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PRESENTACIÓN

El presente documento, es el resultado de una decisión
singular del equipo de LIDEMA, de promover que
sean sus propias Instituciones Miembros (IM) quienes
reflejen experiencias vividas en el marco del  Programa
de Reducción de Vulnerabilidad (PRV), financiado
por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (ASDI) y ejecutado entre los años
2012 y 2015.

Fueron hombres y mujeres, profesionales, personal
de cada IM, quienes sistematizaron sus experiencias
con un proceso metodológico denominado:
“Aprender Haciendo”, el cual buscó una comprensión
adecuada de lo que significa elaborar un documento
de sistematización como tal, analizando y reflexionando
sobre el proceso vivido, con la finalidad de obtener
aprendizajes y nuevos conocimientos a partir de la
ejecución de los diferentes modelos implementados
en cada contexto y región.

Es en ese marco que se desarrolló un proceso de
recuperación de las experiencias vividas a partir de

documentos cortos trabajados por cada Institución,
con el objetivo de “Aportar conocimientos sobre los
cambios, resultados, aprendizajes y desafíos desde la
práctica desarrollada en los modelos integrales de
intervención (MII), a partir de la sistematización
histórica del proyecto en forma analítica mediante la
revisión documental y la recopilación de experiencias
testimoniales que complementen la información, bajo
el enfoque de Aprender Haciendo”.

Metodológicamente, se desarrolló un proceso de
fortalecimiento de capacidades en sistematización en
un taller nacional con la participación de 14 Instituciones
Miembro y cuatro encuentros regionales donde se
socializaron los avances a partir de un trabajo intenso
de los responsables de cada IM en campo, en sus
respectivas áreas de trabajo, dialogando con quienes
participaron de las experiencias, para recuperar la
información necesaria. El proceso fue acompañado
por, Mirtha Ramirez, responsable de la sistematización,
con el uso de redes de información y comunicación.
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Durante los encuentros se fortalecieron conocimientos
teóricos y prácticos en conjunto y de manera
personalizada.

Un reconocimiento especial a los técnicos de las
instituciones miembro que se han constituido en
parte vital de este proceso de sistematización,  así
mismo a los actores locales de las familias y
comunidades que también contribuyeron con sus
experiencias e historias de vida al enriquecimiento
del trabajo en red.

En el documento se podrán apreciar las experiencias
y testimonios de hombres y mujeres que luchan a
diario contra los efectos del cambio climático en
Bolivia, proponiendo medidas de adaptación para
reducir las vulnerabilidades a las que están expuestos.

Es de gran satisfacción presentar los resultados del
proceso de sistematización y esperamos que  las
experiencias y aprendizajes que hoy compartimos
con la ciudadanía sean inspiradores y generadores de
acciones similares.

Unidad Ejecutiva - LIDEMA



El Programa, trabajó con 15 Modelos Integrales en un
área geográfica de acción Submunicipal en cuatro regiones
donde se identificaron escenarios de cambios e impactos:
Altiplano, Valles, Llanos/Amazonía y Chaco.

En estos contextos se identificaron cambios e impactos,
cuyo denominador común, entre otros son:
concentraciones cortas de precipitaciones, heladas y
granizo, sequías recurrentes e intensas, concentraciones
de lluvia (Llanos) cuyos impactos generalizados son:
competencia por el uso del agua, pérdida de la biodiversidad,
pérdida de cultivos, contaminación, escasa recarga acuífera,
muerte de ganado, inundaciones y otros.

Se trabajó en cuatro líneas de acción: Manejo de recursos
hídricos; Manejo y Conservación de suelos, Seguridad
Alimentaria; y Manejo y Conservación de Bosques.

De manera transversal se trabajó con el rescate  y
transferencias de adaptación de saberes ancestrales;
fortalecimiento de sus organizaciones con equidad de
género en etapas de capacitación y la gestión compartida
con autoridades locales, en la perspectiva de lograr

sostenibilidad en los emprendimientos adaptativos a nivel
familiar y comunal.

El documento presenta las experiencias de cada IM de
acuerdo a la región a la que pertenecen, identificando
cada una en particular: su ubicación geográfica, población
con la que interactuaron y la experiencia específica que
sistematizaron, en el marco del proyecto ejecutado.

Se presenta la situación inicial de la que partieron, en torno
a los medios de vida de las diferentes poblaciones y su
vulnerabilidad frente al cambio climático.

Posteriormente reflejan el proceso de intervención, con las
diferentes estrategias con las que trabajaron para disminuir
la vulnerabilidad y encarar procesos de adaptación.

A continuación, narran la situación final, con los  principales
 cambios percibidos desde los mismos protagonistas de
las experiencias.

Finalmente, se reflejan los aprendizajes a partir de las
experiencias desarrolladas, en las lecciones aprendidas.
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II. BOLIVIA:

EXPERIENCIAS DE VIDA

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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ALTIPLANO



YAPU  ALCALDES
¡GUARDIANES DEL CLIMA!

“Los Saberes, Tecnologías y Prácticas Ancestrales, como mecanismos para la
Reducción de la Vulnerabilidad de los Medios de Vida”

Por: Daniel Virreira V.
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Identificación de la experiencia

La Asociación Pro Defensa de la Naturaleza - PRODENA
trabaja desde hace 37 años en el tema de desarrollo sostenible
y  desde hace 10 años en el tema de Cambio Climático, con
la participación de la sociedad civil por medio de la formulación
de propuestas técnicas de adaptación, partiendo del
conocimiento académico reforzado por los conocimientos
ancestrales de las comunidades. De esta manera se logra ese
puente entre culturas mediante el diálogo abierto de igual a
igual lo que permite un espacio sincero y verdadero con las
comunidades donde trabajamos.

Los hermanos y hermanas de las comunidades de Iquiaca
Grande, Arriba y Baja, fueron los principales actores en esta
experiencia, junto con autoridades y técnicos del Municipio de
Pucarani, que desde el inicio, apoyaron el grandioso trabajo
que realizaron las comunidades.

Las comunidades se encuentran ubicadas en el Municipio de
Pucarani a unos 40 kilómetros de la ciudad de La Paz y a 15
kilómetros de la ciudad capital de Pucarani. Están ubicadas entre
tres serranías: Huaynakallami, Anu Uta Parque y del Punku
Wintu. Posee dos ríos, el primero el Sehuenca con agua
constante y el río Punku. Se encuentran a una altitud de
3.843/m.s.n.m.

Los hermanos y hermanas que viven en las comunidades de
Iquiaca Grande, Arriba y Baja, aún conservan sus sistemas de
producción comunal mediante el manejo de las Aynoq´as3,
donde el cultivo principal es la papa que en su totalidad es para
su autoconsumo, lo que hace tan vital el asegurar una buena
producción.

P o s e e n  u n
guardián que lucha
f r o n t a l m e n t e
c o n t r a  l a
g ran i zada ,  l a s
heladas y la sequía,
 denominados los
Yapu Alcaldes4,
Ellos ponen en
p r á c t i c a  s u s
saberes y prácticas
a n c e s t r a l e s
permit iéndoles
r e d u c i r  l a
vulnerabilidad de
sus medios de vida
ante los efectos
del cambio climático.

2.1.1 “Yapu Alcaldes, guardianes del Clima” - PRODENA

“Cada año aquí es rotativo, un año papa amarga, al año será papa dulce, aquí no gusanea la papa, allá en Cota Cota la mitad
perdemos, aquí es por la aynoka…todo es papa…así no gusanea…conviene de una parte, si llega granizada aquí nomás llegará,
allá no llegará, parte por parte llega, no afectará a todo…” (Tío Fabián Siñani).

3 Aynoq´as.-Sistema de Producción ancestral, son áreas de producción comunal.
4 Yapu Alcaldes.- Alcaldes Agropecuarios, armados con sus saberes ancestrales luchan frontalmente contra las heladas, granizadas, sequias, protegiendo sus
  Aynoq´as.
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Situación Inicial.

El Altiplano Boliviano está conformado por una serie de llanuras,
serranías y cerros aislados. Se caracteriza por sus paisajes
desolados y agresivos un clima frío, precipitaciones que bordean
los 250 a 500 mm, que con el tiempo ha cambiado
exageradamente. La lluvia se descarga en un corto periodo de

tiempo, haciendo imposible
recargar acuíferos subterráneos,
por tanto, los pozos de agua
son cada vez más profundos y
con menos agua. Esto afecta sus
medios de vida al no poder
acceder a este recurso para su
consumo y  producc ión
agropecuaria.

Por otra parte el conocimiento del clima que aún conservan
los hermanos y hermanas de Iquiaca,  les  permite   observar
todo  tipo  de cambios en la naturaleza y dar un significado, a
partir  de sus observaciones. Tienen una magnífica capacidad
y agudeza de sentir y de observar el comportamiento del
tiempo y de los animales, pronosticando el clima, con la finalidad
de proteger y planificar mejor su producción.

Proceso de Intervención

Ante esta situación se identificó la importancia de revitalizar y
revalorizar sus saberes y  tecnología andina, con el propósito
de asegurar la producción y garantizar un buen desarrollo de
los cultivos, disminuyendo la vulnerabilidad de sus medios de
vida por la presencia de intempestivas  sequías, heladas, granizos
e inundaciones.

La intervención se inició en octubre de 2012, con una mesa

de ofrenda a la Pachamama realizada por el Secretario General
de Iquiaca Baja, Fabián Siñani, quien bendijo a los técnicos y
puso la piedra fundamental para el inicio de las actividades.

A partir de esta bendición se realizaron reuniones con los
representantes de las comunidades para convocar a los talleres
teórico prácticos, donde se consensuó que sólo los participantes
a los talleres teóricos podían participar de la parte práctica y
participar de las actividades, a partir de esos espacios de diálogo
que se fueron dando. Así es que nace el concepto del Chikat
Chikat5 , donde el modelo apoyaba con un Jario6 .

Esto nos permitió ser más eficientes con los pocos recursos
económicos que se contaban, especialmente en la construcción
y reconstrucción de “takanas” (terrazas o muros construidos
con piedra). Para ello se convocó a los hermanos y hermanas
plantando chajillas o palos largos con la bandera wipala,  que
llamó mucho la atención de los otros participantes.
Las actividades que se ejecutaron en el marco del modelo en
el manejo de suelos y agua,  como ser control de cárcavas,
zanjas de infiltración en zonas de q´olpares (suelos salinos),
protección de ribera de ríos, cinturones de vegetación, fueron
hechas con esta metodología participativa que partió de un
diálogo de igual a igual, desde el inicio de las actividades. Otro

5 CHIKAT CHIKAT.- Textualmente: Mitad Mitad. Es un metro lineal construido con el apoyo del modelo y otro metro lineal como contraparte de
  las comunidades.
6 JARIO: Incentivo, apoyo en efectivo por el trabajo realizado.

Iquiaca Baja, serranía Huyna Kallami

Inicio de las actividades del Modelo.
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elemento importante fue el de escoger encargados de verificar
la correcta construcción de las obras,  quienes daban el visto
bueno para la entrega del Jario, el mismo que se realizó con
la presencia de autoridades ediles y sindicales originarias.

Los talleres participativos, las entrevistas con hermanos y
hermanas, la convivencia, el ser parte de sus actividades diarias,
nos permitió obtener información sobre sus saberes ancestrales,
observaciones climáticas y cómo las interpretaban, para poder
planificar su siembra y producción.

El momento más increíble fue ser testigo de la lucha frontal
contra el granizo  que atacaba la aynoq´a Punku Wintu7 en plena
floración de la papa. Es ahí que el Yapu Alcalde Deciderio Siñani,
armado con su poncho negro, chicote de chonta, coca, petardos,
cigarros y alcohol, inicia la defensa de sus cultivos con un ritual
ancestral, convirtiendo frente a nuestros ojos el granizo en
agua, en lluvia. Este rol tan importante en las comunidades es
para hombres como mujeres.

Otro de los actores importantes fue el Municipio a quien se
le involucró desde la formulación de la propuesta, capacitando
a sus técnicos y manteniendo informados al Alcalde como a
los Miembros del Concejo, de todas las actividades. Esto
permitió un apoyo importante de estas autoridades locales.

El capacitar y difundir  estos saberes y tecnologías ancestrales
a estudiantes de universidades públicas logró sensibilizar sobre

la importancia de
r e v i t a l i z a r l o s  y
valorarlos.

En lo que respecta al
relacionamiento de los
actores, como se
podrá advertir en la
siguiente figura, en un
i n i c i o ,  l a s
comun idades  de
Iquiaca se relacionaban
de manera regular con
el Municipio.
Tenían buena relación con las otras comunidades y sus
autoridades sindicales. Al avanzar el modelo, se fueron
involucrando distintas instituciones del  nivel nacional,
organizaciones no gubernamentales, todos ellos interesados en
los efectos positivos que se obtuvieron con el trabajo de las
comunidades. Sin embargo, resulta también interesante resaltar
que las relaciones de algunas comunidades entre sí, que al
principio eran buenas, fue cambiando por los celos de no contar
con el mismo apoyo que Iquiaca.

7 AYNOKA: técnica agrícola tradicional que agrupa parcelas familiares separadas administradas en común
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Situación Final

Si en un inicio,  la
part ic ipac ión,  fue
reducida (tres familias)
que confiaron en la
institución;  durante los
siguientes meses al ir
c u m p l i e n d o
compromisos con la
c o m u n i d a d ,  l a
p a r t i c i p a c i ón  s e
incrementó a tal punto
q u e  t u v o  q u e
limitársela por temas
presupuestarios.

La participación fue
familiar: papá, mamá,

hijos, sobrinos, nietos, abuelos, abuelas, niños, niñas, jóvenes
y adolescentes. Todos fueron sensibilizados en manejo de
recursos naturales, conservación de fuentes de agua y suelos,
afectados por cambio climático.

La implementación de tecnologías ancestrales como las takanas
permitió cosechar agua de lluvias y que éstas recarguen los
jalsuris8. Se recuperó  áreas que ya no eran utilizadas en la
producción de papa. Algunas familias sembraron en estas nuevas
áreas ya que mantenían la humedad y fertilidad del suelo.
Asimismo, controlaron la erosión de cárcavas9 con muros de
piedra, lo que les permitió reducir la fuerza del arrastre del
agua, recuperando suelos. A futuro se llegará a estabilizar y
rellenar para ser utilizados como suelos productivos, recarga
de ojos de agua, bofedales y acuíferos subterráneos para una
mayor oferta de agua en los pozos de su vivienda para consumo
humano y riego. Las zanjas de infiltración que se realizaron en
las áreas de q´araoraques10, permitió recuperar estos suelos
mediante la cosecha de agua de lluvia y la incorporación de
pastos nativos, para forraje.

El increíble e inagotable conocimiento ancestral que poseen,
los hermanos de Iquiaca hacen que tengan una percepción
aguda de los bio indicadores, que hace que puedan planificar
su siguiente año agrícola, si la siembra será temprana, media
o tardía, ellos confían más en sus tecnologías y saberes ancestrales
que en las modernas.

8  Jalsuris: Ojos de Agua.
9  Cárcavas: áreas con fuerte erosión hídrica, pérdida de suelo por arrastre de agua.
10 Q´araoraques.- Áreas sin ningún tipo de cobertura vegetal, suelo pelado.

Primeros 4 m. lineales de casi 4000 m. de Takanas que se
construyeron hasta el final del modelo.

Control de cárcavas
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11 El Municipio de Pucarani implementó una estación agro meteorológica automática en las comunidades de Iquiaca, para reforzar el modelo y sus Unidades
de Gestión de Riesgos, entre otros aportes.
12 El Ministerio de Medio Ambiente, el Vice Ministerio de Recursos Hídricos y Riegos, apoyaron la replicabilidad y continuidad de las acciones con un aporte
de dos millones y medio de bolivianos a las comunidades del Cantón Villa Iquiaca.
13 TIOS: Nombre empleado para saludar con respeto a personas mayores y autoridades en las comunidades rurales

Situación Final

“Soy Hector Siñani Machaca de la comunidad iquiaca baja. Hemos trabajado con PRODENA, takanas, cárcavas, zanjas de infiltración
en karaoraques, y también  cursos, talleres, intercambio de experiencias. Estamos satisfechos. Antes se perdían los ojos de agua,
ya no se tenía las costumbres de antes y ahora estamos recuperando los saberes ancestrales de nuestros abuelos, bio indicadores.
Ahora estamos satisfechos porque el agua estaba en 5, 6 metros ahora está en 8, 9 metros la recarga de agua ha subido más
que antes. Los tipos antes a su manera ya sembraban. La cosecha estaban perdiendo, los jóvenes están olvidándose. Ahora están
recuperándose los bio indicadores y saberes ancestrales. Cuando el proyecto ha empezado pésimo ha sido. De a poquito ha
inspirado a la gente: qué es el aphtapi, la minka. Estamos  muy felices. En las tareas, todos han compartido este proyecto desde
chitis a mayores. Nos han enseñado a usar GPS, estación meteorológica, a observar cuando va haber helada, granizada, los  libros
hemos hechos yo les enseño a mis chitis. Quedamos agradecidos con Suecia y queremos que sigan apoyando a las comunidades.
Estamos muy agradecidos con el modelo.”

Lecciones Aprendidas

• El involucrar a las comunidades y sus autoridades desde la formulación de la propuesta, permite que los hermanos y
hermanas  se apropien con mayor facilidad de la iniciativa.

• Así mismo, la coordinación e involucramiento desde el inicio de las acciones al municipio, la sensibilización y capacitación
a los técnicos permite que se logren mayores recursos económicos a las comunidades11.

• El difundir el trabajo en distintos espacios, abre oportunidades con otros actores nacionales, municipales, ONG´s, universidades,
para que aporten de distintas maneras tanto técnica como económicamente a las comunidades y a ellos mismos. Esto
posibilitó la continuidad y replicabilidad de las acciones emprendidas12.

• El no fallar a los Tíos13 y a la Comunidad, hablar con la verdad y ser transparentes con la información permite ganar confianza
de las comunidades y otros actores clave para el éxito de cualquier intervención.
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“CUIDANDO EL AGUA PARA NUESTROS
CULTIVOS Y BOSQUES”

Sistematización de una experiencia de desarrollo para disminuir los niveles de vulnerabilidad
al Cambio Climático en Comunidades de Inquisivi del departamento La Paz, Bolivia.

Por: René Baptista F.
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Identificación de la experiencia

SEMTA trabajó en Inquisivi durante más de 10 años en proyectos
de desarrollo local con temas de manejo de recursos naturales
para la producción agropecuaria y en el fortalecimiento a las
organizaciones. Su filosofía de trabajo sigue los principios de
la agroecología para la implementación de proyectos viables
desde los puntos de vista técnico, social y ambiental. En el área
de medio ambiente, SEMTA es  pionera en temas de
sostenibilidad ambiental de los proyectos de desarrollo rural.
En concordancia con dicha experiencia, el proyecto que motivó
la presente sistematización es el “Fortalecimiento de la capacidad
de comunidades originarias en el desarrollo de agro-ecosistemas
sustentables y resilientes como estrategias de adaptación a cambios
climáticos”14 que se implementó en comunidades del municipio
Inquisivi y se coordinó con la Red LIDEMA desde 2012 hasta
el 2015.

La experiencia se ubica en las comunidades: Locotani,
Machacamarca, Chillcani, Copacabana y Kori Minas del Municipio
Inquisivi cuya principal actividad económica es la producción
frutícola tradicional (durazno, ciruelo, manzana) y hortícola
(papa, locoto, haba, arveja, cebolla, maíz), con una ganadería
tradicional complementaria. Sus principales medios de vida son
los ríos, lagunas y vertientes de agua, los bosques naturales, los
suelos frágiles de valles interandinos, los cultivos y ganado
tradicionales de dicha zona agroecológica. Dichos medios de
vida son recursos limitados y se encuentran amenazados por
sobre-explotación y por el Cambio Climático.

La zona de valles se presenta con suelos en terrazas naturales
y playas que circundan a los ríos que atraviesan la región, entre
los 2.700 a 3.200 msnm. El clima se caracteriza por una
temperatura promedio de 18ºC y lluvias de 388 mm/año con
ocurrencia de granizadas, heladas, sequía y vientos. El área

donde trabajó el proyecto se caracteriza por su topografía
ondulada y pendientes pronunciadas entre 2% a 70%, poco
adecuadas para la producción agrícola intensiva.
La experiencia sistematizada se desarrolló en los Cantones
Escola y Abaroa, Distrito Centro del Municipio Inquisivi, como
se muestra en el mapa

Como eje central de la sistematización se eligió el tema: “Diálogo
de saberes para la conservación del recurso agua, como base el
manejo de cultivos y recursos forestales en cinco comunidades de
Inquisivi, La Paz”.

Situación Inicial

La “degradación de tierras cultivables y su efecto en la mayor
vulnerabilidad de los medios de vida y los sistemas productivos
ante el Cambio Climático” describen la situación inicial de las
comunidades participantes. Además, el diagnóstico indicó un
proceso de “olvido de los saberes tradicionales, respecto al
manejo sustentable de los recursos naturales”, en especial del
recurso agua que es la base para la agricultura familiar.

2.1.2 “Cuidando el agua para nuestros cultivos y bosques” - SEMTA

14 El proyecto es parte del Programa de LIDEMA: “Vulnerabilidad de los Medios de Vida ante el Cambio Climático en Bolivia PRV”.
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El proceso de intervención

En el proceso de intervención se identificaron como principales hitos:

Los hitos representan hechos relevantes dentro del proceso
de ejecución y que aportaron al cambio identificado. Cada hito
tuvo sus propias características, como la definición de la
cobertura, que determinó el tamaño del proyecto, la escala de
intervención y la intensidad de las acciones planificadas. La
cobertura fue sobredimensionada ante la demanda de las
autoridades locales. La evaluación de la capacitación en saberes
marcó un período clave para revalorizar el conocimiento propio,
como base para aplicar las técnicas de manejo de recursos
agua, suelo y vegetación. El intercambio de experiencias fue la
base para consolidar el proceso de capacitación y fue útil para
comparar otras maneras de resolver problemas similares.
Las familias participantes conocieron otras experiencias mediante
viajes de intercambio “…hemos viajado a comunidades de Licoma
para ver sus parcelas y su producción. Ellos nos han explicado su
experiencia con SEMTA y cómo se puede mejorar la calidad del
suelo para aguantar la sequía y mejorar los ingresos” Elvis Veliz
- Técnico de SEMTA.  En visita de evaluación de semilleros de
pasto brasilero o Phalaris.

