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INT12.01)11CCION

r•:1 plan de desarrollo rural de la cuarta secetoo municipal de la provincia cliayaida, (vorí,
iesporide a las IIte 	 exigencias y cionipelenelas del gobiernin municipal, asignadas por la Ley
de Potrticlpación Popular.

La dellidelán de la sección municipal como unidad terrilorial baslcil de plimillcolción, gesliOn y
ottlininIstración ( h  tlesarrollo local, puso en c,vIciciicia la rana	 de hist' milenios Vicnicos, para
guliti el desarrollo de	 la sección.	 El itrobleina que conlioniim	 las ;lulo! Hades iiiiiincipales y
otros represenlantes (le la población local, ('5: 	 y distribuir	 los nilev,r; rcctits1,5
nnlnlc Ip des de tuad etu i xtiiii y téCillealliell(e ildeCtliIIIiI,	 (:11 CA10 • 115	 las d • lloillidit-; de los
propios habltante.s. Para ello, no existe una recela lija; pero, un plan oi • desarri)11() munichrid
uontillf nye una buena base de solución.

I n et:I • n• la jerga (le la	 burocrada	 estatal se ha renovado con 	 el iioneeplo (le "plaiiilieolción
partleipativa". El contenido de esas dos palabras no ha sido definido dm-ami:10i), pero sobre el
1i:solt5d0 (le este proceso exIste poca divergencia: lit solución del problema, arriba mencionado.
basoldandose en un 1)1511 de desarrollo municipal.

Para la realización del plan de desarrollo rural (le la sec.clón municipal 	 Ocurí, lit Sem:huía
Nacional de Participación Popular (S.1\1.P.P.) controló por medio de 111)5 licitación. los servicios
del hist Nulo Politécnico -Tomás It.oilari" (I.P.T.K.). Esta, mediante su gcrenclot de investigación

nombre de Centro de Ingeniería en Proyectos Negionales Económicos y Sociales (('llSES) -
ya había realizado acilvIdittles preliminares de dlagnóstico y de planificación en la sección,
financiadas por la agencia holandesa

Se agradece a las dos entidades !M'andadoras, S N.P.1). y Novlb, por haber incenlivado t:011

respaldo eiionómici) el	 rabajo que corresponde 	 actual plan de desarrollo municipal.

1 .1 equipo (le Investigación de (1111 .7,S desarrolló sil propl5 	 metodología de planificación
pa! ticipativa, analizando los niMo<los parliciliativos 	 por otros ()quipos nacionales e
Internacionales, y cam ► i5ndolos en función a. las cotracierísticas especiales de la sección de
Ovni í'.

1•1 trabajo de planificación se llevó a cabo en dos fases, cada fase basada en trabajo de campo
hilen:31v°. Después de que se firmó el convenio con las autoridades mulifipales y sindicales de
lit sección, el equipo Investigador entró a capacitar a facilitadores, en tics lugares de la sección

Isconchiri, Peaña y el pueblo de Ocurí. Se reunieron a representantes de todos y tiadot
uno" de los sindicatos	 que 551)10111 leer y escribir. Durante los tres días de capacitación se
explicaron los fundamentos de la Ley de. Participación Popular, el proceso de planificación
itarli(lpativa y la utilidad (le un plan de (lesanollo municipal; ;1(leili5, se ejecutó 'ni diagnóstico
pi eliminar sobre aspectos generales de los sindicatos.

La latea pi I I icinal (le esta capacitación a facilitadores fue la explicación de tina boleta comunal
para Investigar las actividades económicas de 	 cada uno de	 los sindicatos de ()cutí Los
facilitadores, después de la capacitación, volvieron a sus ranchos y comunh Lides para llena!
esta boleta con dalos	 económicos de su 1)1 -01110 8111(1k:ido, cn i'iSandole; e; leilerales, d o led(:
aSISUCI . 011 lodos los	 En la boleta, ya se identificaron lambién los problemas
económicos de los slisileoilos respeclivos. Como se nota, la boleta se concentró cu lo económico,
confiando en fuentes secundarias potra los datos sociales, pi incipalmente.

El procesamiento de Iras boletas comunales y el diagnóstico	 prelliniii¿u- permilló entrar a la
segunda fase. Con la información procesada en la mano se convocó a seis representantes de
Cítda Shldlent0 - tics hombres y tres  mojel es - para reunirse en la sede de la subcentral a que

I (<31:sIderniiclo In 111ertIllorn nnelotud suene In pinitlflen • lós1 1)11111.41,1)11\in :Je reci)1141-1: n 11) 11,11oln . In41) di:1	 nInqo de In
•-it•eteltt y ín Nnel))11,11 de l ostilelinnión 1 .1)1>nlin (1))99) y de 1111 ,(1)111,,,d, loivet,11 1 1000í.,10111)anclonlo, p‹):	 1<cid
105 l'inn • s Dalos (111.diunt:	 191)4).
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pertenecían. En elida tina de las nueve sulw.entrales de t)r • irí se realizó lile "hiller de demandas"
de dos días, para precisar las demandas idenlilleildas en las asambleas comunales.

La demanda campesina se definió como el conjunto del problema que percibe el campesino y la
Intervención que está pidiendo para solucionarlo. Para ileg, ar a la demanda, se hizo un análisis
con los participantes en los talleres de los problemas lclenilheadosi las liciivIciades que ellos
inisnms habían desarrollado para solucionar sic', ploblemils; los resultados de esos hile p los; las
causas de un	 fracaso de las soluciones	 lideniadas; las posibles soluciones
alternativas: y la viabilidad de esas, De. esta Iiiitiwra, se litccillivó a la 1!enic a ; n 	sus
piobleinas a tonclo, eviiiinclo la creación (le no lisiado frío de Miel-vi:ni:iones, H ile 111(":;(•1

(11111111111íulas más por el equi l b, lecnico Tu: poi 1()S 1)1-01)1()S

1.ii planificación parlicIpallvii leiminó con 	 lenii1O11 con lidie; las
y sliulleales.	 Allí el equipc, IC;ctilco (;xpuso el piescinc plan de ()curí, y la>;

;tuna Idades lo aprobaron para ejecutar desde ll)S17.

innyor	 v<9. In ni • lotIolovja <tenni:01140ln p‘n
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Cal itelei	 Wileo-11,1111i

1.	 CAHACTERISTICAS FISICO-NATURALES

1.1 Situación geográfica

()cutí,	 citarla sección de Id provincia Clrlyllnlíl del Ilt l,,tllaincIIIt) ole Poloísí, se encuclilla
ubicada entre, los meridianos ti r.3°31 . ()0" y (i5 0 )0'00" tlr. lon191lid oeste y los paf ale los I 8"/10 . 00" y

19'0 1:5'00- de laII tal sud (ver mapas	 Polost y t'llayaulat.

1.1.1 Limites y extensión

La emula sección !hulla:

- ()este y Noroeste:	 C.olcIktecluica ( I 'L	 ,`:-.;ección de la pi ovincia (1111yanti)
-	 y Noreste:	 Ravelo (Segunda Z-siección de la provincia (.'.11araftlif)
- Sudoeste:	 Provincia Tomás Erías
- Sudeste:	 Pro•iftela Comen() Saaved I a

Tiene una supertIcle aproximada de 800.04

1. /.2 Fisiografía y características geomorfológiens

La tislogratía de la sección ele ()curí se cal acteriza p(or tener una 	 topografía muy accitlentaola,
con f • lleves Imstante Irregulares, variando cle.sde planicies de puya pendiente hasta sen ;unas
con pendientes Italy pronunciadas; estableciendo de esta 111;111(1 -( i I1 -es 7,011W;	 agroecol()gicas.
&tern-tinadas principalmente por la altura y el clima (ver mapa (le zonas agroe,col(gle,w4).

('.fladro. N') I. I. I: Casete' ístiCí.13	 (I( zonas agroe«46gleas

ZONAS AGRO
ECOLOGIC,'AS

ALTITIJD
(m.s.nan.)

CARACTERISTICAS GENERALES

l'una alta 3600 - 4800

3100 - 3600

-Presenta clima frío
-Abarca cerca del 70% del área de la sección
-COnll)ren(le la parle alta entre los ríos Roca [toco,
Maragua, Pucara
-Paisaje dem:dilo:tonal con serranías, planicies de poca
pendiente, ladera.s onduladas, donde se hallan
Importantes áreas de pastoreo.

1"To -n a baja Clima templado frío
-Itcpresenta cerca del 29% del área do: la sección
-: .;to geomot fología es similar t1 puna alia, pero
comprende flícitS 111;18 baja~

- V,' i ella se encuentra la mayor parte de las tierras con
potencian( lad agrícola.
-Comprende áreas bajas entre los ríos \Monta, Percas,
llave, Tomoyo

Cabecera de
Valle

2700 - 3 100 -Clima (C1111)111(10 111C1301Clillal, 	 ((:1111)1 n 1(10 frío en las
paules altos.
-Comprende una área muy lecha:ida i ti nor oeste de la
sección, a las márgenes del río GlIddlil upe.
-Abarca cerca del I % del área total do: la sección.
Paisaje montañoso, con latieras Irregulares onduladas

y escarpadas con valles profundos.
hose ttl 1 . sllo lo de loonejo !allega (Ic recursos, cuencas y uho tecome)o n)ece Itt I lel rri	 la ut I . .4).

( • ablits de (11spoi)11)111 n 11n1 de Agua).
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Batos básicos	 r'.ai	 eríslIcas 1k-ileo-liat	 itivf;

1.2 Climatología

1.2.1 Precipitación

de la	 la sección, maestra las áreaS de distribución (le la precipitación. En
el se dernarcívn ciaran-lente I res zonas (II diferente precipitación. Al extremo noleste (le la
sección, se presenta la zona de ninyor precipitación 750-1150 1 1 1111 nproxlmadanicinc.	 Entre el
extremo norle y sud, se encuentra ocupando la mayor Trille del área, las Isoyelas 	 G00-7:50
mía, estableciéndose una zona de precipitación media de dilección noroeste tt sudeste. Por
ultimo, el área tle ineimr precipitación /170-(300 1 1 1 1 1 1 ocupa cl extremo oeste y sudoeste, foi
tina especie de media hillit (ver mapa de precipitación).

Las características principales (le las tres zonas, las apreciamos el! el SIL» iC11(e ellIldr();

Cuadro N y 1.2.1: Zonas de precipitación pluvial en 1,1 cual la sección

Zonas de
Precipi I ación

Ubicación ele la zona en la sección Precipitación pluvial
anual (mm)

I. Zona de mayor
precipitación

Zona	 noreste	 abarca	 la	 cuenca	 del	 río
Guadalupe

7150 - 850

Zona de
precipitación
Media

Zona central, al nor oeste ttbarea las cuencas
del ríoGuadaluix:, al sud tste el i lo Tomoyo,
consideradas entre las principales de la sección.

000 - 750

Zona (le menor
precipitación

Zona oeste y sud Oeste abarca las SIIIWUCIWill3 o

1-íos Parcoma, Pticata y Maragna, formando una
especie (le inedia luna.

470 - 000

Fuente. En >fllie a mapa c. ha neo :With:

Por otra parte, (le acuerdo a las estaciones más cercanas a la sección (Maríigna y Cail•ilaS

Blancas) la disli ilmelón de las lluvias se concentra catre los meses de diciembre a marzo,
resollando ser los meses más lluviosos diciembre y enero.

( rálleo N Q 1.2.1:

PRECIPITACION PLUVIAL MENSUAL
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Cal	 151 lewi	 ¡tics

1.2.2 Temperut tira

De acuerdo a los registros de la estación ineleorológle:a de Canchas Blancas 	 (Octird, las
temperaturas mechas anuales varían de 2.7 0 C lemperabira innilitta, a 15.8	 lemperalura
máxima, con una lemperalura media de 9.3 °C. Estas variaciones tic temperatura media sc
ilustran a continuación:

N Q 1.2.2:

TEMPEIZATUIZA MEDIA MENSUAL        

—4— 1- crup. máxima

media

1111111111a

o

a,     

Dalos 1,Jtleos

.1)o	 c,c	 a/

num: de clat,,s SENAMIli. Potosi.

o	 o,-9

Menea

En el grhlico se aprecian variaciones, las tempennuras media y mínima mensuales sufren
variaciones a lo largo del año. Los deSeenSOS cic lemperat tira coi re los meses de mayo a agosto
no tienen mayor importancia en la producción agrícola ya que el ciclo productivo ha concluido.
Más bien estas bajas tempera' tu as favorecen a la producción de chuño.

1.2.3 Eunpotranspiruc.ión

En general, la evapotranspiración en las tres zonas co estudio no muestra diferencias
significativas. pero afecta en la producción agrícola. A continuación detallamos las dile] enclas:

Cuadro N Q 1.2.2: Zonas de precipitacton y evapoiranspIracion

Zonas de PreelpitaCiÓn Evapotranspirución
ETP Promedio (niun)

I. Zona de precipitación mayor (750-850 mm) 781
Zona de precipitación media (600-750 inin) 775
Zona de precipitación incluir (170-600 inm) 717

• tiente: En irmie ut Iislucllo ele manejo 11111 . 1 10 ele, recursos, cueueccs y tino ircomrtt( ft )C ele In Hen n (Gun • l)cilla 199(i:
InbIlis de dIs i xnull,111dItd de Aguld.

La evalx)tuanspiración potencial (ETP) c.:11 la zona 1 es menoi que la precipitación media anual,
por lo tanto, en términos generales, no existe (hilen hídrico. Al contrario, en las zonas 2 y 3 la
evapotranspiracIón es mayor a la precildtacióit media Intuid, lo que imllea que estas zonas
tienen un déficit hídrico.

ell'ItES - IPTV,	 8



Datos básicos	 Ciaradeiísticas

1.2.4	 OtrosJenómenos climáticos

fletadas:

Las heladas más frecuentes y con mayor Incidencia en la ag,rleilitura se dan en la zona de pu MI

alta, con graves efectos sobre la producción, Esias,	 pre.ículail en los meses de agosto y
septiembre a hílelos del ciclo agrícola; y landWin, en los meses ti febrero y marzo cuando los
cultivos estor Iforeclentlo con perjuicio pa' a lit it1)., 1 iculturit, porque baja la producción.

Cu m'izadas:

f;ste fenómeno se presenta con gran Intensidad en los sectores cercanos al pueblo de Ocurí.
Ocurre generalmente durante los meses (le clictcallne a 	 fel)rero, restiliiiado (111 -1(11 preeP,:ar la
infensidat1 y duración de las mismas. Estos lenónienos, 1raen Ig , ualinenic consecuencias
I legililVaS a la agricultura, disminuyendo c(msiderableineine lit producción.

1.3	 Recursos Nat urales

1.3.1	 Recursos Hídricos

La SeCCV)11 Ocnrí, hsl,t conslllulcla poi 011i 515lrtiia (le ríos perterieeleili • s tanto a 1.1 p,rall cuenca
del río Amazonas como a la cuenca del río (le la Plata.

1.3.1.1 Potencial hídrico de cuencas y sub cuencas:

Vil la seccián se destacan caos cuencas principales: la (incoen del río Guadalupe y lit del río
Tomoyo. La pi linera, es afluente del río ('Rayarla; y la segunda, (lel río l'ilconiityo, las (píe a su
vez desembocan en el río Amazonas y el io (le la Mida respeci ivamente (ver luna de cuencas).

a) Río Guadalupe

1,11 cuenca del río (itirulalupe llene /111 ,, IIIHIS	 (SI la paute Norte y Omitid de la sección,
pina desembocar luego en el I lo Chavintlit. Tiene seis íditientes, de los cuales, se delalla
disponibilidad hídrica:

N ,/ 1.3.1: Disponibilidad hídrica de los afluentes del río Guadalupe

Afluentes Longitud
(kin)

Caudal
Q (1/s)

Disponibilidad
q (1/s/ba.)

I. Jaywart 11 166»I6 0.0677
Poco [toco 16 02.187 0.0113
Viloma I() 218.284 0.0135
l'u tina 7 101.046 0.0598
Guadalupe 48 3036.200 0.0135

6. Parcoma 23 28.119 0.0034
Entta n lo«. 'motejo InIegrnl ole. recto sos. ellencris y oso reronion, 	 n t11 . 011, t 111/1C 111 11 1OSd	 1.11b1/113

• i'lle111(111/.. (11S11011111111111111 1i	 ngtin1.

b) Río Tornoyo

El río Tomoyo llene 17 afluentes dentro la sección y se encuentra ubicado al 	 sud. La
disponibilidad hídrica de sus afluentes, es corno sigue:

CII'Itl',S - iellt	 1)
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Cuadro N" 1.3.2: Disponibilidad hídrica de los atinentes del río Tomoyo

Afluentes Longit ud
01 Mi

Caudal
q (lis)

Disponibilidad
q (1/s/ha.)

• Carretas Mayo (3.00 30.072 0.0265
Chintera 5.10 0.000 0.0000

Coront Mayo 7.(X) 50.793 0.0276
1. Corharerl 5.50 0.000 0.0000
5. Corhuaria 6.00 0.000 0.0000
0. lioaquiniso 5.00 1.411 0.0113

Mitaya )(basa 3.50 7.789 0.018 I

llave 9.00 6.03(3 0.0038

Latan! Mayo 8.00 31.640 0.0113

1,1ulyoni 5.50 17.188 0.0118
I 1. Luid Mayo 0.00 29.0(33 0.0281

Markalun Mayo 3.80 11.707 0.0213

Peleas Mayo 30.00 (303.860 0.0360

11. l'ocara 9.90 0.000 0.0000

15. 8/N 1.80 1.2(34 0.0029

10. Tomoyo 01.00 1123.15r) 0.0127
17. Taluni 1.00 8.702 (.0285- 	- ,

11(11(1!: ls1	 1tu( e nuilieJo	 lerliis()n.	 lielienn y tilo 1 l'el/11111( 11	 t• iii 11/1111	 /1111 	 hl II1 tOlú:	 iii Iit i I /.
tilo	 (11npuilblikhu lde tg1 111).

1)e acuerdo a (latos anteriores	 (10 (11:;ponibIli( Lid inch lea de las (:ticilcíi!.-1, so ckisilica cl 1)1,1111(111

Indrie.t) eri	 I te:t niveles:

Cuadro N 9 1.3.3: Niveles (lo polencial 1HW leo (10 las cuencas en la seeck`,11

Potencial
llídrico

Valor
1/s/lia.

No de
Alluent.ts

°X, 1)escripeión

Muy Bajo 0.01- 0.07 4- 17 Cubica las necesidadcs humanas, la de pocos
1 1 I I 1 n a les y para	 mi	 pequeño	 huerto	 casero.

Corres1“aide	 a	 la	 zonas	 di:	 mayo(
precipllacIón.

Muy Bajo 0.01-0.04 12 52

1

Cubren las necesidades Inunalins, la (lo pocos
aninuiles y para	 lin	 pequeño	 huerto	 c.:asero.
C.orresponde ti la zonas (10 prec:Ipitlición media.
Cubren solo las necesidades humanas y muy
1111111ado	 para	 .	 muy	 pocos	 animales.
(.;orresponcle a la 1:011 n 1 (lo pUCCI1)liaCIÓI1 111((Ila,

Deiniisiado
balo

0.003-0.00/1

0.002-0.001

I

1)( • milAtd()
ci)

2 0

18

utibreti solo	 las	 neeesidade:;	 litimattat;	 y muy
limIntdo	 vi ta	 muy	 itot:os	 totiniale:-:.
Corresponde a la zona de precipitar:16n baja

Extiviniala-
iticulc bajo

0.000 1
.

No cubren ni las neccsidades basicas de una
familia	 rurtil.	 Corresponde	 a	 la	 zona	 de
pi ecipltación	 bala.

E:(1(1( lo(	 manejo	 recia:30a, (me leau y 11110 re(:0111eli( a )	 de l ii (11,1111	 Aliar In ¿t	 :
t iiIiiiu 	 (11iimillbilldttil de. itgtin)

El cuadro anterior muestra que los 'Intentes del río Guadalupe con una siga:111(1e de (i)8.25
kin2, situados al norte de la zona de mayor precipliacl(m, llenen un potencial hídrico aceptable,
a que sus cuatro afluentes tic ClICtIc1111 . n 111 Cil el pi ¡MCI ilIVCI (le 1)0(clielal illtille0. Sill (1111)111p0,

:(ni poco aprovechables, debido a (pie la mayor palle de las tierras cultivadas se encuentra muy
arriba de las riberas.

(11-'1:ES:1111 n	 1 I



Datos bifisieus 	 Características físteo-naturdies

Por sti parle, el río Tomoyo crin una stiperncle de 8135.85 1,1112; encina con 12 anuentes que
llenen potencial hídrico, que corresponden al primer nivel, 3 afluentes del segundo nivel y '1
anuentes (Id tercer nivel. Cubren las necesidades de sus pobladores, pero escisamente de In
agricultura, a excepción de algunas áreas situadas en las riberas (le los ríos.

Eti lugares erli -CtIll08 al pueblo de Ocurí se produce la contaminación de las aguas, así como de
los ríos Macagua y Marcoma. I,a causa, es la actividad minera (pie se desarrolla en minas
aleditnas a Ocluí y Maragua. No exislclt e8111111()S 111 UV n 1111i1Clulle:i	 el 11111).1(1(1 exacto
tic esta conbintlimel6n.

1.3..1.2 Vertientes y manantiales

Las vertientes y manían lales, son consideiados dentro la sección conio una fuente importante
tic provisión (le agua para consumo, y en menor escala, paiii riego.

