 200 familias productoras de café de 
toda la provincia Velasco.

MINGA, como asociación mancomunada, está dirigida ad-
ministrativamente por sus socios, muchos de ellos con poca 
instrucción educativa. El DED, desde 1993, apoyó las acti-
vidades agrícolas y al fortalecimiento institucional de MIN-
GA. Así se logra ser la primera empresa de café orgánico 
del Departamento de Santa Cruz. Con esto vinieron muchas 
responsabilidades para MINGA, especialmente el control 
interno para la certificación orgánica y de comercio jus-
to, implementación de sistemas agroforestales sostenibles 
(SAF), canales y técnicas de comercialización orgánica, etc. 
Para afrontar todas estas necesidades, MINGA necesitaba un 
equipo técnico de apoyo.
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Asimismo, en los años 90, la producción de café 
cayó enormemente por las sequías prolongadas, el 
mal estado de los terrenos (falta de nutrientes) y la 
falta de asistencia técnica en el campo.

Como una respuesta para mejorar la asistencia técni-
ca, en mayo de 2000, se crea por iniciativa del DED 
y de siete profesionales técnicos de la región la So-
ciedad GUAPOMÓ. Su propósito era apoyar a MIN-
GA con asistencia técnica en la producción agrope-
cuaria. En el tema agrario, se buscaba incrementar la 
producción orgánica en la provincia Velasco, asistir 
demandas de producción, transformación mercado a 
favor de los socios de MINGA.

Este análisis de proceso tiene un intérvalo de siete 
años.

Objetivo

Ofrecer asistencia técnica y elaborar proyectos agro-
pecuarios a favor de los socios de MINGA.

Grupo meta

Comunidades indígenas de la provincia Velasco. 

Etapas del proyecto 

Razón social de Guapomó
A inicios de su creación, se quiso conformar una 
consultora que dé asistencia técnica a MINGA y a 
sus socios en temas agropecuarios. Por dificultades 
burocráticas y legales, se optó por la creación de una 
asociación con el nombre de Sociedad Guapomó. El 
trabajo principal se enfocaba en el desarrollo agro-
pecuario sostenible de la Chiquitanía y la protección 
del medio ambiente.

Reuniones de coordinación de trabajo
Para poder iniciar el trabajo fue necesario definir y 
coordinar los ámbitos y áreas de influencia que se 
deberían tener. Se decidió dar asistencia técnica en 
veterinaria, agricultura y forestería. Poco tiempo des-
pués se amplió hacia sistemas de información geo-
gráfica (SIG) y elaboración de planes de ordenamien-
to predial (POP).

Estas reuniones, en principio, eran esporádicas o 
cada vez que se presentaba la necesidad de un tra-
bajo conjunto. Con el tiempo, se realizaron las re-
uniones con más frecuencia, esto por las necesidades 
de coordinación entre socios y por la demanda de 
ayuda solicitada por socios de MINGA.

Instalaciones de Guapomó
A medida que se iban incrementando las reuniones 
se vio la necesidad de contar con una oficina, donde 
se podrían alinear los trabajos. Se inició con la bús-
queda de un local. En coordinación con la directiva 
de MINGA se pudo conseguir dos espacios de traba-
jo en las instalaciones de la sede MINGA en San Ig-
nacio de Velasco. Estos espacios fueron reacondicio-
nados con recursos propios para volverse después en 
oficinas. Hoy en día las oficinas aun se encuentran 
funcionando en las instalaciones de MINGA.

Organización y directiva de Guapomó
Después de realizar pequeños proyectos a favor de 
MINGA en los municipios de San Ignacio de Velasco 
y San Miguel, y darse a conocer como “consultora 
Guapomó”, muchos profesionales y técnicos busca-
ron la forma de asociarse a Guapomó. Con el incre-
mento de personas fue necesario tener una buena or-
ganización y optar por crear una directiva, todo ello 
con el propósito de consolidarse institucionalmente. 
A todo esto se organizaron grupos de trabajo por 
cada tema o área a desarrollarse con un responsable 
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por grupo. En estas áreas de trabajo era aun predomi-
nante el tema del agro y especialmente el cultivo del 
café. Los diferentes grupos de trabajo empezaron a 
desarrollar su estrategia de trabajo como su vincula-
ción a favor del desarrollo agrícola sostenible.

Para tener un orden y responsabilidad de sus socios 
se crean normas y reglamentos que se deberían 
cumplir para ser socios. La función principal de la 
directiva, en sus inicios, fue involucrar a todos los 
socios para definir la visión y misión de Guapomó, 
como también de orientar a los grupos de trabajo y 
su función.

Elaboración de estatutos y reglamentos
Para tener los mismos privilegios y las mismas obli-
gaciones entre socios era necesario contar con un 
estatuto y reglamento escrito y aprobado por unani-
midad. Con apoyo del DED, se pudo contratar a un 
asesor legal, quien empezó a elaborar los estatutos 
y reglamentos de Guapomó para después sociali-
zarlos con los socios. De esta forma se contó con 
un círculo legal a favor de los socios de Guapomó. 
Como el objetivo principal era apoyar a la agricul-
tura orgánica, al comercio justo y a la conservación 
del medio ambiente en la Chiquitanía, unos párrafos 
de los reglamentos fueron adaptados de la Interna-
tional Federation of Organic Agriculture Movements 
(IFOAM).

Consolidación de la Sociedad Guapomó
Por medio de un proyecto presentado al DED, se con-
siguió un financiamiento para consolidar la sociedad 
Guapomó. Esta ayuda fue para trabajar temas orga-
nizativos–administrativos y en la tramitación de la 
personería jurídica. Casi todos los socios de Guapo-
mó tenían formación profesional en áreas agrícolas y 
forestales, pero no se contaba con técnicos adminis-
trativos. Por tales motivos, fue necesario contratar un 
gerente, un auxiliar contable y una secretaria. Estas 
personas debían trabajar a tiempo completo en las 
oficinas de Guapomó, realizando trabajos adminis-
trativos, como también coordinando los trámites para 
obtener la personería jurídica. Los diferentes temas o 
áreas de trabajo desarrollados por los socios de Gua-
pomó también tenían que consolidarse y ejecutarse. 
La propuesta de la modalidad de trabajo, según área, 
debía socializarse ante los socios. La presentación y 
socialización de estos trabajos estaba a cargo del ge-
rente y la secretaria.

Plan estratégico

Con la participación de toda la directiva de Guapo-
mó, de personas encargadas en la administración, 
de socios de Guapomó y del cooperante del DED se 
elaboró un plan estratégico. En este plan se definió 
la misión y visión. La orientación que se le dio fue la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo de 
una agricultura sostenible. El plan ayudó para definir 

líneas claras de trabajo de Guapomó, como también 
para poder ser transparentes ante posibles financia-
doras nacionales e internacionales.

Trabajos a favor de comunidades indígenas
Paralelo a todo el trabajo organizativo institucional y 
de consolidación, la Sociedad Guapomó empezó a 
trabajar para MINGA y sus socios en las comunida-
des indígenas de la Chiquitanía. Algunos trabajos im-
portantes fueron la implementación de los sistemas 
Agroforestales (SAF) en el cultivo de café, el control 
de la fiebre aftosa bovina y los planes de ordena-
miento predial, este último en coordinación con la 
Fundación Tierra.

Asistencia técnica en el control orgánico de café
MINGA, como asociación de productores de café or-
gánico, necesitaba apoyo técnico para coordinar el 
control interno. Asimismo, existía la necesidad de ca-
pacitación a los agricultores en el manejo de los sis-
temas agroforestales (SAF) en las parcelas de café. La 
Sociedad Guapomó, junto con el experto del DED, 
eran los encargados de desarrollar estas actividades. 
En coordinación con los socios y el DED se designó 
cuatro técnicos para apoyar a MINGA en estas activi-
dades. Los sueldos de los técnicos que a su vez per-
tenecían a Guapomó fueron cubiertos por MINGA.

Elaboración de proyectos
El interés de elaborar proyectos a favor del munici-
pio de San Ignacio de Velasco era grande. Se tenía 
el concepto que la Asociación Guapomó era un ente 
que apoyaba a comunidades y asociaciones sin fines 
de lucro, confundiéndola como catalizadora de dine-
ro de la cooperación internacional. 

Muchas ideas de proyectos en la provincia Velasco se 
desarrollaron con apoyo de MINGA, pero los costos 
de ejecución y del personal nunca fueron cubiertos 
por los solicitantes.
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Asimismo, se elaboraron y ejecutaron proyectos con-
juntos con el DED a favor de MINGA, esto para dar 
la estabilidad económica que MINGA necesitaba a 
inicios del 2005.

Ampliación de áreas de café
Por la poca producción de café, MINGA, con apoyo 
del DED, la FCBC y los municipios de San Ignacio, 
San Miguel y San Rafael optó por extender el cultivo 
de café en diferentes zonas de la Chiquitanía. Gua-
pomó se comprometió a instalar viveros de café y 
capacitar a los comuneros socios de MINGA en el 
sembradío del café, bajo el sistema SAF. El trabajo fue 
intenso y bajo dificultades económicas por la sequía 
que se presentó esos años (2004-2006). Se logró sem-
brar más de 120 ha de café en los municipios de San 
Miguel, San Rafael y San Ignacio de Velasco. 

Planes de ordenamiento predial (POP) en comuni-
dades
Hasta hoy en día, muchos terrenos de la provincia 
Velasco no cuentan con un Plan de Ordenamiento 
Predial (POP). Esto dificulta a las comunidades in-
dígenas a definir las diferentes áreas de producción 
de acuerdo con la vocación del suelo. El POP, como 
documento, les permite defender su territorio pues 
define la extensión del terreno. 

La presencia de nuevas haciendas en la Chiquitanía 
dificultó enormemente definir la extensión real de te-
rreno de las comunidades indígenas. MINGA, en un 
trabajo conjunto con Fundación Tierra y Guapomó 
empiezan con el proceso de saneamiento de tierras 
y a crear los POP a favor de las comunidades indíge-
nas. Guapomó designa un equipo técnico que trabaja 
a tiempo completo con sistemas de información geo-

gráfica (SIG) y creando delimitaciones de extensiones 
de terrenos. Este trabajo se realizó en los municipios 
de San Ignacio de Velasco, San Miguel y San Rafael. 