E l  i n i c i o  d e
construcc ión de
terrazas representa
un hito para evaluar
e l  p ro ce so  de
adaptación de dichas
prácticas y modificar
las mismas con su
propio conocimiento
y recursos locales.
También se marcaron
como un hito las actividades de difusión de experiencias
forestales, con especies cultivadas y silvestres, para su mejor
manejo y aprovechamiento. Aunque este último periodo es
muy breve, ha influido mucho en la experiencia.

Entre las experiencias, se rescata el diálogo de saberes para
innovar el manejo de los recursos del bosque. A partir de la
propuesta de SEMTA, de instalación de viveros forestales, las

Hito 3:
Finalización

intercambio de
experiencias

Hito 5: Inicio
difusión de

experiencias
forestales

Hito 1:
definición de

cobertura

2012 2013 2014 2015

Fase Inicio Fase Ejecución Fase Cierre

Hito 4: Inicio
construcción
de terrezas

Hito 2:
Evaluación

capacitación
en saberes
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familias participantes sugirieron mejorar el aprovechamiento
del Sabu Sabu, una especie nativa de los valles andinos utilizada
ancestralmente por su madera de uso múltiple, muy apreciada
para elaborar una gran variedad de herramientas y utensilios,
como palos de arado, mangos de picota, cucharones y otros
utensilios que tienen demanda en las ferias locales. Pese a estas
propiedades, el Sabu Sabu se talaba y quemaba junto a otras
especies del monte para habilitar tierras de cultivo. La capacitación
en saberes ancestrales permitió revalorizar este conocimiento
sobre especies nativas y el aporte del proyecto fue aprovechar
el Sabu Sabu mediante manejo de las plantas con podas
selectivas para aprovechar la madera de las ramas bien
conformadas. De esta manera, se puede aprovechar el rebrote
cada tres o cuatro años, en forma parecida al manejo del
Eucalipto. Esto significa un nuevo recurso para generar ingresos
y planificar plantaciones de Sabu Sabu en áreas no aptas para
cultivos, linderos entre parcelas, parcelas agroforestales y lugares
para proteger fuentes de agua. El Sabu Sabu ha sido identificado
como Tecoma stans (nombre técnico) como especie nativa
del continente americano y puede ser un componente
agroforestal en hileras que dan sombra a cultivos y protegen
al suelo de la erosión (Museo de Historia Natural, Bolivia 2016;
SEMARNAT 2016). La información técnica de otros países
abre nuevas pos ib i l idades de aprovechamiento.

“… la madera de Sabu Sabu se vende en la feria de palos de
Patacamaya y cuando lo plantamos puede ayudar a proteger los
bosques, los cultivos y las vertientes, generando ingresos para las
familias”. Felipe Chiquipa Técnico promotor de Inquisivi.

Los aportes de las ciencias agro-ecológicas recomiendan el uso
de especies forestales nativas, como componentes de sistemas
agroforestales:

“Para diseñar sistemas agroforestales se debe crear sistemas y no plantar un solo cultivo. Se debe emplear la dinámica
de la sucesión natural como instrumento para hacer agricultura y replicar, en la construcción de su agro-forestería, la
composición y la estratificación de la vegetación natural y original del lugar” (Joachim Milz, DED 1998).

Los principales actores directos antes y después del proyecto
PRV se muestran en un diagrama. La situación después del
proyecto muestra claramente más actores respecto a la situación

inicial y esto favorece nuevos contactos para futuros proyectos.
Como nuevos actores se encuentran: Otros Proyectos,
Organización de mujeres; SEMTA y LIDEMA.
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Ante los problemas de sequía, suelos pobres y desaparición
de bosques, más la desaparición de saberes ancestrales, SEMTA
implementó acciones para: a) Reforzar prácticas de conservación
y manejo sustentable de los recursos agua, suelo y vegetación
para la producción agrícola y aprovechamiento del bosque; y
b) la revaloración de saberes ancestrales, prácticas y normas
comunitarias de manejo de recursos naturales, como medidas
de adaptación al cambio climático.

Situación Inicial

Se obtuvo un logro importante cuando las familias participantes
revaloraron sus propios conocimientos en el tema de
construcción de las terrazas de formación lenta, durante la
plantación de barreras vivas de pasto brasilero (Phalaris) en
vez de muros de piedra. Dichas barreras no solo protegen el
suelo sino que permiten aprovechar el forraje para el ganado.

“Cuando se coloca en barrera el pasto no deja que el agua arrastre
el suelo. Bien sería si todos pudiéramos proteger el suelo…
necesitamos más ayuda”. Sergio Mamani Productor de Inquisivi.

Otro aporte de gran valor, fue un nuevo recurso natural para
generar ingresos a corto plazo por la venta de madera de Sabu
Sabu para múltiples usos, y otras especies forestales para

proteger ojos de agua y para estabilizar suelos en pendiente,
gracias al diálogo de saberes que combinó el conocimiento
local y técnicas modernas de propagación, manejo y
aprovechamiento de recursos forestales. Entonces, existen
conocimientos locales que vuelven a surgir gracias al diálogo
de saberes, que reconoce su valor para resolver problemas
concretos.

Un aspecto positivo de la experiencia fue la activa participación
de los interesados y el aporte de sus conocimientos locales en
las prácticas de conservación de suelos para mejorar su capacidad
de almacenamiento del agua. Se comprobó que el aparente
proceso de olvido de los conocimientos locales se puede
revertir cuando se valora o reconoce los aportes de las familias
participantes. De esta manera, un enfoque participativo que
promueve la incorporación del conocimiento local en las
propuestas de mejora tecnológica, contribuye a su apropiación
y mejor adaptación al entorno local, que luego se puede
convertir en una innovación para difundir.

Los aspectos negativos durante el proceso de intervención
fueron los mismos riesgos climáticos, que afectaron a los
resultados de las técnicas de conservación de suelos, y afectaron
al establecimiento esperado de las especies forestales. Las lluvias
irregulares afectaron al cumplimiento de las metas de forestación
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y de establecimiento de barreras vivas. Estos problemas afectaron
la motivación de los participantes y las metas de difusión de
las tecnologías. Por otra parte, la dispersión de la cobertura del
proyecto dificultó las visitas a las familias y afectó a los resultados

y los impactos esperados. A la dispersión se sumaron las
dificultades de acceso a las comunidades y también se registraron
problemas de continuidad por el cambio del responsable
técnico, que influyeron en el cumplimiento de las actividades.

Del análisis de las experiencias de diálogo de saberes, se puede concluir:

• Las barreras vivas fueron apreciadas por las familias, no solo como protección del suelo sino como recurso forrajero.
• El conocimiento local de los recursos del bosque ha permitido incorporar una nueva opción para generar  ingresos por la

venta de palos para uso múltiple.
• El difícil acceso a la zona se sumó al área dispersa de impacto del proyecto, como elemento para comprender los problemas

de la cobertura muy amplia.
• Eventos climáticos, como heladas y retraso de lluvias, limitaron el cumplimiento de las metas esperadas

Lecciones Aprendidas

• La promoción de la participación activa y la generación de confianza con las comunidades es fundamental para el éxito
del proyecto. Los productores adoptan la tecnología cuando participan en el proceso de adopción tecnológica con sus
propios conocimientos, contribuyendo a mejorar la misma para adaptarla a sus sistemas de producción.

• La gestión oportuna con autoridades del gobierno autónomo municipal posibilita hacer una oportuna selección de las
comunidades con las que se debe trabajar, considerando las capacidades reales de la institución de apoyo.

• Como factor de riesgo, se identificó al sobredimensionamiento del área de trabajo cuando se trabaja en una zona extensa,
con un equipo técnico reducido, con pocos recursos y con escasa  capacidad para implementar un proyecto integral y un
gran número de comunidades de difícil acceso. La cobertura se tiene que ajustar mediante gestión oportuna con las
autoridades del GAM.

Documentos Consultados

• Milz Joachim. Guía para el establecimiento de sistemas agroforestales. DED. Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica.
La Paz. Bolivia.  Segunda Ed. 1998.

• Museo de Historia Natural. Catálogo de plantas vasculares de Bolivia. 2016.
• SEMARNAT. Sistema Nacional de Información Forestal. México 2016.
• SEMTA. Fortalecimiento de la capacidad de comunidades originarias en el desarrollo de agro-ecosistemas sustentables y

resilientes como estrategias de adaptación a cambios climáticos.  Proyecto Modelo Integral de Intervención. 2012.
• SEMTA. Proyecto Modelo Integral de Intervención. Informes anuales 2013, 2014 y 2015



¡AGUA PARA LA VIDA!

Por: Eliseo Quispe
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Identificación de la experiencia

La Pastoral Social Caritas Oruro, promueve y acompaña a
personas y grupos excluidos y marginados para dar mejor
calidad de vida a través de acciones de promoción, defensa de
la dignidad humana, protección del medio ambiente y desarrollo
sostenible.

La comunidad de Rancho Rufino, forma parte del municipio,
El Choro del departamento de Oruro, sus autoridades son:
Corregidor, Junta Escolar, Presidente de Canalización y Jilaqata,
quienes promueven el desarrollo social comunitario, con roles
muy ligadas a sus costumbres internas.

En la región el clima se caracteriza por ser frío y seco, variable
según las estaciones del año. La temperatura promedio anual

es de 8,7ºC, siendo la extrema mínima de 12,6ºC bajo cero,
vientos predominantes de Norte a Nor Oeste, los más intensos
entre julio y agosto. Entre las principales especies vegetales,
está la paja brava y la t'ula, común en la zona.

El territorio de la comunidad, tiene características de relieve
plano con pendientes leves que se extiende de Norte a Sud.
La comunidad, ante la situación crítica de acceso al recurso
agua, aprovecha los sistemas de canalización, captando aguas
del río desaguadero15 y  aguas subterráneas para consumo
humano y ganado.

 “Antes no era así el tiempo, ahora hace mucho frío y corre mucho
viento” (Anteoco Rufino, líder de la comunidad Rancho Rufino)

La comunidad, al igual que el resto de las poblaciones
circundantes, desde siempre practican actividades productivas,
cultivos a secano como la papa, quinua, cebada, cañahua, en
el tiempo incorporan el cultivo forrajero de  alfalfa, en su
conjunto complementa la dieta alimentaria del ganado y familias.
Ante los cambios en el ecosistema comunal y social, las familias
habitantes, en la actualidad buscan nuevas alternativas de
adaptación al ambiente, por esa razón, la experiencia que se
sistematiza está relacionada a la búsqueda y cosecha de agua
para la vida de las familias, ganado y producción de hortalizas,
con participación comunitaria y el Ayni, en el Rancho Rufino.

La Situación Inicial

Las familias de Rancho Rufino tienen marcadas limitaciones en
el acceso al agua dulce. Los cultivos que aún practican son
precarios (papa, quinua y cebada), lo que afecta la sostenibilidad
social y alimentaria

2.1.3 “Agua segura para la Vida” - CARITAS

15  La Cuenca del desaguadero, alimenta el Lago Poopó y el Uru Uru, aguas provenientes del lago Titicaca en épocas de lluvia y alimentada por sus afluentes
secundarios durante el año.
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Comunarios de Rancho Rufino durante un taller de fortalecimiento



16 Operaciones mineras en Chuquiña / Quchi Qullu (municipio Toledo) e Iroco (Quri Chaca), sus aguas desembocan a la cuenca del desaguadero, las
mismas son aprovechadas mediante sistemas de canalización para regar sus praderas y consumo de agua para ganado.

“La comunidad no cuenta con fuentes de agua segura para
consumo de nuestras familias, el agua que existe en los pocitos
es salado, consumimos agua de las wijiñas (reservorio de agua)
junto con los animales. Nuestros pozos son rústicos se caen y se
inundan. En temporadas de lluvia, tenemos que ir hasta el mercado
a comprar nuestras verduras para alimentar nuestras familias…
(Lizandro Ajhuacho, comunario de Rancho Ruf ino) .

Por factores climáticos cambiantes, los más vulnerables son los
ancianos (quienes mantienen viva la comunidad), las mujeres
que quedan al cuidado de su ganado y los niños  junto a sus
madres;  quienes se encuentran en estado de “sobrevivencia”.
La migración hizo que ellos sean la población mayoritaria de
la comunidad. Recorren largas distancias por las pampas áridas
caminando junto a sus animales, ovejas y vacas, buscando agua
como pueden para saciar la sed provocada por los fuertes
rayos del sol.

La sequía en la zona, en los últimos años, ha sido más
contundente. Afectó notablemente en el acceso y uso del agua,

ha generado cambios en los ciclos productivos (ya no es lo
mismo que antes) y sociales (migración y abandono), a esto
se suma la contaminación16 de aguas que fluyen por el
desaguadero, mismas que son utilizadas mediante sistemas de
canalización: consumimos agua salada y contaminada a riesgo
de todo (…).

La falta de manejo integral del territorio, las sequías prolongadas,
provocadas, tanto por ciclos naturales y acciones humanas a
nivel local y global, han generado la degradación del ecosistema
y la vida de las familias en la zona.

“Así siempre hemos vivido desde antes, nuestros abuelos vivían en
armonía con la naturaleza, hasta hacían llover, cuando no llovía
y nosotros ya no sabemos lo que ellos sabían, nos hemos alejado
de la naturaleza…” (Valerio Iquize Calizaya,  Comunario de Rancho
Rufino)

Proceso de Intervención

El diseño estratégico del proyecto fue trabajado de manera
conjunta con autoridades, líderes y familias de la comunidad
de Rancho Rufino, en base a las partes, relacionados al tema
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Animales de pastoreo consumiendo agua de wijiña

Hombres y mujeres observan la conclusión de una carpa solar



17   (Wijiña), Técnicas antiguas que se usa como bebedero de agua para el ganado, construidas en forma circular manualmente.
18   (Ayni), Trabajo recíproco de ayuda mutua entre partes convenidas (hoy por mí y mañana por ti). Mecanismo que ayuda a movilizar familias que buscan
     agua, para el ganado en particular.
19  Autoridad originaria de la región.
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central del proyecto,
“agua segura para la
vida” combinando la
visión local y técnicas
aplicadas.

En agosto del año
2012, se firmó el
convenio de acciones
sobre la base de las
líneas estratégicas del
p r o y e c t o  P R V ,

participaron hombres y mujeres.  Se analizó y profundizó la
situación de las fuentes de agua, logrando realizar un mapeo
de lugares para el emplazamiento de los modelos que serían:
pozos anillados, wijiñas17 y tanques para cosecha de  agua de
lluvia. También se construyeron carpas solares con doble
propósito: producción de hortalizas y lombrices. Se recuperó
el sistema de trabajo en ayni18, lo cual generó una gran
movilización de las familias para generar cambios en su vida

Se trabajaron  varios componentes, en tres diferentes momentos
para poner en marcha el proyecto: a) Organización interna:
delimitación consensuada de cuántos y quiénes participan en
la implementación del proyecto; b) identificación y localización
de sitios, con un mapeo del contexto territorial para la
implementación de los modelos (georeferenciación);  y
c) proceso de implementación participativa, donde todos trabajan
en ayni hasta lograr resultados.

El desafío fue revertir la situación de escasez (solo hay agua
salada y contaminada), lograr el acceso al agua dulce subterránea
y aprovechar el agua de lluvia (cosecha de agua), para consumo
de ganado y las familias, combinando entre los meses con lluvia
y  sin lluvia. Lo más relevante en el proceso, fue la excavación

de pozos de agua  para el aprovechamiento de agua subterránea;
la implementación de tanques de agua (cosecha de agua de
lluvia de techos),  la excavación participativa de wijiñas) y el
emplazamiento de módulos productivos para la producción de
hortalizas y lombrices, acciones que fortalecieron la organización
comunitaria y familiar para el aprovechamiento de medios de
vida.

El desarrollo del proyecto, involucró la participación de los
actores institucionales: autoridades políticas: alcalde y consejo
con contraparte económica. Autoridades educativas: maestros
y junta escolar en la difusión de los modelos. Autoridades
comunales: corregidor y jilaqata19, en el acompañamiento y
seguimiento de los modelos implementados. Todos  ellos con
la mirada de construir nuevas experiencias colectivas y mejorar
las condiciones de vida de familias que sufren por la falta de
agua dulce.

La pobreza, es una de las realidades que dificulta superar los
efectos más fuertes de la variabilidad climática, los más afectados
son los adultos mayores, niños y mujeres, quienes aún habitan
en las pampas áridas del territorio de la comunidad. El
aprovechamiento de las aguas subterráneas y la cosecha de
agua de lluvia en tanques y wijiñas
es una esperanza para la vida.

Situación Final

Con esfuerzo interinstitucional,
junto a 30 familias de agricultores,
se logró el acceso al agua dulce
mediante técnicas participativas,
como el trabajo en ayni, para crecer
juntos; el agua en la visión
comunitar ia es “bendic ión”.

Niño disfrutando de agua dulce

Comunarios en la conclusión del pozo de agua



Las técnicas implementadas fueron:

• Pozos profundos con anillas y bomba manual modelo Yaku (aprovechamiento de agua dulce subterránea).
• Cosecha agua de lluvia en tanques de plástico revestidos con ferro cemento (agua de lluvia para vivir mejor).
• Excavación de wijiñas, para bebedero de ganado (cosecha agua de lluvia).
• Carpas solares, para producción de hortalizas y lombrices (consumo diversificado de verduras).

“Antes tomábamos agua junto a nuestros animalitos”

“Soy, Félix Cotaña Chirilla, vivo en Rancho Rufino, aquí la vida es
difícil, las tierras no dan bien, hasta antes del proyecto, no
contábamos con agua para consumo de nuestras familias, solo
había agua salada,  no se podía tomar, consumíamos agua de las
wijiñas junto a nuestros animalitos y agua de pocitos, que  caían
en cada temporada de lluvia. Ahora, con los pozos anillados y
tanques recibimos agua de lluvia, ya no tomamos agua sucia y
salada,  con las carpas solares consumimos verduras frescas (…),
así no más es nuestra vida, el proyecto ha cambiado nuestra vida”

“Antes no era así…”

“Soy Dorveo Chambi Rufino. La vida en la comunidad ya no es
como antes, todo ha cambiado. Los que más sufren son los que
se quedan a vivir aquí. Soy parte de siete miembros de familia,
vivimos todos en la comunidad, la siembra de los productos
tradicionales como la papa, quinua ya no es sostenible a comparación
de antes. La mayoría de la gente se ha ido a la ciudad, pocos son
los que vuelven. Con el proyecto se ha resuelto el acceso al agua,
ahora tenemos pozos con anillas y tanques, entonces ya consumimos
agua dulce, el agua en las wijiñas nos ayuda como bebedero para
nuestro ganado. Estamos mejorando la tierra con  el humus de
lombriz para cosechar mejor. Así nomás es aquí (…)”
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Lecciones Aprendidas

• El uso de técnicas, como el anillado de pozos, bomba de agua, tanques para cosecha de agua y carpas solares, generó motivación
entre las familias para seguir ampliando experiencias en el manejo de recursos hídricos y adaptación al cambio climático, al
sentir los beneficios inmediatos.

• El contar con disponibilidad de agua logró también devolver la pertenencia al territorio. A pesar de las grandes adversidades
climáticas, varias  familias permanecen fortalecidas en la comunidad.

• Las acciones coordinadas y conjuntas a nivel interinstitucional, crean mejores opciones de atención y respuesta a las condiciones
críticas de acceso al agua dulce.

• Las acciones del proyecto, no siempre son la solución absoluta. Frente a las grandes necesidades de la comunidad, es necesaria
la participación de instancias de decisión a partir de la elaboración e implementación de políticas públicas que beneficien a
mayor cantidad de familias que viven en la misma situación.

Documentos Consultados

• Diagnóstico Comunidad Rancho Rufino, Municipio El Choro; junio 2011, Consultoría.

• Entrevista “líderes comunales” con experiencias visibles, junio 2016.

• Informes Técnicos proyecto PRV- Caritas Oruro, agosto 2012- noviembre 2014.

• Convenio Pastoral Social Caritas y Comunidad Rancho Rufino, octubre 2012.

• Ficha Ambiental, GADOR Of. Medio Ambiente Agua y Madre Tierra, Marzo.



UMA KULLANA
(AGUA SANA)

Por: Norma Mollo
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Identificación de la experiencia

El Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) fundado el
8 de diciembre de 1995, tiene como finalidad promover valores
y fortalecer movimientos sociales, capaces de construir justicia
 ambiental y de generar espacios de diálogo intercultural. En
los 20 años de vida ha logrado consolidarse en la región como
una organización que trabaja en la defensa de los derechos
socio ambientales y socio culturales de la población orureña.

Desde la gestión 2012 al 2015  implementó el proyecto “Modelo
Integral de Intervención: Recursos Hídricos Municipio de
Machacamarca del departamento de Oruro” en las comunidades
de Pacopampa, Carbuyo, Chaupi Ingenio y Toraca Baja ubicadas
a 30 km hacia el sudeste de la ciudad de Oruro.
Las comunidades se encuentran sobre el Río Huanuni. Su
economía se basa principalmente en la agricultura, la ganadería
y la minería.

La experiencia sistematizada se refiere a la implementación de
una tecnología de purificadores solares de agua para el acceso
y uso de agua sana con la finalidad de mejorar la calidad de
vida de las comunidades afectadas por los impactos del cambio
climático y la contaminación minera.

