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12 LECCIONES 
APRENDIDAS SOBRE INTERCULTURALIDAD  

Y TRABAJO CON PUEBLOS INDÍGENAS,  
EN PROCESOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

ANTECEDENTES

La nueva Constitución Política del Estado (CPE) reconoce a Bolivia como un Estado Plurinacio-
nal, donde la interculturalidad se constituye en un instrumento de cohesión social, además, reco-
noce a los pueblos indígenas numerosos los derechos colectivos, entre ellos el de autogobierno, 
y ordena al Estado a transformarse para reflejar en sí mismo la profunda diversidad cultural, po-
lítica, económica, jurídica y social de sus habitantes por lo mismo, se constituye en un mandato 
para la promoción de un modelo de desarrollo plural, con caopacidad de integrar y complementar 
las diferentes visiones de vida existentes en el país.

En este marco, a través del Viceministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y el Viceministerio 
de Recursos Hidricos y Riego, con apoyo de la Coperación Alemana, se han desarrollado ex-
periencias y aprendizajes con pueblos indigenas, originarios y campesinos, además del diálogo 
intercultural en la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario (Agua Para Produc-
ción Agropecuaria, Gestión Integral de Cuencas y Producción y Comercialización Agropecuaria),  
particularmente en regiones como el Norte de Potosí, el Valle Alto de Cochabamba y la región 
Chaqueña.

En este sentido, ha sido necesario trabajar el ámbito de las metodologías, las herramientas y 
las técnicas que deben ser aplicadas para llevar a la práctica la transversalización de la Inter-
culturalidad en las acciones de los proyectos y experiencias en desarrollo rural implementados. 
Para ello, ha sido importante diseñar y aplicar herramientas sencillas que permitan verificar si el 
trabajo que se desarrolla tiene características interculturales en sus diferentes etapas, desde la 
planificación y la implementación, hasta el monitoreo y evaluación. 

Durante la implementación del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO)1, 
en su Fase II (2011-2014), se buscó generar y poner en práctica diversas estrategias y acciones 
operativas de transversalización de la Interculturalidad. Es importante destacar que el princi-
pal aprendizaje en este período es que: “no se debe subestimar el componente cultural en los 
proyectos de desarrollo rural agropecuario, ya que puede ser determinante para su éxito o su 
fracaso”2.

1 PROAGRO - Programa de la GIZ, en acuerdo entre los gobiernos boliviano, sueco y alemán
2  Corrales, R., Asesor Técnico del PROAGRO
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1 EL CONCEPTO DE INTERCULTURALIDAD Y TRANSVERSALIZACIÓN

En la sociología clásica, Weber entendía por cultura a las formas de ordenar la vida en diferentes 
grupos y momentos históricos. Después de Weber no se puede hablar de grupos sin cultura o 
con cultura, sino de diferentes culturas. Entendida así, una cultura consiste en un conglomerado 
de manifestaciones, materiales e inmateriales, que usamos para organizar nuestra vida en un 
colectivo y así entender el mundo. 

La idea de cultura tuvo una importancia notoria en el siglo XVI, pero se ignoraba la idea de varias 
culturas dentro de una misma sociedad. Según Pierson (2001) la construcción de los Estados 
modernos se basó en la idea de una unidad geopolítica independiente, concebida sobre la ficción 
de la “homogeneidad socio-cultural” (monoculturalismo). La ficción de la cultura homogénea re-
cién se quiebra en la segunda mitad del siglo XX, cuando movimientos feministas y antirracistas3, 
reivindicaron la existencia de “otras culturas” dentro de una misma sociedad. El pluriculturalis-
mo, como movimiento, significó el reconocimiento que las sociedades no son homogéneas, sino 
que están conformadas por culturas diferentes, que tienen derecho a la existencia en la sociedad 
(PNUD, 2004). 

El término Interculturalidad está compuesto por los vocablos inter (del latín), que significa “entre” 
y culturalidad, que nos refiere a la cultura. Como se ha acordado en la GIZ, “la Interculturalidad 
se da entre culturas, es la relación entre pueblos, naciones y otros grupos culturales, que con-
siste en un proceso creativo y transformador que apunta a relaciones basadas en la equidad y 
el diálogo”.

“La Interculturalidad es algo por construir. Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el re-
conocimiento de la diversidad; señala y alienta, más bien, un proceso y proyecto social político, 
dirigido a la construcción de sociedades, relaciones y condiciones de vida, nuevas y distintas. 
Aquí, me refiero no sólo a las condiciones económicas sino también a aquellas que tienen que 
ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo los conocimientos y saberes, la memoria 
ancestral y la relación con la madre naturaleza y la espiritualidad, entre otras” (Catherine Walsh).

Sinónimo de una sola cultura, 
lengua, tecnología, justicia, 
etc.

Incluir al otro como minoría.
Proceso de convivencia sin 
interrelaciones profundas, ni 
equidad.

Relaciones, negociaciones e 
intercambios recíprocos, en 
igualdad de condiciones de las 
maneras diferentes de ser, ha-
cer, pensar y poder.