Dificultades en la sociedad Guapomó
Con el tiempo, la Sociedad Guapomó no generó in-
gresos suficientes para mantener una administración 
completa. La asistencia técnica que brindaba Gua-
pomó, tanto a MINGA, a sus socios y a otras institu-
ciones, generaba pocos ingresos y en unos casos no 
eran reenumeradas. El aporte de los socios y técnicos 
designados para la mantención de la oficina no eran 
suficientes.

Asociaciones y comunidades indígenas pedían el apo-
yo de Guapomó, pero no se comprometían a cubrir 
los gastos de inversión. Las ONG y la cooperación in-
ternacional veían a la Sociedad Guapomó como em-
presa que prestaba servicios, pero no como socia para 
realizar trabajos conjuntos a favor de la Chiquitanía. 

Mesas de diálogo
Por las dificultades existentes y en coordinación 
con el nuevo cooperante del DED, se decide iniciar 
mesas de diálogo. El propósito era trabajar conjun-
tamente con todos los socios y buscar soluciones a 
las dificultades que presentaban. Se tuvieron cuatro 
mesas de diálogo. Los resultados fueron (i) una nueva 
política administrativa, (ii) coordinación de trabajos 
entre instituciones en las que trabajaban los técnicos 
de Guapomó, (iii) elaboración de proyectos y pro-
puestas de trabajos conjuntos con otras instituciones 
del Departamento de Santa Cruz. Los resultados de 
las mesas de diálogo no fueron puestos en la práctica 
y se limitó sólo a coordinar e intercambiar trabajos 
entre miembros de la Sociedad Guapomó.
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Programa de Desarrollo Agrícola Sostenible finan-
ciado por la Unión Europea
Con apoyo del DED y AGRECOL - ANDES se coor-
dinó un proyecto en Desarrollo Agropecuario Soste-
nible (DAS), financiado por la Unión Europea. Este 
trabajo se desarrolló en la región del Gran Chaco y 
en la Chiquitanía. Guapomó fue la responsable de 
ejecutar el trabajo en DAS en la Chiquitanía. 

El programa buscó mejorar las condiciones de vida 
de familias de pequeños productores a partir del 
DAS, consistente en el manejo sostenible de las ba-
ses productivas y de recursos naturales, fortaleciendo 
el conocimiento local, la equidad de género y res-
petando la organización social y cultural (AGRECOL 
2008).

Con este proyecto se pudo financiar nuevamente los 
costos administrativos de Guapomó y se contrató a 
un responsable para la dirección y ejecución del pro-
yecto. Este proyecto concluyó a fines de 2010. Los 
impactos positivos en la región, especialmente en los 
municipios de San Miguel, San Rafael, San Ignacio 
de Velasco y Concepción son enormes.

La Asociación Guapomó incrementa el número de 
socios
A pesar de dificultades institucionales y laborales, 
Guapomó ha continuado trabajando y aumentando 
el número de socios. El fortalecimiento de la institu-
ción se basa en el afán que tienen su socios de ayudar 
al desarrollo agropecuario sostenible de la provincia 
Velasco. Actualmente, se tienen 32 socios inscritos, 
si bien no todos trabajan en proyectos generados por 
la Asociación Guapomó, todos ellos sí están en co-
ordinación e incentivan el apoyo institucional entre 
ellos.

Conclusiones 

Han pasado 10 años desde la fundación de la Socie-
dad Guapomó, han existido dificultades institucio-
nales y laborales. Diferentes coyunturas políticas e 
intereses personales de sus mismos socios pusieron 
trabas y dificultaron el trabajo de Guapomó. A pesar 
de estas circunstancias, los miembros de la Socie-
dad Guapomó continúan luchando por generar un 
desarrollo agropecuario sostenible en la provincia 
Velasco. 

Factores de éxito

• Desarrollar todas las ideas e iniciativas buenas, es 
difícil, pero se puede lograr.
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Factores de riesgo

•  Las acciones a desarrollarse no deben ser decididas por sólo una persona, se debe coordinar entre 
todos.

•  Que las organizaciones donantes no sean tan paternalistas, esto sólo dificulta el trabajo dentro de la 
región de la Chiquitanía.

•  No confundir la misión de Guapomó ni su rol en la relación con MINGA, Guapomó es una organi-
zación que necesita generar ingresos.

Lecciones aprendidas

No siempre lo que se propone es entendido por todos los socios
•  Con este proceso descrito se puede demostrar que no siempre es fácil convertir una buena idea en 

éxito, todo toma su tiempo y hay que ser constantes para conseguir el objetivo.

•  En cada uno de los socios existen buenas ideas a favor de la Asociación; pero muchos no saben ex-
presarse y el mensaje que llega es diferente. Muchas buenas propuestas han sido desechadas antes 
de analizarlas y ponerlas en práctica. Es necesario que antes de decidir tomemos un tiempo para 
reflexionar.

•  La sociedad Guapomó, por las experiencias adquiridas, tanto positivas como negativas, han madu-
rado en la forma de trabajar ante instituciones financieras y sus contrapartes. Los acuerdos y com-
promisos en el futuro se van a cumplir como institución, dejándose de lado intereses personales.

032



Elizabeth Burgos Gonzales 
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA), Región Chiquitanía

6
Abriendo mercados al café MINGA
“Café MINGA, tan chiquitano como 
su gente”

Antecedentes

El pueblo Chiquitano surgió del aglutinamiento de varios pueblos indígenas de la región en las misiones jesuíticas 
a partir del siglo XVI. El territorio de la Chiquitanía limita al Norte con el Departamento de Beni, al Sur con la 
región del Chaco y llanuras del Departamento de Santa Cruz, al Este con la República de Brasil y al Oeste con 
las provincias Guarayos y los valles mesotérmicos del Departamento de Santa Cruz. La Chiquitanía, como región, 
está poblada por 256.000 habitantes. La población consta, casi en su totalidad, de indígenas chiquitanos, de los 
cuales 80 a 90% ha sido calificada como población pobre por el Censo Nacional de 2001 (GM San Ignacio de 
Velasco, 2007).

La Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo (MINGA), nace en los años 90 con la agrupación de más 
de 200 familias cafetaleras de la región de la Chiquitanía. Actualmente, MINGA cuenta con más de 600 familias 
socias afiliadas, en su totalidad, productores de café orgánico. La mayor parte del café se cultiva bajo sistemas 
agroforestales (SAF) y cuentan con certificación orgánica y de comercio justo. En las parcelas de los comuneros 
también se pueden encontrar maíz, yuca, almendras y diferentes frutos como el cayú, manga, cítricos, etc. Hasta 
el 2007, el 80% de la producción de café-MINGA se exportaba como grano verde a Alemania, el resto era tostado 
y molido y se comercializaba en las instalaciones de MINGA. Por las sequías prolongadas y por la baja produc-
ción de café, a partir del 2008 no se logra completar la cantidad necesaria de café para la exportación. La venta 
de café-MINGA cambia su rumbo y se decide vender como café tostado y molido en la región de la Chiquitanía.

La venta de café se realizaba en instalaciones de MINGA, estas ventas 
no mostraban incremento significativo a partir del año 2008. A pedi-
do de los clientes, se repartía el café a domicilios y tiendas de San 
Ignacio de Velasco, pero no se llevaba a los mercados locales para 
su venta directa.

Ante esa dificultad, la administración de MINGA decidió buscar 
alternativas de venta para incrementar sus ingresos. En con-
versaciones internas entre la administradora y la encargada 
de ventas se decidió salir a buscar nuevos clientes 
en el mercado central de San Ignacio de Velasco. 
No se tenía aun claro cómo iba a ser la modalidad 
de venta, pero sí que se debería vender el café al 
contado.

Este análisis de proceso tiene una duración de seis 
meses, desde la idea hasta su ejecución.
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Objetivo 

Incrementar las ventas de café MINGA y expandir el 
mercado local.

Grupo meta

Socios de MINGA y nuevos clientes para Café MIN-
GA en la Chiquitanía.

Etapas del proyecto 

Información y organización para ejecutar las ventas 
en los mercados locales
Con la venta en la tienda de MINGA sólo se vendía 
un 30% de todo el café tostado. Se optó por bajar la 
cantidad de café para tostar, pero esto incrementó los 
costos de producción y no se podía cubrir con esos 
ingresos los costos de mano de obra que intervenían 
en el tostado y empaquetado del café. 

Para abrir otras salidas de mercado, se coordinó un 
análisis del mercado local en el municipio de San 

Ignacio de Velasco, el propósito fue 
ubicar las tiendas que vendían café 

como también los tipos de café 
tostado que se ofrecían en el 

mercado. Según el análisis de 
mercado, se observó que se 
podría vender el café tostado 
en el mercado central de San 
Ignacio de Velasco. El mejor 
día de venta es el miércoles, 
adelantándose a los vende-
dores que traían café desde 
Santa Cruz.

Primer día de venta 
Se optó por llevar 250 Kg de 
café en diferentes tamaños de 
empaquetado (250 gr, 100 gr 
y 50 gr). Para MINGA, colo-
car 250 Kg en un día era una 

cantidad enorme, teniendo en cuenta que se vendía 
aproximadamente 1.000 Kg de café tostado en un 
mes. Se presentó el café en las diferentes tiendas, co-
ordinando la venta con los dueños de esos negocios. 
Ese primer miércoles se vendió todo el café al con-
tado, se dejó por la mañana y en la tarde se cobró el 
dinero. La aceptación del café MINGA en las tiendas 
del mercado fue grande. Algunos dueños de tiendas 
no sabían que había un café producido en la Chiqui-
tanía con base en San Ignacio de Velasco.

Técnicas de venta 
Para obtener la atención del cliente fue necesario 
contar con una estrategia de venta que generara 
confianza entre el comprador y los vendedores de 
MINGA. Se optó por explicar (i) la forma del cultivo 
orgánico de café MINGA, (ii) el proceso de tostado 
y molido, (iii) la distribución de las ganancias de la 
venta del café y (iv) las dificultades de producción 
del café-MINGA en la Chiquitanía.