Situación inicial

Las familias de las comunidades de Machacamarca donde se

2.1.4 “Uma Kullana” (Agua Sana) - CEPA

20 Copajira: agua ácida de color amarillo o plomizo que en parte contiene sulfatos u otros que irrita los ojos y puede inclusive destruir la ropa.
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• Escasez de agua para consumo humano, consumo animal y riego de cultivos, causado por la sequía y la contaminación.
• Pérdida de cosechas agrícolas como las hortalizas, forraje para ganado y otros cultivos.
• Reducción de fuentes de agua (se ha identificado la contaminación de las vertientes y la contaminación del río, imposibilitando

su utilización).
• Tierras agrícolas reducidas por el efecto de la sequía, viento, agua de copajira y pasivos ambientales.
• Disminución de población de ganado, tanto en biodiversidad como en cantidad.

implementó el modelo no cuentan con agua limpia y sana para
consumo humano y riego debido a que las aguas del Río
Huanuni, fuente de donde se deberían abastecer,  están
contaminadas por la actividad minera de las Empresas Mineras
Huanuni, Morcocala, Santa Fe y Japo. Sin ningún tratamiento,
descargan sus aguas directamente en el río, con elementos
químicos denominados metales pesados, llegando a las venas
y bolsones de agua dulce que se encuentra alrededor de las
comunidades. Esto afecta gravemente a las vertientes y pozos
que están contaminados con agua de copajira20.

En época de invierno o estiaje el caudal de agua del río Huanuni
se reduce drásticamente e incluso llega a secarse. Por otra
parte, a causa de los fuertes vientos de la época se levantan
partículas suspendidas que contienen metales pesados
depositándose en los techos, patios de las viviendas, sembradíos
de cultivos, pozos, etc. Esas son las aguas que consumen los
pobladores.

A la contaminación del agua se suma  la presencia de fenómenos
climáticos extremos: sequías muy duras, lluvias fuertes pero en
tiempos cortos, mayor presencia de heladas, granizadas e
intensos con tormentas de arena y fuertes tormentas eléctricas.

Los efectos negativos se aprecian  en la actividad agropecuaria
y la calidad de vida de los pobladores, traduciéndose en la
vulnerabilidad de sus medios de vida como:



El consumo de agua contaminada tuvo efectos en la salud de
los comunarios como la presencia de diarrea, dolor de cabeza
y vómitos.

 “Los problemas que tenemos, vienen de la contaminación del río
Huanuni. Hace años, el agua se podía beber; ahora la contaminación
está afectando a las vertientes y ojos de agua. El agua ahora es
más grueso, más picante; antes era dulce. A pulso sabía cavar un
pozo y como del grifo salía el agua, Eso me gustaba tomar y era
rico. Ahora cuando las vacas consumen agua, la leche que cuajamos
para queso no es pareja; como coágulos nomás es. A las vacas
con esa agua les da diarrea. La tierra toda salitrosa está.

El alfar era tupido, ahora para muestra nomás tenemos. Cada
año se están quemando las raíces. Incluso la paja brava se está
perdiendo. Antes el rio era pequeño. Con la carga que están
metiendo en Huanuni, está creciendo y abriéndose más a los
costados. Cuando pasamos ese río se “kasarji” nuestros pies (rajan
o sangran). Ahora en este tiempo el viento, el polvo, el olor es
peor; el olor es horrible. Nuestro problema se acrecienta más ahora
con el cambio climático: llueve cuando sea en pleno invierno; las
heladas son más fuertes y a lo que más afecta es al agua”. (…..)

Proceso de intervención

Para reducir el problema del agua contaminada de las
comunidades del área de intervención se implementó una
tecnología de purificación solar del agua.

El proyecto hizo el estudio de diferentes modelos y distintos
materiales en la cubierta (vidrio y policarbonato), cubiertas con
una caída y de dos caídas. Se hizo la caracterización de las aguas
contaminadas consumidas por los comunarios y posteriormente
la revisión bibliográfica de experiencias similares en el país y
otros. A continuación se realizó el diseño, construcción y prueba
del primer modelo del purificador solar de agua donde se
enfatizó en  las caídas de la cubierta,  materiales de la cubierta,
la bandeja, el recolector y la prueba de dos equipos en la
Comunidad Pacopampa.

Seguidamente se efectuaron pruebas de mejoramiento en la
eficiencia del equipo purificador con apoyo de la Universidad
y otras Instituciones de Investigación.  Se capacitó a los
beneficiarios en el uso, manejo y mantenimiento de los equipos
purificadores solares de agua.

Se construyó e implementó  los purificadores solares de agua
a todas las familias de las comunidades que participaron en el
proyecto.  Finalmente se realizó el monitoreo de la calidad de
aguas antes y después del tratamiento en los purificadores
solares de agua probando la salinidad, acidez y si contiene
oxígeno en niveles aceptables, establecidos por la norma
boliviana.

El proceso de funcionamiento del purificador solar de agua
tiene los siguientes pasos:

1. Se saca agua del pozo o del río o del canal y se mezcla con
cal hasta que el agua se neutralice en una cantidad de seis litros,
luego se sedimenta durante 2 horas.

2. El agua sedimentada es vaciado en un  bidón  abastecedor
del equipo y de ahí pasa por un tubo que gradúa el caudal y
llega hasta bidón-recolector de almacenamiento del agua.

Foto panorámica del rio contaminado “Huanuni”
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3. Con los rayos del sol, el agua que está en la bandeja empieza
a calentarse y llega hasta los 65 °C en el interior del equipo,
luego se evapora el agua dulce y choca con el vidrio. Ahí existe
un contraste de temperatura, el vidrio se convierte en el techo.
En el interior está caliente y el exterior está frio, a partir de
ello se condensa el agua y empieza a formarse gotas de agua
las que resbalan por su peso por el vidrio y llegan hasta los
tubos recolectores que están en la base del techo.

4. Recolectado el agua dulce llega hasta el bidón - recolector,
donde se almacena el agua ya tratada y libre de elementos
químicos, neutralizado y libre de sedimentos.

5. El agua tratada puede ser consumida directamente, sin antes
 oxigenar y/o hacer hervir.

6. Se requiere limpiar una vez a la semana el recipiente
almacenador, donde se acumulan costras de sal con diferentes
elementos químicos

 “A los que estamos cerca al Rio Huanuni que tenemos agua
contaminada nos beneficia mucho el agua purificada, es como
agua medicinal. El purificador se limpia cada dos semanas la
costra es como sal se apega mucho a la base, es dura. Hay que
raspar debe ser que la contaminación es fuerte, el agua purificada

se llena en bidón de cinco litros en dos días a veces en un día”.
(Félix Choque)

En el monitoreo de las aguas del equipo se comprobó que la
mayor eficiencia es cuando la temperatura es la más alta desde
las 10 a 15 horas, pero cuando la temperatura exterior y la
temperatura interior del purificador tienden a equilibrarse la
eficiencia disminuye drásticamente, por lo que es necesario
relacionar con el viento. En cuanto a la salinidad o acidez y la
turbiedad después del tratamiento se verificó que la calidad
del agua está dentro los rangos permisibles para consumo,
mientras no ocurre lo mismo con el nivel de oxígeno que
disminuye después del tratamiento. En relación a los residuos
sólidos de la bandeja del purificador, es considerable lo que se
encuentra en mayor proporción es el calcio (24,77 %), luego
están los sulfatos (5,85 %) y los otros minerales en muy pequeña
cantidad.

Se realizó  talleres sobre el manejo de destiladores de agua en
las comunidades, donde participaron mayoritariamente mujeres.
Se elaboró también una guía de manejo del purificador de agua.

Trabajar con mujeres tiene amplias ventajas puesto que ellas
son el núcleo de la familia y de la comunidad. Sin embargo, en
las comunidades persiste el machismo, donde sólo la mujer es
la encargada de la preparación de los alimentos (desayuno,
almuerzo y cena)
y el cuidado de
los niños, por lo
que son las que
más sufren y
s i e n t e n  l a
necesidad de
contar con agua
no contaminada.
A u n q u e  e n
pr inc ip io  l a s
p r o p i a s
autoridades no

Comunarios y técnicos de PRV en la verificación del purificador de agua



21 Zanja o canal pequeño que conduce agua, especialmente para el riego.

se hicieron eco de la propuesta, fueron ellas las más interesadas
junto a los niños. Las mujeres pueden garantizar la sostenibilidad
y por esa razón es fundamental trabajar con ellas.

En el trabajo apoyó la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales,
CATAPA, CORIDUP, SENTEC, el apoyo del Programa de
Investigación Estratégica en Bolivia y el Instituto de Desarrollo
y Ambiente para mejorar la eficiencia del equipo, en la ciudad
de Oruro y las comunidades.

El costo de cada uno de los equipos del purificador solar de
agua es de Bs. 3,000 (tres mil 00/100 Bolivianos). Considerando
los siguientes materiales: una base de fierro, una plancha fierro
con fondo negro (bandeja), las canaletas recolectoras de agua
que son de INOX, cubierta de vidrios unidos con silicona,
bidón alimentador y bidón receptor. Además está considerada
la mano de obra en la construcción del equipo.

Situación final

“Para mí ha sido muy importante tener el purificador, mi vida ha
cambiado, ya no bebemos el agua del pozo ni de la acequia21.
El agua que era contaminada se ha purificado, es agua dulce y
cristalina, no hemos desechado ni una gota de esa agua toda la
consumimos, para nosotros es una bendición. Ha sido novedoso
para mi familia, tenemos agua purificada que es sana, casera y
hecho por nosotros, le hemos agregado saborizante es muy rico,
nos gusta. Al mes se limpia (el purificador) dos a tres veces,
limpiamos  vidrios y  bidones para que no tengamos problemas”
(Romualdina Rodríguez)

Como se puede apreciar, el cambio más importante es que
las Comunidades ahora cuentan con agua más saludable para
el consumo humano.

Se implementaron 35 purificadores solares de agua en las
comunidades de Pacopampa, Toraca Baja, Sora Sora, Carbuyo

y Chaupi Ingenio. La capacidad de estos equipos es de 5 litros
por día, lo que equivale a 1,200 litros por año, agua que es
consumida por los benef ic iar ios todos los días .

La percepción de los comunarios sobre los beneficios de los
purificadores solares es que les ha cambiado sus vidas, pero
aún no cubre otras necesidades:  “sirve solo para tomar no tanto
para cocinar quisiéramos para cocinar pero no alcanza tal vez
diez litros en un día puede servir para cocinar. Tomamos como
refresco el agua purificada” (Félix Choque).

El agua por ahora, alcanza  para consumo diario de su familia,
es decir para su desayuno y almuerzo, pero no para el aseo
personal ni lavado de ropa. Como es un equipo tan efectivo
debería ser un equipo más grande dicen, para que pueda hacer
tratamiento de agua para toda la comunidad.

El purificador solar de agua es de fácil manejo y de mantenimiento,
no tuvieron dificultades en su uso, pero su mantenimiento es
importante: limpieza semanal y cuidar el equipo para no tener
daños.

Los comunarios manifestaron que después de haber reclamado
tantos años por la contaminación minera a sus aguas, vieron
objetivamente que sí es posible hacer tratamiento de esas
aguas con pocos recursos. Indican que de alguna manera han
cambiado sus vidas porque tienen certeza que beben agua
segura, es decir, sin contaminación.

Manifestaron que se sienten más aliviados en su salud y que
no tienen tantos problemas como antes, pero esto ayuda
fundamentalmente a los niños.  “mi vida ha cambiado con el
purificador por eso es muy importante que vengan como esos
proyectos a la comunidad porque nos cambia la vida en sí, vivimos
con una vida más pura porque estábamos propensos a consumir
metales pesados pero con el purificador ya estamos libres de
eso”(Romualda Rodriguez).
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Lecciones aprendidas

• Trabajar activamente  con la participación de mujeres y niños que son los grupos más afectados por la mala calidad del agua,
resulta más sostenible para promover los cambios, porque son los más comprometidos con las acciones.

• Trabajar en alianza con entidades de investigación (Técnica de Oruro) con organizaciones sociales  (CORIDUP) es fundamental
porque garantiza un trabajo tecnológico adecuado, una gestión sostenible en el tratamiento del agua, incidir en el futuro en
los tomadores de decisión y las empresas mineras existentes en la región.

• Es fundamental un trabajo con el municipio como tomadores de decisión local a partir de una gestión compartida mediante
convenios que puedan proyectarse hacia la sostenibilidad a pesar de la incertidumbre relacionada a la ingobernabilidad.
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Optimización del uso de agua para riego como medida de adaptación
al cambio climático en la comunidad de Vitichi, Potosí.

Por: Ximena Quintana

ENCAMINANDO EL AGUA,
MEJORANDO LA VIDA
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Identificación de la Experiencia

La Sociedad Potosina de Ecología es una Organización No
Gubernamental ambientalista miembro de LIDEMA. Busca
promover cambios en la conducta de grupos estratégicos, para
una gestión racional de los recursos naturales y conservación
del ambiente. En estos últimos años viene trabajando en la
temática de Cambio Climático y Reducción de la Vulnerabilidad
de los Medios de Vida.

Dentro del Programa de reducción de la vulnerabilidad de los
medios de Vida ante el Cambio Climático se trabajó en la
comunidad de Vitichi que se encuentra dentro del Municipio
de Vitichi, segunda sección de la provincia Nor Chichas del
departamento de Potosí. Políticamente se encuentra en la
macro región Sud del Departamento.

El área específica de intervención corresponde al cantón Vitichi,
la comunidad del mismo nombre que se encuentra a una altura
de 2.960 m.s.n.m.

El municipio de Vitichi presenta importantes recursos naturales
como suelo y vegetación apta para la actividad agrícola y
frutícola, con los cuales la región genera una sobrevivencia y
aparentemente llegaría a satisfacer algunas de sus necesidades
más primordiales como alimentación, vestimenta y educación
de los hijos.

Los bosques constituyen una parte muy importante del
ecosistema, donde se pueden observar manchas de árboles,
arbustos y hierbas. Los principales árboles son frutales y especies
nativas.

Pero además, la presencia de animales superiores carnívoros
y herbívoros, aves, insectos y otras formas de vida, junto al
clima y el suelo, contribuyen en la formación de ese ecosistema
forestal.

Presenta recursos  ganaderos significativos, como el ganado
caprino y vacuno, la mayor parte destinado al consumo y en
menor porcentaje a la comercialización dentro del municipio
como carne. También es potencial la elaboración de queso
para el mercado principalmente de la ciudad de Potosí, donde
es muy apreciado.

El mapa de regiones ecológicas de Bolivia caracteriza a la zona
de Vitichi como Región Ecológica Altoandina, como piso Alto
Andino árido a semi húmedo, lo cual influye para ser altamente
vulnerable a los impactos del cambio climático. Dentro de la
comunidad existen tres sectores, Socavón, Pueblo y Pereira
Pampa, contando con un total de 60 familias que trabajaron
en el proyecto.

Los principales medios de vida de la población son la agricultura
cultivos de maíz, plantaciones de durazno y la ganadería ganado
caprino.

Situación Inicial

La población afronta serios problemas de disminución o pérdida
de sus cosechas a causa de las sequías y la pérdida de agua

2.1.5 “Encaminando el agua, mejorando la vida” - SOPE
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Cultivos de maíz y plantaciones de Durazno-Parcela de Doña Fabiana Filarion
de la comunidad de Vitichi.



que se produce, producto del uso inadecuado del agua, con
un sistema de microriego deficiente, lo que ocasiona que los
suelos necesiten más humedad para los cult ivos.

Estas pérdidas ponen en riesgo la seguridad alimentaria de las
familias que tienen como base de su supervivencia la producción
de maíz y frutales, desmotivándolos y ocasionando efectos de
migración permanente hacia otros centros poblados u otras
regiones. La escorrentía superficial no permite el aprovechamiento
óptimo del agua de lluvia, razón por la cual se plantea como
principal alternativa de adaptación, el mejoramiento y ampliación
del sistema de riego de la comunidad de Vitichi.

En cuanto a riego, en la comunidad de Vitichi, existen obras
de captación como tomas de agua tipo galería filtrante y sistemas
de distribución. Varios de ellos están revestidos con cemento
pero solamente hasta el punto de distribución, después el agua
pasa a canales de tierra para llegar hasta los terrenos cultivables.
En este recorrido se pierde bastante agua. El servicio de
mantenimiento está a cargo de los pobladores y la Alcaldía
Municipal. La cantidad del agua para riego, disminuye varios
meses del año (octubre, noviembre y diciembre se indican
como meses críticos).

Proceso de Intervención

En la gestión 2012 se comenzó con el estudio del mejoramiento
del sistema de riego Huayna Vitichi, junto con los pobladores
de la comunidad, donde participaron 60 familias  beneficiadas.
El proyecto  se presentó y aprobó con amplia participación.
Se creó el Comité de Obras con la finalidad de hacer seguimiento
al cronograma de trabajo tanto de la empresa constructora
que ejecutó el proyecto como la contraparte de la comunidad.

Dentro del conjunto del sistema de riego se revistió  un canal
de riego con una longitud de 1,481 Km, 30 compuertas,
dispositivos de derivación del agua y 44 piezas cobertoras de
hormigón armado. Se contó con acompañamiento técnico en
fortalecimiento organizacional de la organización de regantes,
y se trabajó con la aplicación de prácticas agroecológicas para
mejorar el rendimiento de los cultivos.

Los principales hitos de la ejecución del proyecto se muestran
en el siguiente gráfico, los mismos que determinaron cambios
para el avance del modelo.

Línea del tiempo

FIRMA CONVENIO
COMUNIDAD -

MUNICIPIO

CONCERTACIÓN
CONTRAPARTES

COMUNIDAD-
MUNICIPIO SOPE

ENTREGA A LA
COMUNIDAD DEL

SISTEMA DE RIEGO

2011 2012 2013 2014 2015
1° ETAPA

INICIO
2° ETAPA

EJECUCIÓN
3° ETAPA

SEGUIMIENTO

Respecto al relacionamiento de los actores, se puede apreciar
que el proyecto aportó en el fortalecimiento de las relaciones

de la Comunidad de Vitichi con otros actores, como se puede
apreciar en el siguiente gráfico:
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Relacionamiento de actores antes y después de haberse iniciado el proyecto

En este grafico se puede ver claramente la  falta de relación
de SOPE con la comunidad y sus diversos actores, sin embargo
dentro de la ejecución del proyecto se pudo lograr lazos
importantes de coordinación y colaboración con los diferentes
sectores de la comunidad, colaborando de esta manera en la
ejecución del proyecto.

La coordinación con la comunidad, municipio y la institución
fue importante en la ejecución del proyecto porque gracias a
esto se pudo lograr contrapartes y ayuda en la ejecución.

Además, como se puede apreciar, la relación entre estos y
otros actores dentro de la comunidad mejoró (línea verde).

Situación Final

Las familias de la comunidad de Vitichi redujeron los efectos
del cambio climático, principalmente los efectos de  la sequía,
con el mejoramiento de su sistema de micro riego,
incrementando hectáreas bajo riego para su producción, porque
cuentan con mayor disponibilidad de agua.

ANTES

DESPUÉS

MUNICIPIO
DE VITICHI

AUTORIDADES
COMUNALES
(doble flecha)

COMUNIDAD
DE VITICHI

SOPE-LIDEMA

ESCUELA DE
LACOMUNIDAD

ORGANIZACIÓN
DE REGANTES

AUTORIDADES
COMUNALES

SOPE-LIDEMA

COMUNIDAD
DE VITICHI

ESCUELA DE LA
COMUNIDAD

ORGANIZACIÓN
DE REGANTES

Optima
Rojo, debil
Amarilla intermedia



Implementan prácticas agroecológicas, para mejorar la producción
y la calidad del producto final, además cuentan con la creación

de sus estatutos donde se norma el manejo distribución y
mantenimiento del sistema de riego.

ANTES: Sistema de riego inicial (comunidad Vitichi). DESPUÉS: Sistema de riego final.

Jóvenes explican sobre la producción agrícola en Vitichi
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Cambios significativos:

“Soy Sandra Mallón casada y con tres hijos de la comunidad de Vitichi soy ama de casa
y agricultora tengo cultivos de maíz y plantaciones de durazno trabajamos juntos con
SOPE, LIDEMA con el canal de riego dimos nuestra contraparte y ahora con el nuevo
canal llega más agua para nuestros terrenos, antes la gente se iba dejaba sus terrenos
por falta de agua y ahora como ya tienen siembran en sus terrenos, trabajamos también
en talleres que nos ayudan a mejorar  nuestros cultivos”.

“Soy Francisco Ibarra casado y con 3 hijos antes cuando el canal era de tierra
mucho más difícil era de limpiar, lama nomas había. La Minka para limpieza
duraba muchos más días. Ahora el agua llega mejor. Eso nos ayuda en la época
de preparación de la tierra para la siembra. En la siembra viene mayor cantidad
de agua.

Estamos muy contentos con el canal está funcionando bien, solo que en esta
época, cuando hay bastante agua,  mucho no utilizamos pero aprovechamos
para limpiar”.

Don Francisco y doña Sandra nos muestran que el mejoramiento del sistema
de micro riego y las actividades de acompañamiento, colaboraron mucho
con las diferentes etapas de preparación de sus terrenos en la siembra y la
cosecha, mejorando la disponibilidad de agua para riego.

Lecciones Aprendidas

• La construcción colectiva del diseño y ejecución del proyecto obtiene mejores resultados cuando se promueve la participación
activa de la comunidad con su organización (Comité de obras) junto al Municipio con su fiscal de obras.

• El respeto a los usos y costumbres de la comunidad es fundamental por el manejo y distribución equitativa del agua y la
sostenibilidad del acceso al agua.

 Sandra Mallón participando en el taller de podas e injertos.



Por: René Arancibia

Asociación Sucrense de Ecología

YAKITUPUNI (AGÜITA SIEMPRE)
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Identificación de la experiencia

La Asociación Sucrense de Ecología (A.S.E.) es una organización
de voluntariado de la sociedad civil que trabaja desde 1989 en
temas relacionados al medio ambiente. Su ámbito de acción
es el departamento de Chuquisaca.