El enfoque de trabajo con Pueblos Indígenas no debe ser remplazado por el enfoque Intercultu-
ral, al contrario, ambos deben ser complementarios. Este enfoque permite considerar las relacio-
nes de poder y las situaciones de discriminación existentes en el país, así como la persistente 
pobreza de los pueblos indígenas, con un abordaje diferenciado.

3 Comenzando por Estados Unidos (Kymlicka, 2007; PNUD, 2004)

monoculturalidad multiculturalidad pluriculturalidad interculturalidad
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Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 1989: “in-
dígena es el descendiente de poblaciones que habitaban en el país en la época de la conquista 
o la colonización (1), que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas o parte de ellas (2) y que sean conscientes de su identidad”. Según Albó y Molina 
(2005), indígena es quien conserva al menos una de estas cuatro características: 1. Se siente 
perteneciente a un pueblo originario. 2. Habla desde niño una lengua nativa. 3. La aprendió a 
hablar más tarde. 4. Nació en una comunidad rural u originaria. 

1.1 Elementos del concepto de Interculturalidad y trabajo con Pueblos Indígenas

De lo que hemos visto hasta aquí, el concepto de Interculturalidad estaría compuesto por los 
siguientes elementos:

 � Diversidad cultural: el reconocimiento de la existencia de varias culturas. 

 � Pueblos y naciones indígena originario campesinas: se refiere al reconocimiento recíproco 
de los diferentes pueblos, naciones y grupos sociales con sus propias culturas, sistemas 
políticos, jurídicos, etc., como equiparables a los sistemas del Estado boliviano. 

 � Interrelación: es el reconocimiento que las culturas interactúan.

 � Diálogo en igualdad de condiciones: es la forma en que debe existir la interacción entre las 
diferentes culturas, mediante la complementariedad y la recreación de saberes.

 � Diálogo en la interacción: Debe generar un proceso creativo y transformativo para una su-
cesión de cambios estructurales de la colonialidad. Del diálogo deviene el desarrollo entre 
culturas, pueblos y naciones en mutua re-creación.

 � Equidad: es la calidad y condición de ese diálogo e interacción. La Interculturalidad fija un 
ideal, la desaparición de relaciones de dominación entre culturas.

PROAGRO, en el marco de un espacio institucionalizado, conformado por profesionales vincu-
lados con la temática, ha buscado comprender el concepto de Interculturalidad y ha aportado en 
la construcción del mismo desde las experiencias de trabajo con diferentes grupos culturales y 
pueblos indígenas.

1.2 Transversalizar la Interculturalidad y el trabajo con Pueblos Indigenas

“La transversalización de la Interculturalidad se entiende como la integración sistemática de esta 
perspectiva en las diferentes maneras de ver, entender y hacer cooperación para el desarrollo. 
Consiste en la aplicación de las perspectivas de Interculturalidad y trabajo con Pueblos Indige-
nas, en el desarrollo de capacidades con socios y contrapartes y en todo el ciclo de un proyecto-
de cambio (planificación, implementación y monitoreo)”4. 

De esta manera es posible contribuir a que los proyectos y programas integren acciones, a través 
de las relaciones políticas, sociales y económicas evitando profundizar las brechas de inequidad 
entre culturas.

4 Elaboración propia basada en reflexiones de grupos de trabajo de Interculturalidad de la GIZ y técnicos/as locales.
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2 CONTEXTO CULTURAL DE LAS REGIONES Y CONTEXTO 
TEMÁTICO: DÓNDE SE GENERARON LOS APRENDIZAJES 

A lo largo de cuatro años de experiencias, el PROAGRO ha generado aprendizajes importantes 
sobre Interculturalidad y trabajo con Pueblos Indígena Originarios, en tres diferentes regiones de 
Bolivia: el Chaco, los Valles y las zonas de Norte de Potosí/Sur de Cochabamba. 

Chaco: el grupo meta en esta región se constituyen en dos grupos culturales con grandes dife-
rencias respecto de su visión de vida y del territorio, aspectos socioeconómicos y organizativos 
entre otros, como son las comunidades de colonos y las comunidades guaraníes (indígenas). 
Los indígenas se comunican en idioma guaraní, aunque la mayoría de los varones, principalmen-
te sus dirigentes, debe hablar en español para comunicarse fuera de sus comunidades; por otro 
lado, los colonos utilizan plenamente el idioma español.

Valles: en esta región, el grupo meta ha sido definido como grupo cultural con elementos co-
munes (respecto a su visión de vida, territorio y aspectos socioeconómicos y organizativos), la 
mayoría mestiza y campesina. Si bien hablan idioma quechua, utilizan el idioma español como 
lengua de comunicación pública (principalmente los varones), la mayoría se encuentra congre-
gada o forma parte de organizaciones sindicales campesinas.

En esta región se están generando nuevos fenómenos sociales, tales como: la diversificación de 
los ingresos de las familias (multifuncionalidad), la doble residencia, la feminización de la produc-
ción agropecuaria, entre otros. 