Cuadro Ny 1.3.1 Pi incipales fuentes de agua para consumo y llego

p uente C0113111110 Mego

1.1tIosimiebradas 27% 89%
2,.Veri lentes/manantiales/pozos 17% I	 I "X.
3.Vertientes/rios 12% O%
4.1.41ebratlas/pozos 14`/, (X,

100%.Total 100Y0
I tu id, 1 . .11 Iatec a I„,Irla a Gt, I lita 4,1(.3,

lo', lime:311.1 la gran hopo!	 que I iencii las ven tielite; y 	 poi ser
éstas hopo, bail('.s Incides de c()Ibatino Ile i. 11 .),, th t y, eti Tumor Inedidil, (te rIeb!».

1.3.2 Suelos"

En el marco de un proceso de desarrollo municipal realmente stisientable, lograr un
entre uso actual y LISO potenclitl de la tierra constil t'ye una prioridad. Pretender desarrolla:- tina
zona rural, cuya economía depende de la actividad agropecuaria, sin 	 lomar en cuenta esta
necesidad,	 equivaldría a Inducir una intensificación del achial proceso de deseitill(ación;
proceso que es causa tim(finiental (le la sitio telón de pobreza sabida por	 las conaoinu les
campesinas de la Sección de ()curí.

1.3.2.1 Uso agrícola actual nI potencial

A p; u Ilr (1cl análisis tic in lit Vorin¿IcIón disponible y proyeniena •.s (le	 fuentes seciii ic bulas
(Alztil!, ¿ii	 191./15, (!u-challa I HIl(i, INE 11)(h5, INE 199(1), se (;cmsidela

Todas las tierras (le categoría 111•1V/ese laproNlmadamenie 1.300 	 eslóti
con especies anuales (pi inelpalmenle	 papa, !ligo y cebada);	 este	 tipo de uso no
corresponde a su uso Potencial teórico, ea la niedida en que no se aplican prácticas de
conservación de suelos; efectivamente, excepto algunos casos aislados, esias prácticas
son inexistentes. Este tipo de . tierra se encuentra	 en el ccnlro (le la
sección (ver mapa de uso potencial).

Se (lió mayor énfasis a luts Interpretarlo:tes generales. (pie a Ic):3 kliti(n3 espe n illeos lefet	 i( 11:.(05 potencial y actual
la tictta. Eslo, patine se 1/1).13CI varon algunas Incolan (nietas en las	 oillInulas, en cuanto a los dalos así canto FI
Ion iiii. 1(nlos <1,- tt it1,11111ento estadístico)/ su alune/te-Wat

Una ala cuxInutelt;t1 tic las supe' fieles de nao polelielitl y actual tic In llena a nivel de lit Se • elt(ii 1'000/1/11, tle CIR:1111111 rit
en Ion 1111C.Xl/:1 "liso potencial de In nena, Secci6a 1111/1111111/11 1 . 01:011/11 • y "liso ta loa! de 111	 SCC:C/ Ó 11 31111111, ! I tul!
PtX • 1111/1 - 1e1:11)Ct'i/V/11111/11/e.

CIPliES-111.K	 12
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Datos básicos

• Unas 12.900 ha. de la sección corresponden a tierras de categorías Viese (unas 9.400
ha. ubicadas, principalmente, en la parle central y hacia el norte de la sección), V/ewsc
(unas 1.100 ha. Igualmente ubicadas en la zona central) y 1V-VIliesc (ubicadas,
principalmente, en la parle sur). Aproximadamente 4.000 ha. de estas tierras están
cultivadas con especies anuales, lo cual no corresponde a su potencial. Estas I ierras no
llenen aptitud para cultivos anuales, pero sl en producción pecina la.

En la mayoría de las comunidades, las familias campesinas se vén afectadas por el
minifundio; ya que todas las tierras con aptitud limitada para agricultura cstói
cultivadas, no existen posibilidades de antplitu la frontera agrícola, sin agravar el proceso
de desertilleacIón.

A nivel de toda la sección, cultivar especies anuales conlleva imp(m . lantes tiesgos
p('Ididas a causa de ativerbildatics elintñt leas (pi inelptilineille f;rittlizadas y heladas).

La talla ete c(thet ha a vegetal, (Imante la é poca (k: v lenlos secos y parle de 1:1 ept)cil
lluvias, constituye el mayor facto' de (kg' adaciÓn asociado con los cau tivos illutiales;

particular, de las especies de ciclo corto y los cereales.

El uso (principalmente en el riego) (le aguas contaminadas por sales y/() por elementos
tóxicos	 vertidos a través de las actividades milicias representa un peligro para los
agricultores. E,fectivat tiente, puede afectar draslicamenle itt sostellibilidad de 	 ;11

agricultura y hasta su propia salud.

Por lo anterior, se observa un desbalanee entre el uso actual (le las tierras cultivadas y sus usos
potenciales que son:

Ganadería semi-intensiva a intensiva y producción de forrajes permanentes,
eventualmente asociadas a cultivos (le subsistencia con prácticas de conservación, en las
tierras de tipo Iti 1V/ese.

Ganadería semi-intensiva asociada a recolección de leña y otros productos de los
ecosistemas pastoilles en las tierras (le tipo V/esc, V/ewse y IV•VII/ese.

1.3.2.2 liso pecuario act nol y potencial

análisis de la 1111 -ormacIón disponible permite Indicar que':

Cerca de 1.100 ha. de tierras de 111w V/ewse (boledales) se constituyen en un polencial
pala la pl -OdlleCiáll pecuaria. Esto debido a la capacidall de estos suelos para retener

iilitlICdad 11 lo largo del año. Estos ecosistema:; pueden ser aprovechados para pastoreo
Intensivo.

Además tic las tierras - ya mencionadas, unas otras 02.900 ha. estría pastoreadas
temporal o permanentemente, de manera extensiva. Este espacio lel-11(011a! se compone
de tierras de tipo VI-Vil /ese (u	 53.300 ha. repartidas a lo largo de toda lit sección), de
tipo VI-Vill/esc (tinas 1.000 ha. ubicadas, principalmente, al norte (le la sección) y de
tipo	 (unas 8.000 1171. ubicadas en el norte y centro de la sección); o sea, se
considera que casi lodo el territorio está pastoreado.

Lat Kecipitación promedio que caracteriza la sección (superior a 500 anta/año ► 	 es
suficiente para recuperary/o incrementar la productividad de la sección en tármlnos de
producción pecuaria.

POI no existlt tin estudio específico referido 01 uso pectioi lo de 1/%3 Ilerras, II c. COI WiliC1111 011 103 (latos prescilindos
Infoiliirs del 11' FI( y (le otras Instituciones Intel viniendo vil 10 sección.

•

•

•

•
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l),tios básicos	 Caractelisticas físico-mit tu ales

La producción de forrajes cultivados es ntilltnla. Las dos principales fuentes de ;Atraerlos
para el ganado son los rastrojos de los cultivos (en época de estiaje) y las praderas
nal itralcs (durante lodo el año).

No existe tin n'artejo planificado (le los ten itorlos con coliel tura vegetal t litt Iva, ¡tina sus
(111CI'CnICS usos achrdes (1);ISI(11 -CO, extracción (le leña y cultivos). Por lo Mulo, se planica
que el apr()Veellainlento actual (le e,SloS telTilorios - de olla susceptibilidad a degradación

es Insostenible, Muto en 11:untillos ambientales, como económicos.

Se estima que lit carga animal actual cs, poi lo 	 dos veces mayo] ¿. 1	 caiga
potencial en las condiciones acttotles (le soporiabiliciad (le las placieras natal ales".
Asimismo, que esta sobrecarga proviene, principitimenft, de un manejo Insostenible (le
los suelos (agri(srltura en suelos no apto:;) y (le la vegelación (extracción de plantas sin
reposición, pastoreo libre y continuo).	 (,ubargo,	 ellcicilw y sw.;1(1111)1e
los CC.08113lCalaS pastorlies permitiría lograr un balance entre lit carga actual y el potencial
de carga, sin re,ducli- mucho y, en 01gullos casos, alimentando el tamaño de los rebaños y
hatos.

I)ebido a su uso con cultivos anuales, el espacio de	 potencial (unas 1.300 ha. de
tierras de tipo 111 1V/ese) - en términos de produccFm de bort ajes cultivados - no esta
aprovechado para este fin. L O producción lOurajet • it en loe ,u - eits con tin relativo potencial
agrícola permitiría reducir la 1Ictlit:lld;t presión	 animal ejercida sobre	 las lit ilderas
naturales durante la época Invernal y el inicio	 de la primavera, y sustentan tina
alimentación decente para el ganado doméstico durante este i>eriodo.

Si bien no es posible (Merendar el nivel de sobreuso entre	 los illten:nles Hpos de suelos
Identificados en la sección, se inledtt ifiliniar que el uso	 riel tial, en lel mimos de producción
pecuaria - centrado en 1111 pastoreo continuo, extensivo y no planificado - 110 corresponde al
uso potencial del ecosistema pastoril que es: tin aprovechamiento integral. rotativo,
Intensivo y planificado.

1.3.2.3 Usoforestal actual y potencial

A mediano plazo, los hendidos potenciales asociados con una recuperación del estrato arbóreo
en la región, serían:

Reducción del est:urda-U(1)M superficial y de la erosión de suelos situados río abajo

Regularización del ciclo hi(irológico

Fortalecimiento del ecosistema en términos de recuperación de la biodiversidad y de
est abilldad ecológica.

No se consideró la forestación como uso actual, ya 	 que	 se trata de un	 Hpo de uso
completamente Marginal a nivel de la sección de OCLiíí. Pese a ello, se estIni¿«iiic:

l.111 importante porcentaje de las tierras marginales podría ser manejado con el 1111 de
desarrollar bosques o bosqueles con especies nativas _y, eventualmente, introducidas.

lln petpleño porcentaje de las áreas cultivadas, en particular en las parles altas de las
colinas, podría, también, ser reforestado; atiltinsmo, la agrokmestería debería ser aplicada
a todos los suelos cultivados;

• Sin embargo, respecto a trabajos de relOrestación, convendría, previamente, solucionar
los pronient11:3 de sobrecarga	 y de extracción de leña.

•

•

Estlinnelón que se basa en los dalos inesenlados ell el 10511 ufo 5.3, sobre In piodneclón
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Datos básicos	 Características físico-main' ales

Se debe recalcar que estas recomendaciones se basan en criterios ambientales; es decir que no
se estudió lu viabilidad social y económica de nuevas plantaciones forestales.

1.3.2.4 Uso recreacionaUde protección actuul y potencial

tinas 8.600 ha. son consideradas no aptas pata ningún uso protlncllvo. No se realizó ningún
estudio a detalle de estas áreas; sin embargo, es probable que, en la actualidi«I, exista olla
presión humana excesiva a través de la extracción de leña y del pastoreo extensivo.

El uso potencial de estos terillorlos corresponde a Hita protección total denito de titi n'anejo
planificado y sostenible de las cuencas.

A median() plazo, efectos sinillítres It aquellos asociados con la relOrestación podrían observase.

Cabe mencionar (pie, en el Diagnóstico del presente Plan (Cuarta Parle), se (lazan los datos e
Infotilli1C1011C13 referidos a aspectos lit-tleo-nittutales y de usos actuales; potenciales - que mas se
entbe¿tron en	 la stmlenibilidad ambiental - con la información (le las condiciones socio-
e(mnálnicos (Segunda Parte) y las de!Iii111(li18 	 ( TC1Vefíl Piale);
aquello. para definir, recién, la estrategia de tiesa' tollo sostenible de la sección.

1.3.3 Otros recursos naturales

Además de los	 in d icados, existen otros recursos lantbién	 imitor limeta entre los cuides
destacamos los siguientes.

1.3.3.1 Vegetación

LO distribución de la cobertura vegetal, en la sección, está determinada principalmente por
algunos factores, como: la altitud, el clima, la topografía y la clase de suelo principahnente. Es
así, que ésta presenta algunas formaciones características para cada piso ;1111111(11m-11. Respecto a
la situación actual de este recurso podemos destacar (para mnyor 	 vet diagnóstico
agroccológico IVIE 1995):

• Existen extensas áreas desprovistas de cobertura vegetal sobre todo en puna alta, en la
cual la formación vegetal predominante es la herbácea gramtnolde bala, con arbustos
aislados, destacándose entre las especies nativas de importancia: el Ichu, mufa moña,

Yareta, E:111j1 y algunas especies de (hola. Todas estas muy hnportantes pata sus
pobladores ya que son empleadas, como energético, lorlítie para 0115 animales y en lit
construcción.

En puna baja, lít1111)1(11 predomina la vegetación herbácea, pero í thí empieza a tener
Importancia lit formación de I Ipo matorral sobre todo en las áreas cercanas a cabecera de
valle, con predominio de la (hola, molomoto, t • lm, Kela.

Lít formación característica de cabecera de valle es la de matorral claro o denso con
predominio de arbustos y algunas especies arbóreas. Podemos destacar la !hola,

molle, algarrobo, Ilpa, moteya y ol1 . 111-1 especies características de esta Zona,
las cuides pueden ser usadas en la construcción, forraje y energético.

LO acción del sobrepastoreo eti áreas con escasa cobertura vegetal, no permite la
recuperación ole los 1)1131.08, (lcb1(10 al pisoteo, la sobrecarga animal y otros factores
propios de un manejo inadecuado de este. recurso.

Las especies introducidas	 el eucalipto, venver, álamo saltee, retíll no, y algunas
especies de cornider,i.
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Datos básicos	 Características fisteo-nann ales

ltestrintendo, se puede decir que aproximadamente un 80% de la sección llene escasa cobertura
vegetal, y en algunos casos, ausencia total de la misma. Ello favorece la acción del agua sobre el
suelo desnudo en la erosión hídi	 pt oducV-litiose el lavado y la perdida de suelo.

1.3.3.2 Fauna

Entre los nwitifferos, podemos cleslacar: al zorro, zorrillo, liebre, vizcacha, (my. Las aves in(ts
representativas son el cóndor, halcón, 1!, ztvilati. La liebre, vizcacha y cuy son empleados como
alimento, resultando benéfico para el l' unible de esta zona.

1.3.3.3 Minerales

En la sección, también I lene importancia la aclividad minera con 1;1 exploinclán de algunos
minerales, en áreas cercanas al pueblo de Ocurí y Maragmt (para mayor del',dle, ver
deSlirm110 urbano, pueblo de Oettrí, 1997-2001 (Cáceres A. el al. 1997)).
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2.	 RECURSOS IIIIMANOS

2.1 Distribución espacial (le la población

La sección Ocluí está ronsiltnIda (le los sillalcules railliines: Manigua, Malcoma, Chayraluala y
Ocluí. Según los datos obtenidos por el Módulo de Inkamación ilasleut 	 Ocluí, Gestión
199G, se comx2e que la sercIón ()raíl de la provincia (luayania aleauza a 1111 (Olíli (Ir 15.282
habitantes. (Para mayor detalle, ver 'napa de cantones y anexo "Población SCE17111 caitiones y
sindicatos, por sexo: Citarla Sección (gurí").

2.2 Densidad

disluibucIón geogu Mica poblacional de la citarla secci011 ulr In provincia Chayatuta, está
illiectamente relacionada con la distribución ge()grállea de ; . ilus recursos naturales y
agropecuarios, es así que existen zonas agrc)pectuarlas con alta y bala densidad poblaelonal. La
densidad poblacional (le la sección alcanza a 19, I() liab./1111 2 , índice balo, obiululdo al asumir
que la	 sección cuenta con 800.0 ,1 !Sin',	 (1e1Pilliíi(l, I cor ranión, es la sig, inente: el cantón
Macagua tirite una densidad poblacional do 17,6 , 1 habitan tes /lítuu .'• Malcoma, IG,7(311,11)./lCun';
()rail 19,82 lialz./líni' y (lrayrapala 25,43 hal)./R1112.

Entonces pue(le verse que el cancón con menor densidad es Malcoma; y opuesGumente,
• anlón Cluaytutpalui, llene una mayor densidad de pobiariOn en la :-aueeiuun ()cutí.

2.3 Tasa de crecimiento

Lut natallulad, mortandad y migración son las tres variables delermimmtes para el crecimiento (Ir
una población. Para la provincia Chayanua, dentro de 1;1 cual se encuentra la sección Vencí, se
reglstia según el 	 (19921)), una tasa anual de (u .ecimiento de -1,25%. Este valor se debe a una
p an talidad y una migración definitiva en la sección, como se ! postrará más adelanie en el
diagnóstico.

A nivel del área rural del departamento de Potosí, la lasa de (u-edil-denlo Os de -0,57%. Entonces
se deduce que la sección de Orad llene mi decremento más acentuado que el área final del
departiumento de Potosí.

2.4 Tamaño de la familia

11 promedio de los miembros por hogar, a nivel del área rural del (leva> lamento (le Potosí <1.3 dr
,()1 (INE 1992b:32).

2.5 Estructura etérea

F.2,n el siguiente gráfico, se observa que la mayor población está concentrada entre las edades de
0-14 años, esta situación tiene tina relación directa con el índice de fecundidad para el área
rural del departamento de Potosí, que Os de 6,4 hijos por liudez-, este índice respecto al tamaño
dr la familia, nos señala que existe tuna mortalidad 	 fan! II acentuada en la sección Ocurt.

Asimismo, se puede ver que la población coalla endida entre las ediudes de 15 a 30 años tiene
menos represcntalividad numérica, respecto a la población total. La estructura que se observa
Os resultado de una baja esperanza de vida, mortalidad elevada y migración sosteunda.
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Datos básicos	 Recursos !intuimos

Grállco N I" 2.5.1: Pirámide poblaclonal secelóii ()curí
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2.6 Mortalidad

La Modalidad 0( 11 [ida en la sección de ()cadí para el ano 1903 - 1094 lile de 338, MI como se
observa cn C1 53114111<:111C C11 n 1(11-0 (1)I101 las (51115 l5	 111P-1111I1, Ver' anexo "Callaas	 111011;111(lad
se,c('1011()crtrí").

Cuadro N( 2.6.1: Mortalidad provincia Chava! a

Sección Masculino F é-IVI en l no Total
Colquechaea 289 226 515
Ravelo 201 24 I 502
Pocoala 328 262 590
Ocurí 202 136 338
Total Distrito 1080 865 1945
txclitc:1) un vi 	 (

En relación a la mortalidad por género se ve q 	 uue hubo una mayor morialidd para el sexoa
n'asco lino con 202 fallecidos, y para las Mujeres 136 tilliceldas.

Por otra palle, según el Plan Vida 1991 (IP1 . 1( 1994), la lasa de mortalidad materna para las
provincias del Norte de Potosí, y cilla; ellas la provincia Cltayaina, es de 600 por 100.000
nacidos vivos, (1c1 menor de 1111 año de 130 por 1.000 nacidos vivos y del menor de 5 años que
llega a 180 por 1.000 nacidos vivos; cifras que están por encima del promedio nacional y del
propio departamento.

Ln tasa de mortalidad para la sección Octuí 1 • 9 de 2,21%, vale decir menor al in oinedlo de las
cuatro secciones de la provincia Chayanta, la atisím«itte es de 2,25%. Esto Implica (pie existe
una buena cobertura (le postas sanitarias; sin embargo, convendría impulsar una mayor
colx11 ilra de las mismas en la sección.
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2.7 Relación económica de lit pebill.aelfut

La Población Económicamente Activa (PEA), está considerada a partir de los siete años de edad
hacia adelante, porque de una u otra manera esta genio está contribuyendo a la economía
Familiar mediante el pastoreo, labores de casa, ele. Se constituye en el 76% de la población Iotal
de la sección nmineliml.

Respecto al grado de dependencia de la población, aparentemente no es elevada por cuanto solo
29,38% está en la categoría de Inactivo, frente a 70,36% que es activa. Sin enibaipt, debe
considerarse que en la categoría de ocupados, se ha incluido O todas las personas que realizan
actividades dentro de la u n idad económica rural, aun cuando esta actividad se caracul-ira por (1
subernpleo, y por trabajos de baja productividad, lo (pie Incide tal vez ea que el Ilumine y la
mujer migren de sus comunidades en busca de empleo a otras zonas del país.

Cuadro N 2 2.7.1: Relación económica de la población
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3.	 ACCESO A SERVICIOS

Los sindicatos del IVItinIciplo de Ocut 1, en general, llenen muy poco acceso a los servirlos que
se concentran en los sliidlcalos del cantón ()culi . , con robei I lita balas en los sindicatos de los
can Iones Manigua, Marc:tuna y (Ilayrafratit.

3.1 Infraestructura caminera

En lit sección (le Ocurí, la mayoría de los sindicithrs no disponen de iiihitestrueltira cantinera.
Sólo 32 sindicatos (38.5%), llenen caminos a través (le los cuales se 01 brillan a los rent tos
poblitd(rs	 Ocurí y Maritgurt. 11 resto (61,5%), no cuentan con 1(111)9 .111 Hito	 de	 caminos,
excepto los de herradura (ver mapa de caminos).

VI camino troncal Sucre-Ocurí-thicía, pasa per 7 sindicatos (8.4%), lodos ubicados en el
cail1 ()11 ()curí.

Los caminos secundarios, en sil generalidad son const unidos por los pi Hilos comunal-1os con
t ipo de ilytirli ► ins tit ucional (maquinaria). L'al la sección 9 sindicatos (10.9%) encolan con

este servicio, que se dIslribityen en (1 sindicatos del cantón ()(..atrí y un sindicato del cantón
?Vial-agua.