La experiencia se desarrolló en la comunidad de La Mendoza,
del Municipio de Yamparaez, del departamento de Chuquisaca.
La comunidad se encuentra a la ribera del Rio Pilcomayo,
comunidad con actividad agrícola principalmente, ya que se
encuentra a 2.000-2.500 m.s.n.m a una distancia de 73 kilómetros
de la ciudad de Sucre.

La comunidad tiene como actividad principal la producción de
hortalizas en forma intensiva y el cultivo de maíz y papa como
cultivos a secano, situación que en los últimos años, debido a
la variabilidad climática ha tenido afectaciones.

En el marco del Programa de Reducción de la Vulnerabilidad
de los Medios de Vida ante el Cambio Climático PRV, las

acciones han sido desarrolladas con la participación de la
comunidad de La Mendoza, el Municipio, la Gobernación y la
Asociación Sucrense de Ecología (A.S.E.), miembro de la Liga
de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), logrando sinergias
que han permitido el logro de los resultados.

También entre los actores ha sido muy importante la participación
de la Unidad Educativa, la Posta Sanitaria de Sotomayor, los
dirigentes de la Subcentralía y el Concejo Municipal.
El tema de sistematización de la experiencia es: “La gestión
compartida en la construcción de reservorios de agua para consumo
y sistema de riego para la diversificación productiva”.

Situación Inicial

De acuerdo al diagnóstico realizado por ASE, en la comunidad
se presentan sequías que ocasionan la disminución de
disponibilidad de agua para consumo y riego.

La comunidad de La Mendoza, cuenta con un sistema de agua
para consumo cuya toma se encuentra aproximadamente a 8
km en la cuenca denominada Higuerani. En los últimos años la
oferta de agua disminuyó su caudal y en los meses de agosto
a octubre la situación es peor, obligando a que las familias
consuman agua del  Río Pilcomayo. Sin embargo, de acuerdo
a estudios de la Comisión Minero Ambiental de ASE LIDEMA,
este río aún tiene niveles de contaminación por metales pesados,
provenientes de la actividad minera en el departamento de
Potosí, situación que aumenta la vulnerabilidad de la comunidad
exponiendo la salud de niños, adultos y mayores al consumir
aguas contaminadas.

El sector de Churupata tenía producción anual con agua de
lluvia y monocultivo de maíz y papa, forzando a los jóvenes y
adultos a migrar en época seca a otros departamentos en busca
de trabajo.

2.2.1 “Yakitupuni - Agüita Siempre” - ASE
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“Cuando no había agua íbamos al río, hacíamos un hueco y el río
estaba contaminado. Nuestras wawitas a veces se enfermaban
y agujereábamos la tierra con pico y esperábamos que se filtre y
sacábamos de a poco [….] ahora con el estanque ya no sufrimos
mucho”. (Teresa Quenta, comunidad La Mendoza, lado izquierdo
en la fotografía)

Los estanques sirven mucho, para tomar y asear a nuestros hijos
para enviar a la escuela. (Esperanza Garrado lado derecho en la
fotografía)

Proceso de intervención

A partir de un análisis técnico y la capacidad institucional, se
consideró al Municipio de Yamparáez como sensible a los
efectos del cambio climático, por lo que el modelo se desarrolló
en torno a los impactos que ocasiona la sequía. Por esa razón,
se dio énfasis en el componente de uso y manejo adecuado
de  los recursos hídricos.

Los hitos más importantes que permitieron el logro de los
resultados fueron la firma de acuerdo con la comunidad para
el inicio de actividades, la firma de Convenio con el Municipio,
el logro del compromiso por parte de la Gobernación para la
perforación del pozo profundo y la conformación de Comité

de regantes para
la sostenibilidad y
continuidad del
sistema de riego.

Una act iv idad
importante fue la
construcción de
80  e s t anques
familiares para la
reserva de agua en
las épocas en las
que se tiene poca
disponibilidad del
caudal.

Para esto, la comunidad se organizó y decidió poner como
contraparte agregados y la mano de obra para la implementación
de los reservorios, que fueron supervisados en su implementación
por el Comité de Seguimiento, designado en asamblea comunal.
Los reservorios familiares tienen una capacidad de 2,25 m3 y
un reservorio de 5,6 m3 para la Unidad Educativa, los cuales
fueron construidos por las familias con la finalidad de ser
refaccionados o sustituidos por ellos mismos en el futuro.

A pesar de que estamos cercanos al río Pilcomayo usted sabe
muy bien que está contaminado, entonces no es consumible [….]
escasea en temporadas como es en julio, agosto y septiembre,
son tres meses, entonces el estanque que nos han construido nos
ha llegado como un
gran aporte de la
institución, estos dos
años que estamos
usándolo nos ha
caído muy bien en
la escuela (Prof.
Roge l i o  Tango
S a a v e d r a
R e s p o n s a b l e
Unidad Educativa
de La Mendoza)
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Por otro lado, considerando los problemas de la sequía en la
producción, se implementó un sistema de riego óptimo con
agua de pozo profundo, en el sector de Churupata.
El pozo tiene 48 m de profundidad con un caudal de 2,5 l/seg,
está diseñado para dotar de agua para consumo y riego de
14,5 has., tiene una línea de aducción de 1.856 ml, distribuidos
en dos ramales para llegar a todas las parcelas a través de las
cámaras de distribución.

En el proceso de intervención, la comunidad ha participado
haciendo la supervisión y seguimiento de la construcción del
sistema de riego a través del Comité de Obra y aportando con
mano de obra.  La conformación de un comité de aguas fue
sin duda la actividad que permitió el empoderamiento y
apropiación del proyecto en la comunidad.

Ahora está implementado el pozo y tenemos agua y esto trae
mucha felicidad, gracias a ASE LIDEMA, que miraron a éste lugar
seco […..] y nosotros vamos a mostrar el fruto, nosotros teníamos
un sueño en la comunidad y se ha cumplido […] ahora ya no
habrá la migración y podremos mantener a nuestros hijos. (Gregorio
Llaveta, comunidad La Mendoza)

La participación del Municipio de Chuquisaca a través de la
Unidad de Recursos Hídricos, fue importante, porque apoyó

en la perforación del pozo profundo, incluyendo el estudio
hidrogeológico. De igual manera, el  Municipio de Yamparaez,

 realizó el estudio a diseño final para la implementación del
sistema de riego. También fue parte del proceso de supervisión
y fiscalización de la obra a través de los técnicos municipales
y sobre todo tiene el compromiso de apoyar con la asistencia
técnica y la dotación de insumos para asegurar la sostenibilidad.

Por otro lado, fue muy importante la participación de las familias
de la comunidad con las contrapartes directas en mano de
obra, el acopio de agregados y el seguimiento y control de las
actividades desarrolladas a través del comité de seguimiento
del PRV en la comunidad.

Así mismo, se ha tenido la participación importante del médico
de la posta sanitaria de Sotomayor, en la capacitación de las
familias para el manejo de los estanques y la importancia de
la desinfección del agua para el consumo.  Se contó también
con la participación de la Sub Centralía y la Centralía de la
provincia de Yamparaez en los procesos de seguimiento y
convocatorias a la comunidad.

Al finalizar el programa el relacionamiento con los actores
institucionales ha sido positivo, debido al proceso de
fortalecimiento organizacional que ahora busca y gestiona
diferentes proyectos para la comunidad
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Situación Final

Con la construcción de los reservorios se ha evitado que las
mujeres y niños tengan que ir al río u otras quebradas por
agua, evitando el consumo directo del rio Pilcomayo con agua
contaminada.

La participación de la comunidad fue determinante en la
construcción de los reservorios, ya que cada familia aprendió
haciendo, con la finalidad de que en un futuro puedan refaccionar
o construir uno de mayor tamaño.

Las familias de la comunidad ahora ya no consumen agua del
Río Pilcomayo y las mujeres ya no pierden el tiempo para ir
a filtrar agua ayudando a reducir la vulnerabilidad ante la sequía
y la misma contaminación del río.

Las familias del sector de Churupata de la comunidad de La
Mendoza diversifican la producción con la comercialización de
hortalizas, obteniendo hasta tres cosechas por año, reduciendo
la migración de los jóvenes y aumentando sus ingresos.
Esto permitirá disminuir el monocultivo, aumentar y diversificar
la producción, ya que ahora se podrán obtener hasta tres
cosechas de hortalizas mejorando los ingresos de la comunidad.

“Antes no teníamos en qué agarrar el agua, agarrábamos en
ollas en tachitos, después ASE-LIDEMA nos apoyó en la
construcción de estanques […] ahora están bien y agarramos
el agua y ya no tenemos carencia de agua” (Sra. Bedulia Castro,
comunidad La Mendoza).
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Antes de que intervenga el Programa la comunidad tenía mucho
desconocimiento, […] en cambio ahora esta diferencia se nota,
cuando ellos mismos vienen a la Alcaldía con un conocimiento
de causa que han adquirido por la capacitación que se ha hecho
a través del programa.  (Ing. Franz Edwin Gonzales Director
Desarrollo Económico GAM Yamparaez)

Gracias a ASE-LIDEMA que ha dado éste esfuerzo a la comunidad
que va a beneficiar con el sistema de riego […..]  el proyecto
va a dar respuesta y garantizo como yo soy de la misma Centralía
[ ….] la producción de zanahoria irá a La Paz, Oruro, Potosí
y Sucre […..] más antes estaban sufriendo, en cambio ahora
la comunidad entera agradece a la Institución y dicen ahora
nunca vamos a olvidar a los ingenieros y a los técnicos.  (Sr.
Edwin Palacios Díaz Honorable Alcalde Municipio de Yamaparez)

Lecciones aprendidas

• La gestión compartida en la construcción de los reservorios de agua y el sistema de riego ha permitido obtener mayores y
mejores resultados.

• La contraparte de la comunidad, que ha sido en mano de obra, piedra y áridos, hace que se valore los estanques y se permita
ver perspectivas de hacer un adecuado uso y mantenimiento.

• La coordinación interinstitucional (Gobernación, Municipio, comunidad y ASE), ha sido factor de éxito para la conclusión del
proyecto y la posible sostenibilidad de las acciones.

• La organización del factor social (comité de regantes, comité de obra) es importante para la puesta en marcha del sistema
de riego, para regular y normar el funcionamiento y distr ibución equitat iva del agua para r iego.

• Los informes periódicos a la comunidad (técnicos y económicos), sobre el avance del proyecto, hacen que se aumente la
confianza y fortalece la apropiación y empoderamiento.

Documentos consultados

• ASE - LIDEMA. Modelo integral de intervención reducción de la vulnerabilidad de los medios de vida ante la sequía y la
contaminación minera en la comunidad de La Mendoza del Municipio de YAMPARAEZ.  Sucre, Bolivia. 2012- Informes y
Documentos de Programa.

• GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE YAMPARAEZ. Plan de Desarrollo Municipal de Yamparaez. 2008.
• PASOS. Sistematización de Experiencias GESTIÓN LOCAL PAR EL MANEJO INTEGRADO Y SOSTENIBLE DE LOS

RECUSOS NATURALES 2013.



¡LA REPRESA DE LA ESPERANZA!

Por: Wilson Caba

51



Identificación de la experiencia

La Organización Vida
Verde -VIVE es una
organización sin fines
de lucro que trabaja
en el departamento
de Tarija hace más
de 25 años en
t e m á t i c a s
re l ac ionadas  a l
cuidado del medio

ambiente y desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

VIVE  juntamente con los pobladores de  la naciente Comunidad
La Media Luna implementaron un Modelo Integral de
Intervención para reducir la vulnerabilidad de su población ante
las condiciones del clima.

La Comunidad Media Luna se encuentra a unos 20 minutos
de la ciudad de Tarija en dirección de la carretera hacia Bermejo.
Forma parte del municipio de Uriondo. Su principal actividad
es la producción agrícola de subsistencia.

El tema central de la presente sistematización es la experiencia
vivida a partir de la construcción de una presa de agua
comunitaria, con potencial de uso múltiple (riego, crianza de
peces) en la comunidad naciente La Media Luna del Valle
Central de Tarija

Situación inicial

Debido a los eventos relacionados al cambio climático como
ser la reducción del periodo de lluvias y por consecuencia, la
poca disponibilidad de agua para riego, afectó de gran manera
a la producción agrícola por las prolongadas sequías. Esta
situación es generalizada en el Valle Central de Tarija y la
comunidad La Media Luna no es la excepción porque sus

habitantes sufren las consecuencias afectando directamente en
sus medios de vida.

La necesidad de la provisión de alimentos y generación de
ingresos para el vivir bien, exige la ampliación de la frontera
agrícola por lo que es urgente buscar alternativas para aportar
con la solución del agua para riego

Situación inicial

Como alternativa a la problemática de la falta de agua para
riego,  se propuso la construcción de una minipresa, para tal
efecto la comunidad de forma unánime proporcionó terrenos
comunales donde emplazaron la obra, cuya conclusión permitió
a la comunidad contar con infraestructura para almacenar agua
de uso múltiple con una capacidad de 8.500 m3, abrigando
esperanzas para mejorar y diversificar la producción agrícola
de la comunidad.

La intervención también posibilitó llegar a los participantes con
capacitación en diferentes temas relacionados a la producción
agropecuaria con enfoque orgánico. Complementariamente,
se implementó alternativas innovadoras para mejorar las
condiciones de su producción que en algunos casos no surtieron
el efecto deseado, como fue el caso de las lombriceras, que
se promovió para producir abono orgánico.

2.2.2 “La represa de la Esperanza”- VIVE
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Relación de Actores Antes y Después de la Intervención

Por otra parte, en lo que se refiere a la temática del cambio
climático, con la finalidad de sensibilizar en torno a sus efectos,
se logró un acercamiento entre la comunidad  con la Universidad
Privada Domingo Savio, en jornadas  de interrelación y
convivencia en el lugar del proyecto, donde las vivencias de lo
rural respecto al cambio climático se entrelazaron con la visión

académica de las aulas de una universidad. Fue un intercambio
de conocimientos y visiones desde la práctica, altamente
productivo.

En los siguientes gráficos, se podrán apreciar igualmente a otros
actores que participaron en la experiencia:

Como se puede observar, el apoyo del Gobierno Municipal
de Uriondo no fue constante, a pesar de los esfuerzos que se
hicieron para coordinar las actividades. Contrariamente, la
Subgobernación apoyo más activamente a la comunidad,
brindando maquinaria para mejorar las condiciones de
construcción de la minipresa. Las relaciones con el Proyecto
San Jacinto (La más grande presa de agua de Tarija, situada en

el Valle Central), mejoraron con las acciones del proyecto.
En el marco de las acciones también se realizaron plantaciones
de especies tradicionales para reforestar el área de influencia
de la presa. Se implementaron cortinas rompe vientos para
disminuir la incidencia de los vientos en las plantaciones de
frutales de los comunarios, se construyó un vivero.

ANTES

GAM
URIONDO

SUB-GOBERNACIÓN
URIONDO

COMUNIDAD
MEDIA
LUNA

VIVE PROYECTO
SAN

JACINTO

DESPUÉS
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SAN
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UPDSOptima

Rojo, débil
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Vivero en funcionamiento. Cortina rompevientos protegiendo plantas de durazno.
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De igual manera, se construyó un ambiente,  que actualmente
sirve para la Organización Comunal naciente, como sede para
sus reuniones.

Esta situación contribuyó a una mejora de la autoestima de la
organización, debido a que es una organización nueva que se
siente satisfecha de haber participado en esta experiencia a
pesar del incumplimiento que asumen los asociados en cuanto
a la mantención de la reforestación.

En todo el proceso, se pudo apreciar que la participación de
la mujer fue importante, ya que a pesar de sus múltiples
actividades,  son  quienes  más asistieron a los talleres de
capacitación y jornadas de trabajo.

Situación Final

La Comunidad “La Media Luna” cuenta ahora con una mini
presa de agua, y al ser  parte del Valle Central de Tarija decidió
como prioridad dedicarse a la producción de vid, por ser la
vocación productiva de la región apoyada institucionalmente
por el Gobierno Autónomo Municipal  Uriondo. El tener
disponibilidad de agua,  contribuirá a cumplir sus metas como
zona productora de uva.

La decisión de parte de los comunarios en destinar una superficie
de aproximadamente 3,5 Has., de terreno comunal ubicado
en una microcuenca para emplazar la obra de la presa pequeña
 y destinarla a la reforestación evidencia que reconocen la
importancia de paliar los efectos del cambio climático, desde
su visión como productores agrícolas ya que sufren de la escasez
de agua para la producción por la reducción del periodo de
lluvias y las sequías cada año más acentuadas

“Vimos importante contar con una agüita para poder tener agua
para riego y además para la piscicultura, ya que sería importante
tener cosas para turismo, que venga la gente para por lo menos
estén ahí (en la presa) descansando pescando siquiera”. (Pedro
Valdez, Secretario General del Sindicato Agrario de La Media Luna).

Una de las instancias gubernamentales que colaboró bastante
fue la Sub-Gobernación, principalmente en consolidar la presa,
apoyando con maquinaria pesada para la compactación de la
base del atajado y nivelación de terrenos adyacentes a la presa.
Ahora la comunidad dispone de un reservorio con una capacidad
de 8.500 litros que servirá para a futuro implementar riego
tecnificado para mejorar el riego y aprovechar de mejor forma
el agua.

“Lo que se ha visto es que es importante tener agua, más que
todo en esta comunidad no tenemos agua segura para la producción.
Tenemos de San Jacinto
pero no abastece,
ahora veremos la forma
para que el Proyecto
San Jacinto nos pueda
dar unos centímetros
para que podamos
llenar nuestra presa y
además que puedan
tamb ién  da r  l o s
a lev ines” .  (Pedro
Valdez, Secretar io
General del Sindicato
Agrario de La Media
Luna).

54



Lecciones Aprendidas

• La construcción de una mini presa es acertada, principalmente por la escasez del agua para la producción y para el consumo
humano, sin embargo, para este tipo de obras tan importantes,  se requiere una adecuada gestión para su funcionamiento,
donde la organización comunal y las instituciones que trabajan permanente en la zona, coordinen adecuadamente para que
la obra logre cumplir con su finalidad, de contar con agua disponible por lluvia o con otras estrategias.

• La disponibilidad de agua en la minipresa con fines de riego, depende de una participación comprometida y coordinada de
la organización comunal y de todos los asociados en su interior.

• Cuando se trate de intervenciones donde se considera la reforestación, se debe tener alternativas productivas de corto plazo,
como ser los huertos familiares u otras actividades que permitan la generación de ingresos hasta tener los beneficios de la
reforestación, de lo contrario los comunarios no se comprometen con actividades de largo plazo, fácilmente debido a que
los beneficios no son inmediatos.
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BANCOS DE SEMILLA PARA LA
RESILIENCIA CLIMÁTICA

Por: José Martin Villarroel Medrano
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Identificación de la experiencia

El Programa de Asistencia Agrobioenergética al Campesino
(P.A.A.C.),  es una Institución Privada de Desarrollo Social sin
fines de lucro, que promueve el desarrollo integral de las familias
y la niñez y apoya a las comunidades campesinas en su desarrollo
sustentable. Cuenta con  más de 30 años de servicio a la
comunidad trabajando en: desarrollo productivo, salud integral,
derechos humanos y ambientales, acción humanitaria, desarrollo
sustentable, energías  renovables, manejo de microcuencas,
reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio
climático.

La zona de acción está ubicada en el Municipio de Totora, que
se encuentra a 142  kilómetros al este de Cochabamba. Las
Comunidades son  K'umpu Rumi, Uyacti Punta y la comunidad
de Tuiruni. Se organizan entorno al Sindicato. La producción
es solo en temporada de lluvia. Las familias de estas comunidades
son productoras de papa, maíz, trigo principalmente; y en las
borduras de estos cultivos siembran cebada, avena para forraje
de sus animales. En el pasado en buenos tiempos sembraban
también oca, quinua y amaranto pero en la actualidad casi han
perdido sus semillas y sólo algunas familias aún conservan y
hacen siembras en superficies muy pequeñas.

Los cultivos de mayor producción son el trigo y la papa, cuando
el clima es bueno y acompaña las siembras. También pueden
sembrar en invierno,  práctica agrícola conocida como “Mishka”.
Las familias crían vacas, ovejas y algunas cabras, las cuales están
destinadas al consumo interno ya sea para la familia o la
comunidad y algo del excedente se comercializa en el mercado
de Totora

La experiencia del banco de semillas se centró en fortalecer
las capacidades de resiliencia al cambio climático;  principalmente
de las familias de las 3 comunidades altamente vulnerables a
la sequía

Situación inicial

En este último
t i e m p o ,  l a
producción en la
z o n a  d e
intervención es
más  i n segu ra
porque depende
de los factores
climáticos. En el
mapa se puede
observar que la
zona está en alerta
naranja por la
v a r i a b i l i d a d
climática

El fenómeno de
“El Niño” con
s e q u í a s
p r o l o n g a d a s ,
repercute y afecta
la producción,
causando pérdidas
e c o n ó m i c a s
cuantiosas, y  afecta a las familias en su cotidiano vivir porque
se  ven obligadas a consumir todo lo producido sin dejar semillas
para la siguiente producción.