Cartera de clientes 
Conseguir los clientes potenciales no fue fácil. La di-
ficultad se presentó al no conceder rebajas por can-
tidades grandes de compra. Se tenía que planear una 
estrategia de precios para ampliar la cartera de clien-
tes, especialmente de aquellos que compraban en 
grandes cantidades y pagaban al contado. Se dio una 
rebaja de 1 Bs/Kg a aquellas tiendas que compraban 
más de 30 Kg. A compras superiores a los 60 Kg se 
incrementaba la rebaja en 1,30 Bs/Kg. La confianza 
en el producto y la demanda alta del café MINGA 
aportaron a abrir una cartera de nuevos clientes con-
fiables con compras estables en el mercado de San 
Ignacio de Velasco.

Venta en los barrios 
Después de vender en el mercado central, se deci-
dió poner el producto también en las tiendas de los 
diferentes barrios de San Ignacio de Velasco. Estas 
tiendas se encuentran a los alrededores de la zona 
central (casco viejo) y en periferias de la ciudad. Los 
ingresos económicos de las personas que frecuentan 
estas tiendas son menores que de los habitantes de 
la zona central. Por eso se optó por llevar café en 
bolsas de 100 gr. y 50 gr. haciendo el producto más 
accesible. 

El día de venta a estas tiendas se programó para los 
viernes, adelantándose así a la compra de productos 
para sus tiendas que normalmente realizan los sába-
dos en el mercado central.

Ventas regionales 
Por las buenas experiencias en San Ignacio de Ve-
lasco, se decidió ampliar la venta en el “circuito 
misional – turístico” que abarca las poblaciones de 
San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco y Santa 
Ana. En San Rafael de Velasco ya se vendían aproxi-
madamente unos 100 Kg mensuales desde antes del 
2009; asimismo, existía una red de compradores co-

034



nocidos. Los compradores de San Rafael de Velasco 
por lo general se acercaban a las instalaciones de 
MINGA a comprar el café. 

Siguiendo la modalidad establecida, se realizaron las 
ventas en diferentes tiendas y almacenes. El hecho de 
colocar el café MINGA directamente en las tiendas 
motivó a los dueños a comprar más café, así se aho-
rraban costos de transporte y de tiempo si se compra-
ban en la central de MINGA. 

El preció de café fue estable, sin rebaja alguna, el 
excedente de rebaja que se acostumbraba hacer, en 
este caso cubría el costo de transporte a las locali-
dades.

Las ventas actuales en estos tres poblados son relati-
vamente altas y estables, en promedio, se vende 300 
Kg/mes. Comunidades indígenas que están alrededor 
de estas localidades compran el café MINGA en es-
tos pueblos, creciendo así el número de clientes.

Venta regional en Concepción
El poblado de Concepción se encuentra a cinco ho-
ras de viaje desde San Ignacio de Velasco. Por el inte-
rés del café MINGA en esa zona, se optó por enviar 
con bus unos 20 Kg de café semanales a un socio de 
MINGA. Éste distribuye el café a diferentes tiendas y 
después envía el dinero de la venta a la sede de MIN-
GA. Aun no se tiene una cartera de clientes en esa 
localidad, pero existe la posibilidad de incrementar 
el envió de café conjuntamente con harina de yuca 
y almendra chiquitana a tiendas con interés en los 
productos de MINGA. En la TCO de Monte Verde, 
con la colaboración del DED y MINGA, también se 
está produciendo café desde el 2009. 

Incremento de venta del café MINGA 
Las ventas de café MINGA se han incrementado con 
esta modalidad de negocio. El 2008 se vendía aproxi-

madamente 1.000 Kg de café por mes. El 2009, 
cuando se optó por esta nueva estrategia de venta, se 
incrementaron a más de 2.000 Kg por mes. Actual-
mente se tiene un promedio de venta de 1.500 Kg/
mes. Aproximadamente, el 30% de la venta se rea-
liza en la central de MINGA y el resto con la nueva 
estrategia de venta en los mercados de San Ignacio, 
San Rafael, San Miguel y Santa Ana.

Competencia de mercado 
El café MINGA, en la Chiquitanía, logró ser competi-
tivo, desplazando al café Ideal, su competencia más 
cercana. Existen aún dificultades por superar, espe-
cialmente en el envase y el tostado. MINGA está bus-
cando alternativas para superarlos, concentrándose 
especialmente en el material y la presentación del 
envase para que conserve la calidad de café por un 
tiempo más prolongado.

Nuevo nicho de mercado en Santa Cruz 
El propósito de la nueva estrategia de venta es llegar 
al mercado orgánico de Santa Cruz, no con grandes 
cantidades, pero sí con café de calidad. En Santa 
Cruz viven muchos chiquitanos que conocen el café 
MINGA y con un marketing adecuado se puede lle-
gar a ellos y otros clientes. Se pretende destacar el 
origen del producto bajo el lema “Café MINGA, tan 
chiquitano como su gente”.

Conclusiones 

Ofrecer el café-MINGA en los mercados locales y re-
gionales fue de mucho beneficio para MINGA. Sus 
ingresos económicos crecieron y se abrió una nueva 
cartera de clientes. Cuando se explicó la forma de 
cultivo orgánico del café, la forma de elaboración del 
café, como también las dificultades del cultivo en la 
Chiquitanía, muchas personas se quedaron asombra-
das y se interesaron en el producto. 
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La unión que caracteriza a los chiquitanos y la nue-
va propaganda que adoptó café MINGA ayudaron 
a conseguir nuevos clientes. La nueva estrategia de 
venta demostró que vendiendo en pequeño se puede 
llegar a más personas y, por ende, las ganancias se 
incrementan. 

Factores de éxito

•  Tener un trato directo y personal con el cliente 
favorece para intercambiar ideas en mejoras de 
la calidad de café, como también en mejoras de 
las ventas.

•  Apostar por mercados locales diversificados 
cuando se cerró la exportación, llevó a buenos 
márgenes de ganancia y disminuye el riesgo por 
la diversidad de canales de venta y de clientes.

•  Llevar el café MINGA a comunidades indígenas 
lejanas, donde el acceso con movilidad es difícil, 
motivó la compra del café por parte de los pobla-
dores, quienes ahora son clientes con compras 
estables.

•  El compromiso profesional de los empleados en-
cargados de la transformación de café contribu-
yó a mejorar la calidad del producto y adaptarlo 
al gusto de los chiquitanos.

•  La identificación del producto con una región y 
su gente contribuye al interés y compromiso de 
los clientes que conocen la Chiquitanía. 

Factores de riesgo

•  El incumplimiento de contratos de venta y com-
pra, tanto por parte de MINGA como de los com-
pradores, es una limitante que perjudica a ambas 
partes. 

•   Falencias en la calidad del envase y tostado pue-
den influir en las ventas.

•  Si no hay inversión e interés en mejorar el pro-
ducto, la venta de café se puede estancar.

Lecciones aprendidas

Para tener clientes contentos y satisfechos es necesario un contacto personal
Es siempre necesario recordar que el cliente es quien determina nuestras ganancias económicas. Si te-
nemos un cliente satisfecho tenemos un éxito como empresa. El contacto personal con el cliente crea 
confianza entre ambos, esta confianza se convierte después en fidelidad, favoreciendo a ambas partes.

El cliente determina cómo mejorar la calidad del pro-
ducto
Son los clientes quienes dicen cómo se en-
cuentra el café, si está mal tostado, si 
los envases son muy débiles, 
si el periodo de dura-
ción es muy corto, si 
el café no tiene aro-
ma, etc. Estas manifes-
taciones son tomadas 
muy en cuenta para 
mejorar la calidad del 
café MINGA.
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Markus Trefzer
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT), Región Chiquitanía

Implementación de un manejo 
forestal legal en comunidades 
indígenas en la Chiquitanía

Antecedentes

La Chiquitanía pertenece al Departamento de Santa Cruz y se encuentra en una zona en transición entre los bos-
ques secos del Chaco hacia el sur y los bosques amazónicos hacia el norte. Su extensión es de 6,3 millones de 
hectáreas, aproximadamente. En la Chiquitanía se encuentran las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco, Chi-
quitos, Ángel Sandóval y Germán Busch. Los municipios pertenecientes a la Chiquitanía son: Concepción, San 
Miguel, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José, Urubichá, San Matías, Puerto Suárez, Roboré y San Julián. 

La Chiquitanía tiene más de 300 mil habitantes (Censo 2007) de los cuales aproximadamente 50 mil son pobla-
ciones indígenas de los pueblos indígenas Chiquitano, Guaraní Izoceño y Ayoreo.

La zona de la Chiquitanía tiene una superficie de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP) de 6,3 mi-
llones de ha., de las cuales sólo 29% se encuentra bajo manejo forestal (aprox. 1,8 millones ha). De este total, 
5,13% cuenta con certificación forestal (CIAT, 2008).

La explotación de la madera en la Chiquitanía, desde los años 90, se realizaba principalmente por medio de 
concesiones forestales reguladas por la Ley Forestal. Estas concesiones forestales, en su mayoría, son obtenidas 
por empresas forestales, mientras que las comunidades se limitaban a explotar predios pequeños de bosques co-
munales con permiso del Estado. A todo esto se sumaba la extracción de madera en forma ilegal de los bosques 
pertenecientes a las comunidades indígenas.

En los años 80, Fundación Tierra, en colaboración con MINGA y el Centro de Investigación de Agricultura Tropi-
cal (CIAT) deciden coordinar con las comunidades indígenas para promover un Plan General de Manejo Forestal 
(PGMF). Hasta esas fechas, iniciativas individuales por obtener la concesión forestal habían fracasado. Las comu-
nidades de San Antonio de Santa Rosa, 15 de Agosto, San Antonio de los Tajibos, Potrero San Pablo y Cruz del Sur 
fueron las primeras en organizarse con el fin de conseguir un PGMF. 

Este análisis de proceso tiene un lapso de seis años, donde intervienen en el trabajo dos cooperantes interna-
cionales Gero Poldowski y Markus Trefzer. El presente proceso es trabajado conjuntamente con el cooperante 
internacional Markus Trefzer.

Objetivo 

Crear una organización que 
ayude a la implementación de planes 
de manejo forestal y coordine la co-
mercialización de la madera a favor 
de las comunidades indígenas de 
la provincia Velasco.

7
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Grupo meta

Comunidades indígenas de la provincia Velasco.