La vía (le arces() a los sindlerdos, más dihnid h la eii la sección, son los caminos vecinales de I ipo
temporal. En 16 sindicatos (19.2'X° ) los caminos son vecinales. de csios	 Fi sindicatos .se
enenentiim en ( . 1 c.ittilón Oeurí, 1 en el cantón Nlaraguit y 3 en el camión Marcomit.

3.2 Transporte y tráfico

Por el inuniciplo de Ocurí pasa el camino troncal que une la ciudad (le Sucre con el Norte de
Potosí, a su paso une a las poblaciones de Ravelo, Ocurí, Macha, Pocoala y (lucía. Por la
carretera Sucre-Ocluí, que tiene una extensión de 106 Km., hacen su rerorrido diario los
camiones de turno que salen de Sucre a Ocluí a hrs. 11.00 1).111. y de Ocurí a Sucre	 hrs. S.00
a.m., los birnos salen de acuerdo a un rol establecido y con carácter obligalorio.

La población de Ocurí, también dispone del servicio (le transporte "13ustillos", 	 que liare el
recorrido Sucre-1111111'11;11a el (hit IIICVCS y retorna cl día hl ICS; con el servicio se	 beneficia la
imitiación de ()eurí y de las como niditdes cercanas a lit carretera troncal.

Por otra parte, existe lin 1111jo permanente de husos y eninlone:, que nu necelinrinincine emlán
dr turno, en la carretera troncal. El Iltrio se hace más frecuente en época (le cosecha, cuando
los (:antlones salen con carga (le papa.

11 tráfico promedio diario para el ano 1994 según estadístlra vía! del Servicio	 Nacional de
Caminos en el hamo Ocurí-Ravelo, es de 31 vehículos, en el tramo Pocoala-Ocuri es de 22
vehículos; y en el tramo Macagua-Lincho, es de J vehículos (Servirlo Nacional de Caminos 1095:
s/n).

3.3 Ferias

En las ferias se realizan actividades de compra, venia e lidereamblo de productos agrícolas,
pecuarios y artesanales que se producen en lit sección y de productos extrareglonales. Con este
propósito, en la sección se realizan 16 ferias, de ellas las más importantes son: la feria de Klmra
1(hara 15 de octubre, conocida como "Otava de Rosario"; la feria de Ocurí el 8 de octubre, Ilesta de
Rosario; y la feria del 12 de oetui te en la localidad Maragua.
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SI bien, existen ferias grandes y pequeñas en la sección, los pobladores del cantón Marcorna y (II
algunos sindicatos de los cantones Ocurí y Marag, tur, participan en las ferias (le Pascua y H:1)111111
de la ciudad de Sucre,con el objetivo (le comprar, vender e inlercamblar ganado bovino, ovino y
caprino.

Cuadro N9 3.3.1: Verlas (le la cual la sección Ocluí

No. Nombre de la
tiesta

Fecha Lugar Participan( es

I Año nuevo 1	 de enero Ocurt pueblo Comunidades vecinas
Comunidades leianas

2 Carnaval febrero dit t'l (,..1onttink1ades vecinas
Ocurí Comunidades lejanas

3 Pascua marzo/abril Sucre Coinatildmies lejanas
4 Espiril u mayo/Junio Sticre (..,onninkludes lejanas
5 Cori mis Cri -ti mírvo/junto Pitara hilara Comnnidades lejanas

Tawa !teja (.1 olla I I 'id ) Ries vecinas
ti Fiesta de la Cruz O de mayo Ocurí Cornil i ndades lejanas

5ol«T(100
,Iiingira

Conumidades vecinas
t 'omullidades vecinas

Pasto Panipa (..',)nnundades vecinas
7 .`..71;tri 	 Juan 24	 de jimio Chad Chari Conniniclades vecinas

Tawa Reja Commild;tdes vecinas
8 Guadalupe 1 de agosto Muritaya r.)011111111dades vecinas
9 Fiestas l'al rías O (le	 agosto En todas las

comunidades
10 gitillacas 14 de agosto Chilltwa Comunidades vecinas
II San Bartolomé 21 de agosto Sol«ipueo (..oliumidades vecinas

Mtirlfaya Comunidades vecinas
Pasto Panipa (.)onmaidades vecinas

12 Guadalupe 8 de septiembre Ja lan Cancha Commildades vecinas
1:5 Exaltación 12 de sepHembre Pato Pampa (.'_oinunidades vecinas
1 , 1 Abra 11 de sepllembre 'l'amague Comunkla(les vecinas
15 Rosario 13 de octlIbC,

8- I I (le oetn bre
1.,,)ocha Pampa truja
()culi

Count ak lades vecinas
Comunidades lejanas

10 ()lava Rosario 1 1- 15 (le octubre Ithara libara Comunidades lejanas
17 San AndrIÇ.s 30 de noviembre Jun Conmindades vecinas

Oeuri Connundades vecinas
18 Todos Santos 1 -3 de noviembre ()culi Comunidades vecinas
'11(11ÉC: I1,11 )1ISC ft Mul eta pregu llns n fuelllln(I(xcs, CIPP	 -11 > 1 IK.

3.4 Riego

Hit 10 sindicatos de la sección existen sistemas de inicroriego, (le los cuales 9 (22%) son
sistemas mejorados, mientras 31 (78%) son sistemas rústicos. Los sistemas mejorados, en gran
parte fueron construidos por el 111E, sólo el sistema de Simia Rosa es (le propiedad de la mitin
- Upes 1 Mayer)", que ahora es utilizarlo por la comunidad conskierando que 1;1 empresa minera
se ha retirado de la zona (ver :napa tic riego).

Los sistemas mejorados se concentran en el cantón Ocluí, mieniras en los cantones (le
Maragna, Mareoma y Chayrapata no existe ningún sisletna de riego mejorado.

En el cantón Marcoma, donde el río está a nivel de las derra3 (le cultivo, no existe tradición de
riego, sólo un sindicato tiene sistema de riego rústico.
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Cuadro N 2 3.4. I: Sistemas de riego

No Canton Sindicato M leroriego Fuente

firts- tico Mejorado Vertiente Río Quebrada Pozo
(1 utyl apata liapaispa x

2 /Citara Itharita x x
3 Militad Baja x x
. 1 P11111 x x
5 PlehIcaehl x x
ii 10e0 Roco x x
7 Maragua Alkani Baja x
8 t '.ondorquiña x

• ('haultIl( nnia (Pala (j'asa) lillí x
i	 1) 1 'ItatiplIonta (Hi a	 (jasa) 110 K x

11 iluaquInlso Ano x x
12 Iseotichirt x x
13 1Celltt Mayu x
I	 -1 Lira Mayu x x
I O Maragua x x
1	 ti Mareuota x
17 Muña Muñir x x
15 Pocaloma x
19 SailliRosa Vmpresa

upes
x

Iluayeo
2(1 50111pat a x x x
2 I Marcoma Marmita Alta x x x
22 Oeurf Lanchas Blancas Baja x x
23 (liad Chad x
24 Ch1111wa 110111 x
25 chullpas x x
20 Iluayraña x
27 llave Baja 1111( x
28 ratult Cancha Alta IPTR x
21) .i.inin Cancha Baja IPTIC x
30 RatIkarl x x
3 l Laque Pampa x
32 Masaqara	 . x
33 mi I riGlya x x
34 Pasto Pampa x
35 Peaña x 1101( x
:16 PhInawl x x
37 gaita x x
38 Bocha Pampa !ruja x x
39 Tawa Reja (Totoranl) 1101( x
40 Vilowa x x

3.5 Baños ant !parasitarios

Los (atrios antiparasitarios han sido Incorporados pot Instituciones que trabajan en la zona,
como es el caso cid 11'1E, que realiza acciones extensivas de sanitftul animo! en la provincia
Chayan la, con énfasis en los sindicatos de la Sección.
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Datos básicos
	 Acceso a servicios

En Ocluí, existen 20 baños antiparasitarios, de los cuales 9 se encuentran en el cantón
Manigua, 9 están en el cantón Ocuri y sólo 2 en el cantón Marcorna (ver mapa de
infraestructura productiva).

Cuadro N Q 3.5.1: Baños antiparasitarios

No Cantón Sindicato Instalado por

1 Macagua Chiniplloina 11Yr1(

2 COndorquihn IIYIE

3 Cut hal c:, I (Piteara) IP•K

4 Iltianuill 1PTK

15 Jaltill	 Wasl (Atilltyaill) IIYIE

ti leellu Ivlaytt 119 k

7 Nitro Mayu (Karl Mayl) !PI k

8 l'ocaloin II> rk

9 Santa Rosa IVI•

10 Niarcoma Ampi Kala IVI'K

11 LagunIllas IP IE

12 Ocurl Canchas Platicas 13apt IIYIE

1:1 Cancha Pitiro 11'1'K

14 Colcapuiyo IPTK

15 .11raglra IVI•

16 Mucho 119.1K

17 Pasto Paini)a 111 K.

18 Plehicaelli 11"11(

19 Tarwacnic IVIE

20 Vilorna IPTK
Ell Iunse El BO CUI COI1111111t	 - ll'T	 y "I • uller con I( onlcos

3.6 Viveros forestales

En la cuarta sección Ocurí existe un vivero central, que es de propiedad del IPTK, con capacidad
de producir anualmente 300.000 'flautines, destinados a plantaciones extensivas en los
sindicatos y pueblos de la sección.

( ',track() N 9 3.8.1: Viveros forestales

No Cantón Sindicato Vivero Instalado por

1 Macagua Curhared (Pecara) Conuiwil IPTK

2 Thaparu Comunal 111E

3 Santa Rosa Comunal 111.1(

• Ocurí Chacamayu Comunal iirrk

5 I luayraña Comunal 111E

8 Jahm Cancha Alija Comunal IVIE

7 Miirlfaya Comunal IVIE

8 Peaña Central 11.1•K

9 Tawa Reja Comunal 111U
neo c: Eu I,o3e O Muleta comuna 	 1 121 ,,	 I	 k y'111llcc cvua tecnicosii,11(.
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)atos básicos	 Acceso a servi-los

Los 8 viveros comunales fueron Instalados por el 11'1E en coordinación con FA0/1 IOLANDA.
Actualmente, los viveros son administrados por comités forestales sindicales con el :muy()
técnico del 1VIE. La producción se tlllllza	 n los sindlcalos de acuerdo a los planes
agroforestales anuales (ver mapa (le hilrae.:.-1 rue( lira producl Iva).

3.7 Molinos

Los molinos, se renefen O la infraestructura mojotada por el proyecto Scwirldad Alimentar la del
K HI trabajo de mejoramiento se realizó en 3 sil ellcalos cantón do ()culi y 2 del canion de

Manigua, como se resume en el sWulonle citado (ver maira 	 hin aoslt ticlura producliva):

Cuadro N" 3.7.1: Molinos

No Cantón Sindicato Rancho Instalado por

1

3

Ti

Ocur I ,11: aglra

datan Cancha II; la

rawa Reja
......	 _ .,...._________

Iscolichirl

Sorapala

Chalitilllayto

I otorant
...	 _............

IVIE

11'1E

II.IE

lirri(

ll'TE

Moraga   

mise tt no eta comuna	 11'11F) 11 > FI y I ttller ron lecilleosll'11<.

3.8 ('arpas solares

La instalación de carpas solares se ha realizado por dos instilucionos: el 11'1E, quo apoyó la
construcción de 18 carpas solares distrIbtildas on los cantones do ()cutí y Marawia,
Infraestructura es resultado (lel trabajo con mujeres y niños: y VIL, quo 11 11,41 al sur (le la
soccIÓn en el cantón Marcoma y piale del cantón Marat.! , t1:1 donde apoyó la construcción (lo 9
carpas solares. El propósito de las carpas es la producción de verduras y hortalizas para
diversificar la dicta familiar (vol' mapa de Infraestructura productiva).

Cuadro N 9 3.8.1: Carpas solares

No Cantón Sindicato Rancho

l'ocut a
vil„ \,,„

Instalado por

I

3

il

5

1;

.i

8

9

Iu

1	 I

12

Mai agua Alluala Pala

Chaupilonia

clultai el 1

nnitarell

1 lamlinlso Alto

1:W011(11111

Lava ivlayll

Marai;lia pueblo

Niño Maytt

l'ocaloma

Santa Rosa

Sorapallt

IIYIE

II' VE

11>IE

11YrK

l''.I	 1.

1'.1	 1.

V.I	 I.

11'1'1Ç

ll'IE

IlriE

li'l'iti.

lirlE

1:1 Marr:ottra A nqu	 1:11 .,-1 1-.'.11.

1 . 1 (.:helas E.1	 I.

15 KIsca Cancha Vil.

Id E.oroñ I Vil.
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Dalos básicos
	 Acceso a sin vicios

No Cantón Sindicato Rancho Instalado por

17

1.1

Mare.onia

(contlittmelón)

LagunIllas

Mareoina Alta

F.11.

V.I1.

19 ()cutí (anc ► as Platicas Alla ►► '11{

20 ('anc ► ia P(i)ro ITI'IÇ

21 ( itacainayn C ► iacaiiiityti II'llí.

2'2 Chitcantayti Muntitinlitill II'llí

'23 lIttayllanl Alla 11'1	 lí

21 ,Ilraglra charalittaylo ll'Tlí

'.',!) rillVa	 ► 2( .111 II'llí

'2li Takva IZeJit I	 n Itriaclil 11'11(

'27 Tilwa Reja Totolani 1VIE

Puente: En base a Ilo ela comunal	 -111.1( y r IiiCr culi tectlicos » i	 .

3.5) Energía clé,ct rlea

C11;111(1) se habla ilc energía, se	 níice referencia 1)1 inelnalmenle 	 1) n 111VICS

C011 el ,';e1 vicio :Sr, llega a	 .í(111(11calus, en (1 :, 311hIl • atos los pailele,;	 1P;()

VII 2 li Vgltít Gnnllias, it la es(:itela y/o la ponla satina! la; cn 	 :i	 cl 1),1c1	 rolar (..; sólo
para lit escuela (ver inapt (i( energía y ladloconnailencleun.

1,(ís imichlw(	 1\laial;nit y () ( 1111, (11,.;1((nen lle eneigía eléctrica pe' mímenle (pu: viene	 (le Hila

pe(pleha	 1)1(11()eléchlea ubicada en lit 11,ealidial 11e, 1..ría . linunil a, la	 que Inc

111:(Inlítda Icor la empresa raltierlt	 cn (le ptoplcdad tic la Ale.altlia.

(',Itiult o N 9 3.9.1:1 i:11cl-111a eléehlea

No Cantón Sindicato I)ctallc Instalado por Beneficiarios

I (11;(yra1)at a l'IchIcaeln

l'oca Crasa

Panel solar

Pancl solar

llanta eléctrica

11>T1(

11'1	 lí

5 laminas

I()	 lattillia:;

Nlitragua Mitragua pueblo Empresa
C()Mtilli?

Todo el Pueblo

1 -)

(i

7

8

9

1()

I	 I

()cutí Canchas 1311:mea Alta

líl)ara lí.lmra

1,111clut

Nilurilaya

()curí pueblo

Pasto Pampa

Peaña

Tar‘vimple

Panel solar

Panel solar

l'ancl :miar

Panel solar

I'litilla	 cl(virica

Panel solar

l'ancl volar

Panel solar

11111(TIS

ll'I'lí-VIS

IIIE

Empresa
cOMS111t
11> ► 1(

IVIE

11>TIC.

Escuela
I	 familia
Vsenela

Kscticla

Kncticla

Todo el Pueblo

5 l'antillas

Ponla nattliarla,
CV,1111'1ftll
3() laminan

1	 familia

l'ucotc: 1 ,31 ltrtse u f1c, cla rommu, '11'1	 -IPT y Tniier con 1 cnIcom l'

3.10 Comunicación a distancia

En la s<:eelóti, existen 7 radios móvilen para comunicación a di:nancla, (pie son tic proplet Ltd

lit:dituclonal. Dos de éstas pedem:cc:11a lit Alcaldía municipal y csian ill:41:11ada:i en Iort pticidon
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Dalos básicos Acceso a sei vicios

()cutí y Manigua liara servicio publico cimin I )ITEP- 1 )1iección 	 elekulta I n ural (vet ['Lipa

enetgía y radlocumunica('ián).

Ctiatito N 9 3.10.1: Comunicación a (II:nancia

N" Cant ón Sindicato Detalle hist I I lid (Su

1 MílflIgl111 Mai-agita
pueblo

2 Radios (le comunicación Centro (le salud,
- Aleladla (1)1'l EI n )

2, ()cutí ()culi pueblo 12adlos (le comunicación
1 lospilal	 luta) tic ()(:tuí,

-
-	 Ah:Latía	 II )f1 t';12)

1	 katIlt)	 (:o11111111(:Itelón -I1'1(

17-177•111 111.1‘, eta colattii7;171-Pfir. )-1Tvr1C-y1ritiTer coa iecalluos 115TR:

3.11 Agua potable

Cuadro N') 3.1 1.1: Agua potable

lYo Cantón  Sindicato 1/ancho Tipo de Sistema

1 Clin.yrapala Plehleachl Pileta pública

2 1.2c)eo IZc)co Pileta ionl)ilea

3 Maragtta (:tirltarerl Pueara Hiela pública

-1 1111(1(111118o 	 Alto Miela pública

!) lluitylltutl	 Alla Pileta pública

ti Isconehlil I'llela	 pública

7 Watill \Vas! rolaill I'llela	 1.)1[1,11ea

15 Jantil \\.f asi Clollpa l'Ileta pública

9 Jattut \Vas! Pileta	 1)1t1)1Wa

I o ICellti	 Nlayt i i-illla	 Silla Pileta pública

11 Larainayti Miela pública

I	 I! Mat agua pueblo Ited domiciliaria

I 3 Moña Moña Pileta pública

1	 . 1 	 . Niño Mayu Torre laga Pileta pública

1	 f) Salita 'losa l'Iltlit	 publica

10 Soiapata l'ilela	 pública

I	 I Taealicaelil Pileta pública

I	 rt lanilla Pileta pública

111 tvialconta (lhaqiil mnyt 1 noinba de agua

2() Kehludiiiill pitcla	 1)(11,11,a

...t	 1 Heliiiidhlni

llica Cancha

Escalera Pileta pul dlea

!Solaba de agita

2:1 lorol'il Bomba de agua

2 , 1 Marcoma Alla 1>ilela pública
(Solaba de agua

25 IN41-.irconia	 Baja Pomba de alpia

20 l'erlka Miela pública
1Somba ile iit!riii
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Datos básicos	 Acceso a set vicios

—
No Cant7in Sindicato 17unello Tipo <le Sistema

27 Ocurt Canchas 131anc:as Alla Pileta púbilc:a
iloniba (le agua

28 ('anchas Planeas Bala Pileta pública

21) Chneainayli Hiela publica

30 iiiidyrana Pileta publica

;5	 I llave liaja Hiela publica

:52 ,latini Cancha	 Alta 111(011	 publica

:13 Mi aglra Chaialtuaylo Pileta pública

31 ,111,1V,It a Pllela pública

35 líliara IChara Pileta pública

;iti 1,1uclut Pllela publica
15ootb1 (le agua

:57 Muillaya Cayne Pileta publica

:58 Ocurí pueblo I:ed (lowleillaila

31) Pasto Pampa Pileta publica

10 l'awa Reja I'llela	 publica
I5oloba de agua

1 1 Tawa Reja rotolant Pileta pública
	 7 -771.-	 ,	 . , . • ..	 ,	 • .. r-	 Y	 . . , , . .	 •

Itc	 (: I II ),1:“ a ro	 l comuna	 (,) 11 . 111 y I (111 01 ton n •cii r11:1

VI servicio (le agua es el más difundido en la sección, 0011 él se llega a 39 sindicatos y a los
centros poblados (le Ocurí y Manigua.

Los sistemas de agua se concentran en el cantón Manigua con 1G siStemas (39,0%,) y el cantón
Ocurí con 15 sistemas (36,5%), mientras en el cantón Mai-coma se instalaron 8 sistemas
( 19,5%) y en el cantón Chalrapala 2 SIslemas (11,8%).

tipo de sistema de agua más conocido en la sección son las piletas públicas en 3() sindícalos;
bombas de agua en 4 sindicatos; los (los sistemas, es decir, bomba y pileta pública en 5
sindicatos; y en los centros poblados red (le agita potable con Instalaciones domiciliar las. Los
.";itile11111.9 de agua se Instalaron con el apoyo (le hen uciones especializadas como YACt rA,1 y

I. (ver mapa de saneamiento básico).

3.12 Letrinas

VI servicio de saneamiento básico a través de la InstalaelOn de lellinas donffi•llatias es G-1
presente en el	 de los sindicatos de la sección y en los pueblos de Ocurí y !Mai-agua, donde
se Instalaron letrinas y duchas para servicio público (ver mapa de saneamiento básico).