Norte de Potosí/Sur de Cochabamba: en esta región, al igual que en los Valles, se considera 
a las comunidades como grupos culturales con elementos comunes (sin descartar que al interior 
de estos grupos existen diferencias culturales: quechuas/aymaras, ayllus/sindicatos, etc.). Se es-
tableció que para fines prácticos de las experiencias, estas diferencias, en ningún caso, han sido 
lo suficientemente determinantes como para afectar su desarrollo. En esta región, la mayoría de 
pobladores son quechua hablantes, con estructuras organizativas originarias tradicionales, que 
datan de muchos siglos atrás. 

En las regiones mencionadas, el PROAGRO ha generado aprendizajes en torno a los Compo-
nentes: Agua para Producción Agropecuaria (APA), Gestión Integral de Cuencas (GIC) y Produc-
ción y Comercialización Agropecuaria (PyC).

Agua para Producción Agropecuaria: el Programa ha transversalizado el enfoque de Inter-
culturalidad en las experiencias “Riego Campesino Autogestionario” y “Cosecha de Agua”, que 
-en primera medida- comprenden el inter-relacionamiento entre la/el técnico/a y la/el pequeño/a 
productor/a agropecuario/a. El riego es una práctica ancestral en el área rural, desde antes de 
la implementación de los proyectos de riego (aproximadamente a partir de los años 50), las in-
fraestructuras eran construidas por los propios campesinos, según sus necesidades, lo cual im-
plica que históricamente son ellos mismos los que han manejado y han establecido sus propias 
reglas como los derechos de agua, las multas, etc. En este sentido, ha sido importante que el/
la técnico/a interactúe con las familias campesinas para recoger sus experiencias sobre: manejo 
del agua, formas tradicionales de organización y tecnología de producción. 
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A partir de la solicitud de los productores canalizada a través de las autoridades correspon-
dientes, se elabora la Ficha de Identificación de Proyecto (FIP), si la misma es valorada positi-
vamente, se inicia el proceso de preinversión, donde un equipo técnico realiza el diseño de la 
infraestructura y la organización para la gestión del agua. Esta documentación debe ser puesta a 
consideración de la organización de productores (es recomendable que la organización participe 
también en el diseño del proyecto), de esta manera, se logrará compatibilizar los criterios técni-
cos con los sociales, hasta tener una propuesta que responda a las expectativas y necesidades 
de los productores.

Gestión Integral de Cuencas: al igual que en el Componente Riego, la Interculturalidad se 
muestra en primer lugar en la interrelación entre los/las actores de la cuenca hidrográfica y los/
las técnicos. Cuando se trabaja en una cuenca, primero se realiza un mapeo de actores para co-
nocer qué culturas y grupos sociales conviven, cuáles son sus estructuras organizacionales, etc. 
En base a esto se define la estrategia de intervención. (Por ejemplo, si la propiedad de la tierra es 
colectiva, se buscan acuerdos colectivos, si es familiar, el nivel de hacer acuerdos es la familia). 

En una cuenca hidrográfica, generalmente las comunidades que viven en la parte baja de la mis-
ma necesitan el agua que tiene sus fuentes en las partes más altas. Allí, a veces, se encuentran 
comunidades que reclaman derechos sobre una fuente, porque no se benefician de la produc-
ción agropecuaria de abajo. En este escenario, el enfoque de cuencas se dirige a la necesidad 
de buscar una visión colectiva que beneficie a todos los actores de la cuenca.

Producción y Comercialización Agropecuaria: el Programa ha promovido las experiencias de 
“Producción y Comercialización de frutas de Valle” y de “Manejo de Monte y Agua para una Ga-
nadería Sustentable en el Chaco”. En el primer caso, se ha implementado la misma propuesta en 
las diferentes regiones, con unos ajustes mínimos necesarios de acuerdo a requerimientos loca-
les. En el caso de la experiencia de ganadería, se tuvo que realizar ajustes de fondo y contar con 
dos propuestas adecuadas en función de los grupos meta identificados (colonos y guaraníes).

En este Componente, se plantea la necesidad que el equipo técnico incursione en un diálogo 
de saberes entre el conocimiento técnico y los conocimientos y realidades locales, también es 
importante tener presente que el enfoque Intercultural puede ser entendido como un factor de 
equidad, por ejemplo, cuando en el proyecto se priorizaron las familias beneficiarias, es posible 
contribuir en reducir o acrecentar las brechas de inequidad entre ellos. Una herramienta muy 
aplicada ha sido el intercambio horizontal, donde las/los pequeños/as productores/as indígenas, 
originarios y campesinos pueden compartir experiencias exitosas entre ellos.
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3 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA PARA LA 
TRANSVERSALIZACIÓN

Los elementos necesarios para la transversalización de la Interculturalidad son:

Voluntad política: asegurar que el mandato esté claro 
y asumido por los programas y proyectos.