Etapas del proyecto 

Visita a Guarayos
Por medio del “programa de intercambio de expe-
riencias” fomentado por el Centro de Investigación 
de Agricultura tropical (CIAT) un grupo de técnicos y 
comuneros de la Provincia Velasco, viajaron a Gua-
rayos con intensiones de visitar al Municipio de As-
censión de Guarayos. El objetivo principal era visitar 
las comunidades que ya habían iniciado un plan de 
manejo forestal comunitario. La forma estructurada 
de trabajo para desarrollar un manejo forestal comu-
nitario y las experiencias positivas a favor de las co-
munidades de Guarayos motivaron a los comuneros 
de la Chiquitanía a intentar adaptar este modelo en 
la Chiquitanía.

Inicios de los PGMF en comunidades indígenas 
Los primeros PGMF fueron financiados por la Fun-
dación para la Conservación de los Bosques Chiqui-
tanos (FCBC) y la Fundación Schmitz. Estos PGMFs 
fueron elaborados por técnicos de la Asociación 
Guapomó con poca experiencia en manejo forestal. 
En unas comunidades indígenas no se tomó en cuen-
ta la participación de los comuneros en la elabora-
ción de estos planes de manejo forestal.

Como resultado los PGMFs no reflejaban el potencial 
forestal del bosque chiquitano. En unos casos hasta 
incluyeron terrenos sin bosque y menos aún con re-
cursos madereros. En consecuencia eran planes poco 
viables que no sirvieron para iniciar un manejo soste-
nible de los bosques comunales.

Como consecuencia de estas primeras experiencias y 
por iniciativa del CIAT y del DED, se buscó la forma 

de elaborar Planes de Manejo Forestal Comunitario, 
con la participación de las comunidades indígenas.

Creación del Comité Intercomunal Forestal de la 
provincia Velasco (COINFO)
Con el interés de crear un Plan de Manejo Forestal 
Comunitario, miembros del CIAT, entre ellos el coo-
perante del DED, planificaron diferentes reuniones 
con miembros de las comunidades de San Antonio 
de los Tajibos, 15 de Agosto, San Antonio de Santa 
Rosa, Cruz del Sur y Potrero San Pablo. El resultado 
de estas reuniones fue la conformación del Comité 
Intercomunal Forestal de la provincia Velasco (CO-
INFO). COINFO, en su inicio, contó con una direc-
tiva conformada por un presidente, un secretario, un 
tesorero y dos vocales. La misión fue coordinar los 
trabajos de manejo forestal comunitario y captar re-
cursos para el desarrollo para este propósito. 

Contratación de una persona responsable para la 
realización de los Planes Operativos Anuales Fores-
tales (POAF)
Para incentivar y mejorar la aplicación de los PGMF, 
el directorio de COINFO, en coordinación con el 
CIAT, decidió contratar a un ingeniero forestal para 
elaborar los Planes Operativos Anuales de Aprove-
chamiento Forestal (POAF). Estos POAF se desarro-
llaron en todas las comunidades indígenas miembros 
de COINFO. Este mismo profesional se hizo cargo 
también de la elaboración de los nuevos PGMF de 
las comunidades que aun no lo tenían. Con el trabajo 
de este personal se ahorró costos significativos para 
las comunidades y COINFO.

Para incentivar el interés de las comunidades a favor 
de los PGMF, se adoptó la siguiente modalidad: la 
elaboración del primer PGMF y el primer POAF eran 
gratis para las comunidades asociadas. En el segundo 
año, las comunidades aportaban 50% del costo y en 
el tercer año 75%. Recién a partir del cuarto año la 
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comunidad paga a COINFO el 100% de los costos 
de elaboración del POAF (4 $us/ha). Para el segui-
miento continuo, que consistía en observar y dirigir 
el cumplimiento de los POAF en las diferentes comu-
nidades, se cobró $us 1 por metro cúbico de madera 
comercializada. Para cubrir estas subvenciones CO-
INFO contaba con el financiamiento de la Fundación 
Schmitz y la FCBC.

Contratación de un perito forestal
A inicios del trabajo de COINFO se contaba con la 
ayuda de dos peritos forestales de la Unidad Forestal 
Municipal (UFM) del municipio de San Ignacio de 
Velasco. Estos peritos estaban encargados del trabajo 
de campo y la determinación de las áreas aprovecha-
bles de las comunidades. Por el incremento de áreas 
de trabajo se contrató a una persona más, con finan-
ciamiento de COINFO y las organizaciones aliadas 
a ésta.

Trabajo administrativo de COINFO
Por el aumento del trabajo administrativo dentro de 
COINFO y el incremento de comunidades asociadas 
a ésta, la carga de trabajo era cada vez mayor. 

En los inicios de COINFO, el tesorero ejercía la fun-
ción de gerente, apoyado por una secretaria. Ambos 
salarios eran cubiertos con ingresos propios, como 
prestación de servicios y aportes de sus socios. Este 
modelo llevó a una serie de problemas, especialmen-
te en la malversación de fondos y paralización de ac-
tividades por falta de ingresos económicos. Por esta 
mala experiencia, los miembros de COINFO decidie-
ron contratar un gerente cuya principal responsabili-
dad fue coordinar la comercialización de la madera 
de las comunidades asociadas. Asimismo, se creó un 
comité de control interno conformado por represen-
tantes propuestos por las diferentes comunidades afi-
liadas. A esto se instaló un sistema contable para el 
adecuado registro financiero, que fue aplicado con 
apoyo del CIAT.

COINFO y las comunidades
Actualmente, en COINFO están afiliadas 18 comu-
nidades indígenas de los municipios de San Miguel, 
San Rafael y San Ignacio de Velasco. Para lograr el 
incremento de las comunidades indígenas fue ne-
cesario un estudio conjunto con la Unidad Fores-
tal Municipal para determinar las potencialidades 
del bosque Chiquitano y la superficie de bosque de 
cada comunidad de la provincia Velasco. El segundo 
paso fue proporcionar estos datos a los directivos de 
las comunidades con áreas potenciales en recursos 
maderables. En estas reuniones también se explicó 
el trabajo de COINFO y se coordinaron visitas a las 
comunidades asociadas a COINFO para observar la 
ejecución del Plan de Manejo Forestal.

Evaluación del potencial forestal de las comunidades
Para determinar el potencial forestal de cada una de 
las comunidades, fue necesario realizar un estudio y 

evaluación individual en cada una de ellas. Según lo 
observado, se desarrollaron registros aproximados de 
la extensión del bosque como el tiempo de su uso. 
Esto ayudó a desarrollar mejor los planes de manejo 
forestal por comunidad. De las 18 comunidades indí-
genas asociadas, hasta fines de 2010, 10 cuentan con 
planes de manejo forestal comunitario aprobados.

Coordinación de comercialización de la madera
Las comunidades indígenas, al vender su madera sin 
valor agregado y bajo condiciones desfavorables, 
pierden potenciales ingresos. Por estas razones, CO-
INFO y el DED decidieron apoyar en la coordinación 
de la comercialización de la madera. El objetivo es 
conseguir mejores condiciones y ganancias justas 
para las comunidades con la venta de madera.

Asimismo, COINFO pretende hacer una alianza es-
tratégica con la Asociación Municipal de Produc-
tores Forestales (AMPROFOR), esto ayudaría a los 
intereses de las comunidades que poseen reservas fo-
restales, como también se darían los primeros pasos 
para trabajar con el proyecto de cadenas de valor. 
Además, COINFO tiene deseos de integrar el tema 
de la sostenibilidad del manejo forestal, más allá 
del simple cumplimiento de las actuales normas vi-
gentes. Para esto se pretende trabajar en el manejo 
integral de suelos, un concepto que abarca a todas 
las formas de uso de suelo en las comunidades. La 
finalidad es llegar a un manejo sostenible, no sólo de 
los recursos forestales, sino también de los sistemas 
agrícolas y pecuarios.

Conclusiones 

Con la creación de COINFO se mejoró mucho el ma-
nejo forestal comunitario en la provincia Velasco. Es-
pecialmente los planes de manejo forestal han favore-
cido a las comunidades indígenas. Los ingresos de las 
comunidades por venta de madera han aumentado, 
favoreciendo a sus pobladores y se ha ayudado a con-
servar el bosque chiquitano. Las áreas forestales de 
las comunidades socias de COINFO (aprox. 100.000 
has.) que tienen un PGMF son respetadas y prote-
gidas de la deforestación con fines agropecuarios. 
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Lecciones aprendidas

Falta de responsabilidad
Muchas etapas de trabajo son bloqueadas o estancadas por falta de responsabilidad de algunos comune-
ros o técnicos. La estructura y el funcionamiento de COINFO y el control en las comunidades tienen que 
fortalecerse para poder exigir el cumplimiento de los compromisos. 

Intereses de los grupos
En trabajos con comunidades indígenas es difícil coordinar y apoyar todas las necesidades. Es necesario 
saber diferenciar los intereses a favor de la comunidad de intereses netamente personales. 

No dejarse sorprender por acciones mal intencionadas 
Cuando una institución avanza se presentan trabas y dificultades. No dejarse sorprender por estas accio-
nes; tener el horizonte claro a dónde se quiere llegar. En toda la existencia de COINFO hubo muchos 
tropiezos, pero el objetivo principal aún está presente.

Administración profesional

La administración de una organización en manos de su directiva no siempre da buenos resultados. Para 
avanzar y lograr los objetivos, se necesita una gerencia profesional, bajo fiscalización del directorio, una 
contabilidad transparente y un sistema funcional de control interno. 

Mien t ra s 
tanto, las 

comunidades que 
no tienen un PGMF siguen 

perdiendo sus bosques. 

En la actualidad, COINFO se encarga de buscar com-
pradores potenciales para la madera de las comuni-
dades afiliadas. COINFO revisa la documentación 
del contrato entre la comunidad y el comprador an-
tes de cerrar la venta. Sin embargo, aún hay comuni-
dades que negocian directamente con compradores, 
sin coordinar con COINFO. 

La idea hacia el futuro es que COINFO no sólo coor-
dine las ventas, sino que compre la madera de todas 
las comunidades asociadas y después la venda con 
un margen de ganancia; de esta manera, COINFO 
podría financiar sus costos operativos. 

Factores de éxito

•  Cooperar para mejorar el funcionamiento de un 
negocio con potencial para la generación de in-
gresos crea interés en comunidades y tiene pers-
pectiva de autosostenibilidad, bajo un manejo 
adecuado.

•  Buscar personas aptas para el trabajo administra-
tivo que sean honestas, trabajadoras y empren-
dedoras. 