Cuadro NQ 3.12: Letrinas

N-9 Cantón Sindicato Detalle

1 Manigua Maragua pueblo Letrina y ducha solar
2
3
"I
5
ti
7

Ocurí Canchas Blanca Alta
Khara Khara
hincho
Ocurí pueblo
Peaña
Tawa Reja

Letrina
Leido.,"
Lel! lila
Letrina y ducha solar
Letrina
Letrina

Puente: 1 .31 base n lio eta comuna ;III E	 I( y Tnller con l enlcos 11' It.
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"Mai iii!,11"1

~coma

Mala[ltia
(puel)lo)
iseone111: 1
(l'u' Multa)
Maiconut

Peaña

1(Inual(intra

Unidad de progrlunadón en
salud
Unidad tic progranulcIón en
salud
Unidad de plog, iiiiiiación en
salud
Unidad de prt)granuielón en
salud
Unidad (le progratnaeVni
salud

Cuadro N Q 3.13.1: hilraestructum y personal de salud

Canto 1-	Connmidad	 Centro de Salud

Ocluí	 Pueblo de ()culi	 1 fosplIal
DM 110 lo al de salud

Personal

M(`:(11co de sección
Médico gel ter111
(11.11.)11110

Al	 eslálop,0
)11011iÓi0g<>

Vd] 111;1( .1:1'11c a
Labolidorisla
Viderinera
Auxilia' de enfermería
AdmlitIstrador

petsonas de servicio
AtixIllai de enfermería

nttxill;tr de enferme' ía

nuxlllnr de ente' mei la

/Auxiliar de enferme:lía

AuxlItill (te (11k:1111(1 fíl

1)alos básicos	 At s 	a servicios

3.13 Salud

3.13.1 Infraestructura y personal

Según el Plan de Vida (11 Y IE 1994) en 1;1 provincia Chayanta existen cinco centros de salud, 33
puestos sanitarios y un hospital (le referencia ubicado en la 1()calIdnd de ()curí (ver mapa de
;11111(1). El personal con el que se cuenla y su 1;1(111) de acción, cs d• un médico l ío ( cada 10.132
habitantes en una área de 0'78 kit, una cmlei mera por rada 2f1.01 tt Iiiildlante; y ni' awilliar de
tlIf•rinelítt Imr cada 2.078 lialluanws	 una área de 100 loa.

La in fracs( ruclura y el r)ersonal de salud de 1;1 cuarta sección ()( ..urí se duialla en el cuadro
sig,ittente:

1)1:1E.S ()cm I ( I 91)(3)

3.13.2 Cober-t tira del Servicio

Los servicios de salud en la cunda sección Oeuri, llegan al 90% aprxlmadamenl • del Ici rilolio y
de la población de la sección 0 través del sistema de salud que Nene como tele' encl'i 	 Ineipal '11
I lospltal Rural, que zulem(is de prestar sus servicios a los pobladores de la sección, es el real ro
(le salud de referencia para toda la Provincia, donde se prestan servicios para la resolución de
patologías; calificadas de nivel 11 dada la eunnplejidíld de los servicios que ofrece.

Las comunidades del noreste, son 1 115 nue tienen mayores diliculbules para acceder a los
servidos, considerando que sólo dIsp(tnen de vías de comunicación temporales que pernillen el
acceso eventualmente del personal de salud tie las posta de, Peana, Al (1)111 (Ravelo) y del
I lospital, sobre lodo con campañas de imuntilzación.

Al noroeste de la sección, los servicios de salud llegan u 11 IVéS de los cent ros médicos de
Chaympata y Tonlaycurí (loe esUai ubicados en la sección Hamicipal Colqueenaca, pero sus
servicios	 lila COMIIIii l les de la secdón Ocurí,
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3.13.3 Morbilidad

la gestión 1955 las	 causas de morbilidad en lit sección ()curí, itieroinlas
eine! ineditdes hileeclosas 	 lii (Ml Males	 y las enfermedades ( le vías 1 espin t tirrias superiores clac
representan el 21,8% y 20,5% respectivamente (le las atenciones t-tali • itelas; compile:lec:1(111es que
afectaron pi inelpitImenle a niños itienoi es ele 5 años, que representan el 15,G% y el 31,9%, de los
casos atendidos en este grupo clareo.

	

personas mayores (le 15 años, las causa de 111(5 1)11111i111 (le mayor Incidencia, son:	 las
eulet incdacles (lel aparato digeslivo que representan el 10,5% (le las causa (le morbilidad. Se
deslava el seg, tilinlento que ' Se reillila 11 111 11111jer 1/11e11/11 .11 1'1111 CO11111 /leS K.N. prenatales,
itelivIditiles qtw repiesenlan el 21,5% de las cansas de muilillidad pala esle grupo elMeo (Irisa(
mayor detalle ver anexo - ( ' atusas de mol I,1llc lad sección ()(:111 Cf.

3.13.4 Desnutrición iuffintil

1 • 1 la sección e)eurí, la prevalencia (le desnutrición aguda (peso/edad -2 de desviación standin (I)
en 1illios menores (le 2 años es (le 1 13.(iti, iirevalciicia que está muy corea del pi ()medio proviitei¿il
de 18,1:1; la sil u aciÓn, mejora en niños de 2 a '1 años, que presentan 1111 nivel de desiitil iciOn de
115,65 que es inetio1 al pi omedlo provincial de 17,23. En generad, lit 111:VidelIC111 de drs555clrlcl(,tt
secciona] para niños menores de 2 años y de 2 a /I arios está por encima de la prevalci(ciit (le
desiitiniell`m en niños menores (le ;S años del depai lamento de Polost (pie para 11) 1.11 era ele
I'1.00 y (le lit prevalencia di:desnutrición nacional que pina ( . 1 mismo 1_9 tipo elateo y ano era de
10,70 (INE. 1995: 125).	 La desiititrIción iutoutti1 1:11 lit s•ceiCtii, es le	 ,11111;t1lo (le tina dieta
allinentlela mal e.(111111brada en base a papa y ) 1 1 wius, y si bleu se combinan con catite (1c ()vinos
y citineliele)s, el nivel ele consilino no es el Indicado para mejorar el nivel mi11 11•1011i11.

Lit preValenclil (le 11eSiltilrlel6i1	 111111 sc prrscnitu el) el Al -(.:a (le acción (111 centro	 (le s;(11111
con índices C2,2 11 para !tinos niel-lores de 2 años y 32,28 para 1111 -1()5 (le 2 a 1 años)

(pie están muy 1)or encima (lel promedie) secciona) y elr!parlamental, situación qm .. no esii't en
!elación con la variada producción (le la zona. 	 embargo, estos indices pueden ser resultado
dr tina dieta mal equilibrada ert base a cm noliiilratos. En el área de acción del centro de salad
Mitritguil, la prevalencia	 de desnutrición t 12./15 y 0,5 1) está muy por debato 	 promedio
seccional, como resultado (le tina dieta más variada y el alto nivel (le 	 con 01S01110	 111! carne
(ovinos y eam(.11dos) (para mayor detalle, ver 1111 eX0 " I'reVillellekl (le destnin ición,	 según el
Sistema de Vigilancia Ntifricioaiii S.E.V.N., Indicador l'eso/edad 21.)E").

3.13.5 Mediciw, troclicinno1

La mayor ía (le los comuna:los recurre 11 111 IllediC111 n 1 1 rildie1()11111, 11 -1111111é11. Esa, está int amainen ie
relacionada con las prácticas religiosas y ele adivinación; en este sentido, se puede advertir la
existencia (le (los tipos básicos de enfermedades: del cuerpo y del espíritu (l'.11)1 n 12-i-IVIE 1051:
115 117).

1.11	 eilitti n'edades del 1111 • ( 1)1), lar medicina tradición-id hace uso inrixiiito y polenelitl de 	 los
ei'll1SOS silVeStrel; (especies vegetales	 y aiiimille;,-;) exisleitles en la I egióit. El empleo (le	 los

especies vegetales no se re.s11-111gV slniplen1c111e a las (111e Se CH1 ..11(11111111 (11111 1'0 del ceo-S1S1(111;1, ;11

CW111 . 11110, •XiSle tina antplla varic(lad ele Intercambio (le especies medicinales, que constituye
1 -1111(1 n 1111(111111 (le los 	 ciclos de hilercitinbio (1/:111r1) de lit región. 	 imito las especies	 de

mayor uso y &lema:111i! en la sección poi SI15 plOple.11 n 111es lelHM;111 leilS sor, Lis Slf.?>111ellles:

latex de la hojas (lel m()Ile, es utili • ad() para aliviar el elolor de muelas, el catarro y cl estómago
hinchado; 111 111111-1i1 Sirve 1 . ./111 - il C111 - 111 - el dolor de estl'aititgo; la tipa que tiene	 muchos latinos, (pie
maseinitiolas Man las eneliei iiiiiiunadas, su resina (le li«toricza es usado liimbien por las
mujeres cotiluit las hillaninciones uterinas; lit (hola, se usa como expee.:10n1111(;, qm . pulverizada
y mezclada con sal común, se emplea para lit consolidación de littesote fracturado:;; la palta runa
picada en rodajas es utilizado para el dolo, de cabeza. l'ara el italam11 . 1111) (l• la alergia (mata), se
usa cataplasmas, preparadas a liase de mayell'it, coca, Infla y jaiteht.
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l'ara las enfermedades del espli !tu, son enipleados otro tipo de elemenlos como: los misterios,
Incienso, vlslllln, (loa, elganIlloy coca; 1,31(triclo los ; n 1 1, (siles (le la euraelán fundainentalinenie el
yallul o aysil I.

emule() ch., práct.lcas tradicionales también es frecuente para la colación del p> aiiiido de la
población; en eSlaS ¿le,cloties hile: vienen de Wird!	 1W3 curítmletos.

3.14 Educación

3.14.1 Infraest rrrctus a

La lohaestructura educalivit de la sección, está 1()Infilda por: establecimientos educativos o
locales escolares, viviendas parrt nmeshosr, campos deportivos, Huertos escolares y terucoos de
cultivos.

Locales escolares:

1)urante la í;estiOn 199(1, los servicios i:dttcalivoii lie¡;itt oil a lit poblacióti a partir dell centros
educativos compuestos por 2 unidades educativas: un a,	 CM la tocdliciddrle ()(si í: y olla, el] 1(1

localidad de Maral;f1a. que presta:: sc;rviclos hasta 3:o	 lifiermedio; 3 escuelas centrales con
servidos hasta {Sto. básico; 8 escuelas seccionales de tipo "A" (me Mocionan con 2 O 	 lifacmt ros
y plestan servicios educativ()3 (lada	 51() l yáslco icspeclivaineutc; y 31 escuelas multip,rado
de tipo "14", que ofrecen servicios edlicall y()s 1eci a 2do. bffslco (pina mayo: (lelalle, ve:	 tival)i: de
escuelas y anexo "I)IstrIlmición de escuelas segün núcleos por muncir() de	 alumnos
mati 'tallados, número de maestros, Ciclo y tipo de es(:uela").

C.ampos deportivos:

Las escuelas, en su generalidad, dkponen (le campos deportivos de tierra, poco adecuados para
1;1 práctica fleixiftiva en época de lluvia. 	 Sin embaír», set tl id i nemt e l it ,,11( 1 1 ( lia co l ]	 el apoyo
linanciero del VIS está construyendo escuelas nuevas que conleontlíto la construcción y
equipit miento (le carnpos deportivos para uso perrnaute en cualquier epoca del año.

1 Iticrtos escolares y terrenos de ef	 Ivo:

Eu su generalidad las escuelas no cuentito con huerto eseolat, donde los alumnos puedan
hacer practicas dirigidas a fortalecer la educación. El número de huertos donde Sc	 realizan
acciones productivas es muy bajo en relación a los terrenos de cultivo ron que disponen las
eseuelas. Tomando en cuenta lit Importancia que llene esta actividad, no sólo para mejorar el
proceso (le enseñanza-aprendizaje, sino para 1(1 difusión (le nuevas tecnologías 111;i-0p:emulas
apropiadas a las características (le la . región, se debe Impolmar los tral;;flos prádlcom 	 los
terrenos de cultivo en el 100% de las escuelas.

3.14.2 Relación de matrícula !I personal docente

1.-a relación alumno/maestro e:1 la sección está por (1c:balo del parámetro de. 30 alumnos por
maestro para el sector educativo nacional, considerando que los inacldros en la :lección
trabajito con un promedio de 27 ahoinfos, ei,t110 se resume cn el siguiente ettish o:
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('ladro N2 3.11.1: Relación de matrícula y personal docente por núcleos y nivel educal Ivo

Núcleo Relación Alumno/Maestro
Pre Básico y Bisico Intermedio General

Daniel Salamanca 2,i. 21 24
10 de. Noviembre 19 21 19
Ithara Rhara 27 27
Tambillos 31 :11
Vut 'mala 31 31
Chayrapala 34- 34
Autora 23 23
Promedio 27 21 27

F,11 base ft lstadltllca CC1141 - 11 lin( 11 de t:( 11(41C1( 11 1)11('(.1(21 111)1(3(11111 ile I 	 11efiCil 11 Ocii 1	109(3: .5/i1)

Para el ciclo intermedio la relación alumno/maestro sólo llega a 21 ¡limitaos por rimes, ro. Existe
una baja ofei ta de este servicio a nivel secciona', se realiza a partir de los centros educativos de
()cutí y Maragua en beneficio de los centros poblados y muy pocas comunidades vecinas.

I.a relación alumno/maestro para los ciclos pie básico y básico es similal al promedio secciona!,
donde se destaca la cobertura del núcleo de Chayrapala que (:s de 3d ¿Milanos por maestro;
mientras en la escuela centual "]0 de twiembre" de Mai agua, Si relación es mtiy : bala, llegando a
15 alumnos por maestro. En general, la relación alumno/ 1nm:s' yo está (11:i/11111111ida por l a s
distancias largas que llenen que recorre! lo:-3 est tallann:s vira llegar a los centros educativos y
por las obligaciones agropecuarias de los unos.

3.14.3 Cobertura educar iva

La cobertura educativa para la población comprendida entre los 5 y 19 años de edad is del
52,6% que está por debajo de la lasa de cobertura nacional a nivel rural de (32,9% y de la
departamental de 62,6% (CEDLAILDIS 1994: 129). Sin embargo, la cobertura a nivel secciona'
no refleja las diferencias que se dan por grupos etáreos y nivel educativo como se resume en el
slwilcnie cuadro:

Cuadro N y 3.11.2: Cobertura educativa

Nivel Educativo
y Grupo Etátero

Cobertura Escolar (en %)
Hombres Mujeres General

l're básico y básico (5-11 años) 78,5 51,0 65,6

Intermedio (10-19 años) 5,7 3,2 4,5
Total

•

63.8 10,3	 52.0
fuente: P..11 bata .: a F.,:rtiall;iica, centralizad l TI e cif/tettut(Sti mtreci 7..1.11 DI:4111(1117k EiTtienci5i'mirT-TY)0(3: 53711)

La co/x:rtura educativa en el cielo píe básico y básico es mayor para los hombres (03,8%),
mientras en las mujeres llega al 51%. En él ciclo htlermedio, la cobertura educaliv:i es muy baja
y llega al 1,5%, situación que refleja la baja ole la educativa que en su generalidad llega a aro.
básico; y sólo en los centros educativos de Ocurí y	 se ofrecen servicios 11W-;la 31-0.
!Merme/11o.

En la sección se destaca el funcionamiento del "Centro Nacional de Profesionalización
Rural", CENPRUR, donde se capacita a Auxiliares de Enfermería y Técnicos Medios en
Agropecuaria y Construcciones Rurales, en coordinación con las Secrelaría Nacional de Salud y
Educación. Durante la gestión 1996, para lit tres ct u 	en sus diferentes niveles, se
inscribieron 286 alumnos provenientes de diferentes puntos del país; el 15% aproximadamente
de los incritos son jóvenes de la pros:lucia eltayanta.
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3.14.4 Alfahetismo y ano/Patetismo

nivel (le analfabettsnlo (11 hl sección llega al 61,1% (pie es similar a Itt tasa de atiallabellsmo
provincial de 61,6%. Sin embargo, e:da muy por encima de Itt lasa de ;1mill:da:Iban()
departamental del 38,2"/0 (IN V I )1)21): 19).

N Q	Allabellsaio y atiallabel !sino sej,Inn gt upo de edad por sexo

Grupo Et fue() AlfabetIsmo
Hombres

(en %) Analfabetismo (en %)
Mujeres Hombres Mujeres General

- 59.7 :11,1 43,4 65,0 51,0
15 -	 19 6,1,4 33,9 29,0 (35,4 17.3
20 - 2/1 71,1 32,1 28,3 06,9 17,8
9 5 - 29 62,3 20.0 37,3 79,1 1)11,13

- más 27,7 71 71,0 91,9 81,8

Total 48,9 20,8 50,1 78,3 6,1.1

Como se observa. la lasa de analfabetismo se hace cada vez Inas alta pani t i grtipo Hale() mityor
a 15 años, hasta llegar a itri porcentaje del 81,8%. Estas diferencias se acentúan culto Ioiiit tes
y antjeres cuando el analiabelismo para los hombres es del 50,1%, mientras tu las mujeres la
tasa llega al 78,3%, que se hace casi al	 I)soat.:, calle las mujeres muyoles a 30 ano:,. Sin
embargo, la tasa de analfabetismo se hace 11 1) tyla pir talla de Ditaellea, e:, decir, que desia tes (II'
tet minar la escuela las personas, sobe todo las mujel es, no 11W:en USO de In etiefill1111 y lectura
en castellano,

Al ItIvel cantonal,	 la tasa de analrabellsmo mas baja se presenta en el cantón ()cutí con el
57,3% a nivel general y con el 43,9% para hotilla es y el 70,9% pana mujeres, niveles que estÑii

por debajo del provincial ((i1.6, 19,2 y 79,0% reS pe ellv;unente) (INV, 19921: 20). Mientras el
analfabetismo tu los cantones Manigua, Marcoma y C hal] apara están por encima di' Itt tasa

Cuadro N Q	 Alfabeilsmo y analfal)eltsino según cantones por sexo

Cantón Alfabetismo
Irómbres

(en %) 
• Mujeres

Analfabetismo (en %)
Hombres Mujeres General

Ocurí 54,7 27,5 13,9 70,9 57,3
Maragua 52,5 17,9 16,3 81,6 64,2
Marcoma 39, 1 18,8 60,5 80,6 70,9
Chayrapata 42,1 14,8 57,1 84,7 71,2

Total 48,9 20,8 50,1 78,3 61,4
Puente:	 )IISC	 s	 .

3.15 Vivienda

tamuno de hogares en la sección es variable, oscila entre I a I() personas, siendo el más
Precie 	 de 4 y 8 personas; que habitan una vivienda, que consla de dos o I les ambientes con
uso múltiple: como dormitorio, depósito y cocina. El tipo de viviendas predominante en las
comunidades, es de construcción rústica, con paredes de adobe sin rebocar, el techo de paja y
ocastunalmete teja, y los pisos de tierra.

La forma de tenencia más usual se da con la vivienda propia, siendo baja la tenencia en alquiler
o prestada.
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3.16 Otros servicios

En) la sección, existen otro tipo (le servicios que se conceniran principalmente en el pueblo de
)clirí, servicios como: 37	 tiendas de abastecimiento, de esbis, ti son wiiiides donde se puede

adquirir aparatos electrónicos, 4 perislotics, 2 alojamientos, un puesto policial, lin .1ticzgado (le
Instrucción en lo Penal, tina ()Ilcina de 	 (.',11/11, CoopentlIva Minera, ti!' 11o81)11;(1 Puritl, Lila
(Ittlirdefía pnvil 11 li-108	 hinclona con el apoyo (le la Alcaldía, el Centro de Profesionalización

CENPI n 1 lit, 2 anienas parabólicas. 	 El pueblo también se conslit oye cm centro
íi(1111111Istral Ivo donde se eis:lic1111:1 In Alcíildíit I I	 1 !hl } 1 n 1, I, hl 1)11(1 .A:16r! Disli nal de Ediicación y lit
Coup...Hl( Iví1	 agua potable.

Por otra parte, en pueblos pequeños como: Maraji, na, se (icipone (le servicios referidos a iina
L)Ileina de Registro CW11 y ti 111:11(105; en	 línitra, con una (..)11cilia (le ltegIsIto Cl y ll y 8
tien(las: en iscotichlt I (Ytirlit)lit.a), con tina 011c1110 	 legistro Civil; y en Peaña, con 2 Ileildas.
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Cuittliciones socloceoltóink.:¿is 	 Orgititizadóit

4.	 ORGANIZACION

4.1.	 sección

Lit cuarta sección de Chayanta, Oen] í, se colu .illt oye en tiii espacio soelocull1 ial donde se
dIstingite varios Upas de organización con-tullid y se Intertelacionan ;ligonas identidades
étnicas. Dentro (le la sección se mezclan Ilantetw3 y Jak • as, que viven en ranchos, comunidades
o cabildos. Es cierto que la mayor palle de estos están ubicados en teri ellos Tu: hasta la
1Zefornia Airarla estaban en manos (le hacendados, pero ell	 el norte (le la sección m 'in se

11111)01 - 1 n 1111e8	 ítylltIS,	 Illferentes denominaciones. En el noroeste se
localizan algunos C111)11(10s del gran ityllti Macla, mientras en el oil este hay algonos pueblos
0111.911in- 10S, 1 • 1111() (le los ayllus de Thildpayit como de l'ampara'.

Es, exactitment e, por	 reliichoies coml,llcaclas • olie	 ¿ty11118, 11111iicios y litici'its
que se vuelve (Wien delli111" los límites (le la sección 	 to¿tv1 que se está ol1111.;ohlo en
el Plan, e.:-1 el resultado de la. ¿lidodellitición de los ciimpesinos que ala viven. No se ha tomado
en cuenta las leyes y decretos al respecto, potque 	 prelación	 de las misma:3 varía en
función a los Intereses de las altic)ridades inv(kiticraílits. Tampoco 	 se partió del ani'lliski (le lit
delimitación secciona!, de la base histórico-cultural". Poi un lado lit ideitliticack'm con los ayllus
de TinIcii>aya y l'ampara ya no es fuerte, Y por otro lado, los habitantes de los cabildos de Macha
incorporados a la sección - aunque se Identifican claramente como Machas - no dudan de
pertenecí-1- a ()ctirí.