Verificar que los objetivos del proyecto/progra-
ma integran el enfoque de interculturalidad.

Sensibilizar al personal interno y de contrapartes

Desarrollar capacidades en el personal interno y de contrapartes

Generar espacios estructurados, para la retroalimentación del equipo 
técnico involucrado en el proceso de gestión del proyecto

Desarrollar herramientas y medios de verificación para la 
transversalización, que permitan realizar ajustes al proyecto y 
evaluación post-proyecto.

Generar el espacio y los medios para el aprendizaje y la re-
creación de saberes con los actores clave.

Fuente: elaboración propia basada en reflexiones de grupos de trabajo de Interculturalidad de la GIZ y técnicos/as locales
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4 LECCIONES APRENDIDAS 

1. Conocer las brechas de inequidad por razones culturales en la región de influen-
cia del proyecto.

La identificación de brechas de inequidad y el conocimiento de las diferencias entre determina-
dos grupos culturales, son importantes para el éxito del proyecto, ya que nos permiten reconocer 
estas diferencias como un valor o una limitante que puede influir en su desarrollo. Por ejemplo, 
en una misma comunidad, el acceso al agua puede convertirse en un factor de brechas de in-
equidad, tal es el caso de una comunidad guaraní en el Chaco, donde los hombres colonos ca-
sados con mujeres indígenas han adquirido paulatinamente los derechos de agua de los comu-
narios guaraníes, hasta quedarse prácticamente como “propietarios del sistema de riego”. Esto 
sumado a su mayor participación en educación formal, mayores capacidades de relacionamiento 
y comunicación les han generado beneficios económicos en desmedro de los demás miembros 
de la comunidad. 

En estos casos, los técnicos deben estar atentos a no contribuir en profundizar las inequidades, 
ya que es muy fácil coordinar con quien mejor se expresa y aparentemente tiene el liderazgo y 
obviar al resto de la comunidad. Al respecto se recomienda incidir en que el recurso agua sea 
considerado comunal y que las decisiones de la comunidad se impongan sobre las decisiones 
personales. 

Para el trabajo con pueblos indígenas que fueron sometidos a esclavización y marginamiento so-
cial, se deben considerar sus limitaciones en el acceso a la educación y conocimientos (se sabe 
que en la mayoría de los casos, los colonos tienen mayor oportunidad de acceso a la educación).

El conocimiento de las brechas se hace más importante en regiones donde conviven grupos 
culturales diferentes (por ejemplo, guaraníes y colonos en el Chaco), en esta situación se hace 
totalmente necesario realizar un diagnóstico de brechas de inequidad. 

2. Identificar los roles, las funciones y los beneficios de las prácticas culturales y 
de Género.

En la mayoría de los casos cuando se realizan acciones específicas con un determinado grupo 
social, se deben enfocar las actividades del proyecto tomando en cuenta las dinámicas presen-
tes, esto significa identificar y diferenciar claramente los roles, las funciones y los beneficios que 
perciben tanto hombres como mujeres, personas de diferentes culturas, personas de diferentes 
localidades, etc., para -en función a ello orientar las acciones de la experiencia; por ejemplo, en 
la localidad del Chaco se ha identificado que la mayoría de las mujeres no acceden a los puestos 
de manejo del ganado en el monte, por el esfuerzo que ello significa, pero sí se involucran en la 
ordeña, transformación y comercialización de la leche; esto brinda pautas para orientar el diseño 
del proyecto.

Por otro lado, en las regiones de los Valles y el Altiplano, debido a la migración de los varones 
en busca de nuevas fuentes de ingreso, las mujeres están participando cada vez más de mane-
ra activa en los procesos de construcción de infraestructura y en el manejo de los sistemas de 
producción. Por ejemplo, en la localidad de Aiquile (Cochabamba), las mujeres participan al igual 
que los varones en la construcción de infraestructura para la protección de las fuentes de agua. 
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En el caso de las experiencias relacionadas a Producción de Frutas de Valle, Riego Campesino 
Autogestionario y Riego Tecnificado, las mujeres son quienes han mostrado un mayor involucra-
miento en las diferentes etapas de su implementación. 

Por ello, es importante involucrar e informar a hombres y mujeres de todo el proceso de la expe-
riencia y enfocar las acciones del mismo en función de los roles y beneficios identificados.

3. Identificar las necesidades y demandas genuinas de las Organizaciones Campesi-
nas y/o indígenas.

Es ampliamente probado que en los procesos de desarrollo rural, el identificar las necesidades 
y traducirlas en demandas, que posteriormente resulten en cambios sostenibles, es un factor 
de éxito para tomar en cuenta. A pesar que las Organizaciones Campesinas y Pueblos Indí-
genas por lo general conocen sus prioridades y demandas, estas, la mayoría de las veces, no 
son comunicadas claramente a los técnicos, quienes con base en la información recopilada 
interpretan y elaboran propuestas o proyectos en los que se consideran solamente criterios 
técnicos. Para evitar esto, es importante realizar un análisis participativo de necesidades y 
demandas y en lo posible no llevar propuestas cerradas, de lo contrario se corre el riesgo de 
no responder a las necesidades más sentidas. En la mayoría de los casos, los beneficiarios de 
un proceso de desarrollo siempre dirán que sí a todo lo que se les ofrece.