•  Tener un control interno como organización.

•  Los trabajos conjuntos de mayor éxito dentro de 
la organización contraparte se dieron por la con-
fianza, tolerancia, perseverancia que el coope-
rante predispuso.

Factores de riesgo

•  No definir las condiciones, responsabilidades y 
tiempos para la ejecución de un negocio o de 
algún proyecto en las comunidades.

•  Malversación de recursos.

•  No aplicar reglas establecidas en un negocio; si 
la compra de madera se realiza con un anticipo 
para comprometer a las comunidades, entonces 
COINFO necesita pagar también un anticipo. 
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Néstor Rosales, Roxana Véliz, Ignacio Benavides y María del Carmen Cervantes.
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE: Proyecto Regional de Desarrollo Integral (PRODI), Región Norte de Potosí

Concurso municipal de ideas y planes de 
negocios en el Norte de Potosí

8

Antecedentes

El Departamento de Potosí esta situado en el Suroeste del país, limita por el Norte con Oruro y Cochabamba, 
por el Este con Chuquisaca y Tarija, por el Sur con Argentina y por el Oeste con Chile. Tiene una extensión de 
118.218 Km2, su población es de 657.533 habitantes. La mayor parte de los habitantes residen en la mitad orien-
tal del Departamento, a menor altura y con un clima algo más benigno (Gobierno Municipal de Potosí, 2004).

Potosí es considerado como uno de los Departamentos más pobres de Bolivia (BM, 2009). Sus principales fuentes 
de ingreso son la minería y algunos productos agrícolas de exportación, como la quinua y la papa (Muñoz, 1998).

Para fomentar el Desarrollo Económico Local en el Norte de Potosí, la Cooperación Alemana (CA) viene trabajan-
do con municipios y organizaciones económicas rurales (OER). La CA presta servicios a diferentes OER poniendo 
énfasis en el fortalecimiento organizacional. Por la demanda de asistencia de OER emprendedoras e interesadas 
en negocios, se optó por desarrollar una nueva metodología: Concursos de ideas y planes de negocios, con la 
cual se pretende incentivar nuevas ideas de negocios y apoyar a las organizaciones en la elaboración de sus pla-
nes de negocios. La metodología fue desarrollada por el equipo técnico del ex DED en Llallagua. Su aplicación se 
realiza actualmente en seis municipios del Norte de Potosí: Colquechaca, Pocoata, Llallagua, Chayanta, Sacaca y 
San Pedro de Buena Vista. Las ideas de negocios, con mejores alternativas de desarrollo y aplicación, son luego 

asesoradas por la CA para la formulación de sus planes de ne-
gocio. Este análisis de proceso muestra el trabajo de dos años 
en el Norte de Potosí.

Objetivo (s) 

Promover el Desarrollo Económico Local en seis municipios 
del Norte de Potosí, mediante la generación de ideas y 

planes de negocios a favor de las Organizaciones Econó-
micas Rurales (OER). 

Específicos:
Fomentar la creación de ideas de negocios en OER del mu-
nicipio.

Capacitar en la formulación de planes de negocio a socias/
os de OER como un instrumento de gestión de recursos téc-
nicos y financieros.
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Grupo meta

•  Productores miembros de las OER de los munici-
pios del Norte de Potosí.

•  Pobladores del Norte de Potosí

Etapas del proyecto 

Reuniones del equipo técnico del DED en el Norte 
de Potosí
Estas reuniones se realizaron para diseñar la nueva 
metodología Concursos de ideas de negocios y la for-
ma de su aplicación. En la reunión se definieron los 
pasos y procesos a seguir. La factibilidad de partici-
pación de las OER, las formas de difusión y acerca-
miento a cada una de las comunidades, la forma de 
selección de las mejores ideas, los talleres de segui-
miento y elaboración del plan de negocio, los pre-
mios y su factibilidad de uso. Cuanto más minuciosos 
eran los detalles de la forma del trabajo a desarrollar, 
más dificultades se presentaron en su aplicación.

Criterios básicos para la realización de la metodolo-
gía Ideas de negocios
El concurso de ideas de negocios estaba abierto a to-
das las OER de los seis municipios del Norte de Po-
tosí. Los criterios primordiales que se deberían tomar 
en cuentas en la selección de las ideas de negocios 
eran: los grados de factibilidad de la ejecución del 
negocio, los grados de importancia a favor de la co-

munidad y de sus habitantes y la orientación empre-
sarial de la OER.

Concertación del trabajo con los seis municipios
Para poder iniciar el trabajo fue necesario informar 
e involucrar a los diferentes municipios. Se optó por 
visitar a cada uno de los municipios con una pre-
sentación predefinida. El responsable de Desarrollo 
Económico Local del municipio fue la persona de 
contacto, con quien, a su vez, se coordinó las alter-
nativas de trabajo. Según necesidades de los muni-
cipios se presentaron también propuestas de trabajo 
conjuntos en aspectos DEL, especialmente en apo-
yo y orientación del Plan de Desarrollo Municipal, 
como también del involucramiento de la ideas de ne-
gocio al Plan Operativo Anual del Municipio (POA).

Visitas a las áreas rurales y urbanas de los diferentes 
municipios
La morfología geográfica de la región del Norte de 
Potosí es variada y con difícil acceso a las diferentes 
comunidades. Se coordinaron diferentes visitas, se-
gún área geográfica y concentrándose en abarcar las 
comunidades que se encuentren cercanas.

Las visitas se realizaron con el objetivo de identificar 
OER o empresas familiares que se dedican al comer-
cio de algún producto, como también a la produc-
ción agrícola, con énfasis en la comercialización del 
producto. La presencia de OER en la zona no fueron 
muchas, la presencia de empresas familiares des-

042



tacaban especialmente en poblaciones con mayor 
número de habitantes. Las OER se concentraban, en 
su mayoría, en áreas urbanas, o tenían su base de 
producción principal y ventas dentro de la periferia 
urbana. 

Sondeo y diagnóstico rápido de las OER existentes y 
sobre sus actividades principales
Con la finalidad de obtener información sobre las 
OER y de la forma de su trabajo, fue necesario reali-
zar visitas de sondeo a diferentes OER. Las visitas se 
coordinaron con anticipación teniendo en cuenta los 
días de feria y los días de fiestas, que normalmente 
no están trabajando en sus negocios. Los encuentros 
se realizaron, por lo general, en instalaciones de la 
OER, aprovechando así para observar su actividad 
principal, el grado de tecnología empleado, el nivel 
y horarios del trabajo, como la cantidad de personas 
que trabajan en la OER.

La mayoría de las OER no contaban con un plan de 
negocio y aún no tenían bien definidas las activida-
des de sus negocios. El interés de poder participar en 
estos concursos de ideas de negocios abrió muchas 
expectativas en este aspecto, tanto en organizaciones 
incipientes como también en aquellas que querían 
ampliar su negocio.

Conversaciones con alcaldes y representantes del 
municipio encargados de DEL
Una vez finalizado el sondeo rápido de las OER, se 
coordinó un encuentro con los técnicos encargados 
de Desarrollo Económico Local del municipio y en 
algunas ocasiones con el mismo alcalde. El encuen-
tro tenía como finalidad involucrar al Gobierno Mu-
nicipal en los concursos de las ideas de negocios y, 
en lo posible, cofinanciar algunos gastos, en especial 
la de los premios de los concursos. La mayoría de 
los municipios mostraron mucho interés en el mutuo 
trabajo y ofrecieron ser partícipes en el concurso de 
negocios. 

El ex DED, además, se comprometió a coordinar 
trabajos específicos y de apoyo con otras institucio-
nes de la CA. En unos municipios se 
presentaron dificultades en el trabajo 
conjunto, especialmente en el cofi-
nanciamiento de los premios. Estas 
dificultades se resolvieron con el 
tiempo y con el apoyo de otras insti-
tuciones de la CA.

Convocatoria al concurso: Ideas de 
negocio
Una vez definidas las áreas de acción 
para el concurso de ideas de nego-
cios se lanzaron las convocatorias. 
Según el municipio, se optó por dife-
rentes modalidades. En la mayoría de 
los casos se visitó a las comunidades 
y centros poblados donde se explicó 

el concurso y las formas de participación. En otros 
casos, se publicó un aviso informativo y se lo pegó 
en la plaza del poblado, como en tiendas, a la vista 
de todos. Por las dificultades que se presentaron en el 
acceso a algunas comunidades, el aviso se difundió 
también por radio para llegar a todas las áreas del 
municipio que convocaba el concurso.

Las organizaciones interesadas podían inscribirse en 
las alcaldías. 

Designación del jurado evaluador del proyecto
Por contar con muchos actores en la intervención y 
ejecución de las ideas de negocios no fue fácil de-
signar al jurado calificador. En un principio, se optó 
de que sea un representante por organización o mu-
nicipio. Con el tiempo, se modificó la formación 
de jurados designando a personas conocedoras del 
desarrollo económico local, con nociones empresa-
riales y de comercio. Esta segunda opción facilitó el 
trabajo conjunto del jurado. Por decisión unánime 
entre el jurado y con aprobación de la CA, se decidió 
mantener el mismo jurado, tanto para los concursos 
de ideas de negocios como también de los planes de 
negocio. Esta modalidad ayudó a la seriedad y éxito 
de los concursos.

Concurso Ideas de negocios
Las diferentes OER se inscribieron en sus respectivos 
municipios antes de presentar sus ideas. Se coordi-
nó un día hábil para realizar el concurso. La respon-
sabilidad organizativa estuvo a cargo de la CA con 
sus respectivos cooperantes y expertos locales. Por 
municipio, se presentó un promedio de 10 OER con 
diferentes ideas de negocios. El jurado escuchaba las 
exposiciones de cada Idea de negocio presentadas 
libremente. A cada presentación se realizaron pre-
guntas de aclaración o complementación por parte 
del jurado. Concluida la presentación de todas las 
OER, el jurado deliberó y anunció a las OER gana-
doras teniendo en cuenta la factibilidad del negocio, 
como también sus ventajas y beneficios para la co-
munidad y/o el ayllu. Las ventajas y beneficios más 
importantes fueron: (i) promover el desarrollo econó-
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mico local en la Comunidad, (ii) promover ingresos 
económicos extras a favor de la OER y de la Comuni-
dad, (iii) desarrollar capacidades empresariales y de 
negocios a favor de la OER, (iv) incentivar el trabajo 
conjunto entre miembros de la comunidad.