Sin embargo, el trabajo de delimitación recién se ha iniciado en la sección, ahora que el Alcalde
se ha	 dado cuenta mie con	 Ley de Participación Popular es 	 imporiante	 conocer su
1111E:W(7(1611, por primera vez en la	 historia holl y iima. Por ende el nialía que se enciienlrit un el
Pian no puede ser más que t en tal ivo.

4.1.1. Cantones

La seccIón de Ocluí está repartIda r,o enalro cantones, de norte a sin: Ocurí, 	 Chayritpala,
Maragua y Marcoma. El cantón (le Chayrapata es aquél sobre el cual existe más conflicto, entre
el municipio de Ocurí y de Colquechaca, primera sección municipal de Chayanta. Colquechaca
también conoce el cantón de Chayrapata, colindante del cantón con el mismo nombre en Ocluí.

En cada cantón reside el Corregidor, re.presentimie oficial del estado dej,iti lamental y nacional.
Su actual rol en la práctica de la sección no está bien definido. Ocupa un espacio político
ambivalente moviéndose entre las autoridades sindicales, intimides y la Alcaldía. A veces parece
i>erder su Importancia frente a las mismas, a veces parece	 ille01901 n 1(10 Ofg[1111•11111rIlie
CM	 ti (le poder seccional, más rine mula en la organización nal mal de los ayllus.

Cada cantón (le ()curí llene sil representante en el e.oinité de vigilancia de lit sección, setIMI la
Ley de Participación Popul;o indica. Sin embargo, el comité cono tal 	 no hl licioníi, casi no se
reune.	 -

4.1.2. Ex-haciendas y el movimiento sindical

Por el dominio de las comunidades de origen de ex-hacienda,	 es	 lógico descubrir qne la
organización sindical prevalece dentro de la sección. Es allí donde la Reforma Agraria causó los
cambios más notables por la devolución de la tierra a quienes la trabajaron; por ende es ahí
donde se pudo lotfoduclr 111 nueva estruclura organizativa del sindicato más fácilmente.

I'cu a 11111)'(>1 detalle. ver Pacheco el al (1904: 87- III).
" Contra' lo a las pi optteslas (lel	 (C011VertiíICIÓI1 peUti011111 l • 011 111g. 17(M 'HUI(' 1\1,11,1o/A T.)
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Lo Seeei611	 eS1(1 subdividida en 1111eVe	 (U) .i111>ee1111';IleS, de 111111e	 ;1 sur ,lay∎ari, h I I 1:1, ,1111'1,
I(I)ara Muna, ()cutí, Yurlu101a, IVIorcolna y ('.ollpít (ver mapa de subeenirales). El can lúti

de 3)(1111, forman las sithecnliales	 ,laykval I,	 Ilvara y ()etirí.	 de
Clioyvap;t1o, Lis	 suboinliales de ‘ Itit'l	 V i11111tutl. El cantón de	 Iris stiliccilliale!-;
Colilla y Y111 1111;11;t bASIC.11111(111e, y el cantón de Mareomil, es igual a la sub • cntral con el nikino
nomble. Hay nn	 Inflar (Ion&	 de las stiItts 	 l 'IX; conbovielle a lo de	 los
coniunes.	 Alia, 1)01 ' 1 - 111,011eS	 110 se conoce, oplÓ por	 pul lencerr o la subccillbil
)(su í, pero lo]	 ilmente es parle Inlegi al del ertidúll Mai

	

iiivesilv, acirm del In licloirimicillo	 las mí (JI ido(les siml ► cales y nal 111;11es se llevó o c111,11 por
sul)celin	 imalizon111) el, cítila una	 ellas el ► o(leu (le decisión lespecnyo.

Ctiaí li o N Q	 Pode' de decisión según aclividad, poi (lin) de mg0i11/n(1O1

1(1101 (en	 'Yo)	 lo)

1 t'el	 rane	 1'1(•;1111i/1S Tí: 	 (177-17171 n ,1	 L-n 	 11'1Z	 11'11(

1:‹1S	 l'111 ilS	 (ille	 Sc	 elle11e1111;111	 l'o	 1).11 le	 C.e1111 n 11	 del	 (alo ► io,	 11111CS1VI111	 I I	 1111111( . 1u	 11(
';11beeldi	 iloil(le se r(s1)()nclió (le manera 	 indicada. Por ejemplo, en .s(k 11i) i;iilicenlioleí-;
clijelim que el; el dirige:lite sindical qm •	lene las relac ► ones con ()Iras coinimidailei, inienli:1:-;
ell 11 (•-;, 1;11111)	 iltellte (0111(1 l¿I ¿1111(41 h1i1d	 Mil 111,11 1()

El cuadro conIII11111 el po(ler sindical (Huno dc la sección. A 11i n;c1 comunal no cabe duda illi),11110
mai los siudicalos deciden; en seis (6) (le las Stlbeelli	 por ejemplo, los secretarios gene( ;des
dillg-(11 las 11511111h1cas. lltín wií cale inenclunw- que 	 hes (:;) subcciiinlic. funcionan
sallslaclorlatnenle,	 con buena convocaloi lit:	 1\11111m1 y Collpa.	 ()Iras bes casi	 no
11111(10min: I11111	 l',1111ra,	 Malcoma y	 Lit pi linera llene dIllí .rillades	 por ser nueva;
tecié» se hit foinirido, e,ttarido 1111), 1111os !anchos dí . lit seceión de I ∎ ovelo piisoron a ()culi.

caso de la subceldbil 	 tic Ocnrí	 es hderesI1111c. 'llene	 poder (le convo(:aloria, puro SUS
fueron	 11101 acosirilinbrados i)or el 	 111 . K	 que	 siempre les iraía y llevaba	 a	 las

reuniones. Es diríciljuillarles sin apoyo_ logístico.

4.1.3. La permanencia (!C los inflas

l'or todo la stíceión, 1;111Io en los cabildos y ayllus como en los ex haciendas, existen Alcaldes
eumunales, lo que indica la perseverancia de 	 la orgallizitc,:ión cíanunill preincaica,	 o pesar de
cinco si 1 4 108 de laIiiiindismo.

1,i1 estila:lu y a	 de los cabiltios (.1(,.: la siceláli	 municipal que perleneeísi ;II	 ayllti

	

•s	 la Inas	 fuelle	 (i)ira ubicación	 exacia, VII• inapo	 d( itylltis).	 Aquí se
caniu	 rimas y en el eiibildo	 Pichicac ► i	 Aileitií'is, se c()brati

bisits, que	 t'Unzan	 pala mejorar 1;1); eselielos ¡y:n(111111,1 .. 11W (hace tinos	 anos se termal()	 lo

( 11'1 n 13-11'113
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práctica de llevar las tasas a Potosí). El Wang() (le los cabildos vive t)ri Pichicachi, cl cual llene
autoridad en la mayor parte del ayllu menor 1\lajapichie en	 los cabildos (le .111[I, Roto IZOCO.

L111(1111, Tar nvítque y parte (le M'Unid dentro de ()etirí, y en Phin Id, Cliayrapala y la
otra parle de	 MIlluill dentro	 (le la primera sección	 C()Iquectiaca. El cal)11(lo	 (le
Toinnyctiri (Colquechaca) que himbién pcitenece al ayilii ulcnul (le Malapiclia, 	 llene su pr)plo

La unidad espacial del gran	 que	 Incle 	 mas vigencia, sin embargo, es el
cabildo; cada uno llene su Alcalde comunal y ni-aneja su pioplo sistema (le

patiot ;una de los pueblos originarios de Solkointco, ,laywarl y 	 es mits contuso
(para utile-ación exacta, ver mapa de íiyil(Is). Ahí, se distinguen original los, agregados y can( ti
unas, que muestra la permanencia de (ligan tipo de ()t-ganización mutual en los mil:mos. Tanto

t mi Kliara Khara (:011-10 en day‘vari se inenciomm jilimqos, y en Solcoplico se habla (lel 	 lo

(111e hellra	 se los puede COnSIderal - corito í1)1111S (rii • tior y/o mayor) - de Tinkipay, 1 y Viiiiipara
- a eslas unidades espaciales.

En el sur de la sección, en la subcentral le Colipit, participaron dos J1litnqos - de .1.111in Wasi y
de Thaparu - en los talleres. No se conoce su autor	 ni sus tareas exactas, peto señala un
cierto nivel de organización tradicional que sobresale ( I I: la comunal, a pesar de que la zona
esItivo en manos de hacendados. En el oeste de la misma snbeentral hay dos shidicalos.
1 lumnitil y Al ciul (15a)a), cine son reclamados por- el cabildo	 • omayciti I (secci(fil	 (le
('olquechaca) con el que colindan.

At aat ;isf, el cuadro 1.1.1. no hace (1u(iiii que cl iin)\1111ietlio ,.;11111i • a1 dentro 111 • 	 la sreelón 0•1111

1ueVideCeS01)1 . e	 de 108 ayill1S. tinlculnt 111c (:11	 la definición del irabaji,
los alcaldes comunales llene mas poder de decisión que los diligentes, indicando que ()1 col que
el Alcalde comunal juega es mas bien interno, dentro de lit comunidad. Entonces, en (-llanto sc
intervenga en la sección, es recomendable Irabajar con los sindicatos y subcentrales, aunque los
dalos muestran que no se puede y no debe olvidarse (le las autoridades nal tiiales.

4.1.4. Comunidades, ranchos, sindicatos y 07'lls

La comunidad campesina fue creada después de la itelbrina Agraria. en los lugares donde se
reparderon las tierras de las ex-haciendas. Normalmente se constituyó de (los o mas ranchos.
que a 1;1 vez fueron agrupaciones de lamillas extendidas, y literon oigitnizados cn un sindicato.

problein í (le la provincia de Chayanta, y (le la sección municipal ale Ocitrí, es que existieron
!michas unidades espaciales que no eran ex- haciendas, ni organizadas a irítvés del sindicato.
1 labían ayllus mayores, parcialidades, ayllus menores, cabildos y los ranchos (le estos. Por la
talla de conocimiento de los	 ejecutivos (le las	 organizaciones 110 gobernanwntales que
hitt)] viiii(n-on en la región y In mala e()stunibre (le sus planificadores, se aplicó el concepto (le
conittitidad iiidtscriminadzimente a las niiidadc.is espaelides liadicionali-,s, 	 confundiéndose
rachos, cabildos y hasta ayllus menores.

A la vez, se nota un avanzado proceso de fisión leí-vilorta] dentro de la sección, 	 tanto en	 las
comunidades de ex-Inicienda, 	 como en los ayllits y cabildos. 	 Cabildos y ()m'utilidades 	 se,
dividieron en dos o tres, según los ranchos (pie pensaban tener suficienles juslificaciones para
independizarse. La afiliación	 Individual a la subeeldral y lit cenlral sindical provincial
olicializaba estas divisiones. Achialli•ille, nO ce 1010 eneonirar sindicatos lormados (l• 1111 solo
rancho, rompiéndose la correlación implícita (mire comunidad y sindicato.

Parece que la Ley (le Participación Popular fortaleció la subdivisión terdlorial de la sección.
Fueron los sindicatos, glandes y pequeños, que se inscribieron como 	 Organizaciones
Territoriales de I3ase (0 • lis) y no se pensó en reconocer oficialmente a espacios más grandes.
como el ayllu menor, cabildo o la antigua conumIdad. Mas del 130% de los sindicatos ya esta
registrado como 01'13 en la Alcaldía. Los ranchos que: quieren separarse recién, 1)11scan íti Alcalde

de la sección para 011(1111i-zar su existencia corno OTIll de una vez.

Se lig' itdece l'AC-Lhtelu de huber proiloreloilltdo 10t3 resellados prelhillmdes del l'Hipe(' de cabildos y rtylltis menores
ityllti Macho..

CIPRES-11'11(	 .10
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Por estas, razones, el concepto (le comunidad ha perdido SU relevancia en la cuarta sección
municipal (le Chayanta, ()cuuí; es por eso que en el Plan (le Ocurt 110 Se habla de comunidades -
cuino se hace en Planes normalmente- sino (le sindicatos, entendiendo halo esta palabra tanto
el tipo (le organización como el espacio territorial, Por la mayor capacidad organizativa del
movhniento sindical dentro de la sección, fueron representantes (le los sindicatos que
participaron en los talleres, proporcionaron los dalos para el diagnóstico municipal y
('xpies31'011 inO	 niayor detalle (le la sulolivision lerriloi 1,11 (le 1,1
sección, ver anexo "división espacial (le la (11111 - 1 n 1 sección municipal, Ocin

4.2 Organización Familiar"'

La familia, como base de la sociedad I mal en Ocurí, llene y debe jugar un rol prepondci
el desarrollo de su comunidad; por ello es importante tomar cn cuenta las actividades cotidianas
de las familias de la Sección OCLUÍ. 11',11 este sentido, será necesario analizar los aportes que
realizan 'lumbres y mujeres, dentro (le sus familias, en sus actividades económicas y en sitti
relaciones con sus organizaciones naturales y silo licales.

4.2.1 Roles dentro (le [atornilla

Es evidente que, la mayor parle (Ie. las lareas (1(Imésileas Lis realiza la moler; ella prepara los
alimentos para la	 arregla la casa, cuida a los hijos, lava la ropa y 111;111(1;1 it los n 111111ileS

IllellOWS que viven alrededor de la casa.

Cuadro No 1,2.1: Tareas domésticas según actividades, por rol del hombre y de la nuner

Actividades Mas el
I rombre

6
0

Los dos
igual

M7173la
Mujer

I
9

PecoJo de lata
Acarrear agua

2
0

Total	 (%) 33,33 11,11 5i-'),FiG

El anterior cuadro muestra que, en la sección, el hombre es el responsable mayorilario de la
provisión de leña para la familia en b de las 9 subeenirales de la cuarta sección (Peana, don,
,laywart, Mllluttl, Ocluí y Khara Kinn a); hombres y mujeres así lo han Indicado. Mientras en las
subcentrales de Marcoma y Yuulinata el recojo de leña es compartido por los dos sexos. Sólo en
la subeentral (le Collpa las mujeres recojen leña; ésto nos hace suponer de la existencia
probable de ai bustos y arboles en las proximidades de los ranchos y sindicatos o tal vez la mujer
o sus hijos aprovechan el pastoreo p)Sall recolección de lona, ya que la (1111lef 110 Ilenele 11

alejarse delll n ISIZI(10 de casa.

En cuanto al acarreo de agua se nota que la mujer, generalmente con sus hijos, llene ésta
exclusiva responsabilidad en todas las subcentrales y esta apreciación es resultado de la
opinión unánime de hombres y mujeres de la sección.

l-os cuidaos que se emplean en este tittl) , capítillo provienen de lit publicación "1 lumbres y 1111111:1C8: alud tes en
sectores y actividades del área r ural . (Beim lino el id. 1095). Cur ins O taibeentrales de lit vital ta sección se likui tienta on
cauchos modilleados de la misma con kt, ropos de atilje.res y ele bolilla es respectivamente. Las cifras dentio de lin
cuidaos	 número de subeetiti ales que respondió ele la manera correspondiente.
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C.'.ttadro No 4.2.2:Torna de derqsiones Internas según actividad, por el rol (lel hombre y de la mujer

Actividades Más el
hombre

Los dos
igual

Más la
mujer

Quién guarda y controla el (linero (le lit lamina 1 3 5
En qué se gasta los ingresos monetarios 3 6 0
Qué se va a sembrar y cuánlo 3 6 O
Sobre venta de animales I 7 1
Qué hijo o hija se retira (le la escuela 1 4 4
Sobre migración- !ah:1111)1-os de la familia 2 7 O
Quién (10:11110 cuando vender 2 7 o

Total	 (%) 20,63 (33,49 1 5,87

En el ante! lor cuadro, se observa la toma de decisiones referentes a aspectos económico-
laminares dentro do un hogar, y so i p ítit que es tomada por ambos sexos en (33,49% familias; es
decir tanto el hombre como la mujer determinan el manejo social y económico do la imidall
familiar campesina. Haciendo un análisis del cuadro, por actividad, vemos que las decisiones
referentes a, la siembra, venta (le animales, 	 migración y cuándo vender, son tomadas
mayoritariamente por ambos sexos. 'n11111611 se observa que es la hija la que más se reina de la
escuela en 101001611 con el hijo (en 4 de las 9 subcenirales). Poi- ello suponemos que, en general,
estas decisiones muy importantes son Inmutas con cuidado y teniendo en cuenta la relevancia
de Osos aspectos sobre su relación famIllitr.

in anállsis pa; Rentar, merece el aspecio telitcionado al !nidal() de dinero. Entonces, viendo el
siguiente cuadro, se Hola que la mujer llene la coldianzit do la fundid pina guitHlar el dinero en
5 do las 9 sulx:entiales	 1 n11itra, ()(011 . 1, lvilllunl, duLl y Jaywari), ademas compat le osa
responsabilidad con el hombre en 3 subcentrales (YIn lrltnla, Collpa y Marcoma); sin embargo, Oil
la subcentral de Peaña, lit actividad de guardar el dinero es exclusiva del hombre; pero, para
incurrir en gastos la mujer ya participa de esa decisión, ésta interpretación puede significar que
la 11111iCI - es ntás 1051M11:-3able cu 01 control del dinero mi relación al hombre, con excepción do la
mujer en la subcent val (10 Peaña en 111 que el hombre parece tener más responsabilidad.

Cuadro No 4.2.3: Manejo de dinero según actividades por el rol del hombre y (le la mnjor

Actividades Jiu el
hombre

Los dos
igual

Mas la
mujer

gulhi guarda y controla el (linero (le la lamina
En qué se gastan los Ingresos monetarios

I
3

3
O

5
O

Total	 (%) 20,97 61,52 1 1,5 I

Por otra parte conviene temoarcarque en la sección de (,)ettrí, la mujer tio se halla implicada para
gastar el dinero (le manera Independiente, sino que es incluida o se Incluye OH esa deeisiÓn en (i
do las 9 subeenirales (Yol huata, 	 Poitna,	 daywal 1 y Mito:tima); en el resto de las
suixamtrales (Omití, Milli(d y Khstra Ellara) la decisión de gastar el (linero es del honibre.
Interesante notar que son precisamente las subeentrales en que la economía está más
monetizada (por la producción de papa y la presencia del cambio (roca!) donde la mujer está
menos Involucrada en la 1011111 de decisión Oil que gasta el dinero. Entonces, ésto <aun rasla con
la tradicional hipótesis que en 11110 economía campe:dna más monetizada la mujer gana
Importancia respecto al manejo del dinero. SIn embargo; se ve que la mitier do la sección
generalmente está incluida en la toma de decisiones y responsabilidades en relación al manojo
del (hilero; por lo cual se debe encarar proyectos relacionados con esta temática.

4.2.2 Roles en las relaciones extmfant Mares

El comercio, compra, venta o Intercambio de productos son las actividades que más relaciona a
la familia de un slnlic0lo C011 SU entorno, con otras genies de otros sindicatos y poblaciones
(pneblos y ciudades).
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Por ello y tornando en cuenta dichos ruhros, se nota que en 58,33% de las subcent vales, es el
hombre quién domina los contactos hacia afuera, relegando a las mujeres a vil licipar
conjuntamente con los hombres en .11,67% (le las stibcentrales.

Cuadro No 1.2.4:Comercialización segun actividades, por el rol del hombre y de la mujer

Actividades 757171s  el
hombre

Los dos
igual.

ivili7Ta
mujer

Venia e Intercambio en la cominildad 3 0 0
Venta e inteicamblo en el mercado 4 0 0
Coalla a de 111Ni:11105 productivos 9 0 O
Compta (le ropa y alimentos 5 1 O
Total	 (%) 58,33 41,97 0,0

Asimismo puede verse que en la compra de insilmos productivos es sólo el hombre, quien decide
y cottipla estos insumos en todas las subcenib ► les de la sección; en cambio, en la venta e
Miel-cambio en la comunidad y en el mercado, la participación conjunta del hombre y de la
moler es alfas significativa, en 6 y 5 (le las 9 subccnirales 1-especilvítillvIlle, y, finalmente en la
compra de ropa y ► 11 ► 11(11(08, el 1101111fte 1 ► 811 ► 11e esta responsabilidad en 0 (le	 subcem biles
(Colilla, l'In lo lata, Malcoma, daywat I y Peaña) y en el resto (le las :111 beentrales esta actividad la
realizan en forma conjunta. En el it Inier caso (minina (II' Insumos) implica filie si I)It'II la mujer
participa en el resguardo y 'con h itl del (hilero, es el 110011)1e, por (caer telaciOn directa con los
Insumos productivos, el responsable en la compra (le los mismos y en los olios casos donde la
participación, en general es conjunta, se asocia directamente a las necesidades de la familia: es
decir, por ejemplo venta de productos agropecuarios para satisfacer necesidades de otros
productos (fósforos, velas, me(Iicamentos, cte.) o trueque de productos por otros necesarios por
ejemplo, papa o maiz por 1111111 o viceversa, ele.

Analizando, las relaciones de la familia con organizaciones comunales y extracomimales se ve
que, en general, el poder de decisión externa de la familia la llene el hombre en 80% de las
camillas; ejerciendo de esta manera un dominio total frente a la opinión (le la mujer (0%), y sólo
en 20% de las fainillas la mujer es partícipe de la toma de decisiones.