4. Identificar los procesos de otras instituciones y conocer su visión de trabajo con 
Organizaciones Campesinas y/o indígenas.

Generalmente existe más de una organización, ya sea pública, privada o de la cooperación, 
que implementan acciones de desarrollo agropecuario en una misma región. Con el fin de no 
sobrecargar, ni sobreponer actividades que pongan en conflicto a diferentes grupos sociales en 
una región, es importante conocer el trabajo que desarrollan y principalmente cómo abordan el 
enfoque intercultural por parte de las diferentes instituciones.

Estas diferencias de enfoque sobre los sistemas productivos relacionados con valores culturales 
entre diferentes instituciones que desarrollan actividades en un mismo territorio, pueden ocasio-
nar dispersión de esfuerzos y recursos, asimismo, confusión en los/as productores con posibles 
consecuencias en sus formas de vida durante la implementación de la experiencia, tal es el 
caso de un proyecto para la recuperación y mejora de variedades nativas de maíz en la región 
del Chaco, acometido por una institución, que se vio afectado por el proyecto de otra entidad 
que promovía la adopción de maíces híbridos en comunidades indígenas. Ambas tecnologías 
respondían a visiones totalmente divergentes, las variedades híbridas orientadas netamente al 
mercado del maíz en grano y las variedades nativas para el autoconsumo de los comunarios, 
asociándolas además con otros cultivos tradicionales, que les habían permitido afianzar su se-
guridad alimentaria a lo largo de cientos de años. 

La comunicación, el análisis conjunto y la coordinación de acciones entre las diferentes institu-
ciones, con la participación de los beneficiarios, serán fundamentales para el ajuste y la sosteni-
bilidad de las iniciativas.
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5. Una formulación de hipótesis5 bien pensada permite una utilización eficiente de 
los recursos del proyecto.

Principalmente en aquellos casos en los cuales un proyecto debe intervenir en regiones donde 
conviven comunidades con características culturales con importantes diferencias entre uno y 
otro (por ejemplo, comunidades indígenas y comunidades de colonos que conviven en un mismo 
territorio), y/o comunidades indígena originarias, los encargados de la formulación de proyectos, 
deben tomar el tiempo necesario para recopilar información y, en base a ella, formular hipótesis 
de trabajo bien pensadas, que incorporen además de los criterios técnicos, criterios de Intercul-
turalidad y Género. Es importante aclarar que desde la identificación del proyecto, y durante todo 
el ciclo de implementación, es necesario promover espacios participativos claves con el grupo 
meta, asimismo, todo el proceso requiere de diferentes momentos de reflexión al interior del 
equipo técnico.

La formulación de hipótesis, si bien parece una etapa que puede ser pasada por alto, en el caso 
de la experiencia Sistema de Riego Tarairi, por ejemplo demostró su importancia; esta experien-
cia fue diseñada para beneficiar con agua para riego a una comunidad guaraní, culminó su etapa 
de preinversión y contaba con los recursos de inversión necesarios. Al momento de su imple-
mentación, surgieron observaciones por parte de los comunarios, que no estaban conformes con 
los efectos del mismo sobre el bosque y sobre el ecosistema de la región (la visión del territorio 
de una comunidad guaraní va más allá que un espacio de producción y, por lo general, los gua-
raníes no tienen experiencia en sistemas de producción con riego), además tenían el temor que 
la represa no sea segura y ponga en riesgo a la población. Al momento de la consulta previa, la 
comunidad se opuso a la implementación del proyecto, el cual tardó 5 años para ser tomado en 
cuenta por la comunidad y su posterior rediseño. 

Aquellos proyectos que no formulan hipótesis corren el riesgo de ser implementados y recién 
durante el proceso se identifica la necesidad de cambios de fondo en el mismo, esto repercute 
en mayores costos y tiempo para los actores involucrados. Si bien la formulación de hipótesis 
no garantiza el éxito de un proyecto, permite comprender y anticipar el efecto de factores tanto 
técnicos como sociales sobre el mismo.

6. Tomar en cuenta la visión de los actores locales e involucrarlos desde el inicio 
del proyecto.

Un aspecto importante que debe ser reflexionado conjuntamente por todos los actores antes de 
iniciar acciones con pueblos indígenas es la visión de vida de los comunarios, así como la visión 
sobre los recursos naturales y el mercado. Por ejemplo, en el caso de algunas comunidades 
guaraníes en el Chaco no se consideran pobres (como reflejan diferentes indicadores que miden 
niveles de pobreza), señalan que la naturaleza y el trabajo que realizan les brindan lo suficiente 
para vivir. Para muchas comunidades, el ahorro no forma parte de su visión, sino que viven el 
“día a día” y, cuando generan excedentes, los distribuyen entre los miembros de la familia y la co-
munidad. En otros casos, principalmente en aquellas comunidades que tienen mayor proximidad 
y contacto con centros urbanos, estas visiones son cada vez más relativas y están en procesos 
de ajuste o transformación.