En la gestión agrícola 1981-1982 el municipio de Totora fue
azotado por los efectos del fenómeno de “El Niño” que
provocó una larga temporada de sequía,  la misma que con
más fuerza se repitió en la gestión agrícola de 1997-1998
obligando a una migración masiva de los agricultores en busca
de sustento. Las comunidades ubicadas al sur del municipio
Totora, como es la sub-central Uyacti Punta han reducido su

2.2.3 “Bancos de semilla para la resiliencia climática” - PAAC

58

Mapa de Vulnerabilidad a la Sequía



22  Cuadro de precipitación PDM Totora 2015-2020;  registro SENAMHI promedio lluvias.
23  El sistema Rotatorio, consiste en contar con un capital o recurso pueda ser dinero, semillas o materiales de producción y éste a su vez es entregado a

una o varias personas que mantienen la cantidad del capital o recursos y en lo posible su valor, lo van devolviendo a su comité de administración y va
rotando de persona en persona o grupos de personas, tienen control mediante reglas establecidas al interior de la organización que les permite mantener
el capital en beneficio de la colectividad en este caso de la comunidad.

régimen de lluvia de “800 mm a 600 mm”22 en los últimos
años. Esto generó la disminución de siembras, la proliferación
de plagas y enfermedades en los cultivos por la sequía y por
ende,  bajos rendimientos.

“Aquí tenemos
problemas con
l a  s e q u í a ,
cuando va a
venir la época
d e  l l u v i a
hacemos la
siembra y si no
l lueve bien,
perdemos los
cultivos y no
tenemos más
para sembrar,
las semil las

que tenemos en los silos nos ayudan mucho porque con esas
semillas podemos seguir sembrando” (José López Comunidad
Uyacti Punta).

Las pocas alternativas económicas existentes localmente,  no
permiten a las familias afectadas recuperarse o contar con
recursos adicionales para volver a sus actividades productivas
de  inmediato, por lo que se ven obligados a migrar a las
ciudades  para tener dinero y poder cubrir sus necesidades
básicas que tienen las familias. Es por eso que no sólo los padres
migran,  también los hijos  (as) mayores e hijas para generar
un pequeño capital que les permitiría iniciar sus actividades
productivas en la temporada siguiente.

Proceso de Intervención

El banco de semilla se basa en la metodología de sistema
rotatorio23. El PAAC entregó semillas y cada familia después
de producir,  hace la devolución, en producto,  al banco para
que cada temporada de siembra se pueda entregar nuevamente
a las familias y éstas puedan contar con un capital de semillas
que les permita de manera organizada y preparada afrontar los
eventos adversos, fundamentalmente, la sequía. De esta manera,
el banco ayuda a las comunidades a garantizar cierta cantidad
de semillas para desarrollar la actividad productiva en tiempos
de desastre.  Las familias reciben las semillas, las siembran y las
devuelven al final de la cosecha. La comunidad organizada
controla la gestión del banco de semillas.

Descripción del funcionamiento del Banco de Semilla de Papa
en cuatro etapas:

Primera Etapa: Se inicia con la reunión entre comunarios y
técnicos para definir la variedad (es) de papa a conservar en
la comunidad. Se establecen proveedores certificados de semilla
y selección de beneficiarios. También se establece la cantidad
necesaria de semilla para la dotación, los porcentajes de contra-
partes a los beneficiarios y futuros beneficiarios de la comunidad
y al final se establece las reglas y cantidad de semilla que
devolverán los beneficiarios. En el transcurso del tiempo va
cambiando las cantidades de devolución, por ejemplo, en la
comunidad cada beneficiario recibió 5 qq de semilla de papa.
Al primer año tendría que devolver 2 qq más de los que recibió
haciendo un total de 7 qq; pero si decide en el segundo año
nuevamente cultivar la semilla otorgada le tocara devolver  9
qq. Así se garantiza que los comunarios  cultiven la papa y
también cuenten con más semilla en la zona.
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24 INIAF: Instituto Nacional de Investigación en Agricultura y Ganadería, es la entidad a nivel nacional que puede certificar las semillas en sus diferentes categorías.

Segunda Etapa: Capacitación a los agricultores en  manejo
integrado de plagas y la producción de insumos orgánicos
(Elaboración Biol, Bocashi, Humus de lombriz, caldo Bordelés,
caldo Sulfocal con Muña, jarabe de Locoto y Cebolla, método de
electroforesis para el análisis de suelos, trampas para insectos,
estimulador de germinación y enraizamiento de semilla). Se
identifica  problemas de la zona: plagas, enfermedades y se
provee opciones orgánicas y de control biológico.

Tercera Etapa: Se prepara a los agricultores en la certificación
de la semilla de papa para garantizar la sanidad del producto.
Para ello es  importante acompañar a los agricultores en el
procedimiento de certificación junto a funcionarios del INIAF24.
Al mismo tiempo se dimensiona el silo de papa para el cuidado
de la semilla. Se realizan acuerdos para la construcción del
mismo en base a las dimensiones definidas para recibir toda
la producción de semilla de papa de los agricultores.

Cuarta Etapa: Los agricultores que recibieron la semilla devuelven
con un porcentaje adicional  extra   ya acordado en la comunidad.

Se debe registrar el nombre del agricultor y la cantidad que
devolvió. Al mismo tiempo se controlan las etiquetas de
categoría de la semilla. Con base en ello, se analiza la duración
de vida de la semilla y se evalúan los futuros riesgos para la
siguiente campaña agrícola.

Descripción del funcionamiento del Banco de Semilla de
Trigo:

Primera Etapa: Se realizan reuniones para la selección de los
beneficiarios y con ellos,  la variedad de trigo, selección de
proveedores de semilla para su adquisición. Igualmente, la
cantidad de semilla y la contra-parte de los agricultores al igual
que las reglas de manejo del Banco de Semillas. Las familias
establecieron  lo que se llama  el 2 a 1: cada agricultor recibiría
2 qq de semilla y devolvería después de la cosecha, 3 qq de
semilla certificada con el acompañamiento del INIAF, con la
finalidad de que aprendan el cuidado aprenda el cuidado de
la semilla de trigo.
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“No so t r o s  a s í  c omo
manejamos nuestro banco de
semillas, está bien nomás,
está en buenas condiciones,
sigue creciendo y no falta
nada” (Filiberto Vallejos,
agricultor de base comunidad
de K`umpu Rumi).



25  Metodología Rendición de cuentas, libro “Una guía suficientemente Buena” Intermón Oxfam ISBN 978-0-85598-594
26  CIOEC: Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia.
27  SEDAG: Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería.

Segunda  Etapa: Capacitación analizando plagas y enfermedades
que atacan al cultivo  y con talleres prácticos en las parcelas
para elaborar insumos orgánicos (Biol, Bocashi, Humus de lombriz,
caldo Bordelés, caldo Sulfocal con Muña, jarabe de Locoto, trampas
para insectos) tratamientos de control biológico que se aplican
para las plagas en los cultivos y también en el silo.

Tercera  Etapa: Cuantificación de la cantidad de trigo que el
silo almacenará y dado que el envasado es en sacos, se prevé
que la construcción cuente con ventilación y mantenga la
temperatura baja en el ambiente. Se planifica la construcción
del silo en la comunidad, para realizar las entregas de material
no local. También se capacita en la certificación de la semilla
y se realiza el acompañamiento técnico junto al INIAF.

Cuarta Etapa: La comunidad realiza un registro de la devolución
de la semilla de trigo,
anotando el nombre del
agricultor y la cantidad de
semilla certificada que
devolvió a la comunidad.
Se revisan las etiquetas de
la semilla y su categoría, al
mismo tiempo se analizan
los riesgos climáticos para
la siguiente campaña
agrícola.

La estrategia asumida en
el proyecto fue basado en
e l  e n f o q u e  d e
“ R e n d i c i o n e s  d e
Cuentas”25 para una
mayor participación y
transparencia del manejo
y ejecución del proyecto
donde el involucramiento

de los actores es desde el principio, logrando acuerdos y
consensos con los agricultores.

Las relaciones al final de la intervención del modelo,  mejoraron
entre la comunidad, el Gobierno Autónomo Municipal de
Totora y la comunidad. Se incorporó al CIOEC26 para mejorar
sus procesos de comercialización; la relación con el INIAF para
el control y certificación sanitaria de  la  semilla  y  su devolución
requisito obligatorio.   La relación con el SEDAG27 fue para el
asesoramiento en el manejo de las plantaciones de manzana
y durazno. Las actividades de acompañamiento a los procesos
agrícolas fueron fundamentales para alcanzar los resultados
deseados. Se desarrollaron capacitaciones en base al método
de “aprender haciendo” con los agricultores en la elaboración
de insumos orgánicos para la fertilización y también para el
control de plagas y enfermedades.

Comunidades
UP, KR, T

SDC
G.A.M.T.SEDAG

ARAPI CODEPTLA

PROINPA PAAC

CIOEC Parroquia

FHyCE
UMSS

EMAPA

ESFOR
UMSS FCAyP

UMSS

INIAF

SDC

G.A.M.T.INIAF

EMAPA CODEPTLA

Parroquia PAAC

Comunidades
UP, KR, T

Antes de la Intervención Después de la Intervención
Relación de Actores Antes y Después de la Intervención
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28 La capacidad  para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las amenazas de manera oportuna y eficiente.

Durante los talleres participaron los jóvenes, las mujeres y
hombres, también se realizaron talleres de cosecha de agua,
aspersores artesanales y bomba de ariete para aumentar el
conocimiento sobre la cosecha y el aprovechamiento del
agua.

Situación final

Con el banco de semilla las familias pueden contar con semilla
de calidad para garantizar la producción de papa y trigo. El
banco apoyó a que las comunidades sean resilientes  a la
sequía.   Las comunidades de Tuiruni, K'umpu Rumi y Uyacti
Punta ante ese riesgo, cuentan con una herramienta que
fortalece sus actividades productivas. El diálogo generacional
que se desarrolló en el transcurso del proyecto permitió que
los niños y niñas aprendan  sobre los riesgos climáticos en
su territorio. Los agricultores usan insumos orgánicos,
preferentemente, frente a los químicos para la prevención
de plagas y enfermedades. Asimismo, se apropian de la gestión
del banco de semilla lo que fortalece y genera una mejor
relación de la comunidad sobre sus necesidades en la

adaptación al cambio climático.

“Para nosotros es una alegría y es
un logro para todos los productores
de la comunidad contar con nuestro
capital de semillas y hacer crecer
año a año”, (Silverio Ferrel,
Presidente comité comunidad de
Uyacti Punta).

  “En estos tiempos de sequía, de heladas y vientos fuertes, ya
no sabemos cuándo vamos a sembrar, solo estamos esperando

que empiecen las lluvias para preparar
la tierra y si sembramos no sabemos
cómo nos ira la producción, porque
el año pasado muy poco hemos
recogido, solo para nuestro consumo,
si no fuera nuestro banco de semillas
este año no tendríamos que sembrar”
(José López, Dirigente de comunidad
de Uyacti Punta).
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Lecciones aprendidas

• Los bancos de semilla de papa y trigo en comunidades vulnerables a la sequía, se consolidan como prácticas adoptadas para
transformar sus capacidades de resiliencia y son apropiadas  para garantizar sus medios de vida y subsistencia de generación
en generación.

• El fondo rotativo fortalece la organización comunitaria y es una clara muestra de que la rendición de cuentas en las comunidades,
es más transparente.

• El uso de la metodología de “Rendición de Cuentas” refleja un manejo de los recursos en forma transparente lo que fortalece
la relación entre beneficiarios y la institución ejecutora.

• La participación pro-activa mejora el desarrollo de las actividades propuestas y permite alcanzar las metas deseadas generando
consensos y acuerdos entre los actores.

• El acompañamiento en las actividades del banco de semillas desde la selección de las simientes, las prácticas agrícolas orgánicas
para el cultivo, la certificación, la devolución por parte de los agricultores es fundamental para la apropiación en la gestión
del banco de semilla.

• Las contrapartes económicas le dan más sentido de apropiación al proceso que se establece y la participación activa en los
talleres, usando su lengua nativa, bajo la metodología “aprender haciendo”, fortalece la apropiación del conocimiento.
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EL NUEVO PALACIO DEL PACÚ

Por: Víctor N. Soruco C.
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Situación inicial

Herencia es una Organización No Gubernamental (ONG) que
se encuentra establecida desde 1997 en el departamento de
Pando, en su ciudad capital, Cobija trabajando con comunidades
y organizaciones locales en la promoción y fomento del
desarrollo sostenible de la Amazonía de Bolivia a través de las
siguientes líneas de acción prioritarias: a) Generación de
experiencias de producción sostenible; b) Monitoreo y difusión

de información
ambienta l ;  c)
Cons t rucc ión
participativa con
actores locales,
de soluciones
para mejorar las
c o n d i c i o n e s
socioeconómicas
y ambientales.
La Comunidad
Palacio,  cuenta

con un Título de Propiedad comunal con una superficie de
2.838 hectáreas y se encuentra ubicada en el Departamento
de Pando Municipio de Bella Flor, a 170 Km. de la ciudad de
Cobija.

Su principal actividad es la agricultura de subsistencia y la pesca.
Entre otra de las actividades que practican en la comunidad es
la cacería destinada para el consumo interno. Se encuentran
organizados en una OTB (Organización Territorial de Base) y
sus dirigentes gestionan el desarrollo comunal como
representantes de la comunidad, elegidos de acuerdo a usos
y costumbres.

La experiencia que se sistematiza en este documento es el
éxito logrado con la piscicultura en jaulas flotantes para reducir
los efectos de las inundaciones del Río Tahuamanu en la
Comunidad Palacio.

Según el testimonio de algunos comunarios, a partir del año
2005 se vienen sufriendo inundaciones a causa del desborde
de las aguas del Río Tahuamanu provocándoles la pérdida de
la producción agrícola, fauna silvestre, aves de corral y de los
peces que se encuentran en el lago de su comunidad.

Las inundaciones se presentan durante los meses de febrero
a marzo, afectando a todo el territorio de la comunidad por
más de una semana cubierta con agua, poniendo en riesgo la
vida de  las personas por falta de alimentos y agua apta para
el consumo, como por el peligro que representa la presencia
de  víboras.

Esto hace que los comunarios tengan que salir a comunidades
vecinas a trabajar durante la zafra de la castaña, con la finalidad
de conseguir recursos económicos para el sustento de sus
familias, tomando en cuenta que las principales actividades de
las familias es la agricultura de subsistencia, la caza y pesca que
es destinada para la subsistencia y en algunos casos para la
comercialización.

Ante esta problemática, una de las principales intervenciones
fue la implementación de la piscicultura en jaulas flotantes,
como una alternativa de subsistencia.

2.3.1 “El nuevo Palacio del Pacú”  -   HERENCIA
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Habitantes de Palacio, en medio del agua.

Mapa de Ubicación, Comunidad Palacio.



Durante la elaboración del Plan de Acción Comunal, las familias
proponen este tipo de piscicultura (jaulas flotantes) que vieron
como una experiencia en un estado del Brasil, en atajados más
pequeños que el lago con el que cuentan en la comunidad, el
cual tiene un espejo de agua de 13Has.

Esta iniciativa del proyecto se inicia con cuatro jaulas flotantes,
cada una de ellas mide 2 metros de largo x 2 metros de ancho
y 1,80 metros de profundidad, con malla metálica recubierta
con plástico, con cuatro flotadores y con marcos de aluminio,
lo que las hace que se mantengan flotando en el agua del lago

sin que les afecte
las inundaciones
q u e  s e
presentan en la
c o m u n i d a d .
E s t a s  j a u l a s
t i e n e n  u n a
capacidad de
c o n t e n e r
cuatrocientos
peces.

Proceso de Intervención

Línea del tiempo Implementación
bosque de los

niños

Implementación
de sistemas

agroforestales

Construcción del
tanque de agua.

Implementación de
piscicultura en
jaulas flotantes

Elaboración de
plan de manejo

de siringa.

Primer campeonato
de pesca organizado

Implementación de
sistemas agroforestales.

2012 2013 2014 2015

HITO 1: Los niños fueron dotados con 66 Has. de bosque, para conocer más de cerca los servicios ambientales de este
espacio.

HITO 2: Nacimiento de la Organización Económica Comunitaria de piscicultores que
comercializan pescado y reinvierten sus ganancias en duplicar su producción.

HITO 3: Mayor presencia del Gobierno Municipal en la comunidad.

• A partir del  2013 se conforma la Organización Económica Comunitaria de piscicultores que comercializa pescado y reinvierten
sus ganancias en duplicar la producción.

• El éxito en la comercialización del pescado y el ser un referente en el municipio los motiva a incrementar su producción.
• Los niños fueron dotados con 66 Has. de bosque para que ellos lo manejen y en el proceso desarrollen conocimientos y

habilidades sobre los servicios eco sistémicos que presta el bosque, revaloricen los usos múltiples de los recursos  forestales,
recuperen la cultura tradicional, fortalezcan su ciudadanía y promuevan acciones de bienestar colectivo. Los visitantes y
comensales del pescado también visitan y conocen el bosque de los niños, valorando el uso y aplicaciones de las especies de
este bosque manejado por los propios niños.

La piscicultura generó actividad económica en Palacio
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La implementación de la piscicultura se  realizó con capacitaciones
en el lugar de los hechos, como también rescatando los
conocimientos de los comunarios, especialmente para la
ubicación de las jaulas.

Esto permitió que las
personas participen de
forma activa en todo el
proceso y se apropien de
la piscicultura, lo cual hará
que las familias cuenten
con pescado durante todo
el año

A partir de los nueve
meses se inició con la
comercia l ización del
pescado, actividad que
despertó la curiosidad de
p e r s o n a s  d e  l a s
comunidades vecinas y

autoridades Municipales, como Departamentales. Las mujeres
de la comunidad comenzaron a aprovechar la oportunidad
para preparar diferentes platos de comida en base al pescado
para la venta a los visitantes.

De estas visitas a la comunidad nació la iniciativa de organizar
una feria del pescado y por la expectativa despertada por este
evento se lo cambio por un campeonato de pesca departamental,
al que llegaron participantes del vecino país del Brasil. La actividad
se realiza todos los años, en octubre.

La iniciativa hizo que el Gobierno Municipal de Bella Flor haga
el mantenimiento del camino principal y algunas mejoras de la
infraestructura, con la finalidad de dar comodidad a los visitantes.
Entre otra de las iniciativas en las que se trabajó en la comunidad,
está el mejoramiento de la dotación de agua a las familias, el
aprovechamiento de la siringa, el bosque de los niños y los
sistemas agroforestales. Los actores que participaron de la
experiencia, fueron la comunidad de Palacio, Gobierno Municipal
de Bella Flor y Herencia.

Como se puede ver el relacionamiento entre las instituciones,
era de mala a intermedia, debido a la poca presencia del
Gobierno Municipal en la comunidad y Herencia estaba iniciando
con algunas actividades.

Con la implementación del proyecto y la firma del convenio
de las partes, las relaciones mejoraron significativamente (color
verde), con la participación del municipio que se involucró en
el proceso.

Situación Final

Las familias disponen con la suficiente cantidad de peces para
garantizar su consumo familiar, además cuentan con excedentes
que destinan a la comercialización a las personas que llegan de
Puerto Rico y de las comunidades vecinas. El comprador tiene
la oportunidad de visualizar los peces en jaula y poder seleccionar
el de su preferencia.
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Participante de la feria del pescado.

ANTES DESPUÉS

Gobierno
Municipal

Comunidad
Palacio

Herencia
Gobierno

Municipal

Comunidad

Palacio
Herencia

Leyenda:
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Intermedia

Buena

Mapa de actores y sus relaciones



Los comunarios se sienten comprometidos con el proyecto y
la institución, es así que son ellos quienes administran los
recursos económicos con los que cuentan por la venta del
pescado y conocen la cantidad de peces que tienen para la
venta.

Seguridad y felicidad de mi familia

“Soy Rosa Changaray, yo pensaba que Herencia llegaba a la
comunidad a sacarnos información, como acostumbran hacer
algunas instituciones pero cuando empecé a ver la construcción
del tanque de agua, del bosque de los niños, la siembra de plantas
frutales, el armado de las jaulas y la siembra de alevines. Eso me
alegró y apoyé en los trabajos con mayor interés. Al pasar los
meses, la gente de las comunidades vecinas y de Puerto Rico
empezó a llegar para conocer el bosque de los niños y la piscicultura
en jaula.

A partir de los nueve meses ya se tenía el pescado que pesaba
más de un kilo y medio. Para inaugurar la comercialización,
organizamos un evento al que invitamos a autoridades del Gobierno
Municipal y familias de las comunidades vecinas. Esto permitió
que llegue mayor cantidad de gente a la comunidad para comprar

pescado y conocer el bosque de los niños, lo que permitió que
pueda vender refresco y comida en base al pescado.
Antes de inicio del campeonato de la pesca las mujeres de la
comunidad nos organizamos para vender comida. En este
campeonato junto con mi familia preparamos diferentes platos
de comida. Esto me permitió  tener una ganancia de tres mil
bolivianos.

Como mujeres acordamos turnarnos para vender comida en base
al pescado durante los fines de semana, a las personas que llegan
hasta la comunidad a comprar pescado o de visita”.

Las mujeres de la comunidad preparan diferentes tipos de
comida en base al pescado para ofrecer a los visitantes que
llegan a la comunidad con motivo de conocer la experiencia
de la piscicultura en jaula y el bosque de los niños, como
también para aquellas personas que están de paso a los eventos
a la población de Puerto Rico.

La organización de las mujeres es importante. Ellas se turnan
para la preparación de los diferentes tipos de platos de comida,
de acuerdo a las visitas que llegan a la comunidad, coordinan
con el presidente de la comunidad. También participan
activamente padres de familia especialmente en el trabajo más
pesado que es el traslado de la leña.

En la primera producción, se logró vender toda la producción
de pescado que alcanzó a mil quinientos. En la segunda
producción de peces se logra la venta de tres mil pescados de
aproximadamente 1,5 kg. y a la finalización del Modelo Integral
de Intervención (MII) los piscicultores continúan con esta
actividad lo que permite continuar con la comercialización de
pescado en su comunidad.

Esta actividad cobró importancia, tal es así que el Gobierno
Municipal de Bella Flor lo toma como referencia para motivar
a las comunidades del municipio, para que sean emprendedores.
A la comunidad llegaron responsables del programa televisivo
Amazonía al Día,  transmitido a nivel Departamental y Nacional,
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por el canal Bolivia Tv., lo que hizo que el Municipio destine
recursos económicos para promover el turismo en la comunidad.