Cuadro No 4.2.5: Toma de decisiones externas según actividades, por el I ol del hombre y de la
mujer

Actividad lifaf-7-77d
homlore

9
0
ti
7
fi

Los dos
'goal

M-iis la
mujer

Relación con Instituciones
Sobre obras comunales
Elección de auloildades naturales y sindicales
Elegir jinda de auxilio escolar
Por iiiil('i volar en elecciones

O
O
3
2
4

0
0
0
0
o

0—,0Total	 1%) 00,0 20,0

En las 9 de las sulx:entrales (le la sección Ocluí, el poder de decisión externa referidos a la
relación con Instituciones y sobre obras comunales, es ejercido por el hombre de manera
absoluta. Esto Implica que el hombre en su condición de jefe de familia tiene la obligación y la
responsabilidad de Intervenir CO esos asuntos. En tanto que en la elección (le dirigentes
(sindicatos y ayllus) y joma de auxilio escolar, así como por quién volar en elecciones, la
olítillón de la mujer ya es tomada en cuenta. Ello puede significar qt te en el primer caso (elección
de autoridades sindicales y naturales) la mujer, al ser parle de las directivas sindicales
(Secretarias relacionadas específicamente con asuntos femeninos) en las subcentrales de J111'1,
,Jaywarl y Collpa, tenga cierta coparticipación en esas decisiones (en mayor medida en la
elección de autoridades sindicales). En el segundo caso, Implica (lite en las subeentrales de .1111'1
y Confin, las muleres y los hombres tienen Un mayor relacionamlertto con la actividad escolar a
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bavés de sus hijos, participando de esta manera en la elección de la 111111a de auxilio escolar,
mientras que en el resto de las subcentrales, es infis el hombre el que toma decisiones 	 al
respecto, estas actitudes se deben probablemente al grado de analtabet i51110 existentes en	 las
subcentrales respectivas. Finalmente, en las subcentrales de d'I • ,	 Marconia y Khara
Mala, donde la decisión de por quién votar en elecciones es cultiva-H(1n por los dos sexos,
supondría que existe una mayor comunicación 	 entre parejas (princlpalmenle entre parejas
jóvenes), en cambio en las subee ► hales resla ► ies, donde el ho ► bie es quién IldIS decide,
ocurriría lo conli ario.

4.2.3 Poder pOldieo de lo mujer

Según los dalos anteriores la participación do: la mujer, en la viola publica de su comunidad, no
es muy relevante. Esta allri ► ación está contlrnc 	 con la información obtenida sobre los clubes
de madre y la representación fementna en los sindicatos.

Los 1-11;k-dios cle ()Tils ¡miel-Man (low. sélo 35 sindicatos, (le 83 existentes (Si la Seeei611,	 el'

su estructura orgánica, una Secretaría relaelrrnaola espeeítleamettle (mi) la mujer; tales como:
Secretaria (le organización femenina, Secretaría (le la 	 mujer, Seeletmía (le 1/1 . 01110CiÓ11 tic

11111 . 1el. Seeretilliil ole VillellinelÓ11 ielnellillít, ele. Se nata do: las C1)11111111(1/1(leli 	 1 Kati y
Muritaya en la subcentral ole Peana, (le Tawareja, Cltilliwa, Clinaraiti e hapiiiiipa en la
subeentral de Jul . !, (le lílima línarita y Poco loco en la subcential de Mliii iii; olo Anuo' Rala,
Elsea	 retas, Peului, Plica Plica, M< uronet	 ella, Laguidllas y Cliamilmayii en	 la
stilreential de Mal-coma; de olatino Wasl, Niño Mayo, 	 Tunda, Rento Maytt y ( 'Rasan! en 	 1;1
subeentral (le Collpa; de I ImiquIlilso Alla, Sarna Rosa, llave Ilaja, 'seo:R:1111 . 1, Litamaytt y
Sorapata rm la subcentral (le Yttilmala; (le JItywai I y («falla en la subo:etnia! cic ,Jay nvai I y de
olatun ()rqo en la stfficentr ► l (le !Chata Iltitta.

Los clubes de madre y centros de mujeres, son formas organizal ivas de las mujeres y emergieron
en gran medida al Influjo de las ONtils, entre ellas fundamentalmente el IPTI(. Aun cuando no
se tenga un número exacto de estas organizaciones en la sección, Se conoce que en	 lit
subcentral Ocluí existen centros de mujeres en las comunidades de I huayco Iluayeo, Cancha

Allmni !la)a, Chaca Mayo, diraglra y Tawa Reja; en la subcentral de Maragua en las
comunidades (le Curhareri y Moiña Muna. La labor de éstas es encomiable para generar 1111
pr(x:eso de desarrollo de pensamienlo, para una mayor participación de la mujer en la solución
ole los problemas (le SLIS C011111111dildeS.
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5.	 ECONOMÍA

5.1 La t erra

5.1.1 Explotación

Con el objetivo de preelsar la lnlitt initelán dcl uso actual de IaI Ilerra, provenleole	 de hi•nles
secundarias (ver pi-lrrafo 1.3.2), se sistematizaron las boletas 11e:tildas por los earilpesim”;,
Ilithaitilles (i( l.t Cuarta Sección rvlaillelpal ()en'	 (boleta comunal y Illdelii	 eguidas it
faellita(lores, (1P1:1'^„53-11)1E).

La superilele cullivatblc promedio ¡)Or IIitItni familiar en lit sección, residió ser de 1.54 ha.

Graneo No. 5.1.1:

SUPERFICIE PROMEDIO CULTIVABLE SEGUN
SINDICATOS

Superficie Cultivable (ha.)

i ' llente:	 bilSe	 coinunid "y !Sólida Pr •guntas a fácilitadores.

En 33 sindlcal()s, las lainilla:; tienen tina stwernele etillivable t)comedio entre I ()I y 2 ha ,
siendo este el ¡ano tendencia! de lit secciÓn.

1>•l total de la tierra cultivable destinada a la agricultura, la unidad productiva familiar cultiva
el 00.95%, y se deja en descanso el 39.05%.

Cuadro No. 5.1.1: Explotación de la erro por zonas'

Fuente: Est

Zona Tierras de Cultivo ha./ familia
Cultivada % Descanso % Total

Cultivable
Timibillos 1.10 63.00 0.61 36.91 1.75
Mulla Rhara 1.05 01.06 0.59 35.01 1.01
Ocluí 0.71 15.89 0.83 51.11 1.51
Macagua • 0.83 61.00 0.53 39.00 1.37
Mareoma 0.93 02.0(1 0.50 37.34 .•9
Promedio Secelonal 0.94 60.95 0.60 39.05 1 .51

" Se refieren a las zonas de planificación (pie se definen en el diagnóstico del Han (cual la pa' te). kiwi a illiara y C>cilif
fía inan /untos la zona de Espíritu Orko.
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La zona de ()curí, tiene mas tierra descansando que en cultivo, debido a que las mayoría (le los
sindicatos de esta zona tienen mantas. Las zonas de Tambillos y Khara Khara llenen buen
porcentaje de su tierra en descanso, esto porque llenen las mayores superficies cultivables (le lit
sección. Las zonas (le Maragua y M I-11 -COITIa tienen 111C1108 SlIpernde de ilerra en descanso por la
falta (le éstos, y donde la explotación es niós Intensiva que en las demás zonas (para mayor
detalle, Ver anexo "Explotación de la tierra segini subcentral y sindicato).

Las parcelas (pie están en descanso, son utilizadas en pastoreo. La gran 	 mayo, ía de los
sindicillos cuentan con tierras comunales billibién, p~ pastear sus aniun 	 Eue imposible
calcular las stip:111(1es de estas a liase de los dalos que fueron ploporeloiiiidos por los
campesinos mismos.

Cabe mencionar que destaca la falta (le suelos con potencial agrícola y pecuario, motivo de la
explotación Irracional de estas, y la sobreexplolación de tierras no aptas para las Lamas
agropecuarias.

5.1.2 Tenencia

Las fonnas o tipos de tenencia (le tierra en la sección municipal (le ()ciirí son 	 Tres: commed,
propia en manta y propia (para mayor detalle ver anexo "Tenentla (le Ibiza según subccin id y
sindicato'')

La tierra comunal, se caracteriza poi ser de !impiedad del sindical°, del cabildo o de (los
cabildos. Generalmente son 	 tierras con vocación pecuaria y beneliela a ludas kis unidades
tílinillares. :311 (MI11101 est{t	 itillerdo a la oi¡allizaciOn que licite. cl sindicato. Al parecer 1()(101.;
los si n dicatos 11( • iicil este tipo de tierra ya sea en grandes superlicies o en superficies reducidas.

La tierra propia en mantas, se reitere a un sistema antlguo de manejo de tierras. En el
sindicato, la maula pertenece a una familia extendida (padres, hijos y descendientes ). La manta
está dividida en parcelas familiares, de propiedad Individual y cada familia cultiva su parcela de
acuerdo di una rotación de cultivos cslablecIda por la coman ndad bajo el control de la autoridad
origlnnr la generalmente.

El sistema de rotación (le mantas y el período (le descanso está en !unción 	 al 111 .1111c,ro de
!mudas que tiene cada sindicato, cabildo. Cuanto más mantas hayan en un sindicato, más
serán los años qtw descansen.

fal la sección el !minero de inantas es variable catire sindicatos.

Los sindicatos de la subeentral de Will que pei iencen al ayllu Mach;(, llenen mantas en
de 3 por cal tildo, de las cuales siembran tina por año, durante 3 años consecutivos, para
después hacerlas descansar por uu tiempo Igual.

Dentro de la subcentral (le Jayw;ul, el sindical() de (.jalla es el único que llene mantas Cuenta
con cinco mantas, donde se siembra durante dos años consecutivos, y Se, deja descansar 3 anos.

En la snbcentral de Hilara Khara se itota que casi todos los sindicatos llenen 	 mantas en
promedio de 8 por sindicato, se culliva un año papa generalmenle y descansa 3 años.

En	 subcentral de Milluni que también pertenece al ayllu Macha, Iodos los sindicatos tienen
mantas. El cabildo de Poco Roen (lene 13 !llantas, las cuales, producen 5 años consecutivos y
descansan 3; el cabildo de Milluni llene 15 mantas, producen 3 años y descansan 11 años; los
sindicatos del cabildo Plciduachl llene 1 manta cada uno donde producen 3 anos y 11 (tejan en
descanso.

En la subcentral de Ocurí el sindicato (cabildo) de Tarwaque llene 8 	 donde CU

dlliditic 3 años y la dejan descansar 5; el sindicato (cabildo) de Llichi' llene 1 mantas que
producen 3 anos y descansan 3; el resto de los sindicatos de ex - hacienda como	 daluit Cancha
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Cancha Alla, Canchas	 Platicas !laja, (1111111‘va, diragtra,	 llave Alla	 y (',anchas
1311meas Alta tienen en promedio 11 mantas por sindi(an), donde cullivan (Imante I ano y
dejan en descanso 2 años.

En las subeentral (10 Coba, existen dos sindicatos: Hila mini y 	 Bala que al parecer
Krtenecen al cabildo de Totnaycurl, 11011(10 8 ► 1 SISIen111 (1C Inoducción 	 agrícola hiniblen
conformada por mantas.

En lodos los sindicatos, la rotación de las Huellas casi es slinlilar: el pi liner año, se siembra
papa; el segundo, liaba, cebada (grano) o I I I Wr, el tercero, cebada para tot raje: y a nadir del
cuarto ano, someten a descanso por (res o cuatro años.

La tierra propia en mantas, es una forma de tenencia de las comunidades originarlas, pelo
también se encuentran en sindicatos (le ex-hacienda. Las parcelas propias en tintina son en
promedio más grandes (pie 1118 parcelas propl;e

La tierra propia, es de propiedad de la unidad ppainetiva	 Sil	 uso y 111;1111'jo es
Estas tierras se encuent ran 11b1CiblilS 1)(11 - 1()(1 n 1 1:1 SCCCIÓ11.

5.1.3 Acceso a la tierna

Para la pi oducción agrícola y pecuaria en la sección 11111111(:11) n 11 (le 0C111 se 11111	 (1 formas de
acceso a la tierra: Por reforma agraria, herencia, alclnilcr y al

Es muy frecuente el acceso a la tierra por la reforma agraria, en shidicalos Hile anteriormente
fueron exhaciendas, contando actiotInamie con 'tierra propia.

La herencia, es otra forma de acceso frecuente en los sindicatos, donde los progenitores y
antecesores dejan a sus descendientes. Se trata, tanto de tierra dotada mediante la reforma
agraria, como de terrenos que ya estaban en manos de la tamilla propietaria, antes de la 11118111:1.

La fama de acceso 111(:(11;111(C. manejo comunal, se dan en los silidicalos originarlos. La llena
cominnil es de Iodos los sludical	 igmallos que perWnecen a aiva 01V, i1111ZIICIÓI1 111(1)1 n 1 del
sindicato. Aellialmenie, la ilerra 1)1 . 111)111 en, macla es propiedad	 per()	 balo control
comunal.

(Ma 101 mit (le acceso es el alquiler, La tierra qiie se alquila Os la tierra propia. Esta forma de
acceso a la tierra se da en las sulx:ein 	 ()ciirí, Millimi y lliara 1(I)ara. El alquiler que se paga
Sara una extensión de 1 / IU ha. de tierra Os 7;5 lis./Ano en promedio: por I Ita. se paga (3 a 8
pesadas de papa para un período de explotación de un ¿Mí).

Vinalmenle, existe el acceso a la tierra mediante la explotación al partir, o producción a riesgo
comp	 to, donde dos familias (miran en soclellad para producir tina parcela determinada. En
esta sociedad, una familia pone la Ilerra, y la ()Ira los Insumos y fuerza de 1 Iahalo. La cosecha se
divide en partes iguales: 50% para cada familia. Esta ((ama de acceso a la tierra tan solo se
práclica en la silla:entra] de Rhara

Respecto al régimen legal de las Herías que se encuentran en la sección, no está bien definida,
de ninguna de las formas de acceso arriba mencionialas. Parece que alrededor de 20% de las
familias campesinas dispone de 111111os originarios o definitivos, mientras el resio no posee
lit tilos de propiedad.

•
Es nesecario, a medlímo plazo, (1110 (le alguna manera se regularicen los títulos. La Ley !NIZA
ofrece el	 111/1UCO conceptual y jurídico para tal motivo Unido 111, capítulo I, alíenlo in":
Clasificación y Extensiones de la Propiedad Agraria).
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5.2 Producción agrícola

1.11 producción agrícola en los shidleal()s de la cuarta SCCC1611 05 (1 ifefel	 Micniras por la
zona norte y sur la producción se destina al titiloconsumo de las familias campesinas
principalmente, la parle central cuenta 0011 excedentes que les permlie	 dedicarse a la
coinerclallzacIón de los mismos, g. ,enerantlo IiI IOsos'noticiarlos para la subsIslei

Los ctillIvos ittás 11111)01 hules en la sección, por el volumen (lo producción y el poreentit1 • que se
comercializa, son en orden (le Important:la: palia, (ligo, cebada, oca, lucia y en menor escala
maíz, arveja, avena y paptillza.

(irállco N9 5.2. I:

vitett h . : Eti

A la vez considerando la superficie cultivada en It-t sección, el trigo ()emita el pi imer lugar seguido
Icor los cultivos (le cebada y papa. Muy por debajo de éstos, se encuentran los demás eull I voti,

que nos indica que su producción está destinada casi en su totalidad en toda la sección al
antoconsumo campesino, con muy pocos excedentes liara la comercialización (para mayor
detalle ver anexo?I	 1''.:11(..m.e11.0, producción y destino de los cullivos según sol tetti ti tal y
sindicato").

Sigue tina descripción detallada (le la producción (le los cultivos más importantes. Se identifican
zonas potenciales de producción que indican la tradición campesina ert estas de producir los
cullivos correspondientes. sin considerar si estas prácticas implican el uso racional (le los
recursos naturales. LO tradición productiva existente de las familias campesinas (le la sección,
Os factor clave para 1;1 subsiguiente detillietón (le esti:U(19as (le destirro110.
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5.2.1 Papa

La producción (le papa es la actividad agrícola más importante de la sección, porque todos los
sindicatos (le la sección se dedican a su cultivo ya sea en menor o mayor escala y cuya
producción es la que genera los mayores excedentes en comparación a los demás cultivos.

Lit papa ocupa (:I tercer lugar un relación a 111 superficie cultivada, con 1 • 1 111')/0 (1(.1 tobil, ( . 01I rin
promedio por unidad productiva familiar (le, 0.'2 Ita. 1,11 pi uelección familiar promedio alcanza a
27.9 (pi, c()11 un rendimiento prcniiedio (le 13:3 (i((/hit., cuya relación de 	 producción se
e:lene:111 a (mi ► .-.	 1:3 y 1:5, consicler¿tnclo una (lensiditd (le siembra (le :1() (j(1/11a. ('()Iiipitrando
el lerldintleirto prornedlo (le la sección, con el promedio departamental que es (le 92 (pi/ ira, la
sección (le Ocluí se encuclilla [t'uy por encima (le este pr(mi • dio. lo que nos demuestra lit
condición papera de la sección UNE 1995: 20).

(it/ilicoN°5.2.2:

RENDIMIEN I OS EN EL CULTIVO DE PAPA
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Niveles (le ftendirniento en qq/lia.

F. m. 111r ....1 .-;11trrise FI nolein esmittnal, CIN2r,S-IPTI(

lms niveles (le 1 endinilent() 	 ¡OH bilSidt111e	 1-e, los	 OS, desde	 (Vi/ ha. (l'Impar ti)
hasta 2 ,10 (1(1/11a.

Vir el 22% de los sindicados el I eadimienio de lit papa (Ml/1 por encinlil ele la Ir:n(1(11(1a regional y
del promedio depai litmental, con niveles de rendimienlo por encima de los 151 qq/ ha. El 50% de
los sindicatos está dentro la ter	 lencia y por encima del promedio departamental, con niveles de
rendimlenlo que van de 91 it 150 qq/ha. Por otro lado, en el 22% (le	 los sindicatos el
rendimiento promedio está por debajo-de la tendencia secciorod y del promedio dcliar lam•nlal
(pala 1101you del;ille, ver anexo "Pendlmiento,	 odu•ción y (le:-dinu de la papa según
y sin(1icato").

Considerando los volúmenes de producción y los niveles (le rendimiento por- unidad produeliva
familiar, en la sección se distinguen 3 zonas potenciales de prodireción de papa (ver mapa de
ptoducción de papa).
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CaliblUo N 9 5.2. I : Zonas In ()doctoras (le papa por rrñiditineitio y volómen tic producción
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La zona cae Khara Kharsc, compuesta por I() comunidades se cm:llenita ubicada en la palle
este ce n tral (le la sección. Se caracteriza por ser la zona más potencial de la zona, leniciblo el
mayor volumen de prc)clucción (le 5(3 (1q 110f	 con	 (it;

159 (1(1/ int. (loe eSifl I)or encima del promedio d•parlamental. Se destaca porque detallo.) el
nitlyot pott:t . 111;tie	 sil 111 . 011111 .A:hm, 213"/›, ¿t 111 venia, cayo	 pi ilicipale	 iiiercad()5 5011 la ciudad
de Sume y Lltillagua. f .:1 camino troncal que cruza 1;t zona facilita mucho la	 ution
papa.

vt Intercambio en esta zona tic) parece ser tutti ¿IctIvititid imporhinut leltienclo tul p i un i ccho por
(ietyaio (le la letidencla, debido a que la zona es más comercial.

Asimismo, la zona se Identifica como empleadora de Jornaleros, 	 en época de	 cosecha
principalmente, considerando que se destina el (1.5% (le 1;1 producción de papa a este propósito,
que es el más alto de la sección. La elaboración de chuño en esta zona no parece ser muy
Importante encontrándose con los porceniajes respeel ivos por debajo de la 'endemia.

En la zona se utiliza un alto nivel de fertilización química, a consecuencia de la explotación
Intensiva (le la tierra.

La zona (le Ocurí, conformada de 9 comunidades, está ubicada 	 la franja cmdral de oeste de
la sección. La zona tiene el mejor reudimienlo de la Sección con	 102110 qq/lia., len o con	 un
'ultimen de producción hile: loc . a la anterior zona con 41 qq por unidad familiar, encontrándose
por encima del promedio departamental.

Esta zona se destaca principalmente por .ser gran productora de chuño, para 1;1 cual deslina el
24% de su producción de papa. Para vender tanto 1;t papa como el chuño id iliza mercados de
Sucre. Ocurí y Managua. La necesidad de mano de obra exierna a la familia que genera la
producción de chuño y papa, representa pot-cc...Majes elevados siendo 11110 de los más altos de lit
sección.

La zona de Marcoma, se encuentra ubicada al extremo sudeste de la sección y está conformada
de 5 sindicatos. Prestan.) un V01(1111111 de producción laminar y rendintienio muy por debajo de
las anteriores dos zonas con 30 qq y 155.0 Ti / ba. respectmtmente.

La zona se caracteriza por ser una zona de sublsIstencia, 	 ya	 que	 la mayor parte de su
producción, 42%, lo desi hm al consumo de la unidad productiva familiar, el reste.) Velullendo en
los mercados de Sucre o intere n 1111Hillido por produclos de in-linera necesidad que beneficien
directamente a la familia, Considerando las (Ibas, cl illlr.rcalllilio se cowililuye en una actividad
nuty importante dentro la zona.

dli'MVS-1111(. 	 59
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RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE TRIGO

Niveles de Rendimiento qq/lia.

(	 so(queconóalleas	 Economia

5.2.2 Trigo

1 .1 cultivo (le trigo ocupa el primer lagar respecto a la extensión cultivada, con el 25%,(Ic la
superficie cultivada en 10 sección, (-:(m (Iii pronic(11() por 11111(10(1 productiva familiar de 0.37 ha.