5 Hipótesis: suposición relacionada con la identificación del cambio y sus consecuencias. 
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Por otro lado, un proyecto también se puede enfrentar a un desencuentro de visiones al interior 
de su grupo de beneficiarios, por ejemplo, entre una población indígena y una población de co-
lonos; el caso presentado sobre Ganadería en el Chaco refleja claramente esta situación, donde 
la visión de la ganadería indígena pretende consolidar la tenencia de la tierra a través del apro-
vechamiento extensivo del monte, lo cual en principio se contrapone a la visión que planteaba la 
experiencia de Ganadería Sustentable, que busca un aprovechamiento planificado y sostenible 
del monte (manejo estabulado del ganado y rotación en el monte mediante cerramientos) y se 
ajusta con la visión de los colonos. El proyecto tuvo que generar una variante a nivel conceptual 
y técnica para su implementación con comunidades indígenas, tomando en cuenta su visión de 
ganadería extensiva para consolidar su tenencia de tierra.

En la zona andina se han identificado puntualmente visiones distintas respecto del elemento 
“agua”; por un lado, los técnicos lo consideran simplemente como un factor de producción, mien-
tras que para algunas comunidades es un elemento que forma parte de su cosmovisión, es decir, 
que es considerada como un ser viviente en la comunidad. Eso implica que el agua se puede 
“enojar y secar” si no se la trata en el marco de las costumbres locales. Es por eso que a veces 
las/los comunarios no quieren que un técnico/a se acerque a una vertiente, y si el técnico no está 
familiarizado con tal cosmovisión, se pueden generar desencuentros.

7. Las competencias de los técnicos involucrados con el desarrollo rural deben ser 
fortalecidas en materia de Interculturalidad. 

El trabajo a nivel técnico debe producir capacidades y sensibilidad en sus funcionarios(as) sobre 
situaciones, problemas o necesidades propias del enfoque intercultural, esto debe ser desarro-
llado de forma paralela a los procesos técnicos a nivel conceptual y en los procesos operativos. 
Comprende la generación de capacidades en el personal para reconocerse a sí mismos como 
portadores de saberes, cosmovisiones, valores y prácticas provenientes de la propia cultura, y 
la sensibilidad para relacionarlos de manera respetuosa con otras culturas, basándose en los 
principios de igualdad de oportunidades y equidad.

Con la experiencia de Tentamí (Guaraní) y la experiencia Manejo de Monte, PROAGRO ha 
aprendido que las/los técnicos deben desarrollar “competencias interculturales” e incluir no sólo 
actitudes y competencias personales, sino el manejo de herramientas, conocimientos y metodo-
logías vinculados al enfoque.

Para dar atención a este enfoque a nivel de la experiencia, además de las capacidades mencio-
nadas, se debe promover la contratación de técnicas/os de campo de origen indígena, que tienen 
posibilidades de comunicarse en los idiomas nativos locales (en Valles y Norte Potosí).

8. Desde el inicio de un proceso, tomar en cuenta las estructuras y jerarquías locales. 

Considerar las estructuras organizativas y las redes locales desde el inicio es importante, ya que 
posibilita a la experiencia contar con el respaldo de sus líderes, además de contribuir en forta-
lecer estos espacios; para ello es importante comunicar de manera clara las características de 
las experiencias a desarrollar, y con los comunarios construir la propuesta y los beneficios del 
mismo. Se recomienda que la comunicación amplia a la población beneficiaria sea realizada con 
la participación de estos líderes o mejor si ellos la realizan personalmente. Por ejemplo, para la 
conformación de los Organismos de Gestión de Cuencas (OGC) es importante no crear nuevas 
instancias, sino articular y fortalecer la estructura organizativa local e integrarla en el proceso; 
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para la implementación de la experiencia Producción de Frutas de Valle (producción de manza-
na), implementada en la localidad de Pojo (Cochabamba), se iniciaron las conversaciones con 
el gobierno municipal, la estructura sindical y la organización de productores entre otros, esto 
permitió contar con el compromiso de los actores locales que reconocieron que en la producción 
de manzana existe una alternativa para el desarrollo económico de la región, y la impulsaron 
activamente.

Los procesos de diálogo con los actores locales deben ser horizontales, claros y sensibles a 
temas culturales y de Género, por ejemplo, cuando se habla sobre comunidades indígenas, no 
referirse a ellos como etnias. En el caso de la experiencia Producción de Frutas de Valle (pro-
ducción de manzana), citado anteriormente, se comunicó claramente a las autoridades y líderes 
locales que dado el potencial de la región se pretende mejorar las capacidades de producción 
frutícola con fines comerciales, no era la idea inicial del proyecto fomentar el establecimiento 
de huertos familiares. Para los productores/as de la región era un sistema de producción re-
lativamente nuevo que requería de una superficie mínima para ser rentable, tecnificación del 
productor/a y manejo durante todo el año, aunque la cosecha rinde en un período de solamente 
tres meses. 