La demanda de pescado es alta lo que hizo que los comunarios
decidan en asamblea, reinvertir los recursos económicos de la
primera venta del pescado en la compra de tres mil alevines
y dos nuevas jaulas flotantes con la suficiente cantidad de
alimento hasta que puedan alcanzar el peso necesario para su
comercialización. Actualmente continúan con la producción de
peces en jaula de forma más independiente de las organizaciones

de apoyo. Lo cual está demostrando que esta actividad es
sostenible.

Las comunidades vecinas, Gobierno Municipal y departamental
reconocen a las comunarios como productores de peces, lo
que les hace sentir orgullosos. Sin embargo, uno de los riesgos
de esta actividad, es la dependencia en la provisión de alimento
y alevines que es del vecino país del Brasil. Esta iniciativa se
complementa con la socialización de la importancia de cuidar
la biodiversidad y el medio ambiente en el bosque de los niños.

70

Lecciones aprendidas

• Es fundamental considerar herramientas y metodologías de capacitación, planificación, rendición de cuentas y otros,  que
involucren activamente a las familias en estos eventos no sólo mirando sino participando activamente y con responsabilidades
definidas,  lo que garantiza mayor éxito para su  empoderamiento

• Cuando las propuestas e ideas surgen de manera compartida con las familias de la comunidad, como la producción de peces
en jaulas flotantes, es más probable el empoderamiento del proyecto y sus sostenibilidad. Ellos planifican la compra de alevines,
su alimentación, comercialización y reinversión.

Documentos consultados

• Diagnóstico de la comunidad Palacio, 2011.

• Plan de acción de la comunidad Palacio, 2011.



PLANTANDO NUESTRO FUTURO COMÚN
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Por: Mónica Vicente  Calani
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Identificación de la experiencia

El Museo de Historia Natural “Noel Kempff Mercado” es un
centro de investigación básica y aplicada en conservación de
la biodiversidad de Bolivia. Forma parte de la Universidad
Autónoma Gabriel René Moreno, institución académica pública
más grande de la región. Se desarrolló en el ámbito de la
investigación y tecnología accediendo a diferentes fuentes de
financiamiento y ejecuta diversos proyectos, de manera individual
o junto a instituciones aliadas.

Contamos con un sistema de manejo de información, colecciones
científicas, contactos con otras instituciones del país y del
exterior. Desarrollamos capacidad en el uso de novedosas
tecnologías para la evaluación de impactos ambientales y la
planificación de la conservación y uso de recursos biológicos.

La experiencia fue desarrollada en el municipio de Porongo,
comunidad El Sombrerito, ubicado a 18 kilómetros de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra. Cuenta con 473 habitantes. Cada
familia tiene un promedio de 4 integrantes por familia. Su
principal fuente de ingreso es la fruticultura, principalmente
mandarina y achachairú.

La experiencia que sistematizamos es el aporte de los Sistemas
Agroforestales como medida de adaptación a las sequias para la
conservación de los bosques en la comunidad Sombrerito del
municipio de Porongo.

Situación Inicial

Desde el año 2011 se identificaron problemas de deforestación,
porque se habilitaron hasta el 89% de la superficie de tierras
para la agricultura y ganadería. El bosque natural del Parque
Amboró estaba en riesgo con el deterioro del suelo, bosque,
agua y fauna.
De igual manera, los sistemas productivos tradicionales estaban
siendo afectados por las sequias y la erosión de suelos,

provocando la pérdida de la capacidad de suelos, aumento de
plagas y enfermedades, incendios forestales, disminución del
fuentes de agua y destrucción de caminos. A la vez, las vertientes
de aguas estaban disminuyendo peligrosamente y la producción
dependía totalmente de las lluvias, que se habían modificado
con largas sequías.

Por lo mismo en la época de sequía, las plantas se secaban y
bajaba la producción de frutos, causando grandes pérdidas
económicas a los productores. Tenían que alquilar el transporte
de agua a las parcelas lo que significaba costos altos, fuera del
alcance de los comunarios.

“Hace años quería plantar plantitas y no he podido porque en la
época seca se morían por la falta de agua. No hay quebradas ni
vertientes cerca” (Felicia Céspedes- Comunaria)

Los comunarios contaban con plantaciones de cítricos, sin
planificación, cada familia cuenta con menos de 100 m2 para
la producción,  como principal fuente de ingresos. Problemas
de plagas y enfermedades afectaban el rendimiento de las
cosechas, causando pérdidas. En el mercado la alta oferta de
frutas cítricas, hizo que los precios bajen y no generen ganancias.

Proceso de Intervención

Para trabajar en esta problemática, decidimos trabajar con el
Modelo del Sistemas Agroforestales (SAF) con disponibilidad
de agua. Los sistemas agroforestales permiten utilizar mejor el
espacio y aprovechar la luz solar, generando microclima con
menor temperatura, más sombra  y menor evapotranspiración
y viento, proporcionando protección contra la erosión,
manteniendo el suelo con materia orgánica y con actividad
biológica, por ende la producción diversificada para la economía
de los comunarios.

En la siguiente figura, se puede apreciar en una línea de tiempo,
las principales acciones e hitos:

2.3.2 “Plantando nuestro futuro común frente al cambio climático” -
MHNNKM
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Capacitación: Cambio climático, implementación y mantenimiento
a los SAF e implementación de bombas Rosario

Distribución de plantines
frutales y forestales a los
beneficiarios

Alta mortandad de
plantines por sequias

Selección de beneficiarios
para bombas Rosario

Instalación del vivero
comunal y Diseño de
SAF

GAMP Se involucra

Diagnóstico
de la

comunidad
Sombrerito

Implementación de
la parcela modelo

Discontinuidad y
crisis técnica

Inicio:
Implementación de
bombas de Rosario

Falta de interés de
la comunidad

Réplicas internas
de los SAF

Culminación y
entrega de bombas

Rosario

4to hito: Cambio de enfoque participativo

3er hito: Incorporación del enfoque de acceso al Agua

2do hito: Apropiación SAF como modelo de producción

1er hito: Desarrollo de capacidades en los comunarios en SAF

2011 2012 2013 2014 2015

Línea de tiempo

Como se puede apreciar, el proyecto inició actividades el año
2012, con el compromiso de los beneficiarios y con la
coordinación del gobierno municipal. Seguidamente se instaló
el vivero comunal para provisionar la producción de plantines
frutales y forestales con la selección de productores para las
parcelas modelos.

Durante toda la vida del proyecto se efectuó el fortalecimiento
de las capacidades técnicas de los beneficiarios con el programa
de capacitación esencialmente en: cambio climático y medio
ambiente, instalación de SAF, injerto de cítricos, elaboración
de derivados de las frutas, manejo de plagas y fortalecimiento
organizacional.

El año 2013, se distribuyó los plantines de especies maderables:
mara, cedro y serebó;  frutales: papaya, chirimoya, jamaica,
achachairú, maracuyá, cacao, café, acerola;  y palmeras: tembe,
asai, majo. También se implementó la lombricultura para generar

abono orgánico. Fue instalada
la finca modelo con huertos
familiares, proporcionando
semillas a los beneficiarios.

Se involucró a instituciones
como la Universidad Autónoma
Gab r i e l  Rene  Mo reno ,
PROBIOMA y Fundación Simón
Patiño, con el intercambio de experiencias, capacitación de
líderes y comunarios. Al empezar las actividades el gobierno
municipal estuvo involucrado pero luego tomó distancia debido
a intereses políticos en época electoral y cambio de autoridades.
Ese mismo año, se vivió una fuerte sequía en la comunidad y
la región, por esta razón, murieron varios plantines y para contar
con agua para regar los plantines y evitar mortandad, se
incorporó el componente del acceso al agua con modificaciones
en la propuesta del proyecto.
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Vivero comunal de Sombrerito en mantenimiento



El año 2014, se instaló una finca
para cítricos para realizar las
tareas de injertos y se continuó
con la distribución de plantines
maderables y frutales, y con los
trabajos de mantenimiento
comunales en el vivero. Sin
emba r go ,  l a  f a l t a  de
compromiso de los técnicos
demoró las act iv idades.

Seguidamente se inició con las actividades para la perforación
de pozos el acceso a agua a través de las bombas de agua
“Rosario”. Estas bombas de agua son caracterizadas por tener

un precio más bajo en comparación con otros sistemas de
bombeo, es fácil de instalar, usar, y reparar. Si el agua está a
menos de 10 metros de la superficie, se puede extraer hasta
1 litro por segundo.

“Me instalaron la bomba de agua Rosario y ahora saco agua de
la bomba para tomar cuando me da sed y para regar mis plantitas”
Rosa Pedraza- Comunaria

Por el desinterés y la desmotivación de los beneficiarios (2015)
se realizó el intercambio de experiencias en El Salao con CIMAR
para motivarlos con otros modelos producción. En esta etapa
se culminó con la instalación de diez  bombas de agua
funcionando y dos parcelas modelos.

Relación de los Actores

Como se puede apreciar en la anterior figura, la comunidad
estaba aislada y  tenía deficiente relación con  instituciones
locales. Con la ejecución del modelo, la comunidad mejoró su
relación con  las mismas y amplió su relacionamiento con otras
instituciones de apoyo con las que más adelante podrían entablar
proyectos en la zona.

Relación de los Actores

Las  familias  son conscientes de las importancia de cambiar
los sistemas tradicionales de producción y se apropiaron de la

producción en sistemas
agroforestales con la
diversificación de especies
para generar ingresos
aparte de los cítricos,
protegiendo a los suelos
d e  l a s  f u e r t e s
precipitaciones, generando
u n  m i c r o c l i m a  y
disminuyendo el impacto
por las sequias prolongadas.

Antes del proyecto
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Después del proyecto
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La parcela modelo fue la referencia para que otros comunarios
repliquen en sus parcelas. Con el vivero comunal los beneficiarios
se proveen de plantines de distintas especies para enriquecer
sus parcelas realizando el mantenimiento del vivero entre ellos.

Más de la mitad de los beneficiarios generan otras fuentes de
ingresos con la venta de jamaica, manga y plátanos y más
adelante con otros frutales como el achachairú que da frutos
en 7 años, dejando la dependencia de los ingresos exclusivamente
por cítricos. Por otro lado la diversidad de especies actúa como
una barrera natural para las plagas y a la vez aumentó el valor
de sus parcelas.

“Vendí mis frutos de maracuyá, chía, jamaica, tembe, yuca, maíz,
papaya, y plátanos con esa plata me compre papa y carne”- Rosa
Pedraza- Comunaria

Más de la mitad de los comunarios cuentan con agua para regar
las plantas y para consumo. En épocas de larga sequía, evitando
que sus plantas se sequen y tengan pérdidas en sus cosechas.
También realizan los injertos y elaboran productos transformados
como mermeladas y licores a base de frutas para su consumo.
Desarrollaron capacidades para realizar el mantenimiento
adecuado a sus sistemas productivos, para garantizar la
producción a largo plazo.

“Estábamos perdiendo dinero por los precios bajo
de un solo fruto”

Mi nombre es Alejandra Huampo tengo 32 años. Vivo en
“Sombrerito” con mis 4 hijas y mi  esposo, él  trabaja limpiando
las parcelas por jornal, yo me dedicaba a  atender a mis hijas.
El clima cambia mucho y no se puede saber si el año será lluvioso
o seco. Teníamos nuestro chaco con mandarina, pero la mayoría
de los vecinos tienen mandarina y el precio baja. No le dimos el
valor que tenía a nuestro chaco. Nos dimos cuenta que podíamos
llenar nuestro chaco con varias plantas y así no estar perdiendo
dinero por los precios bajo de un solo fruto, nos motivamos para

colocar variedades de cítricos y achachairu, plátano, papaya  que
mantienen precio constante. Ahora cultivamos hortalizas antes no
lo hacíamos y salíamos a comprar a los mercados más caros.
Cosechamos las frutas casi todo el año: de octubre a diciembre
cosechamos manga. De enero a mayo cosechamos achachairu y
de mayo a agosto cosechamos cítricos. Sacamos las cosechas y
la llevamos a vender al mercado, pero a partir de agosto a octubre
nos dedicamos al cultivo de hortalizas.

Varios plantines se murieron por la sequía, con el proyecto ahora
 tengo la bomba Rosario antes tenía que pagar 100 bolivianos
por transportar un turril de agua desde el rio, porque no tenía
agua ni quebrada cerca.

Con las capacitaciones mi esposo aprendió hacer las  preparaciones
de caldos y para las
plagas, las podas e
injertos. Yo aprendí
hacer mermelada
de Jamaica y la
papaya para mi
familia.
p l a n t a s  d e
Maracuyá están
empezando a dar
frutos, también mis
plantas de Acerola
(Son frutos con 50
v e c e s  m á s
c o n t e n i d o  d e
vitamina C que la
naranja) ya tienen
pequeños frutos y
estoy segura que
seguiremos con el
vivero para producir
 las hortal izas.
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Lecciones Aprendidas

• Aunque inicialmente no se contemplaba la implementación de las bombas Rosario, las fuertes sequías causaron alta mortalidad
de plantines y se vio necesario incorporarlas,  por lo tanto es importante que  los proyectos futuros cuenten con cierta
flexibilidad, especialmente si se trata de eventos climáticos que afectan en el desarrollo de las acciones

• La gestión permanente con el Municipio, involucrándolos en las acciones del proyecto es fundamental para garantizar la
sostenibilidad del mismo por las posibilidades de financiamiento y/o para incidir en las políticas públicas.

• La implementación planificada y gradual,  contando con un calendario  por fases de las diferentes especies (maderables, frutales
y agrícolas) es importante en el uso adecuado de espacio en sus parcelas y en el tiempo de cosecha oportuno. Las familias
pueden tener mayores beneficios con acciones planificadas que les permita generar recursos económicos.

• Es importante ejecutar el proyecto en base a cuatro factores: que sean técnicamente factibles, que generen beneficios
económicos, con prácticas armónicas con el medio ambiente  para reducir la vulnerabilidad de los medios  de vida y por último
que no generen problemas sociales entre los miembros de la comunidad.

• Planificar las actividades respetando los tiempos y ritmos de la comunidad en sus actividades culturales/religiosas y los ciclos
productivos (como la cosecha), tiempo de lluvia y otros, permite hacer un uso adecuado y eficiente del tiempo de todos los
actores involucrados (comunidad, instituciones).

• El acompañamiento y continuidad técnica institucional garantizaría mayor éxito de los proyectos, por lo que la estabilidad y
credibilidad es importante permitiendo hacer un seguimiento continuo en todas las fases del proyecto para mantener motivados
y comprometidos  a los comunarios.

Documentos consultados

• Informes  mensuales, trimestrales, anuales del “Proyecto de Implementación de Sistemas Agroforestales y Conservación de
Bosques Contra el Cambio Climático”.

• Plan de Desarrollo Municipal de Porongo 2010-2014.
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SISTEMAS AGROFORESTALES
PARA LA VIDA

Por: Rosario Pedraza Mérida
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Identificación de la experiencia

El Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales
Renovables (CIMAR) dependiente  de la Universidad Autónoma
Gabriel Rene Moreno (UAGRM) cuenta con amplia experiencia
en investigación y manejo de recursos naturales renovables,
sistemas agroforestales, manejo forestal, conservación de
recursos naturales, etc.

El Modelo Integral de Intervención ejecutado por CIMAR, se
desarrolló  en la Comunidad El Salao, que pertenece al Municipio
El Torno, Provincia Andrés Ibáñez y se encuentra
aproximadamente a 52 Km. al Suroeste de la ciudad de Santa
Cruz. Tiene una extensión de 4.000 ha.; presentando tres
paisajes bien definidos como ser: subandino que representa al
70,48 % de la superficie total; el terciario y el valle con lo
restante.

La comunidad El Salao colinda en la parte norte con el Área
Natural de Manejo Integrado (ANMIA), del Parque Nacional
Amboró, que es considerado único por el entorno natural y
biológico que posee, por las especies de flora y fauna y por
sus servicios ambientales.

Los actores involucrados
fueron famil ias de la
comunidad El Salao,
personas trabajadoras y
dedicadas en gran cantidad
a la producción agrícola,
siendo los cítricos el cultivo
que se produce en mayor
número. Actualmente el
cultivo de cítricos está disminuyendo a causa de la tala
indiscriminada de sus bosques, aparición de plagas y al ser
monocultivos del que subsisten  presenta riesgos de disminuir
la producción  y afectarles en su economía.

La experiencia que se  sistematiza en este documento es:
“Implementación de sistemas agroforestales para reducir la
vulnerabilidad comunal como una medida de adaptación al
cambio climático en la comunidad de El Salao del Municipio
de El Torno, Santa Cruz”.

Situación Inicial

Los ecosistemas productivos y los bosques de Santa Cruz están
siendo severamente afectados debido a esta situación, surge
la necesidad de implementar prácticas de producción que
puedan adaptarse a nuevas condiciones climáticas.

El Salao a través del diagnóstico realizado, es frágil a la sequía,
la erosión y la deforestación afectando a los medios de vida
de su población. Según testimonios, hace años atrás la producción
agrícola era mucho mejor que en los tiempos actuales.

Los ingresos económicos más importante están basados en
la agricultura, sobre todo producción de frutas, como ser:
cítricos seguido por cultivos anuales o estacionales como maíz,
papa, frejol, maní y la producción pecuaria representa la segunda
actividad económica.

2.3.3 “Sistemas Agroforestales para la vida” - CIMAR

Mujeres trabajando activamente en el vivero.

 Laura Rojas, en su plantación de café.
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Proceso de Intervención

Los sistemas agroforestales surgen como una alternativa
productiva que colabora a la reducción de la debilidad y el
impacto de las actividades productivas arregladas sobre los
ecosistemas frágiles, protege los suelos de las fuertes
precipitaciones, mantiene el ciclo hidrológico y la diversidad
biológica.

Durante la ejecución del proyecto se pudo apreciar que las
mujeres de la comunidad empezaron a organizarse y
demostraron interés. Participaron  activamente en actividades
relacionadas a la instalación de viveros y mantenimiento de los

sistemas agroforestales, se vieron fortalecidas en la elaboración
de derivados de la fruta como mermeladas, licores etc., se vio
la necesidad de este aprendizaje por que los cítricos son la
principal actividad  de la comunidad que le genera ingresos
económicos y se produce en gran cantidad.

Otro factor que motivo el interés de las mujeres en el trabajo
fue la incorporación del café como cultivo importante en su
economía. Es una alternativa principal a la producción masiva
de cítricos. El cultivo del café significa  un ingreso adicional y
también  las condiciones climáticas y suelos son aptos para su
producción.

Inicialmente, la comunidad tenían fincas con cultivos no
diversificados que sustentaba la economía, pero a su vez
susceptible a los cambios ambientales y de mercado. El
monocultivo es considerado más apto a los cambios drásticos
de clima, plagas y enfermedades, un sistema diversificado es

más resistente. Por otro lado, inicialmente las mujeres participaban
en los procesos de formación, de forma aislada y sin la debida
capacitación técnica, faltando organización y conocimientos en
las actividades que ejecutaban.

Mujeres limpiando el lugar donde se va  a instalar la finca modelo con los Sistemas Agroforestales. Trabajo de Mantenimiento de las plantas de cítricos y otras especies de frutales y forestales.
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Como se puede apreciar en la figura, el relacionamiento de la Comunidad El Salao, se amplió con la intervención del Modelo.
Se mejoró bastante la relación de apoyo humano y financiero entre la Alcaldía y la comunidad. Aportaron con recursos humanos,

materiales y financieros LIDEMA, CIMAR,
Alcaldía Municipal El Torno.  Los actores
indirectos que incidieron en la experiencia
fueron: Sindicato Agrario El Salao,
Subcentral Agraria San Luis, Asociación
Agropecuaria Nuevo Amanecer,
asociaciones que funcionan al interior
de la comunidad, las cuales se vieron
beneficiadas con la ejecución de las
experiencias a través de las capacitaciones,
producción de nuevas especies de plantas
y sobre todo con la producción del café
que según comentario de los comunarios
mejoró las relaciones entre ellos y
dirigentes de la Asociación de cafeteros.

Mapa de Actores y sus relaciones

Subcentral
Agraria

San Lúis

Gobierno
Municipal
El Torno

COMUNIDAD
EL SALAO

Sindicato
Agrario
El Salao

Asociación
Agropecuaria

Nuevo
Amanecer

UAGRM
Ing.

Forestal Gobernación
del Dpto. de
Santa Cruz

Sindicato
Agrario
El Salao

Subcentral
Agraria

San Luís

COMUNIDAD
EL SALAO

JICA

Gobierno
Municipal
El Torno Asociación

Agropecuaria

Nuevo

Amanecer

CIAT

Para el desarrollo y la implementación de la estrategia, se inició de la siguiente manera:

• Se convocó a la comunidad para informarles sobre las actividades del proyecto. Tres comunarios dotaron sus terrenos para
instalar dos fincas modelos y el vivero comunal.

• Se fortaleció las capacidades de los líderes locales y comunidad.
• Se instaló el vivero comunal con plantines forestales, frutales y agrícolas, donde la organización de mujeres se comprometió

activamente en cada fase de  trabajo.
• Se buscó y obtuvo semillas de especies de plantas sugeridas por los comunarios teniendo en cuenta las condiciones climáticas

de la zona.

Mujeres preparando el terreno para el vivero Vivero con 60.000 plantines en plena produccion

Preparando el terreno para la plantación Parcelas con plantas de cafe
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Situación final de la experiencia

Las familias al aplicar los sistemas agroforestales conservan los
suelos, diversifican su producción para la oferta al mercado, se
fortalece la seguridad alimentaria y cuentan con sistemas
productivos resistentes al cambio climático. Las mujeres se
encuentran más organizadas y motivadas al ver el beneficio de
la experiencia.