El volumen (le prodneción promedio por unidad productiva familiar es (le 5.1'1 qq, con lin
rendlinkmlo prínnedlo de 1'1.8 Ti/ ha., cuya relación de producción es (le 1:4 y 1:8, teniendo
tina densidad de sienihro cle 2 qq/ ha.

general, iu) existe diferencia significativa entre el rendimicillo pl ()medio (le la secciOn con
11.8 qq/lia., frente al rendimiento promedio departamental que alcm mit a 11.7'1 (1(i/ ha., lo que
indica que la sección se (mcnentra dentro los límites (le pioducción (lel duparlanicido UNE 1995:

Cráneo N 9 5.2.3:

Fuente: En base a Boleta comunal, CIPRES ll' TIC

Son 48 los sindicatos mie se dedican a la prodnción de trigo. con niveles (le rendimiento (loe
varían desde 4 11(i/lia. (I Immo ni, Sokoleico Alio) a 32 qq/lia. (Irapampa y Mare n IWI).

18"/. (le los sindicatos productores (le trigo están dentro de la tendencia secciona) con
rendimientos que se encuentran alrededor del promedio departainenial. En el 29% de los
sindicatos los rendimientos son por encima (le la tendencia secciona' y del promedio
depzubtmental. Vinalmente, el 23% de los stmlicalos Heme rendimientos 1 .)01- debajo de la
tendencia regional y del promedio departamental con rendimientos por debajo de los 8 qq/i ► .
(para mayor detalle ver anexo "Rendimiento, producción y destino del trigo según subceniríties y
sindicatos).

En la sección, se identifican cuatro zonas potenciales de producción de trigo, donde se
concentran los sindicatos con rendimientos Iguales y por encima de lo tendencia (ver Milpa de:

( I C trigo).

(11'111.: S -11>ffi
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Cuadro N Q 5.2.2: Zoniu; producltnes de higo por rendimiento y yulumen de prodación
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La zona de Tanitrillos, tol mi ida por 1 11 sindícalos, qtw se eneuentra ubicada al mute de la
sección, tiene I endimicillo mayor al	 promedio tendcacial de la sección	 y (Ici)itrlimicidal. 1.1

destino (le la producción más 	 lame es la venia. 20.7%, cuyo pi Incivil mercado es
propia comunidad y ()e.asionalmente ()(...iirí. El intercambio por otros productos lo realizan en el
mismo sindícalo, trasladándose de vez en cuando 0 cambiar con conielciaille,s 	 localidad
de Guadahwe por productos como Kerosene, anoz, etc. Dala zona destina	 porcentajes 111111hiloti

a la tili1111) (le 4/1)111, es decir a l ar	 gencr,tinlenle, 1orlas 1,15 litellilb	 lo realizan 11105

111-111103.

La z.ona de 1{iiiira 1{bara, está conformada por 7 sindicatos. Piesenla niveles de rendimienio
superior a la tendencia secciona' y la producción es relativainenle superior a la inedia secciona!.
La mayor parle de su producción está destinada ni consumo. El intercambio es una actividad
Importante para lo que destliimi buena parte (le su pioducción 8.3`X1 para este propósito.

La zona de Manigua, se encuentra ubicada en la parte sudoeste de la sección. Presenta el mejor
rendimiento de la sección con 21 qq/ha y un volumen de producción familiar 	 por encima de la
media seccionas. La producción de (ligo en esta zona es generalmente de subsistencia familiar,
destinando al consumo 78.5% del total de la producción. La venta y 11 neque tienen los
porcentajes de destino más bajos de toda la sección.

El nivel de rendimiento en la zona de Marcoina está alrededor de la tendencia seecional y por
debajo del promedio departamental, Destina buena parte de su producción a la venta, 22.7%,
del total	 de su producción, 	 siendo su principal mercado la ciudad de Sucre y la
cont unidad. Tanilan, es la zona que mayor porcentaje de su producción asigna al Intercambio,
gene] Iinerte totereamhloo	 oolowdes pequeños como ovejas y gallinas	 por trigo, con
comerciantes de Maragna.

5.2.: Cebuda

El cultivo de la cebada ocupa el segundo lugar en cuanio 0 sul)11-11cle en 11 Ivn(In en In sección

con el 25% del total, con un promedio por unidad productiva familiar del 0.33 ha.

La producción de cebada se da tanto en berza (forraje verde) como en grano, la primera es
generalmente para la alimentación del ganado, la cebada en grano sirve tanto para consumo
humano v de animales. Esto se obtiene mediante la trilla con animales, la paja menuda que sale
de la I r Illa es muy apetecida por el ganado.

Tiene un promedio de producción poi unidad familiar de 5.111 qq y un rendimiento promedio de
18.75 qq/lia, considerando una densidad de siembra equivalente a 2 qq/ ha, cuya relación de
produción tendencial se encuentra entre 1:5 y 1:9.

C11111..".8-111• 	 (12



RENDIMIENTOS EN CI H 	DE CEBADA
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Fuente: Eii Intse a boleta e:011111110i, CIPIZES• WT1(

Condlelünes socioeconómicas 	 Economia

Comparando el rendimiento secciona!, con el ptomedio departamenial que es de 1(1.7 T i / ha., la
sección se encuentra por encima de este promedio (INE 1995: 20).

(IrMIco N195.2.1:

Son 52 los sindicatos cine cultivan cebada, con niveles de rendlinlento que varían (le 8 qn /ha.
(Marcoma Alta, Chacamayu) hasta RO qq/ha (Can(has Maneas llaja y Pasto Pampa).

En el ,18% de los sh(lleatos f)ro<ltictores tie cebada, los niveles (le rendimiento están dentro la
lendencia secelonal y alrededor del promedio departamental. El 38% (le los sindicatos (inc

odtteen cebada está por encima de la tendencia secciona! y (lel promedio departamenial con
rendimientos por encima (le 16.1 (1(i/ha. Finalmente, 	 13% de los sindicatos productores (le
cel)a(la se encuentran por debajo (le la tendencia secciona! y muy por debajo riel promedio
depatianicnial con 1 endimiento pot debajo (le los 8 (I(1/ha (i 1111 mayor detalle ver anexo
- Kcndltnlenio. producción y deslin<) de cebada según :3111)c:entra! y ~tiento").

Por niveles de rendimiento y volótaenes de poducCIón, (mi la sección, se Identifican I res zonas
productoras de cebada (ver mapa de producción de cebada).

Cuadro N 9 5.2.3: Z011 n 15 pi otitictoras de cebada pot 1( . 11(111111(mM y volt -mien (le producción
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La zona de Tambillos, llene rendimiento y producción por encima (le la tendencia secciona! y
del promedio departamental. 1)e la	 producción se destina el 34.6% para forraje, porcentaje
elativamente alio; a la venta destinan el 8.5% 	 siendo sil principal mercado	 Sucre: el

inteicaniblo lo hacen dentro el mismo sindicato en volüffielles 11Iny Ibito;;.

La zona (le Ocurí, se caracteriza por tener el mayor rendimiento y volumen de producción de
!oda la seeciOn. Sc destaca el sindical() de Canchas Mancas Baja que alcanza 1111 reuillinir filo
de 80 qq/1111. y una producción de 20 qq.

La zona está articulada directamente con la adtvidad pi:c .:m. 1 1 1; i por la cantidad de cebad i t que t.-;
destinada a forraje, 52%, siendo la mas alta de la sección. También gran parte de la pf oduccIón
es destinada a la venta con el 16%, que es la más alta de la sección, utilizando los mercados di:
Sucre y la misma comunidad para este propósito.

resullinleAllo dt cebada (le	 la zona d‹'. Mll1 . 11g(t/I, 1;(VI111)1( • 11(1111 n 1 4!4 • 	V(411111110 11(' 1i1 14•1141411('1;1

;(*(:(•()11 n 11,	 per(_)	 1111	 1)()(:1)	 1)01	 (1(1/i111)	 (141	 1 , 14)111•411U	 (1(14/111;1111(111111. 	 Lar	 Z1111i1	 (1( • 511101	 cl	 111ily(fl
p(),1(..(111/lje	 ole	 la	 111 . 0(1(1C(W)11	 /11 (:011811111(), (14111410	 1/100 V0111111411 (Ir	 1)1'0(1(1CA:1611 41114: 11411('.11 41111:

es 111;t1Ilulente para (lesllonr a otros proid,sllos.

5.2.4 Oca

V ► t relación a la superflee cultivada,	 la oca ocupa el seplii»o lugar coa ,1% dul iota!, coi' 1111
promedio por unidad prodaeliva familiar de 0.07 1111.

Su 111115)1(am:1a radica Cil	 fuente de 1111MenlacIón que 1001 1 parar los comoiwi - los, (ioleoes lo
consideran	 cono	 un allffiento (le pi hilera uecesidad, al igual	 que la papa, ya (IlIC

alimentación tradicional es en base de papa, chuño y oca El r • ndimiento promedio de este
cultivo en la sección es de 90.9 qq/ha., con un volumen de produccióa pri ► nedio de 6.37 qq por
unidad productiva familiar, cuya relación de produclón está entre 1:3 y 1:5 , considerando filia
densidad de siembra de 17 qq/ ha. Comparando estas cifras con el rendimiento provim:Ial que es
de (i3.6 qq/ha. la sección está por encima, lo que nos da a eniendei	 que este cultivo	 llenen
potencial ;maque se siembra en superileies reducidas (Tenería (I. 1990: 791.

Gráfico N 9 5.2.5:

RENDIMIENTOS EN EL CULTIVO DE OCA
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Son ,12 los sindicatos productores de oca, con rendimientos variables desde 3 11 qq/ ha. (Thaparti
y Cancha Pujuti) a 153 d(1/ ha. (Ancjii 	 Kala). , En el 55 9/0 do los sindicatos que producen oca, los
rendimientos esián dentro la tendencia secelotml y alrededor del promedio provincial; en el 30%
(le los sindicatos los rendimientos	 u1. por encima de la lenclenciut secciona( con Inas de 103
qq/lia. (para mayor detalle ver ¿mem) "lendintiento, producción y (les( Ino de producción del '-
cultivo de Oca según sifficentmles y shi(Ilealos").

Tornando ei	 los niveles do rundlinloillo y volúmenes do producción en la sección se
distinguen cuatro zonas con potenchilidad de producción de oca (ver inal)a producción do oc;i)

Cuadro N 9 :5.2.4: Zonas >roductoras de oca poi relicilinienio y volúmen de pn,duecifn>
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El v(11(1111;1(111° promed11) do la oca en la zona de Tambillos, es el mas bajo en relación a las
demás zonas con 95 Ti/ Int., pero por encima del promedio tendencial de la sección y del
provincial. A la venta se destina 17.7% de la producción, cons1it t'yéndose en la zona donde más
venla de oca se práctica. Lo realizan dentro el mismo sindicato.

La zona de K ► ara Khan*, tiene rendimiento por encima del promedio provincial pero su
volumen de producción es el más bajo (le las zonas potenciales. Se destaca por tnilizar el mayor
porcentaje de la producción a la remuneración en especie de mano (le obra con 0%. la venta
de oca es una actividad poco común, lo que nos Indica que la pi odueción está (1(011 nada casi
exclusivamente al consumo.

La zona de Maragua, llene rendimientos por encima de la áliciencla secciona', con 011a
producción por encima de media seccional. Esta zona destina el mayor porcentaje de so
prOdUCCIÓn	 COOStO110, I() (1110 nos da a entender que es una /MO. (le sil

1,11 zona de Marcoma, so caracteriza por tener la producción y rendimiento 1111-53 altos de
sección, y (le la provincia. Los sindicatos de ./1 m'u Kala y Carretas presentan los mayores
rendimientos y volúmenes de producción.

Esta zona al parecer es más troqueadora (pie comercial, para lo que destina el 15% de su
producción slei ido la más alía de la sección. Llevan oca a mercados cercanos de Tomoyo, Pololo
y al Valle donde intercambian con los campesinos del lugar por maíz generalmente, ya que el
maíz es escaso en la .zona y es muy apreciado sobre iodo para la elaboración de la chicha.

5.2.5 ¡hip a

VI haba se culdva en 42 sindicatos (le la sección y ocupa el quinto lugar en relación a la
supeitlole cultivada con el 0% del total del área cultivada (le 111 sección, con un promedio por
unidad productiva familiir de 0.1 ,1 ha.

Fue
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Niveles de Rendimiento qq/lia.

Condiciones sueloecuilumb	 Economía

El rendimiento promedio (lel cultivo de baba alcanza ti 16.91 1111/Iza., con un volumen promedio
de jiroduecIón de 2.1 (vi por unidad productiva lamina, cuya relación de producción se
encAtentia entre 1:6 y 1:10, consIdermulo una densidad de siembra de 2 qq/ ha. Este promedio
seccioi oil se encuentra por dcbajo del promedio depariantenItil inc alcanza a 32 qq/ ha. UNÍ.:
1905: 201.

Grático N9 5.2.6:

Fuente: En base ü rkileta comunal, CIPRES IPTIC

En el /0% (le los sindicatos donde se cultivan liaba,	 los rendimientos están denlio de la
tendencia secclonal y por debajo del promedio departamental, con rendimientos (pie alcanzan
Lisia 12 qq/lia. En el GO% (le los sindicatos los rendimientos de liaba se encuclillan por
encima (le la tendencia secciona' pci o ann por debajo del promedio departamental, cmi
rendimientos que oscilan (le 13 a 20 (1(1/ha y mayores a 21 (I(1/ Iza. (para mayor detalle ver anexo
"lendimiento, producción y destino (le liaba según subcentral y sindicato).

Combinando los niveles (le rendimiento y producción promedio por unidad productiva, en la
sección intinicip¿d de ()curí se Mein !Ileon 2 zonas p()Ienciales de producción (le 11111)n (ver mapa
de produccióii (le lucha).

Cuadro N v 5.2.5: Zonas productoras de papa por rendimiento y volinnen de producción
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Condlcluncs socloccOnállileaS	 Ecoilowia

La zona de 'rant/)111()s, se destaca por tener d mejor rendimiento y volumen de producción (le
1(111;1 la sección, amante se encuentra aún por deltitio dei pi ()medio (l'Italia:n(111;11. 	 1;1 zona
donde se destina el mayor porcentale (le In pi oducelOn, al consumo, 132%, a la venla el 3/1.8"/“.
donde los comunal-10s llevan a vender a mercados de Sucre y 	 ()cu y ( direciamenle a los
consumidores, también comercializan en el mismo sindicato a personas rescallstas (me acuden
a la zona.

1(11(111111CW° (le id pi oducCión (le	 en la zona (le Rimara	 está por encinta (le la
IclUlencla secclonal y 1;1 medla secclonal, pero por (lehaj() (lel p i () medio deparinmeninl. la z(ma
destnia el mayor porcentaje (le su prodtaa:Ión al consumo dc	 con el 71).H% del loial de
la producción.

5.2.6 Otros cultivos

F.:11 la sección tanibié.n se producen cultivos de menor importancia que se destina prIncipalmenie
al consumo familiar y se comercializan en pequeñas candl Lides. Productos como el maíz, la
avena, la arveja, la papaliza.

5.2.6.1 ilfuíz

VI cullivo de Hioíz se ettillvi« . 11 18 sinlivalos, oca	 H104 . 1 • oal (0141 1 í, ar con (.1% en relación a la
5upei 11cle	 con tul ovoiliCdlo por wildod	 (le ().:tti

El rendimiento promedio del culli yo llega a 13.t',1 (111/ ha, con till	 volumen (le producción
promedio por unidad familiar de /1.97 (1(1, la	 rel;uión de producción esta entre 1:10 	 y 1:28,
considerando que se siembra 0.75 qq/lia. 	 promedio 54.4:4:101811 se cm:tic:111a muy por 414•1804)
del promedio depariantenial que es de 23.1 qq/ lia., lo que nos Indica que no es dila zuna(
productora de maíz por sus concite:1ues destavolables de clima (INH 11)95: 20).

Gráfico N95.2.7:

RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DEL MAJ7
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Niveles de Rendimiento (I(1/ha.

l'tit lite: l'Al blise it	 comuna!, CIPRES 11'11(

Los niveles de rendimiento del maíz varía enlre	 d•8de 5.2 (m/l1;1.	 hasta 25
(Cl)dipas).
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Condiciones socioeconómicas 	 Economía

En el 50% (le los sindicatos pri)(li á lotes (le maíz, el 	 1(11(111Hk:11M promedio está dentro (le la
tendencia st:(:cional y Ix)r ilel)ajo (lel pr()Incrlio deparlitmentill; (I cl 11% el rendimiento de maíz
esta por encinta (Ic lit lendenelit seccional (Din I	 IHICS it 21 ( p i /	 pero)

también por del)ajo del promedio departamental (pina mayor detalle ver anexo "Rendimiento,
oducclón y destino del cultivo del maíz según :sul)e(ntritles y sindicatos).

5.2.6.2 Avena

La avena se utiliza solamente para forraje y se cultiva en I G sIndlcalos tic la sección de Ocluí,
o(.ui)ando el sexto lugar en relación a la superficie ctillivada con 	 el h% del total, con
promedio por tinIdad productiva 1-m111110r (le 0.23 ha.

1 ..0110 sección se produce avena con tin rendimiento pi ()medio de 35.5 (1(1/ Iva. y Hila pi oducelOn
promedio de 7.31 (pi; la relación (le prc)(111(:(1611 está (tinte 1:8 y 1:1(3, considerando una densidad
(le siembra (le 3 (1(1/1m., estos rendimientos seceionithts están por encima del promedio

ovincial que es (le :30.5 (1(1/11a., I() (Illd 110; .3 (1(11111(l5lril	 )C1111	 11005 1)1 . 0d11(101i1 que lw;

tleinfts secciones (le la provincia Cita \railla. (l'elle] lit ( 	 I 99( t; '/1))

Gráfico N Q 5.2.8:

RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE AVENA

co co

et

0

(1)

Niveles de Rendimient o qq/ha.

Diente: En Iniu! n I floletá	 C113n17,S 11,11(

Los rendimientos dentro lit sección son 1)11st:tole diterentes, varían de 12 qq/lui. (Cancha l'idro
y Nilarcotna Alta) a 72 (1(1/ ha. (Carretas y Canchas blancas Alto).

El 14% (le los sindicatos productores de avena, se encuentro dentro la tendencia secciona! y por
debajo del promedio provinclid con rendhulentos por debajo (le los 24 (I(I/Itit; en el !)G'Yi, de los
sindicatos los rendimientos están por encima del promedio tendencia! y del provincial con
rendimiento por encima (le los 25 (1(ploa. (para mayor detalle ver anexo "Rendimiento,
producción y destino (lel cultivo de avena, según subcentral y sindicato").

CIPRF1S-11>Tic	 7



Condiciones socioeconómicas 	 Eeonoiliiii

5.2.6.3 Arveja

Son 15 los sindicatos que se dedican al cultivo de arveja en In sección; ocupa el octavo lugar el]
relación a la superficie cultivada con 3% del lotal, con in) promedio por unidad productiva
familiar de 0.15 ha.; su rendimiento promedio Os de 13.71 (iii/ ha. y su volumen de pi oducción
promedio de 2.13 qq por unidad pi oductiva. La relación de producción está entre 1:5 y 1:10,
considerando una densidad de siembra de 1.75 qq / ha.

Esto promedio de rendimiento seccional se encuentra muy por debajo del pootiedio
departamental que es de 25 qq/lia., lo quo nos demuestra la falta de condiciones lavot ¡tidos en
la sección pina pr()(Incli este cultivo (1NE 1995: 20).

Gráfico N Q 5.2.9:

RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE ARVEJA
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Niveles de Rendimiento riel/Ira.

Envine: En Iniár n 13oleiti commint, etrrIrs Ivriu

En el 17% de los sindicatos, los rendimientos se entaient van delit ro lit tendencia secciona! y por
debajo del promedio departamental ; en el 20% los rendimientos están por encimo de la
tendencia secciona' con más (le 17.5 qq/ ha. y por encima del promedio departamental (para
innyor detalle ver anexo "Rendimiento, producción y destino del cultivo de arveja, según
stil)( •.ent rol y sindicato").

5.2.6.4 Papal iza

Al cultivo de papaliza se dedican 12 sindicatos, ocupando el noveno lugar respecto a la
superficie cultivada con apenas el 1% del total y un promedio por unidad productiva de 0.01 ha.
Sti rendimiento promedio alcanza a 88.1"/ qq/101, con una producción promedio do 2.8 (N poi-
unidad productiva, con una relación de producción entre 1:3 y 1:6, considerando tina densidad
de siembra de 1 ,1 ele)/ha. Los rendimi • nlos de la sección, se encuentran por encima del promedio
provincial que es de 52.9 qq/lia. (Telloría (. 1990: 79).

CIPIZES-11>TR	 72



RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE PAPALIZA

Niveles de Rendimieni O qq/ha.

fuente: En base n Boleta comunal, C:IPRES - IPTIt

Clm I Mones soelocemióinicas

()ratico N 9 5.2.10:

En el 5IVX, de los sindicatos donde se cultiva papaliza el rendimiento se encuentra dentro la
tendencia secelonal; en el 33% de los casos los rendimientos cslan por encima de la tendetilla
secciona' y del pi ()medio depai laineinal (para nelyor detalle ver anexo "IZendimienlo, producción
y destino (lel cultivo de papalina, por subcenlral y sindican)).