También se aclaró que esto implicaba hacer ajustes en su sistema de producción agrícola, en su 
estrategia de generación de ingresos y, por las experiencias en otras regiones, permitió a las mu-
jeres un mayor involucramiento en las diferentes etapas de producción, cosecha, post-cosecha, 
hasta la comercialización, lo cual también requirió de cambios de carácter social. Las autorida-
des y líderes locales entendieron el alcance del proyecto y lo comunicaron a los productores de 
la región, de los cuales un número suficiente estaba dispuesto a incursionar en la producción de 
manzana con fines comerciales; actualmente, la región se proyecta como un potencial productor 
de manzana a nivel nacional.
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9. El diseño de cambio tecnológico debe ser acompañado de un proceso de cambio 
social. 

No existe propuesta tecnológica que no deba ser adaptada de forma o fondo a las características 
socio-culturales de los beneficiarios. Esto ha sido evidente en el desarrollo de las experiencias de 
Producción y Comercialización de Frutas de Valle y Manejo de Monte y Agua para una Ganade-
ría Sustentable; en el primero, no hubo necesidad de cambiar de fondo la propuesta tecnológica 
cuando esta fue implementada en diferentes localidades, solamente realizando ajustes de forma 
fue suficiente. En cambio, en la experiencia de Manejo de Monte y Agua (Chaco), si existió la ne-
cesidad de realizar ajustes de fondo a la propuesta tecnológica, debido a las características cul-
turales y la visión de los beneficiarios, donde la propuesta tecnológica de manejo estabulado del 
ganado, para promover su crianza semi-intensiva, con cerramientos o cercos eléctricos, que era 
implementada con los ganaderos colonos, se confrontó con la necesidad de la comunidad guara-
ní, que apunta más bien a la crianza extensiva del ganado como un instrumento de reconquista 
de sus tierras y ocupación del territorio. El proyecto tuvo que ser replanteado en este sentido.

Otro caso típico se muestran en las experiencias de Riego, en los cuales, debe adaptarse a las 
formas de uso, acceso y disponibilidad del agua, también debe respetar los acuerdos locales 
vigentes en cuanto a la distribución del agua, las normas de preservación de fuentes de agua 
y debe contribuir en fortalecer sus formas de organización y tecnologías de producción. Está 
demostrado que esto asegura la participación de las familias de los beneficiarios y garantiza la 
sostenibilidad del proyecto, aunque se sabe que en algunos casos puede perjudicar la eficiencia 
en la distribución del agua.

10. Contar con la voluntad institucional para la asignación de recursos técnicos y 
económicos.

Para poner en marcha la transversalización de la Interculturalidad, es necesaria la voluntad ins-
titucional, la cual se expresa en la asignación de recursos técnicos con competencias de Inter-
culturalidad y trabajo con pueblos indígenas, así como en la asignación de recursos económicos. 
Es importante asignar presupuesto para cada uno de los ámbitos a ser desarrollados e incluirlos 
en el contenido mismo de los proyectos; no se recomienda incorporarlos como recursos anexos 
al proyecto.

Esta asignación presupuestaria debe estar integrada dentro de los planes y presupuesto en las 
líneas centrales del proyecto. Esto no descarta la posibilidad de contar con algunos recursos adi-
cionales para acciones específicas en las temáticas tanto de Género como de Interculturalidad 
que puedan surgir durante su implementación.

En instituciones del Estado, que tienen por mandato implementar proyectos de desarrollo en 
áreas rurales, como son los Ministerios, Institutos de Innovación, de Sanidad Agropecuaria, Go-
biernos Autónomos Departamentales y Municipales, se recomienda conformar un equipo de re-
flexión y retroalimentación a la temática tanto de Género como de Interculturalidad, entre otros 
temas sociales. Este espacio permitirá la apropiación de la temática en la institución, a partir de 
la cual será posible su incorporación en los diferentes programas y proyectos promovidos por la 
misma.
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11. Identificar e incorporar prácticas y saberes locales durante la implementación 
del proyecto. 

Cuando se trabaja en el área rural y más aún con comunidades indígenas, es importante tomar 
en cuenta los tiempos, los horarios apropiados, el calendario agrícola local y las fechas festivas 
para organizar eventos de capacitación u otras actividades de los proyectos. La participación 
de los beneficiarios y las beneficiarias dependerá que los técnicos a cargo hayan considerado 
todos estos aspectos en la organización del evento. En el caso de actividades con productores/
as de zanahoria en la localidad de Tiraque (Cochabamba), los mecanismos para contar con una 
participación adecuada han sido visitar a los productores y productoras líderes durante el día, 
acompañados en lo posible del técnico municipal o del dirigente sindical que conoce a los co-
munarios y habla el idioma nativo y convocarlos para la reunión del día siguiente, el horario más 
apropiado ha sido a partir de las cinco de la tarde, cuando ellos terminan sus labores de campo. 