Se capacitó a líderes locales en diferentes actividades, propias
del Modelo, como ser: visitas a fincas con modelos agroforestales,
al CIAT institución que realiza injertos, planta donde se produce
cacao en Chimoré, Yapacaní, Asociación de fruticultores para
aprender la elaboración de derivados de cítricos  cambio
climático, instalación y mantenimiento de viveros.

Las familias que participaron trabajaron en sus fincas en sistemas
agroforestales con café, cítricos y plantas forestales, además de
la producción adicional  de cultivos anuales como el Maíz,
Poroto, Frejol, Yuca y Sorgo para alimento de los animales
domésticos y algunas hortalizas como: acelga, zanahoria y tomate
para autoconsumo de las familias.

La participación activa de los comunarios en la ejecución y
producción del vivero comunal ha sido muy importante en la
ejecución del modelo integral, debido a que los comunarios
han sido participantes activos de todo el proceso de
implementación del vivero y la producción de plantas. Facilitando
no solo los trabajos de campo, sino también de capacitación
y fortalecimientos de capacidades locales.
Se implementó una finca modelo comunal con sistemas
agroforestales de 1.8 hectáreas con café, cítricos, especies
forestales mara, cedro, tajibo, cuchi, serebo, además de otros
frutales de chirimoya verde, achachairú, pacay, café y cacao.

Con los sistemas agroforestales se beneficiaron, en especial las
mujeres porque su trabajo fue importante. Se introdujo  en las
parcelas 60.000 plantines de diferentes especies, abarcando un
área de siembra de 21. 8 hectáreas de terreno que actualmente

se encuentran con sistemas agroforestales implementados en
plena consolidación y en algunos casos en producción. Un
cultivo relevante para ellos es el café:

“El café que nosotros preparamos lo sentimos  mejor, desde que
yo siembro café he dejado de comprarlo. El vivero a mí me sirvió
de mucho pero entré a participar del proyecto casi a más de la
mitad del tiempo de ejecución, gracias a eso tengo mis plantas
y quisiera mostrárselo parece un bosquecito, del vivero obtuve
cacao, café, chirimoya y achachairu”.

“El café es considerado importante porque es un cultivo que generó
 buenos ingresos económicos actualmente las empresas están
pagando 700 bs el quintal de café especie pergamino, haciendo
cálculos si se establece una hectárea con 5000 plantas de café
cosecharíamos de 10 a 15 quintales y  obtendrían más de 7000
bs, y mejoraría bastante la situación económica por la rentabilidad
del producto, indicó una comunaria que vive en el Salao (Felipa
Gaspar, Dirigente de cafetaleros Nuevo Amanecer).”

Instalando sistemas agroforestales en fincas.
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Lecciones Aprendidas

• La participación de las mujeres en el marco de los sistemas agroforestales es fundamental debido a sus trabajo delicado en
el vivero, sus forma de organización y principalmente su compromiso en todas las actividades del proyecto. Demuestra que
estas acciones, benefician en principio a ellas, sus hijos y esposos.

• Las familias de productores se apropian y convencen de las nuevas capacidades adquiridas cuando aprecian los buenos
resultados de sus variedades de plantas cultivadas, el beneficio económico del cultivo de café y otras variedades de frutas. Es
importante considerar que cualquier actividad que cuide el medio ambiente, debe tener también beneficios económicos a
corto mediano y largo plazo.

• El acompañamiento efectivo y permanente de la oficina de CIMAR  sobre el técnico responsable y de éste sobre los trabajos
técnicos de la comunidad aseguran el éxito.

• La selección correcta de las especies de plantas asegura el compromiso y credibilidad de parte de la comunidad, porque al
seleccionar las especies que se adecuan más al tipo de clima y suelo es mayor la probabilidad de la sobrevivencia de las plantas.
Además que las familias beneficiadas al participar en la selección de las plantas se apropian más del proyecto.

• Los Sistemas agroforestales de café, cacao, pacay, chirimoya, cítricos y especies forestales (mara y serebó) en la comunidad
El Salao resultan beneficiosos para la conservación de los recursos naturales y mejorar la economía de las familias.
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CUIDANDO EL SUELO,
COSECHAMOS ALIMENTOS SANOS

Por: Ruth Vargas Robles

83



Identificación de la experiencia

La Fundación Integral de Desarrollo (FIDES) es una institución
con vocación de servicio. Promueve el desarrollo humano
integral y sostenible en las áreas de manejo de los recursos
naturales, biodiversidad y fortalecimiento organizativo. Cuenta
con 37 años de vida Institucional, establece un modelo de
intervención con fines de Reducción de la Vulnerabilidad de
los medios de vida

La experiencia se desarrolló en  el departamento de Santa
Cruz, Provincia Ñuflo de Chávez, Municipio de San Julián Sub
Alcaldía de Distrito San Martín, Núcleo 23.  Los actores
principales son mujeres y hombres de 35 familias que participaron
y fueron beneficiadas por la experiencia.

Su medio de vida principal es la agricultura y en menor grado
la ganadería.

El tema central de la experiencia es: el “Establecimiento del
centro  productivo hortícola  para contribuir a la seguridad
alimentaria y disminuir los efectos de la migración por las sequías
prolongadas”.

Situación Inicial

La región se vio afectada por eventos climáticos como la sequía
prolongada causada por la expansión de la frontera agrícola,
deforestación para uso de agricultura extensiva y convencional
con monocultivo. Esto incidió  en la pérdida de bosques, plagas
en los cultivos, enfermedades, desnutrición, disminución en la
disponibilidad de alimentos para la canasta familiar y finalmente
la migración al centro poblado de San Julián.

Existían aspectos del entorno que influían negativamente para
que no se resolviera el problema lo cual era el acceso y

disponibilidad de agua, desconocimiento de las bondades del
consumo de verduras y hortalizas. No existía un espacio en las
parcelas para técnicas de horticultura con doble excavación,
y un marcado conformismo.

“Antes  la mayoría no sabíamos cómo hacer una producción
hortícola con doble excavación bajo rotación y sin utilización de
químicos” (Roxana Nuñez - tesorera de la asociación de productores
hortícolas de San Julián).

Proceso de Intervención

Al iniciar el proyecto y fruto de una adecuada gestión,  el
Gobierno Municipal de San Julián,  entregó el predio para la
producción hortícola como escuela de aprendizaje para evitar
la migración. El predio fue cedido  en calidad de usufructo, los
beneficiarios ahora cuentan con espacio disponible para realizar
sus prácticas en horticultura

El acceso y la disponibilidad de agua para riego fueron vitales
ya que las  familias, a partir  de la perforación del pozo y
construcción del tanque elevado, lograron  mejorar su sistema
de riego en el huerto para la producción de alimentos y especies
de plantas.

El  primer año empezó con la implementación de la técnica
bio intensiva a partir de la doble excavación que consiste en
una práctica de agricultura ecológica con preparación profunda
del suelo sembrando en pequeños espacios, de manera intensiva
y constante.  Es sustentable y aprovecha  los elementos
necesarios para el crecimiento de la planta como el agua, sol,
nutrientes, permitiendo por una parte, las personas estén activas
en contacto con la naturaleza, produciendo alimentos que les
brindan salud y bienestar. Por otro lado, promueve la generación
y conservación de nutrientes  del suelo.

2.3.4 “Cuidando el suelo cosechamos alimentos sanos” - FIDES
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FIDES

Gob.
Municipal

de S.J. Núcleo
23

VALLECITO
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SIN
FUEGO
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23

Gob.
Municipal

de S.J.

29 Vallecito: Instituto de Investigación agrícola El Vallecito dependiente de la FCA - UAGRM.
2 PROBIOMA: Productividad, Biosfera y Medio Ambiente ONG sin fines de lucro.
3 Programa Amazonia sin Fuego: PASF con tuición de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia.

Al inicio FIDES y la comunidad interactuaban solas. Sin embargo,
como se podrá apreciar en la siguiente figura,  durante la
ejecución a través de las alianzas y convenios,  se promovió el
apoyo del VALLECITO29 con los expertos en la técnica Bio

intensiva, con PROBIOMA2, proporcionando productos
biológicos en el manejo de plagas,  El Programa Amazonía Sin
Fuego3 para el intercambio  de conocimientos productivos. El
Gobierno Municipal de San Julián apoyó en todas sus fases

Parcela de Santusa Vedia, con la técnica biointensiva en tres etapas diferenciadas.

Junto con los participantes de la experiencia, se conquistó una
gestión municipal y comunitaria; para obtener el predio; el
acceso al agua, el obtener licencia ambiental,  y asegurar
contrapartes comunitarias.

La obtención del predio fue con Resolución del Concejo Municipal
en calidad de usufructo. La organización de los comunarios fue

vital para la construcción del tanque elevado como contraparte,
y el Alcalde Municipal catalogó al modelo proyecto municipal
consiguiendo la certificación de  licencia ambiental categoría III.
La producción múltiple fue desarrollada bajo la metodología
“aprender haciendo” generando capacidades integrales en el
manejo del huerto y  promover el consumo de hortalizas en
las familias, todo ello a partir de las alianzas con otras instituciones.
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“Con esta técnica hemos logrado mejores habilidades para
demostrar ante otros pobladores que el modelo  del proyecto
funciona, aumentan los recursos económicos con la venta de las
cosechas y no estamos destruyendo el medio ambiente” (Wilfredo
Ovando, Socio de la Asociación de Productores Hortícolas de San
Julián).

Situación Final

“Ahora hemos aprendido cómo producir de manera saludable en
poco tiempo y contar con verduras frescas para la comida” (Roxana
Nuñez-Tesorera de la Asociación de Productores Hortícolas de San
Julián).

“Sabía un poco de siembra de hortalizas pero aprendí sobre el
control de plagas gracias al Ing. del Vallecito; ahora cosecho a
diario y puedo consumir lo que producimos”. (Paulina Bellido,
miembro de la Asociación de Productores Hortícolas San Julián).

Se conformó una asociación denominada: Asociación de
Productores Hortícolas de San Julián participando 35 socios
de los cuales son 19 hombres y 16 mujeres.

Con el apoyo de diferentes instituciones,  los productores

compartieron sus conocimientos a partir de  metodologías
creativas, colectivas y vivenciales, lo que posibilitó que se lograra
replicar el proceso y los conocimientos  en diferentes espacios.
También participaron en ferias productivas en el Municipio.
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“Hemos trabajado todos los socios”

“Mi nombre es Fausto Pérez, soy el Presidente de los horticultores
de la brecha Casarave núcleo 23. Antes de iniciar el proyecto no
teníamos agua para producir hortalizas teníamos que comprar las
verduras desde San Julián y comíamos 1 ó 2 veces por semana
porque a veces la plata no alcanzaba,  hemos trabajado todos los
socios encerrando el predio, en perforar el pozo, instalar el tanque
y el sistema de riego y empezar a sembrar. El primer año nos
sorprendieron las cosechas,  teníamos verduras, hortalizas, papas,
yucas, camote, zapallo y  otras que no solo comíamos sino también
vendíamos, de ahí  fue que la gente nos empezó a conocer. Desde

entonces mi familia se siente más feliz porque ya no tenemos que
salir. De lo que produce el centro nos favorecemos”.

Hasta septiembre del 2015 se pudo observar que cerca de 50
familias han vuelto de forma permanente a vivir al núcleo 23,
por las oportunidades que genera el huerto para la canasta
familiar, y generación de ingresos para reinversión.

El terreno que entregó el Gobierno Municipal para este huerto
denominado centro como escuela de aprendizaje, ha sido
prioritario para los socios; gracias a ello se distribuyeron de
forma equitativa el predio. Esta instancia, quedó interesado por
el huerto y apoya de forma permanente porque reduce la
migración del campo a la ciudad, en concordancia con las
políticas de Estado.

La apropiación de la nueva técnica productiva  (bio intensiva
de doble excavación), con apoyo de expertos (Vallecito), y el
control de plagas libres de agroquímicos  (PROBIOMA) dejó
mayor conocimiento y utilización de esta técnica en sus chacos
para un consumo más saludable.

Las cosechas diarias y permanentes, aumentaron el consumo
de verduras y hortalizas, ampliando hacia otros  beneficiarios
potenciales  de otras comunidades vecinas que buscan a los
socios para comprarles las verduras.

La disponibilidad de agua con el tanque para el sistema de
riego,  fue vital porque sin agua no se podría obtener una
óptima producción.

El conformismo que se veía, gracias al predio cedido por el
municipio despertó el interés en los beneficiarios.

Sin embargo el proyecto tuvo inconvenientes como la inundación
ocasionando que los socios se desmoralicen temporalmente
así como también las altas temperaturas en época seca, mucho
sacrificio en los beneficiarios y muerte de plantines en la siembra
directa.
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Lecciones Aprendidas

• La gestión compartida entre técnicos del proyecto y la organización de los grupos beneficiarios en la ejecución del proyecto
garantiza mayor grado de éxito y perspectivas de sostenibilidad.

• El trabajo colectivo entre asociados e involucramiento de toda la familia en las actividades que genera el huerto posibilita una
responsabilidad compartida para el éxito del cumplimiento de las acciones.

• Las técnicas  bio intensivas  al requerir un trabajo de varias personas bajo la metodología aprender haciendo da buenos
resultados en la producción y mejoramiento de suelos porque involucra el trabajo y esfuerzo de todos los socios y sus familias.

• Para lograr un cambio de hábito paulatino en su dieta alimentaria resulta importante promover constantemente, entre la familia,
 el consumo de verduras, legumbres y hortalizas, sobre los valores y forma de preparación.

• El sistema de riego lo haríamos por goteo con cintas distribuidas en aquellos plantines donde requieren más agua como el
tomate y por manguera las que necesitan menos agua optimizando el uso del agua de manera sostenible.

Documentos consultados

• Diagnóstico Participativo de la Tipología de Intervención  San Julián Santa Cruz - 2011 -2012.

• Reportes mensuales. 2012 - 2015.

• Informe anual del Modelo 2012 - 2015.

• Informe de la consultoría para perforación y medición de caudal de agua 2012. Agroriego del oriente SRL., Servicios
Hidrogeológicos.

• Kardex Nutricional del distrito San Martín San Julián 2012.

• Proyecto Presentado a LIDEMA.

• Ficha ambiental  del proyecto.
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CANDELARIA, UNA COMUNIDAD
DEL PANTANAL BOLIVIANO ENTRE

LOS EXTREMOS CLIMÁTICOS

Por: Vincent Vroomans
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Identificación de la experiencia

Candelaria es una comunidad indígena chiquitana ubicada al
extremo Norte del Pantanal Boliviano. Fue fundada el año
1879,  inicialmente a ciento cincuenta metros del Río Mercedes
por cinco familias de origen Chiquitano que decidieron vivir
en libertad, fuera del régimen de sometimiento impuesto por
las haciendas ganaderas de la época.

La comunidad se vio obligada mudarse en el año 1980 hacía
una loma a tres kilómetros de distancia, a raíz de las inundaciones
que empezó a sufrir a fines de los años 70. Sin embargo, los
extremos de inundación y sequía siguen manteniendo su
impacto sobre el estilo de vida y marca las limitaciones sobre
sus potencialidades productivas. Los efectos de los cambios
climáticos se dejan sentir y probablemente intensificarán en
cuanto a los extremos por un lado mayores niveles de inundación
y por otro lado sequías cada vez más pronunciadas. La
productividad como el estilo de vida se complica cada vez más

por los tiempos impredecibles, habiendo lluvias e inundaciones
en otoño y sequías en la primavera y en el verano.

Por este motivo la Fundación Noel Kempff Mercado (FNKM)
en el marco del programa de “Reducción de la Vulnerabilidad
ante el Cambio Climático” en coordinación con la Liga de
Defensa al Medio Ambiente (LIDEMA) identificó a Candelaria
como comunidad necesitada de soporte para ser más resolvente
en estas condiciones climáticas adversas.

La Fundación Noel Kempff Mercado, con el propósito de
realizar actividades en pro de la conservación, el uso sostenible
de los recursos naturales en Bolivia y continuar con el legado
de visión y valores del Prof. Noel Kempff, viene realizando
acciones en defensa y conservación de la vida silvestre, en
fortalecimiento de iniciativas productivas de prácticas sostenibles
en comunidades indígenas y otros sectores productivos para
elevar la calidad de los medios de vida, como también iniciativas
de educación e incidencia.

2.3.5 “Candelaria, una comunidad del  Pantanal  entre extremos
  climáticos”  - FNKM

Ubicación de la comunidad indígena de Candelaria
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Situación Inicial

Por las características climáticas entre inundación y sequía y
por la poca predictibilidad del tiempo cíclico, las familias en
Candelaria tenían pocas posibilidades de dedicarse a la
producción agrícola. En el paisaje rudo del Pantanal, la producción
pecuaria es lo más factible.

No obstante, la época seca presenta condiciones adversas para
la tenencia de ganado por la falta de agua,  los animales deben
caminar varios kilómetros para tomar agua sobrante estancada
del río que genera diferentes dificultades entre los cuales
tenemos:

A esto se agrega las enfermedades de los animales que son
provocadas por los períodos de cambio de condiciones de la
época seca a húmeda y viceversa. Esta situación brinda mucho
riesgo de pérdidas para los productores, además, de no poder
incrementar su hato de ganado en relación a los campos
forrajeros disponibles en el territorio de la comunidad.

Parte de la característica vulnerable de la comunidad es debido
a su ubicación asilada. Candelaria se encuentra a 160 Km. de
San Matías la ciudad más cercana y a  280 km de San Ignacio
de Velasco, condiciones muy complicadas para el abastecimiento
de productos básicos, materiales, combustible, medicamentos
o servicios, generando  escasez y altos precios por las distancias
y escaso transporte.

Proceso de intervención

Como principal medida se planificó la construcción de cuatro
reservorios de agua de manera que se pueda garantizar el agua
en los sitios necesarios pudiéndose aguantar años secos, como
también atender el crecimiento del hato de las casi 300 cabezas
que se tiene actualmente hasta aproximadamente 1.000 cabezas;
tal como aún lo permiten los campos forrajeros en el territorio
de la comunidad.

Inicialmente se tuvo previsto construir tres reservorios de
aproximadamente 3.000 m3 de agua cada uno, sin embargo,
se logró hacer cuatro reservorios teniendo el cuarto un volumen
de 2.000 m3.

• Enflaquecimiento del ganado por las largas caminatas entre los sitios forrajeros y el río.

• El uso del total de la extensión del territorio queda imposibilitado por ser muy distante del río

• La ineficiencia para el manejo de tener que buscar el ganado sobre grandes extensiones de los campos forrajeros.

• El ganado toma agua contaminada orgánicamente por haberse convertido en pozos con pescados, lagartos y desechos orgánicos
acumulados,

• La posibilidad que el río se seque por la escasa lluvia.

• Pérdida o muerte de animales cuando atraviesan los campos forrajeros en busca de agua.
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Para mejorar la práctica ganadera se realizó un análisis y
planificación para el uso y compartimiento de los campos
forrajeros mediante alambrados, además de la construcción de
un brete comunal (pasadizo entre dos estacas con atajadizos
en ambos extremos para enfilar el ganado). Esta infraestructura
permite mejorar el manejo ganadero comunal. Para poder
atender adecuadamente, de inmediato y con bajo costo a las
enfermedades que acontecen en los animales, en especial en
las épocas más propensas, se creó el botiquín veterinario
comunal donde una directiva tiene organizada la compra y la
venta de los insumos veterinarios requeridos, tanto el tratamiento
veterinario como también el manejo ganadero. Para ello, se
realizó acompañamiento de capacitaciones por tema.

“Yo creo, que en cuestión ganadera, ha cambiado más la facilidad
del manejo del ganado. Antes el campo era uno solo, el campo
era muy grande, se andaba mucho para encontrar una cabeza
que faltaba, en cambio ahora, está todo dividido. Antes todo el

Croquis de ubicación de los reservorios y huertos en el territorio de Candelaria.

92

Sitio reservorio
San Julián

Huerto comunal

Candelaria
Huerto escolar

Sitio reservorio
Moneciño

Sitio reservorio
Las Brujas

Sitio reservorio
Prioridad 1



ganado tenía que bajar kilómetros al río, en cambio ahora no, con
los reservorios el agua está cerquita, entonces no gastan energía
en busca de agua, se dedican a alimentarse y miren las vacas,
ahora aquí ya no hay pasto y están gordas”. (Celso Kühn Vaca.
Ex-corregidor, motosierrista, mecánico y constructor).

Para facilitar la producción agrícola se introdujo la producción
hortícola mediante la instalación de riego a goteo con el agua
proveniente del reservorio construido cercano a la comunidad
en el sitio llamado San Julián.

En primera instancia, por acuerdo comunal se instaló un huerto
comunal a 300 metros del reservorio de agua y un huerto
escolar en el terreno de la unidad educativa a 700 metros de
distancia del huerto comunal ambos regados con el sistema
riego. Después el primer año de aprendizaje y práctica en el
huerto comunal se notó desventajas en su ubicación. La distancia
de las casas dificultó la necesaria supervisión diaria y
mantenimiento y la necesidad de poder vigilar ataques por aves
como también personas ajenas que cosechaban parte de la
producción. Por estas razones se buscó un sitio de mejor
ubicación y se lo conectó también al sistema de riego. Para
disponer de un abono de primera calidad se instaló además
una cama para la lombricultura.

Para complementar la comprensión de la necesidad de
producción y alimentación de verduras se trabajó los temas de
nutrición con las familias y alumnos de la unidad educativa. De
esta manera, al menos 16 familias se sumaron a la producción
de verduras en el trascurso de dos años, aún con diferente
intensidad de participación. La introducción de la horticultura
biológica llegó a ser una actividad productiva siendo reforzado
con los debidos cursos y acompañamiento.