Según municipio, se tuvieron entre tres y cinco OER 
ganadoras. Todas las ideas de negocios fueron pre-
miadas, con aportación de su respectivo municipio 
y la CA.

Acompañamiento de las OER ganadoras del con-
curso
El ex DED designó expertos locales (asesores) para 
apoyar a las OER en la segunda fase del concurso. 
Los asesores estaban encargados de apoyar en trans-
formar estas ideas de negocio en planes de negocio 
y, a su vez asesorar su factibilidad. Los primeros con-
tactos se dieron al finalizar el concurso de ideas de 
negocios.

Modalidad de trabajo en la realización del plan de 
negocio
Según la metodología a emplear, se desarrollaron 
cinco talleres: (i) fortalecimiento organizacional, (ii) 
mercado y definición del producto, (iii) estudio de 
mercado, (iv) costos de producción, (v) manejo con-
table.

Estas modalidades de enseñanza y aprendizaje se de-
berían desarrollar con cada una de las OER ganado-
ras. Al finalizar los talleres, la OER debería estar en 
condiciones para crear su plan de negocio y dar los 
primeros pasos de su ejecución. Por el número alto 
de las OER ganadoras, problemas de distancias entre 
comunidades y la falta de asistencia de los represen-
tantes de las OER, el primer año se presentaron difi-

cultades para concluir todos los procesos. Los años 
posteriores se corrigieron estos aspectos empezando 
con la reducción de las OER ganadoras a no más de 
tres. La corresponsabilidad de la OER en la asistencia 
a los talleres acreditaba beneficios en el momento de 
la presentación del plan de negocio. La realización 
de estos talleres tuvo un lapso promedio de dos me-
ses dependiendo de las distancias entre comunidades 
donde se encontraban las OER.

Presentación del plan de negocio ante el jurado ca-
lificador
Una vez concluidos los cinco talleres, en coordina-
ción con el municipio y el jurado, se determinó una 
fecha para el concurso de planes de negocio. Las 
OER fueron informadas por los asesores y, a su vez, 
se designaron a las personas que representarían a la 
OER en el concurso. 

Las OER tenían un protocolo a seguir que incluía la 
presentación escrita del plan de trabajo, la exposi-
ción de su ejecución y las respuestas coherentes a las 
preguntas formuladas.

Los criterios principales de evaluación fueron: (i) en-
foque e innovación del plan de negocio, (ii) capa-
cidad de generación de ingresos a favor de los so-
cios, (iii) generación de empleos en la comunidad, 
(iv) aporte económico de los socios, (v) participación 
e involucramiento de la OER en las capacitaciones, 
número de mujeres y jóvenes participantes y (vi) ex-
posición y posicionamiento del plan de negocio por 
parte de los socios.

Concluida la presentación de todas la OER, el jurado 
calificador identificó los tres mejores planes de nego-
cio, premiando del primero al tercer puesto. 
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Designación y compra de los premios 
Los premios fueron financiados por la CA y los go-
biernos municipales, éstos se dieron en especies o 
productos, acorde al valor monetario especificado 
antes del concurso. Según los aportes municipales, 
se tuvieron diferentes montos para los premios, osci-
lando entre Bs 800 a 4.000, que debían destinarse a 
la compra de materiales y equipamiento. 

Cada una de las OER ganadoras presentó una pro-
puesta de utilización de su premio y tres cotizacio-
nes del producto a comprar que fueron estudiadas y 
analizadas por la CA. La compra de los productos fue 
realizada conjuntamente entre representantes de la 
OER y los asesores del ex DED. 

Trabajo según necesidad de la OER
Se esperó que una vez concluida la formulación del 
plan de negocio, la OER estuviera lista para ejecutar-
lo; sin embargo, se presentaron muchas otras nece-
sidades que no se tenían previstas. Especialmente el 
acceso al mercado, el manejo contable del negocio 
como la calidad del producto eran debilidades que 
había que reforzar. Cada OER, según su necesidad, 
presentó una propuesta de asistencia ante el ex DED. 
Los asesores tuvieron que diseñar diferentes herra-
mientas, cuya aplicación tomó un tiempo variable 
para superar estas necesidades. 

Acompañamiento esporádico e intercambio de ex-
periencias
Una vez iniciado el negocio de las OER, la CA es-
tuvo pendiente de su forma de trabajo como de su 
desarrollo. Esporádicamente, se realizaron visitas y 

se intercambiaron experiencias sobre el trabajo y el 
funcionamiento del negocio. A esto también se vio 
necesario programar visitas de intercambio de expe-
riencias entre OER de la zona como de otras regio-
nes, coordinadas por los asesores del ex DED. En los 
intercambios de experiencias no sólo participaron 
representantes de la OER, sino también representan-
tes de los municipios. La relación entre las OER se 
reforzó y los intercambios ayudaron a tener nuevas 
ideas de cómo mejorar el trabajo, especialmente en 
la calidad de los productos.

Acompañamiento sistemático a las OER
Para dar seguimiento al trabajo de las diferentes OER, 
el ex DED propuso desarrollar un programa de acom-
pañamiento sistemático con las organizaciones eco-
nómicas rurales. Este acompañamiento tiene como 
propósito apoyar en la implementación de los planes 
de negocio de las OER, abrir alternativas de accesos 
a créditos y mejorar la producción y calidad de los 
productos. Asimismo, para mejorar constantemente 
este acompañamiento, se tiene previsto documentar 
y sistematizar cada una de las actividades desarro-
lladas. Estas sistematizaciones servirían después para 
incluirlas en la metodología de: “concursos de ideas 
y planes de negocios”, desarrollada por la CA en el 
Norte de Potosí.

Ideas y Planes de Negocio desarrollados en el Norte de Potosí con apoyo del ex DED, gestiones 2009-2010.

Municipio
Ideas de negocios 

desarrolladas
Planes de negocios 

formulados

Número de personas 
participantes en las ideas 

y planes de negocios

Llallagua 8 4 69 

Chayanta 8 (trabajo en colabora-
ción con CIPE*)

8 (trabajo en colabora-
ción con CIPE

45 (trabajo en colabora-
ción con CIPE*)

Colquechaca 13 2 128

Pocoata 15 4 113

Sacaca 16 4 110

San Pedro 6 0 55

Datos: DED Memoria - Proyecto concurso Municipal de ideas y planes de negocios en el Norte de Potosí (2010).

* Centro de Información y promoción educativa (CIPE-ONG).
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Conclusiones 

Con los concursos municipales de ideas y planes de 
negocios en los seis municipios de Norte de Potosí 
se ha conseguido generar propuestas de emprendi-
miento sólidas en las Organizaciones Económicas 
Rurales. Los planes de negocio son herramientas 
útiles que les permitirán acceder a diversas fuentes 
de financiamiento y como guía que facilite la imple-
mentación del negocio.

Con este trabajo también se facilitó que los gobiernos 
municipales puedan encaminar asistencia técnica y 
el apalancamiento de recursos en emprendimientos 
rurales dentro de su territorio, de manera transparen-
te y eficiente.

Las Organizaciones Económicas Rurales capacitadas 
por medio de estos concursos municipales, entien-
den mejor la importancia del enfoque de mercado 
como del manejo de sus negocios.

Se considera al sector privado como motor elemental 
para el desarrollo económico; por eso, es necesario 
visibilizar la participación activa de estos actores en 
los espacios de concertación público-privada, a fin 
de garantizar una inteligente promoción productiva y 
económica en bien del Norte de Potosí. 

Los concursos municipales de ideas y planes de ne-
gocios en Norte de Potosí van a servir como una me-
todología que ayude a desarrollar nuevos proyectos 
similares. Por la rica experiencia, esta metodología 
puede dar pautas necesarias para la buena ejecución 
de futuras iniciativas en la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Factores de éxito

•  Entender el aspecto cultural y social de la OER 
y de la comunidad o ayllu donde se encuentra, 
facilita el trabajo con las OER.

•  Realizar sondeos de mercado realistas; el con-
tacto que tienen las OER con el mercado, en 
muchas ocasiones, es sólo con el intermediario 
quien viene a la comunidad a comprar los pro-
ductos. Informarse bien ayuda a obtener mejores 
ingresos y mercados justos.

•  La OER que pone recursos económicos a favor 
de la idea de negocio a emprender demuestra un 
alto grado de involucramiento y el compromiso 
de trabajo por parte de sus miembros. 

•  Hablar y entender el idioma quechua en el Nor-
te de Potosí ayuda a tener un contacto directo y 
rápido con las personas del lugar. Especialmente 
en organizaciones de mujeres, el quechua es el 
idioma de comunicación.

•  Coordinar bien el tiempo y duración del trabajo 
con las OER. Por dificultades de distancia entre 
la comunidad y la ciudad, fiestas, aniversarios, 
etc., es necesario coordinar bien las fechas para 
trabajar en las capacitaciones. Planificar con an-
ticipación ayuda mucho.

•  Buen trato personal con las personas con quie-
nes se trabaja en diferentes niveles, tanto en el 
ayllu, en las comunidades y con personas del go-
bierno municipal.

Factores de riesgo

•  En organizaciones de mujeres, las decisiones de 
trabajo, en su mayoría, son tomadas por los es-
posos, quienes a su vez interfieren en el trabajo 
de la OER y de la comercialización de los pro-
ductos.

•  Las distancias entre las OER dificultan el trabajo 
continuo con cada una, tomando en cuenta tam-
bién que casi no existe transporte público para 
trasladarse de comunidad a comunidad.

•  Escaso flujo de transporte a ciudades principales 
para llevar los productos; los costos de transporte 
son muy caros entre localidades en el Norte de 
Potosí.

•  El paternalismo, dejar de proteger a las OER. In-
centivar el aporte monetario de las OER ante los 
proyectos a ejecutar y en su propio negocio.
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Lecciones aprendidas

El listado de lecciones aprendidas corresponde a cada uno de los participantes del presente análisis de proceso.

Ser creativo
El aprendizaje en los talleres no se da por la información que se presenta ni por el material que se entrega, 
es la creatividad del asesor/facilitador/a (juegos, actividades participativas, contexto cultural, etc.) la que 
determina la retención del mensaje deseado.