Para promover la participación de las mujeres, fue importante aclarar que podían llevar a sus 
niños; en caso de contarse con un refrigerio, se debe tener prevista la posibilidad de un mayor 
número de participantes (los niños con sus madres). En la localidad de Pojo (Cochabamba), en el 
desarrollo de actividades con productores de manzana, una de las formas de llegar a los mismos 
ha sido sumarse a las reuniones sindicales que se realizan el primer sábado de cada mes.

Por otro lado, los actores que implementan una experiencia, deben estar prestos a identificar y 
reconocer prácticas (formas de organización, acceso y uso de recursos, etc.) y saberes locales 
(conocimientos sobre bioindicadores, percepciones sobre riesgos climáticos y su efecto en los 
sistemas productivos, etc.), los cuales al integrarlos al proyecto pueden ser combinados con las 
innovaciones que se plantean en el mismo, esto brinda la posibilidad de generar mejores prácti-
cas y soluciones. 

Por ejemplo, en las microcuencas de Tapera y Kuyoj Qocha (Cochabamba), la experiencia “Re-
ducción del aporte de Sedimentos en Embalses”, ha complementado la tecnología propuesta con 
prácticas locales (las cuales estaban siendo dejadas a un lado ), esto ha generado una nueva 
forma de gestión de los cuerpos de agua por las comunidades, que es de aplicación práctica y 
culturalmente compatible.

Considerando el concepto de Adaptación al Cambio Climático, se reconoce la importancia de 
rescatar los conocimientos ancestrales para diseñar, de manera participativa, medidas de adap-
tación que sean socialmente reconocidas y apropiadas para la población. Este reconocimiento y 
valorización de los conocimientos locales para la producción agropecuaria debe estar acompa-
ñado de una permanente innovación tecnológica, que facilitará la apropiación de las medidas y 
permita construir una visión local de adaptación a largo plazo, manteniendo la identidad cultural.

12. Articular momentos de reflexión sobre las temáticas de Género e Interculturali-
dad en espacios locales de diálogo.

Este aprendizaje parte de la necesidad de generar espacios de seguimiento y reflexión en de-
terminados momentos de la experiencia. En este sentido, hemos aprendido que no es recomen-
dable generar espacios propios del proyecto, sino más bien integrar estos espacios en la rutina 
vigente de la comunidad. 
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Sumarse a los espacios locales facilita la apropiación de la experiencia por los comunarios, 
además evita que las organizaciones, con sus proyectos, tengan que convocar cada vez a la 
comunidad. Por lo general, estos espacios locales tienen una agenda larga, por lo cual es reco-
mendable que la incorporación sea concreta y didáctica, incorporando en lo posible mensajes y 
símbolos cercanos a los comunarios. Se recomienda también que la temática de Interculturalidad 
o Género no se la aborde directamente, sino complementando a la temática técnica del proyecto.

Un aspecto que en las últimas décadas está generando profundos cambios en la sociedad rural 
son las nuevas dinámicas rurales, fenómeno conocido como la “nueva ruralidad”, que tiene que 
ver con la contemporización de las necesidades e intereses de la población indígena, campesi-
na y los procesos migratorios o doble residencia, que están generando transformaciones en las 
visiones tradicionales de la gestión territorial y de los sistemas productivos, por ejemplo, en el 
Altiplano y los Valles hay una tendencia cada vez mayor a que las mujeres, los ancianos y los ni-
ños se integren en actividades de producción agropecuaria, debido a la ausencia de los varones 
jóvenes, que migran en busca de nuevas fuentes de empleo e ingreso.
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5 RESUMEN DE LECCIONES APRENDIDAS:

1. Conocer las brechas de inequidad por razones culturales en la región de  
influencia del proyecto.

2. Identificar los roles, las funciones y los beneficios de las prácticas culturales y 
de Género 
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3. Identificar las necesidades y demandas genuinas de las Organizaciones  
Campesinas y/o indígenas.

4. Identificar los procesos de otras instituciones y conocer su visión de trabajo con 
Organizaciones Campesinas y/o indígenas.
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5. Una formulación de hipótesis bien pensada permite una utilización más eficiente de 
los recursos del proyecto.

6. Tomar en cuenta la visión de los actores locales e involucrarlos desde el inicio del 
proyecto.
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7. Las competencias de los técnicos involucrados con el desarrollo rural deben ser 
fortalecidas en materia de Interculturalidad.  

8. Desde el inicio de un proceso, tomar en cuenta las estructuras y jerarquías  
locales.
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9. El diseño de cambio tecnológico debe ser acompañado de un proceso de cambio 
social.

10. Contar con la voluntad institucional para la asignación de recursos técnicos y 
económicos.
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11. Identificar e incorporar prácticas y saberes locales durante la implementación 
del proyecto.

12. Articular momentos de reflexión sobre las temáticas de Género e Intercultura-
lidad en espacios locales de diálogo.
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