La ausencia o los altos precios de medicamentos,  que generaron
otra vulnerabilidad para las familias en el tema de salud, fue
atendido mediante la instalación de una farmacia comunitaria
con un reglamento de funcionamiento y una directiva de un

comité Pro Salud. Con base en la compra de medicamentos
por mayor en Santa Cruz se permite tener acceso y de manera
barata a los medicamentos de primera necesidad. La venta es
realizada bajo la supervisión de la enfermera de la comunidad
y bajo receta para medicamentos específicos por el médico
asignado a la comunidad.

“Antes cuando íbamos al centro de salud, habían sólo medicamentos
para el SUMI, o los de la tercera edad o bebés y sus madres; pero
para nosotros no habían remedios, era difícil, nos decían ¿cómo
haré para solucionarle? Ahora con la farmacia comunal ya no
tenemos ese problema, la farmacia la tenemos a mano. Ahora
podemos comer verduras, antes no había, no podíamos comer.
No es que no queríamos verduras, si no que no habían, y lo que
había venía de otro lado y estaba muy caro.” Pedro Surubí. Ex-
subalcalde y Agricultor.
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El reconocimiento de las necesidades y la composición de
componentes durante el proceso de apoyo a la comunidad
permitieron identificar, entender y atender importantes
vulnerabilidades en la comunidad. Cambios significativos se han

logrado en el sistema productivo ganadero comunal, en la
introducción, producción y consumo de productos hortícolas,
en el acceso a medicamentos.

Lecciones Aprendidas

• En la fase preparativa del proyecto mucho tiempo, esfuerzo y recursos fueron invertidos en trabajos técnicos y de diseño en
gabinete. Esto generó un crucial atraso mientras luego en la práctica, con la participación de la gente y empresa constructora
igual se cambiaron o definieron de manera diferente los temas de diseño, lugar y otros aspectos técnicos. El trabajo participativo
ha sido de mayor importancia de lo previsto en el proyecto.

• Varios factores que formaban parte de las condiciones vulnerables llegaron a presentarse durante el proceso de trabajo y
análisis como por ejemplo la problemática de acceder a productos,  en especial a los medicamentos y productos veterinarios
pero también problemas para acceder al agua potable en algunos casos, la necesidad del brete y otros detalles. Sobre todo
por la permanencia en el lugar durante la implementación permite conocer bien a la comunidad y sus características. Solamente
el período de implementación permite tener esa permanencia y la intimidad para llamarlo así con la comunidad y su gente
para entender a mayor profundidad dónde le aprieta el zapato. En este sentido también ha sido de vital importancia poder
contar con la flexibilidad de ajustar presupuestos permitiéndonos atender mejor los problemas que vive la comunidad.

• En la intervención existen globalmente dos tipos siendo un el apoyo en una actividad o un sistema que la gente conoce o
trabaja y otro en la introducción de algo nuevo. En la primera situación los comunarios entienden mejor su problemática o
sus necesidades y pueden tomar mayor iniciativa en cuanto a las intervenciones. En el segundo caso, es más probable encontrarse
con una experiencia de ensayo y error. En el proyecto con Candelaria podemos reconocer que el sistema ganadero es conocido
y los participantes han podido aportar e implementar de manera más directa, aun así hubieron aprendizajes nuevos y
descubrimientos en cuanto a necesidades en el camino. En cambio la horticultura fue introducida y la falta de experiencia causó
que hubiera mayores imprevistos como por ejemplo la decisión sobre la ubicación del huerto que luego tuvo que ser modificada.
Cuando la actividad es nueva también se depende de personas pioneras o con el suficiente compromiso de levantar la iniciativa
mientras otras personas mantienen una actitud de esperar a ver qué pasa o esperar a ver si le conviene. Esta característica
se ha repetido ya que cuando la ganadería por módulo fue introducida por primera vez en la comunidad se tuvo una experiencia
similar habiendo unas familias pioneras que se aventuraron mientras recién unos años después las otras familias tuvieron interés.

94



95

CHACO



PRODUCIR PARA FORTALECER LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA WEENHAYEK

Por: Milton Borda Gutiérrez
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Identificación de la experiencia

El CERDET es una organización no gubernamental sin fines de
lucro. Brinda un acompañamiento crítico y asesoramiento a las
organizaciones y pueblos indígenas del Gran Chaco americano
y grupos vulnerables del departamento de Tarija, para facilitar
su fortalecimiento democrático interno y autodeterminación
económica política en el ámbito local y regional. Desde el año
1989 y de manera progresiva, abarca su accionar en 4 municipios
del departamento de Tarija; Entre Ríos, Villa Montes, Yacuiba
y Caraparí.

La experiencia se desarrolló con el pueblo Weenhayek,
específicamente con las comunidades de Florida y Cardonal.
Esta población cuenta con una demanda territorial en proceso
de titulación. Su economía gira en torno a la actividad pesquera
del Río Pilcomayo durante 5 meses al año y en menores
proporciones, la artesanía, cría de animales menores y la
producción de cultivos agrícolas; maíz, ancos, zapallitos, sandías
con la incorporación en los últimos años de la producción de
hortalizas a nivel familiar con fines de autoconsumo.

La comunidad de La Florida, ubicada a 12 Km de la ciudad de
Villa Montes al margen derecho del río Pilcomayo, está integrada
por 15 familias sobre una superficie aproximada a las 170
hectáreas, organizados con autoridades electas según usos y
costumbres, quienes son los responsables en la gestión de
demandas antes las instituciones públicas y privadas. La comunidad
Cardonal, se encuentra aproximadamente a 33 Km de la ciudad
de Villa Montes, cuenta con 12 familias, tiene una extensión
de 822 hectáreas. Se encuentra a 6 km del Río Pilcomayo, lo
que hace que en temporada de pesca, las familias en general
se trasladen y permanezcan en campamentos en sus orillas.

El tema central de la experiencia, se basa en la introducción
de la producción orgánica de hortalizas en  comunidades
Weenhayek como complementariedad a la actividad pesquera
del municipio de Villa Montes.

Situación Inicial

La reducción de peces en el Río Pilcomayo desde el año 2010,
incide de manera directa en las familias Weenhayek, alterando su
economía  y subsistencia familiar, debido a factores climáticos y
alteraciones en sus cauces, que afectan en la migración y reducción
de los cardúmenes desde los bañados Argentinos y Paraguayos.

La sedimentación es una de las causas de mayor incidencia en
la reducción de peces. Según documentos consultados de la
Oficina Técnica Nacional de los ríos Pilcomayo y Bermejo
(OTN PB), anualmente se depositan entre 150 y 180 millones
de toneladas de sedimento en la zona baja de la cuenca,
colmatando los canales de conducción de caudales hacia
Argentina y Paraguay.

El cambio climático es otro factor muy variable que incide en
las actividades de subsistencia, sequías prolongadas y fuertes
heladas que afectan sus medios de vida, alterando los ciclos
del monte, provocando pérdida de plantas maderables, forrajeras
y bajos rendimientos de frutos.

2.4.1 “Fortaleciendo la Seguridad Alimentaria Weenhayek” - CERDET”

Pesca familiar y grupal con red de arrastre en el Río Pilcomayo.
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Proceso de intervención

Se propuso la actividad agrícola familiar como un medio
complementario a las deficiencias alimenticias, con la participación
de la familia en general y adaptados a sus medios de vida
comunal, de la región, en proporciones pequeñas, intercambiar
productos o comercializar internamente en la comunidad y
con las más próximas comunidades vecinas.

La Producción orgánica de hortalizas bajo la metodología
participativa “Aprender haciendo” fue con el propósito de
asimilación y aceptación por las familias, considerando la cultura,
conocimientos y niveles de participación familiar (hombres,
mujeres y niños), involucradas en los procesos o etapa productiva,
considerando sus medios de vida, disponibilidad de recursos
y otros factores existentes en las comunidades, fortalecidos
con capacitaciones colectivas sobre metodologías productivas,
considerando a familias beneficiarias indirectamente en la
comunidad para futuras réplicas o ampliaciones de las
infraestructuras.

Las prácticas desarrolladas para la producción, fue el de
implementar platabandas de doble excavación o camas dobles,
con el objetivo de retención de mayor humedad, recuperación
y fertilidad de los suelos, éstas fueron implementadas en base
a restos de vegetales, estiércol de cabra, tierra negra y suelta.

Las actividades en la huerta familiar, inicialmente fue tarea de
los varones en el corte de postes, cerrado perimetral y
preparación de platabandas. El involucramiento de las mujeres
y niños, se da a partir de las siembras directas, almácigo,
trasplante y labores culturales, o cuando los varones destinan
sus tiempos en jornales y en mayor proporción, durante la
temporada de pesca.

Las hortalizas de mayor producción y aceptación, fueron lechuga,
zanahoria, cebolla, pimentón, zapallito y tomate, con un plus
adicional en la salud por ser cultivadas sin el uso de productos
químicos. La experiencia permitió producir una variedad
aproximada de 12 hortalizas, en donde las prácticas desarrolladas,
contribuyeron en gran medida con el objetivo. Para esto, se
trabajó con 10 infraestructuras productivas a nivel familiar e
implementación de sistemas de riego, distribuidas en las
comunidades de Cardonal y Florida.

Las elevadas temperaturas y fuertes heladas en algunos casos,
fueron determinantes en las etapas productivas, llegando a
ocasionar pérdidas parciales y totales de las especies en
producción, lo cual desmotivó a varias familias en retomar las
actividades

En la siguiente figura, se podrá apreciar a manera de línea de
tiempo, los hitos de la experiencia:
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HITO 1.- (2013) Incorporación de mujeres y niños, en la
experiencia productiva de 12 variedades de hortalizas orgánicas
destinadas para el autoconsumo familiar.

HITO 2.- (2014) Agua para producción, las comunidades
Weenhayek de Cardonal y Florida, cuentan con sistemas de

riego implementados, que permite aprovechar y manejar el
agua de pozos profundos existentes.

HITO 3.- (2015) Planes comunales de gestión, para fortalecer
las iniciativas productivas existentes e implementar otras de
acuerdo a las demandas ante las instituciones públicas y privadas.

CERDET ORCAWETA

Comunidad
Cardonal y

Florida

ALCALDIA

MUNICIPAL

SUB
GOBERNACIÓN

Relacionamiento institucional - Antes

El relacionamiento con las instituciones públicas del municipio
de Villa Montes y las comunidades Weenhayek, obedece a
apoyos en base a dotaciones de materiales e insumos sin un
asesoramiento técnico ni enmarcado a programas y mucho
menos, con proyectos productivos.

La organización, comunidades y el CERDET, vienen desarrollando
iniciativas con emprendimientos productivos familiares, para
contribuir en la dieta alimenticia y como parte de un proceso
de consolidación de una demanda territorial, enmarcado en
un plan de gestión.

Después
ORCAWETACERDET

FAUTAPO
BG

Comunidad
Cardonal y

Florida

FONDO
INDIGENA

SUB
GOBERNACIÓN

PROVISA

ALCALDIA
MUNICIPAL

• Capitán comunal.- Autoridad máxima de la comunidad por la cual se decide el desarrollo del proyecto y el destino del apoyo,
es decir qué familias participan, esto por decisiones en espacios propios sin intervención de la institución. Por otra parte, los
que participan de manera directa en las gestiones ante las instancias municipales.

• Padre de familia.- Es la persona por lo general responsable de la iniciativa productiva, es la que participa con las actividades
directas (reuniones de coordinación, intercambios de experiencias, gestiones ante la institución de apoyo y otras más)
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Con la intervención de PROVISA, Proyecto Villa Montes
Sachapera, dependiente de la sub gobernación regional de Villa
Montes, las comunidades de La Florida y Cardonal, ejecutan
proyectos productivos en base a una inversión, asistencia y
producción de cultivos extensivos (maíz, trigo, sandías). La
alcaldía municipal, aún continúa con la dotación de materiales
e insumos destinados para la actividad agrícola y pecuaria, que
no se enmarca a programas ni cuenta con asistencia continua.

El apoyo de las instituciones privadas es más importante, a las
acciones del CERDET se suma las de FAUTAPO, ambas
contribuyen en el desarrollo de actividades agrícolas y otras,
aplicando metodologías prácticas y fortaleciendo infraestructuras
productivas y de acceso al agua, con el objetivo de consolidar
los emprendimientos por las familias Weenhayek.

Situación final

Las familias de la experiencia, pasaron de una producción
precaria y sin manejo a una producción intensiva con un
desarrollo en base a conocimientos y prácticas adecuadas a las
características de la zona y con infraestructuras apropiadas, en

donde diversifican y complementan su alimentación con la
inclusión de hortalizas saludables.

En la comunidad La Florida la experiencia fue mayor, producto
del compromiso, asimilación y continuidad en las actividades,
favoreciendo la
producción de
p i m e n t ó n ,
l e c h u g a ,
zanahoria, yuca y
otras más. De
manera particular,
fue exitosa  la
experiencia de la
familia de Carlos
V e l á z q u e z
q u i e n e s
acced ieron a
productos como;
ar roz , azúcar,
yerba, etc., con
i n g r e s o s
obtenidos por la
comercialización
 de excedentes
de lechuga y
acelga.  En la comunidad de Cardonal, se tuvo una producción
fortalecida de sandías para la comercialización y por ende, la
generación de ingresos económicos.

En lo cultural, no se tuvo mayor incidencia ya que se trata de
un pueblo en proceso de desarrollo producto de un territorio
en etapa de consolidación y la incertidumbre de las bondades
que ofrece el Río Pilcomayo, para lo cual sus demandas insertas
en el plan de desarrollo quinquenal 2011 - 2015, se basa en
implementar actividades agropecuarias como medidas paliativas
que les de seguridad a la familia.

Implementación de sistema de riego por goteo, comunidad Weenhayek Cardonal.

Marcela Torres con hortalizas cultivadas por su familia
(Comunidad La Florida)
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La participación institucional en el proceso, fue ausente, la
alcaldía ni la sub gobernación del municipio de Villa Montes, no
consideraron o insertaron en sus programas productivos a las
familias Weenhayek, por no estar organizados o pertenecer a

alguna asociación de productores, el apoyo obedece a la
dotación de materiales e insumos ante las demandas esporádicas
de capitanes (autoridades) comunales, mismos que no cuentan
con asistencia ni se enmarcan a procesos.

Lecciones aprendidas

• Por tratarse de iniciativas nuevas en las familias Weenhayek, el proceso en general, aún requiere de tiempos para establecer
una agricultura en pequeña escala y con manejo adecuado y oportuno. Al no contar con recursos y el apoyo de instituciones
públicas, influye en su reconocimiento como actores de su propio desarrollo.

• Las mujeres en la actualidad son reservadas, lo que dificulta una comunicación más abierta y directa, incidiendo de alguna
manera en las actividades programadas. Es importante tomar en cuenta el aspecto cultural, sus formas de relacionamiento,
costumbres y otros, que son poco conocidos por actores externos a estas comunidades.

• Para garantizar la continuidad y apropiación de la iniciativa, es importante involucrar a las unidades productivas y programas
del municipio; alcaldía y sub gobernación, complementado por la intervención de las instituciones privadas, con una gestión
continua sobre los procesos. Las autoridades requieren estar sensibilizadas, respecto a la situación de pueblos indígenas como
el Weenhayek.

• La planificación es importante, se debe contar con un cronograma basado en la cultura, actividades prioritarias como la pesca
para evitar contratiempos en los ciclos productivos, realzando y valorando las capacidades y destrezas de mujeres y niños para
una mayor eficacia en las actividades familiares.
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III.  LECCIONES

APRENDIDAS
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• La sistematización de experiencias desde las propias
Instituciones Miembro de LIDEMA, que a la vez
ejecutaron los Modelos Integrales, resulta innovadora
y es una oportunidad para aumentar la capacidad de
reflexión, análisis y generación de conocimiento que
suele estar disperso entre el personal de las instituciones.

• Se debe promover una documentación organizada de
los procesos de implementación de las acciones de
los distintos proyectos, con la finalidad de tener la base
de información  suficiente para sistematizar las
experiencias haciendo una comparación ilustrada de
los cambios vividos, independientemente de la
permanencia o no del personal.

• Hacer partícipes a las contrapartes (las organizaciones
y participantes);  y a las autoridades locales (GAM-
GAD),  en el diseño y ejecución de los modelos,
fortalece la coordinación, las sinergias y posibilita apoyo
con visión de sostenibilidad de las acciones en el largo
plazo, considerando que en proyectos vinculados al
tema de cambio climático, la evaluación de impactos
sólo tiene sentido a mediano y largo plazo. Las acciones
generalmente inician procesos de cambio.

• Para hacer sostenibles las acciones y prácticas exitosas,
se debería contar con una estrategia de incidencia
política y otra educativa-comunicacional, que posibiliten
posicionar la temática de cambio climático y lo que se
promueve desde el PRV concienciando sobre el
calentamiento global y promoviendo un cambio de
conducta, entre los tomadores de decisión con la

finalidad de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo.
Se debe tener como eje de dichas estrategias los temas
de equidad de género y la recuperación de  prácticas
ancestrales con base en la armonía necesaria entre el
ser humano con la naturaleza (Madre Tierra)

• Una visión integral de la problemática, fue un factor
de éxito en las experiencias, al igual que tener un grado
de flexibilidad de los diseños de los proyectos. Por
ejemplo, ante la migración campo-ciudad, causada en
gran parte, por los eventos climáticos extremos, la
respuesta de los modelos integrales  fue generar
alternativas a la falta de agua para consumo y riego
(reservorios de agua, manejo adecuado del agua);
promoviendo acciones para la seguridad alimentaria,
la conservación de la biodiversidad y sistemas
(diversificación productiva, con diferentes técnicas y
estrategias como sistemas agroforestales, garantizar
semilla, huertos familiares, práctica piscícola en jaulas,
producción orgánica y otros).

• En los diseños de nuevos MII o proyectos, se deberían
desarrollar estrategias para el manejo del agua de
manera integral: fuente, consumo uso y reúso,
Conservación de bosques y biodiversidad para ofrecer
estabilidad del clima. Planificar los sistemas agrícolas
que permitan garantizar la seguridad alimentaria ante
la vulnerabilidad del territorio.

• La integración de temas socio-económicos dentro de
las experiencias relacionadas a cambio climático ayudan
a alcanzar mayores resultados al proporcionar una
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alternativa de generación de ingresos por la
comercialización de excedentes, beneficio que es
percibido en el mediano plazo, lo que motiva a una
participación más comprometida y organizada de
quienes participan en los modelos.

• Se debería profundizar de manera permanente la
construcción  participativa de estrategias con el enfoque
socio-ambiental de abajo hacia arriba, fortaleciendo
l iderazgos locales de hombres y mujeres.

• Por la alta migración temporal o permanente, del
campo a la ciudad, la  participación de las mujeres fue
otro factor de éxito, debido a que ellas, junto a los

niños y ancianos son la gran población que habita las
comunidades de manera permanente por lo que los
efectos del cambio climático les afecta en mayor
medida, de ahí el interés en participar en las acciones
que los modelos emprendieron.

• La participación de las mujeres en los modelos, debería
ser planificado de manera estratégica, incluyendo un
proceso de formación de liderazgo para la incidencia
política en sus municipios.



ANEXO
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MODELOS INTEGRALES DE INTERVENCIÓN POR INSTITUCIÓN MIEMBRO Y REGIÓN

No.

1

2

3

4

5

6

7

REGIÓN

ALTIPLANO

VALLES

DEPARTAMENTO

La Paz

La Paz

Oruro

Oruro

Potosí

Chuquisaca

Tarija

INSTITUCIÓN
MIEMBRO
PRODENA

SEMTA

CARITAS

CEPA

SOPE

ASE

VIVE

MODELO INTEGRAL
DE INTERVENCIÓN

Gestión de agua y suelos como mecanismo de
adaptación al cambio climático en las comunidades
de Iquiaca Grande, Arriba y Baja del Municipio
de Pucarani.

Fortalecimiento de la capacidad de comunidades
originarias en el desarrollo de agro ecosistemas
sustentables y resilientes como estrategias de
adaptación a cambios climáticos

Gestión de recursos hídricos y fortalecimiento
de sus capacidades para reducir la vulnerabilidad
de los medios vida en la comunidad Rancho
Rufino

Reducción de la vulnerabilidad ante el cambio
climático: recursos hídricos de Machacamarca
del departamento de Oruro.

Fortalecimiento de capacidades locales
productivas como medio de adaptación al cambio
climático en la Comunidad de Vitichi-Potosí.

Reducción de la vulnerabilidad de los medios de
vida ante la sequía y la contaminación minera en
la Comunidad “La Mendoza” del Municipio de
Yamparaez.

Reducción de la vulnerabilidad ante las condiciones
adversas de temperatura, precipitación y viento,
de los medios de vida en la comunidad, “Media
Luna” del Valle Central de Tarija.
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8

9

10

11

12

13

14

LLANOS

CHACO

Cochabamba

Cobija-Amazonia

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Santa Cruz

Tarija-Chaco

PAAC

HERENCIA

MHNNKM

CIMAR

FIDES

FNKM

CERDET

Reducción de la vulnerabilidad de los medios de
vida, agua y seguridad alimentaria en tres
Comunidades de la Subcentral de Uyacti Punta
del Municipio de Totora, departamento de
Cochabamba.

Uso Diversificado del Bosque en Comunidades
 Amazónicas de Pando.

Sistemas Agroforestales y Conservación de
Bosques en la Comunidad Sombrerito, Municipio
de Porongo.

Modelo de intervención para reducir la
vulnerabilidad de los Medios de Vida ante el
Cambio Cl imático mediante Sistemas
Agroforestales y conservación de Bosques en la
comunidad de El Salao (Municipio de El Torno).

Producción bio intensiva para contribuir en la
seguridad alimentaria frente al cambio climático
del Núcleo 23 del Municipio de San Julián
(CEPRODE).

Fortalecimiento de la capacidad de sustento de
medios de vida frente al Cambio Climático de
la comunidad indígena Candelaria en el Pantanal
Boliviano.

Fortalecimiento Organizacional y Desarrollo
Agroecológico para la Adaptación al Cambio
Climático en Comunidades Indígenas en la Región
del Chaco Tarijeño.
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