No ser tan exigentes con la OER
Muchas OER están conformadas por personas del área rural, con niveles académicos bajos y con escaso 
acceso a instrucción educativa. Especialmente los temas que requieren conocimientos de matemáticas y 
de ortografía, son los más difíciles para ellos. No ser tan exigentes en presentación de trabajos y cálculos 
matemáticos.

El enfoque en Desarrollo Económico Local y Fortalecimiento Organizativo deben ir juntos
Si bien los concursos de ideas y planes de negocios están buscando el desarrollo económico local del Norte 
de Potosí, también es cierto que éste debe ir unido al fortalecimiento organizacional. Una OER bien organi-
zada y con marcos claros de trabajo, a largo plazo, aporta con mayor éxito al desarrollo económico local.

Adaptación de metodologías y herramientas de trabajo
No todas las OER tienen la misma capacidad de retención, adaptación y ejecución de la metodología ela-
borada por la Cooperación Alemana. Es necesario adaptar estas herramientas de trabajo y ponerlas adecua-
damente a lo que la OER necesite. El ingenio del trabajo de los/las asesores/as se ve plasmado después en 
el plan de negocio de la OER.

No perder la motivación del trabajo
No siempre todo lo bien planificado tiene éxito en la práctica. Es necesario ser flexible ante dificultades que 
se puedan presentar en el transcurso del trabajo. No hay que perder la motivación y estar alerta a cambios y 
problemas que se puedan presentar dentro de la OER.

047



El trabajo con organizaciones de mujeres toma su tiempo y requiere mucha coordinación
La iniciativa de superación y la realización del trabajo para la OER por parte de las mujeres son altas. La 
dificultad que se presenta, por lo general, es coordinar una cita para el trabajo conjunto. Las mujeres de 
los ayllus y comunidades tienen muchas actividades que cumplir durante el día (familia, casa, animales, 
huerto, etc.). Planificar actividades extras a favor de la OER, dificulta el trabajo diario. Por ello, es ne-
cesario coordinar bien el trabajo desde un inicio y dar facilidades para la participación de las mujeres. 

Dar la responsabilidad de dirigencia a todos
Para tener transparencia en el negocio y conocer las dificultades que se presentan día a día en la direc-
ción del negocio, es necesario que todos/as asuman responsabilidades y que cada miembros asuma un 
puesto de responsabilidad, rotando estas funciones periódicamente.

Además, se debe tener mucha consideración que cargos de responsabilidad, como el encargado de 
cuentas, debe saber de números y nociones de matemáticas; el cargo de presidente, por lo general debe 
ocuparlo una persona carismática y con visiones claras para el buen funcionamiento de la OER.

Estar consciente de la demanda del mercado
Se debe intentar producir y elaborar de acuerdo a la demanda del mercado. Buscar un nicho de mercado 
que ofrezca un precio justo ayuda a obtener ganancias justas. Asimismo, dar a entender a los asociados 
que ningún mercado es seguro, que constantemente deben estar atentos a ello y que la búsqueda de 
mercados debe correr por parte de ellos y no del técnico o asesor.

No perder el horizonte
En las diferentes etapas de un proyecto se presentan muchas dificultades que conllevan a desviaciones 
de la meta trazada. No dejarse enfocar en lo que estorba en el momento, tener presente el objetivo final 
y no alejarse del horizonte.

No sólo hacer el trabajo, sino hacer siempre mejor el trabajo
Por experiencia, los trabajos donde se pone mucho esfuerzo son aquellos que funcionan mejor. Intentar 
hacer mejor el trabajo es un desafío para uno mismo. Quizá los éxitos no se miren a corto plazo, pero 
tener la certeza que uno está trabajando lo mejor que pueda, alienta y da satisfacción en la estadía de 
un cooperante en un país amigo.
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Carlos Espinosa Montellano
ORGANIZACIÓN CONTRAPARTE:  Programa de Implementación de Sistemas Agroecológicos (PRISA), 
 Región Norte de La Paz - Beni

Antecedentes 

El municipio de Rurrenabaque se encuentra en el Departamento de Beni, tiene una población de 13.668 habi-
tantes (INE 2001). El municipio de Rurrenabaque es considerado en Beni como el que más impulsa el desarrollo 
económico local, especialmente favoreciendo al sector privado en actividades turísticas. 

Con la presencia de las cumbres y los emprendimientos a favor del desarrollo agrícola sostenible en los muni-
cipios de Beni, se incentivó la participación popular, pero se dejó de lado a las asociaciones de productores y 
al sector privado. La necesidad de unir a estas asociaciones, como también la necesidad de crear espacios de 
concertación entre el sector público–privado, dio inicio a la creación de la Comisión de Desarrollo Económico 
Local (CODEL) en Rurrenabaque.

El  2004 se formó la CODEL, que contó con la participación de asociaciones comunales y pequeñas empresas 
familiares. El primer paso ejecutado fue la formalización de las obligaciones y responsabilidades de sus miembros 
ante la CODEL. 

El sector público tenía un programa de fortalecimiento organizacional para entes gubernamentales y no guber-
namentales, mientras que se dejó de lado al sector privado, especialmente a las asociaciones. Si se deseaba una 
participación paralela y coherente del sector privado, era necesario fortalecer estas organizaciones como también 
dar una dirección a la forma de trabajo dentro de la CODEL.

En la conformación de la CODEL había 14 organizaciones de productores, de las cuales 11 eran activas. De estas 
11 organizaciones, 7 fueron designadas para trabajar con el experto local. Este análisis de proceso corresponde 
a 4 años de duración.

Objetivo (s) 

Formalizar la estructura operativa de la CODEL. 

Desarrollar el fortalecimiento organizacional de las asociaciones productivas pertenecientes a la CODEL.

Grupo meta

La CODEL, como ente institucional, y siete asociaciones de productores miembros de la CODEL 

9
Trabajando con asociaciones de 
productores y con la Comisión 
de Desarrollo Económico Local 
(CODEL) en Rurrenabaque
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Etapas del proyecto 

Reuniones de concertación del trabajo conjunto con 
miembros de la directiva de la CODEL
En estas reuniones se buscó entender, aclarar y ana-
lizar los trabajos a desarrollarse dentro de la CODEL. 
Por reglas internas, la coordinación se dio en primer 
lugar con el presidente de la CODEL, quien, a su vez, 
era representante y miembro del Concejo Municipal. 
Después de la coordinación con el presidente se re-

unía a los demás directivos y se coordinaban las ac-
ciones a tomar. Estas reuniones fueron el inicio de un 
trabajo constante y conjunto entre los miembros de 
la CODEL, que se extendió por muchos años.

Talleres de entendimiento del trabajo de la CODEL 
con sus miembros activos 
Para impulsar el trabajo de la CODEL, se realizaron 
diferentes talleres organizados por el Municipio y el 
DED. En estos talleres se definieron la forma del tra-
bajo de la CODEL dentro del Gobierno Municipal, su 
organización y las funciones de la directiva. También 
se dieron pautas para definir las funciones de las or-
ganizaciones de los sectores público y privado. El rol 
de los espacios de concertación entre estos sectores 
definió, tiempo después, en talleres organizados por 
la CODEL.

Reuniones de coordinación y formas del trabajo 
conjunto con cada una de las siete asociaciones de 
productores 
En 2004 aún no existía un estándar común sobre el 
grado organizativo y productivo de las asociaciones. 
Mientras unas contaban con una estructura organi-
zativa establecida y tenían estructurada la forma del 
trabajo, otras se encontraban en inicios de formación 
y no habían definido sus actividades. 

Por estas razones, se trabajó con cada asociación se-
gún sus necesidades. Se programaron reuniones de 
coordinación entre los miembros de la asociación y 
el experto local para definir las modalidades de tra-
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bajo. En casos específicos, donde la experticia de 
otros profesionales era necesaria, se contrató a estos 
especialistas con financiamiento externo. 

A través de la CODEL, las asociaciones podían acce-
der a fondos públicos para capacitación, asistencia 
técnica, mercadeo y participación en ferias. Así el 
Gobierno Municipal creó un mecanismo financiero 
de apoyo al Desarrollo Económico Local con benefi-
cios directos para las asociaciones.

Talleres de fortalecimiento organizativo en las siete 
asociaciones productivas 
Cada asociación productiva, de acuerdo con su for-
ma de trabajo y sus actividades, tenía diferentes ne-
cesidades de apoyo en el aspecto organizativo. Se 
realizaron diferentes talleres de fortalecimiento orga-
nizativo financiados por el DED y con aportes de la 
CODEL. Algunas asociaciones, si bien contaban ya 
con una forma organizativa definida, pero sus activi-
dades, funciones y responsabilidades de la directiva 
y de sus miembros aún no estaban bien definidas; 
para ello se desarrollaron talleres, según las necesi-
dades de cada asociación. 

Elaboración	de	un	POA	para	cada	asociación
Con la necesidad de planificar bien el trabajo y to-
mando en cuenta la visión de desarrollo de la aso-
ciación, entre los miembros y con apoyo del experto 
local, se elaboró un Plan Operativo Anual (POA) con 
cada asociación. El POA se convirtió después en par-
te primordial del plan estratégico de la asociación. 
A un inicio, para las asociaciones, el POA no les pa-
recía tan importante, pero cuando se dieron cuenta 
del valor práctico y observaron cómo el POA daba 
coherencia al trabajo del Gobierno Municipal, se le 
acreditó importancia. La elaboración y estructura-
ción de los POA fue el primer paso hacia la planifi-
cación estratégica. 

Elaboración del plan estratégico de las asociaciones 
de productores 
Para observar el grado de trabajo de la asociación, se 
realizó un diagnóstico con cada una de ellas y sur-
gió la necesidad de elaborar un plan estratégico para 
cada asociación. 

Para la elaboración del plan estratégico se desarrolla-
ron talleres con cada una de las organizaciones. Los 
talleres tenían la finalidad de obtener información de 
la organización, como también de definir su misión y 
visión. Los desafíos y trabajos a desarrollarse salieron 
a la luz en estos talleres. La elaboración del docu-
mento del plan estratégico, como su socialización, 
estuvo a cargo del experto local, conjuntamente con 
la directiva de las asociaciones.

El plan estratégico ayudó a que las asociaciones no 
pierdan su línea de trabajo a través del tiempo. De 
igual manera, ayudó a la transparencia del trabajo de 
la asociación, haciéndola confiable para beneficios 

del POA municipal, financiamientos de la coopera-
ción internacional y de las ONG. En tres años se fina-
lizaron los planes estratégicos de cinco asociaciones 
de productores.

Evaluación y  

conclusiones 

El grado de trabajo y responsabilidad de la CODEL 
en Rurrenabaque fue incrementándose con el tiem-
po. La directiva y los miembros de la CODEL toma-
ron sus responsabilidades muy en serio y empezaron 
un trabajo conjunto y coordinado. Este espacio de 
concertación entre el sector público–privado fue be-
neficioso para el desarrollo de Rurrenabaque.

En el transcurso del 2008, las estructuras políticas 
se cambiaron (nuevos gobiernos). Intereses políticos 
y personales en el Municipio de Rurrenabaque difi-
cultaron el desarrollo progresivo de la CODEL y éste 
empezó a decaer, los espacios de concertación priva-
do–público fueron cada vez menos relevantes.

Las estructuras organizacionales de las asociaciones 
de productores se desarrollaron con el tiempo. La 
responsabilidad de trabajo de algunas asociaciones 
productoras se observa en sus actuales éxitos econó-
micos, en las estructuras consolidadas y en la aplica-
ción de lo aprendido. Las actividades productivas se 
han mejorado y la calidad del producto ha llegado a 
mercados más allá del Departamento de Beni.

El continuo desarrollo de las asociaciones demanda 
nuevas acciones. Nuevos talleres de capacitación, 
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especialmente para jóvenes y mujeres, nuevas formas 
de accionar ante el mercado (competencia) y la con-
tinua mejora de la calidad de sus productos y nuevas 
ideas de negocios.

Factores de éxito

•  Aprender haciendo: en algunos casos, para im-
plementar alguna acción, es necesario hacerlo 
juntos. Trabajar juntos, hacerse partícipe de las 
acciones de las organizaciones, convivir y enten-
der su vida diaria. Todo esto ayuda a entenderse 
mejor.

•  Perseverancia: el trabajo con asociaciones pro-
ductoras, organizaciones campesinas e indígenas 
no es fácil. Los procesos de cambio son lentos 
y es necesario tener mucha perseverancia para 

conseguir el objetivo inicial.

•  Ser consecuente con el trabajo: a pesar de las di-
ferentes coyunturas políticas; mantener el objeti-
vo del proyecto lleva al éxito y los logros de las 
metas programadas.

Factores de riesgo

•  Desacreditación del trabajo empezado por parte 
de la misma asociación o de miembros de ella, 
defendiendo intereses personales.

•  Falta de compromiso con el trabajo empezado 
por parte de la organización contraparte o del 
municipio desmotiva el trabajo conjunto en la 
asociación.

Lecciones aprendidas

Planificar la acción de trabajo en la organización contraparte y en los grupos meta a largo plazo.
Los éxitos de las medidas de desarrollo no se pueden ver de un año a otro. No siempre las actividades a 
desarrollar son puntuales; muchos de los problemas a solucionar son estructurales, necesitan un proceso 
de aceptación, adaptación y acción de parte del grupo meta. Los éxitos más beneficiosos son aquellos 
donde se han desarrollado en forma continua y en un largo tiempo. Las futuras planificaciones de trabajo 
del DED con la organización contraparte deben tener un horizonte suficiente de tiempo para garantizar 
el éxito.

Los cambios de directiva no deben afectar el rumbo y desempeño del trabajo de la asociación
Por mandatos internos de la asociación, la directiva se renueva cada año o cada dos años. En algunos 
casos, se dificulta o se retrasa el trabajo con este cambio. Por experiencia en las asociaciones miembros 
de la CODEL, se decidió que sólo algunos directivos deberían ser cambiados y otros deberían quedarse 
para apoyar y enseñar a los nuevos. De esta manera, las acciones productivas y organizativas tienen mayor 
continuidad.

No todas las asociaciones y organizaciones son iguales
Cada asociación y organización tiene sus propias características y es necesario entender a cada una. No 
se debe intentar implementar las “buenas prácticas” de una organización a otra. Es necesario entender el 
contexto global de la asociación como de sus miembros antes de accionar.

No todo lo regalado es bueno
Si se quiere que la organización contraparte o el grupo meta se apropie del proyecto y tomé interés de 
realizar una acción (curso, taller, etc.) es necesario que contribuyan con algo (económicamente o en ma-
terial). Acciones dónde se les da todo no lo sienten suyo y no valoran la acción.

Trabajar con todos
En los trabajos de capacitación se debe unir a todos los líderes, esto evitará discusiones y posteriores rom-
pimientos de compromisos. Cuando desde un inicio se comunica y se desarrollan actividades con todos o 
con casi todos los líderes, se llega a consensos más serios y en menos tiempo.
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Conclusiones y recomendaciones

“Por las experiencias adquiridas, tanto positivas como

negativas, uno madura en la forma de trabajar…” 

(Ex experto local DED).

Esta cita refleja uno de los procesos más importantes de la cooperación técnica, donde manifiesta cómo el DED 
ha realizado su trabajo durante más de 40 años y lo que aporta a la Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit (GIZ), creada el primero de enero de 2011, a partir de la fusión del GTZ, DED e Inwent. En el presente 
trabajo de sistematización se ha visto cómo las experiencias compartidas entre cooperantes internacionales, 
expertos locales y equipos de las contrapartes se construyen desde el aprendizaje conjunto y de la empatía con 
las organizaciones y poblaciones involucradas. Velar por la reducción de la pobreza, un desarrollo autónomo y 
sostenible y la preservación de las condiciones naturales básicas de vida son los principios por las cuales trabajan 
los y las cooperantes y expertos y expertas locales del ex DED. 

Para reflejar sus experiencias, con un fuerte elemento personal, se ha optado por una metodología que, por un 
lado, ha permitido mantener la autenticidad de los relatos de los y las constructores/as de las experiencias y que, 
al mismo tiempo, permite ponerlas en un formato que las vuelve accesibles y valiosas para los/as lectores. Cada 
una de las sistematizaciones de un proceso comprende la descripción de sus etapas, lecciones aprendidas y una 
identificación de factores de éxito y de riesgo. De esta forma, se presenta un abanico de casos no necesariamente 
relacionados entre sí, pero cuyos aportes metodológicos y procesos pueden ser combinados de acuerdo con los 
objetivos y contextos de nuevas cooperaciones e iniciativas. 

El éxito en el trabajo de cooperación entre el ex DED y las organizaciones contrapartes (comunidades indígenas, 
OER, cooperativas, gobiernos municipales) no tiene una “fórmula única” con la cual uno puede guiarse para 
futuras acciones. Por el contrario, es un conjunto de acciones y actitudes personales de los y las cooperantes que 
acreditan el éxito de la intervención. 

Estas acciones y actitudes confluyen en la formulación de las lecciones aprendidas que reflejan también aspectos 
específicos de la cooperación con personal enviado que se pueden resumir en los procesos de aprendizaje inter-
cultural, la constante búsqueda del acercamiento de conceptos y metodologías de fomento del desarrollo local; 
pero también de actitudes, percepciones y valores que marcan este encuentro.

Entre las lecciones más relevantes que se presentan en este trabajo tenemos: (i) cumplir lo prometido, a pesar de 
las dificultades que se presenten; (ii) estar disponible en todo momento, especialmente si se trabaja con comuni-
dades indígenas, pues el manejo y entendimiento del tiempo es diferente; (iii) planificar los trabajos a mediano 
plazo; (iv) tener el objetivo de trabajo bien claro, mantener –en lo posible- el “hilo guía” a pesar de cambios por 
coyunturas políticas; (v) utilizar la creatividad en procesos de capacitación, especialmente aquellos que involu-
cran a jóvenes y mujeres indígenas; (vi) adaptar herramientas y metodologías de trabajo según la necesidad de la 
organización contraparte y su aspecto cultural; (vii) ser claros en los acuerdos entre la organización contraparte 
y la Cooperación Alemana.

También las actitudes personales, contribuyeron a realizar el trabajo con éxito. La actitud personal de mayor 
importancia es el grado de involucramiento e interés en el trabajo por parte del cooperante. “… no sólo hacer el 
trabajo, sino hacer bien el trabajo…” (Cooperante del ex DED). 

Otras actitudes personales que se mencionan con frecuencia son: (i) el contacto personal y la confianza entre el 
cooperante y las personas de la organización contraparte; (ii) flexibilidad de decisiones y acciones ante dificulta-
des; (iii) perseverancia y consecuencia en el trabajo, a pesar de cambios por coyunturas políticas e institucionales.
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Entre los factores de riesgo que se debe tener en cuenta, para omitirlos o evitarlos, tenemos: (i) el incumplimiento 
de contratos y compromisos por parte de la organización contraparte y el ex DED; (ii) la sobre - carga de trabajo 
a la organización contraparte; (iii) la falta de definición de responsabilidades entre miembros de la organización 
contraparte para realizar una acción, (iv) el paternalismo por parte de los donantes. 

Como se puede observar, aquí se presentan lecciones aprendidas reflejadas en acciones y actitudes personales 
del/de la cooperante en la interacción con su contraparte y con las poblaciones involucradas, que se deben tomar 
en cuenta. Estas, adaptadas y modificadas según el contexto, pueden servir en el trabajo diario y en la construc-
ción de procesos de desarrollo local con la organización contraparte.

La sistematización de experiencias es un trabajo constante y demanda mucha dedicación por parte de sus en-
cargados, como de los y las coordinadores/as de las áreas temáticas del ex DED. Actualmente, muchas expe-
riencias de trabajo y metodologías interesantes y relevantes, tanto para la organización contraparte como para 
la cooperación alemana, no son documentadas sistemáticamente y se pierden cuando el/la cooperante termina 
su contrato y, por lo tanto, no se convierten en una memoria institucional que puede ser aprovechada en nuevas 
cooperaciones y como aporte en el proceso de integración de la cooperación técnica alemana. En este aspecto 
se recomienda desarrollar una herramienta de sistematización sencilla y práctica de uso diario, que ayude a re-
copilar estas experiencias y de esta manera ampliar la memoria institución de la GIZ.

Que estas experiencias de los cooperantes internacionales, expertos locales y equipo de la contraparte, presen-
tadas en este documento sirvan de apoyo y guía para futuros trabajos a desarrollarse en la cooperación alemana.
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