5.2.7 Calendario agrícola

1.1 ciclo agrícola en la puna alta y baja difiere muy poco, por su ubicación grograllea (alillud y
lalibtd), lo cual determina las condiciones climaticas, las mismas que determinan a su vez la
él)oca de siembra y el ciclo vegetativo de los culf !vos.

la puna alta y baja, la época de siembra a secano en lodos los cullIvos 110 Valía 1111.1C110,

del)1110 (ple el período de lluvias C:0111eille el] ambas, y la siembra de papa principalm•nle y de los
otros cultivos,	 condicionada a las pi huelas lluvias.

En las zonas donde se tiene dIsponibilldad de riego, la siembra de papa (1111;1100 se adelanta 111

1111 O dos meses, dependiendo de la Intensidad de las ultimas heladas, en estas zonas se pi iede
lograr Inclusive hasta dos cosechas al año. Por otro lado, en lugares que llenen riego pero la
intensidad de la heladas es fuerte todavía en los meses de agosto y :;epliembre, tan solo permite
adelantar la siembra grande de papa en dos o tres semanas con el lin de no atrasarse y coincidir
la época de lluvias más Intensas, con-la floración para lograr una meto' . producción (ver anexo
Calendario agrícola en puna alta y puna baja'').

5.2.8 Producción agrícola y tecnología.

Dulanfe lodo el ciclo productivo, los cultivos agrícolas, se los realiza con el apoyo de Iracción
animal o yunta, es decir que se sigue con la tecnología tradicional en casi la mayor palle de la
sección, con excepción de una pequeña parle que combina el irabajo agrícola con fracción
mecnillea.
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La mecanización O uso (le tractor, se realiza principalmente en labores de barbecho 	 y
preparacIÓn de suelo. Su uso se restringe a lugares donde la topografía no sea accidentada, en
cambio el uso de la yunta se (la en lodo tipo de terrenos.

Cuadro N9 5.2.6:Grado de trleCalilzacIón y trinas de acceso al uso de yunta por zona de
producción.

Zonas de

Producción

Grado de Mecanización Formas de Acceso al Uso de
Yunta

Con Tractor Con Yunta Propia Alquiler
(Bs/jornal)

"I'Irnbillos
Khara Khara
Ocluí
Maragua
ivlarcoma

x
x
x
x
o/datos
x

x
x
x 
skiíitos
x

28
30
-
s/datos
18

Puente: En p use a )0 eta Preguntas a Fiel Ha( ores, 111(1!. -IP! I(

V II Id zona	 Ktiltril, se está tilllizundo hacha- en las labores aglicolas, porque
superficies cultivables con topog, ralla adecuada. Vota es 1:1 tunca zona que combina el ti abajo
agrícola con tracción animal y mecanIzada. VI alquiler del liactor en la zona está etircdedur de
6() 13s/hora, y de la yunla de 30 13s/Jornal sin incluir id yuntero. Esta zona es la 	 (II

111AI-111HO alquiler de la yu nta, debido a que cs la Inri productora y necesita mas catiliti;e1 de
yuntas para los trabajos ;tgrícolas.

Las zonas de producción de Tambillos, Ocuri y Marconut, solamente utilizan para las labores
agrícolas, tracción animal, ya que se hace ditícIl la introducción de una tecnología mecanizada
por su lopogratiit y accesibilidad accidentada. klarcoma, es la zona donde se paga el jomal nuís
bajo por el alquiler de la yunta. 1R Os, debido a la baja producción agrícola de la zona, en
cambio en la zona de TambIllos, el alquiler de la yunta es de 28 13s/jornal. La zona de ()cutí. no
llene tradición de rentar yuntas, debido a que la mayor parte de las unidades productivas
poseen por lo menos mut yunta.

La mayoría de los Conlailarlos de la sección utilizan semilla propia, para la siembra de sus
cultivos, que seleccionan y separan después de la cosecha. Lo algunos casos, adquieren semilla
mediante el Intercambio o compra en lugares cercanos al sindicato o dentro el mismo sindicato.

Citatiro N 9 5.2.7: Formas de acceso y costo de la semilla según zonas de producción

/4411,, de

Pi< K111‘,15.
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e:	 )/1[Se II 11 oieUt C01111111/1 	 -

7,0111 papera de IChara ICitara, se paga (:1 precio más alto por una arroba de semillas
itiq .):t. Esto posiblemente porque ittlquIcreit senil!! t de mayor calidad; y por el délluit de sentina
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Zonas de Uso de Formas de Acceso al Guano Uso de Fertilizante
Guano

Producción qq/ba. Propio Compra Trueque químico qq/ ha.
Ibs/qq

Tambillos 31 a 110 x 6 0a1
idlara Hilara 160 x 5 4
Ocurí S() a 75 x 5 0.25 a 1
Maragua 30 x s/datus
Niareonla 32 x 5 2

enTrile1.!1111(1111 FI ri1C111/11(fOICS, (1-111(EF1-1P11(

SOcIOCCOn61111e1113 	 F,e011()IiWk

que hay en la zona. En la zona de Tambillos, la semilla viene de la propia producción y sólo
compran semilla de papa.

La papa, al ser el cultivo 111AS In1poil;tole (le la sección y el (me reporta mayores liwesos por su
comercialización, requiere más fertilización que los otros culli yos, ya sea con abono 'n11(11-111
en la untworía de los casos y complementado con abono químico en algunas zonas pi oduclaras
de papa.

Cuadro N 9 5.2.8: Niveles (le feriffizaeláll del suelo 1 ) 01 zonas de producción

En la zona papera de Khan¡ IChara, se emplea un	 nivel de ferillizacIÓn ',asado Mido en una
lertillzación	 (mica recomendable poi- técnicos de Pi« )SEMPA, como la ulilizi-wión de abono
orgánico que	 por una	 palle viene de la pro(lueeiOn familiar, y por olía, es íuiquili(lo (le
(11(w-cales lugares a !necios más bajos en relación a otras secciones (le la provincia. Los niveles
recomendables (le fertilización que Se están utilizando en la zona de khara El ara explica los
buenos relidlinientos y producción ‘ le papa.

La zona de Ocurí, también papera, utiliza más abono natural (hm químico, teniendo esta zona
excelentes rendimienlos, debido rt que el suelo lodavía imilitiene su fel Hildad.

La zona de Mílrennia (Itle	 como papera, trilliza niveles bajos de abono
orgánleo, pero lo coniplement a bien con 	 Illizanie Tantico. Las demás zonas utilizan abono
orgánico en mayor proporción (pie fertilizante químico debido al costo elevado de este. El abono
orgánico (guano) en Mareoma y Maragua es de su propia producción generalmente, siendo
excepcional la compra adicional.

La producción de papa demanda mucha mano de obra, lamo que, la M n 1110 de obro familiar
(hombr es, mineres y niños) cestilla ser	 insuficiente. Por lo tanto, contratan jornaleros
renumeindos en producto o en efeedVO. La escasez (Ir mano de obra lamblen compensa cm) el
trabillo en aynl (para 'luyo(' detalle ver anexo "1)Ivisión del trabajo en la producción agrícola").

1:especto al empleo de mano de obra, se nota que generalmenie cn todas las fases de la
producción agrícola, la participación de la mujer (.',S lnlporlanle, IlSpeek) (ine debe Ser 10111íld i.) en
encina paro 111 incorporación de la mujer en procesos de capacitación tendientes a mejorar la
producción agrícola.

Cuadro N 9 5.2.9: Uso de nimio de obra pagada por zonas de lo oducción

Zonas de
Producción

Mano de Obra
Familiar

Mano de Obra Pagada
Ils/jornal qq/jornal

Tambillos
Khan' itliara
Ocurí
Maragua
M armilla

x
a
x
s/dat os
x

10
10
10
s/datos
10

0.25 a 0.7 	 (papa)
0.75 (papa
0.5 a 0.75 (papa)
s/(knos
0.25 a 0.38 (papa

Pu
	

El I )11.9C n )0 Cia PfCg1111111/3 /I 	 ()Fea,	 -11› I 1
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Al parecer el (mico cultivo que ocupa mano (le obra remunerada es la papa, el resto de los
productos agrícolas los cultiva la misma familia Sin requerir contratar mano de obra adicional.
La mano de obra contratada, se lo hace generalmente. durante la cosecha, y se ve que en todas
las zonas el pago del jornal en efectivo es el mismo, en cambio el Jornal en producto varía de
acuerdo a las zonas, siendo las zonas de TarnbIllos y Marcoma las que menor cantidad de papa
pagan por jornal debido a que sus volumen de producción es bajo.

Después de la cosecha, los cc-mamarios almacenan la !tapa (.11 Layrtis o	 que consiste eti
enterrar la papa en tiit hueco debajo del suelo, lectiltierto con paja. Para la c:oseclia de maíz,
ligo, cebada y otros cereales, se emplean olio sistema de a 1 mac.enínri lento: pii was, din	 os,

heclms de caímia:cut o arbustos. Asliiiisino, las vh.lendas pueden servir como depósitos para
productos agrícolas, especialmente para la semilla, que va a ser utilizada en la próxima siembra.
El alias 	 (le forraje como: la chala, paja y otros, se lo realiza encima en los arboles,
generalinente.

No existen silos conumales, al individuales en la sección, a excepción de tinas inundas familias,
con las que P12()SEMPA y II' IE. (181(. 11 -1	 eXp'11111('Ili;111d0, (111 Li id . 0(Illelló11	 Vtint,
1'01" lo (1(1111AS, 110 (Xkile otro lipo tle titirite:3111(11mi especial pala el tilinacentunicido de 	 los
productos ag1 ículas.

agua para riego, llene linicim importaii(1ti detilio la sección, ya mie va a cubrii 	 de
agua en época de sequía.. También favorece la doble cosecha al ano en lugares donde existen
condiciones de clima, pi 111(11)111111(mile en sindicatos ubicados al norte de la sección. Asimismo,
Incrementa los rendimientos y la producción agrícola. Son /12 los sindicatos que aprovechan el
agua, ya sea mediante sistemas de microriego Mejorados o rústicos.

Cuadro N Q 5.2.10: Sistemas de mlerorlego por zonas de producción

Zonas (le
Producción

Sistemas de Riego
Rústicos Mejorados

Tambillos 10 I
Ehara Rhara 5 3
Ocurí 5 -
maragua 10 1
Marconia 4 -

MSC ti Iwlcln 'irgutillos ti fuii	 11(1,1	 , el PHI' f - IPTI(

La zona de 1(hara IÇhara y Maragua, han recibido mayor apoyo de Instituciones para mejorar
sus sistemas de riego, situación que está delermiliada por el acceso caminero a los sindicatos y
a la disponlitIlidad de agua que puede ser aprovechada para riego. La zona de	 llene
gran cantidad de sistemas rústicos, los cuales, son utilizados generalmente pala la producción
de papa misk'a.

En todas las 7.0101S, los cultivos Se V1111	 .di' l n 111013 1)01 - plagas y enfermedades, que baja ' i los
rendimientos y producción. -

1,a enfermedad más común en el cultivo de la papa es la ll'asparti (117.611 1;11(lio); y la plaga más
tilip)rtante es el trips, conanimenie llamado 'laija.	 el trigo y cebada se ve que la n'usura y
amtble, son las cali..Tinedades cuas comunes. 	 control químico para contrarresta,	 estas
enfermedades y plagas lo hacen generalmente con !Olido!, colobintoulo algunos con burlaron y
dimeeron.

Parece que las familias campesinas eslan perdiendo la costumbre de utilizar remedios caseros.

(IMF:S-11'1'1C
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Cuadro N 0 5.2. I I: Plagas y enfermedades en los culilvos por zonas de producción

Zotutl ‘1,.

1 'I 1w1111cióit

1.1111111 14 11311015	 y	 Eillei itill lailc4 Ti “Iluleitio

1 _, 11 .1 tí (1 o iii)1( I,: I'4141119

T.1111,111., 151(41 ild t3 .-.1( n 1:	 tt 'laja 1 11,11111 1,111 (11/1(1111,( (olido]. lamia.)
1110. 111111111C 111114111,1 11I11(1111 1.11114	 11111111.11110

1111111 •1111 11111,1,111 tlI 	 110 101111,1

111,k1 1/1111111 141110 1,1111,1,	 111.111111'011

1111,11 11	 /(11,1 11 1+11+1 1111111 11'111/al, 11111141111111 111111	 111111 1111111111

11 1k11. ,111111.111 111111011 11 1,11.1,1

1 ..1 • 11/111.1 11111411111

oca Li.,(111 1,1111,1

11111s1 111111 1/(111 11 111511

1' 1,111 I 1,11+1 11,11.1 W1141101.. n 11t1(41(t1(1t 111111	 (11111 liwal(( 1"1111,(1

11 1011 (111111 n 11. 11111'1111,1

cebolla 11111°411 11 .111111 n 1 n • 1“1141. n 1
ora I,uoni 1411111 111111	 111111

haba 1111,x4111111 '1111 111111111. lolidd

NIalagair (41(51 1141111 (11111911111	 11 (141111.1 1111'11111111 e.olo loildd

Higo ¡mode. 11111'„1 11 1111111,1

celmtlit 10,5,111 .11111611

ova 1 n 11 11,111 111	 ti 1,1,1111

11111 7 1 111111 1 1k: J n 1,1wIllut II 11111111	 11111111) 1,111101

1.111 m1li, 1711,41 IIi111;11 11 111111	 111111 11111.1 11.111111 ID111 1.1

I1 1(o Hituble ,oitu:ti 1 a

1,1 1111 141 11 114 911 1 11 .11i11 1111' (1'(1111 1,	 n 11111.1.mil

1lulfr. 1111114	 k111 11 11/11411111

Vtivnle: VII 11use ti 111)	 In C(HI1111111 ,	 IP 1

l'ara el equilibrio del sistema agrícola, el cotillo! de enfermedades y el I I	 I (lo de mantas se
realiza la	 rotación de cultivos,	 que está en I I I Iciál I a las condiciones de clima y piso
alilt11(11 	 en que se encuentian los sindicatos.

Cuadt N u 5.2.12: Rotación de cultivos por zonas de pioducflótt

Zoinin de

i trodin..:1611
Tipo tic

terreno
/1 11 11	 1

1+10

111117(1

ano 2 111111	 ti
.	

.,._
ono . 1 &010 S 111111	 O Hilo 7 tino 8

lOoddllom 11.1111,1411

1 011 1 1,111

,„	 ,,

1+11

(VI 1411101 /1 1411.

II 1140( 1+4111.1

111((11

11/11141

11 +0111/ haba

111111III1IIII

111171

$11,1 -1111.111

111'01-1111117

C1111/11111 / 11 0 11

n 1C1011,111r.,

111'111 '1 111,110

(1111)11

1 4 11+1

1+1111

1 141(141

in il

I/1'11/ 111111,

1'el14idil/hIr

1(1141111	 1(11:1111 14,:liK(1( n 1 1 7 1111(1 1111.141 1 IC811111110 111':111111'X) 1+11,, i1V1,11i1 11111141 t11.141 1111110

(1 11,0/('1'141((11 11114111114) 111 7 1 11	 1M11/1,111111111 111'411111,40 111';11'111140 141(141

1 1,111 1 11'1111X11111 1 1 11+1 C011111111 l leneII I lt. (.111,1111. 171(11 cebado leectunto do:eontto
11111 111g0 111111(1 dorivonnoo dettinnoo >din o, o

con /lego popo Ilitlei 8 le,o 1411.11 11111111 C11.411111 II: 1p1 haba

Ntaiar!ilii fempoial 111171 1•11	 1.11111 11	 11 1,11 lob. dem "tuno I 11 . 11C:1114, I111111,1111W, 1 W11 la

11	 1111/ 1.14111/1/ 1 1111101 1,41 1111110 111,1( 1111,1 111,1,111,111 1 1 1)41 I I igi o

1011 11111,

81111,81

1+1171

IbliXt

tildo elidditiliolio le. 1011X1 (+1(141

1111.111,1

8 Iiin

111411141

ebadaillob

wh'fiCill1,11,

papo

IiI,ViilltN,ida:v.01d 0,71 habil 111111

1116,0 Lubillia 10.11.11 11,11111M0 111991'7111`,0 (N 11 11 II 1110

Fuel ft.: 1 ..: 11	 Jame ti 114, eltt etml, ti I lit . '11'11(' i 11'1'1(

La rotación básica de cullIvos a temporal, empieza el primer año con p;q);t en (odas las zonas,
continuando con otro tubérculo o CO su caso algún cereal para terminar con leguminosas
generalmente en el emulo año. Después de este periodo, la I !erra descansa por un lapso
aproxlmado de dos a tres años.

La rotación (le cultivos bajo riego, implica una explotación más lnienslva de la tierna, es decir
que generalmente no hay épocas (le descanso en las zonas, exceptuando la zona de Managua
que deja descansar un año a la tierra bajo riego.

Cabe reiterar, que los suelos - y por ende el potencial agrícola - son ruertemente afectados por la
osión hídrica y cólica, en tiempos de esnaje, a cansa (lel manejo inadecuado de recursos

hídricos' y de la sobreexplotacIón (le la tierna (ver párrafos 1.3.2).
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Es cierto, que los comutiarlos, generación I ras generación, realizan prácticas ambientales para
contrarrestar la pérdida gradual de la tierra: en '1(3% de las comunidades se const ilyen terrazas
(patio); el 80% abre zanlas de InfillracIón (larkas), para Impedir lit erosión del suelo por electo de
la lluvia; un 22% cuenta con cercos (pillas), ya sea de in bustos, árboles o piedras, esto ¡,';ara
proteger sus cultivos contra las heladas y contra los animales; y el 82% realiza cultivos
asociados. Shi embargo, ya no es suficiente para trenal los procesos (le erosión.

5.2.9 Artictilución al mercado

Venta:

Para la venta (le los pioduclus agrícolas, los comunal los de L1 cuarta sección, llevan sus
productos agrícolas a la chalad de Sucre, que es su 1)1 inclpal mercado. Otro mercado
Importante es el de Managua, y en menor grado, los mercados de Ocluí y Maragua. Dentro el
mismo sindicato también Se vende a los rescaWil as, pi lne IleIIIcnle a quienes acuden hitsla el
lugar en camiones para sacar el pitehicto en condiciones tlestavorables para el eampt:slno por el
bajo precio que recibe pro la venta de los mismos. El siguiente emitir°. oluest 1 a los pi celos de

venta de los ploduelos agrícolas en diferentes mercados donde comercializan 10s produeloief;.

Cuadro N 9 5.2.13: Centros y precios de venta de productos agt ícolas

Lugar de
venta

Valor Precios de Venta de Produet os (118/M

Papa Chuño Trigo Cebada Oca ]'al

Suel e Máximo 1 5 12.5 14 1) 1 5 16,5 12.5
Mínimo 9 :12. 10.5 7 I	 ll I	 I	 .5 10

Comunidad Máximo 15 35 I	 I (3 I O 1 3 9.5
Mínimo 7 21 9.5 5 7 10.5 7.5

riallagna tWixIt»0 1 7 :15
Mínimo I	 I 26

( )e-ul	 1 Máximo 14 311 I 3 5 1:1.5
Mínimo ti 27 I I) 5 II)

l' orille: I n basen (o eta coutuon	 I ›Tic

Son f')(3 los sindicatos que comercializan la papa, de éstos el 70% lo hacen fuera de su shulLat o,
es decir, venden en otros mercados y el 30% dimito del 11051110 sindicato. LA mercado de Suele es
el atas importante th t il de comercializan aproximadamente el 56% de los sindicatos; al mercado
de 1,1allagua, llevan la papa a vender aproximadamente el 30%, el resto de los excedentes es
comerelanzado en la localidad de Ocurí y Maragua. I.os nue comercializan dentro el 11115 no
sindicato son aquellas produclores que llenen poco volumen de producción y no jusI !Hen llevar
el producto a otros mercados, donde SUS 1)1111Cipi les C0111 pradOres 5011 los feSCOH:iLls. La época
de mayor precio de 1;t papa son los meses de octub re, noviembre y de menor precio se da en
época de cosecha, filies de ¡dm il, mayo y joL110.

La venta de chuño lo realizan 18 sindicatos, (le ésios el 0 I% lo hocen fuera del sindicato y el 31)
`X, dentro la misma comunidad. Los mercados mas frecuentes e Importantes son el de Sucre y
Managua. Al igual que la papa, los qtte comt:rcializan dentro el mismo sIndlealo, lo hacen a los
rescatIstas que acuden hasta el lugar. -

En el resto de los cultivos, la comercialización es en 111C1101- escala. Lo hacen ocasionalmente en
mercados de Sucre y Ocurí. Cabe mencionar que on porcentaje considerable de la producción
agrícola se vende en el propio sindicato, sobre lodo en aquellos sindicatos alejados que tiene!'
problemas de articulación.

Intercambio:

1:',1 trueque e Intere.amblo de productos agrícolas se reitliza principalmenle dentro el mismo
sIndlcato. Esto se explica, porque volúmenes apreciables de producción se Intercambian en el
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momento y lugar de la cosecha con Chaparesos (comerciantes) (le lo ciudad o de poblados
cercamos, que recorren los shidlr:atos en época de cosecha para conseguir productos agrícolas, a
través de relaciones de intercanil do, desfavorables para los productores campesinos.

Monetarlzando el intercambio, 10 relación alcanza apioximadiunente de 1:5 a 1:6, es decir poi-
1(Ci) de papa que vale 10F3s. se cambia _1 1(110 de azúcar, fideo O arroz que cuesta
aproximadamente 2.5 a 3 13$.; ó 1 /2 @de papa (pie cuesta un valor de 5 Its. por I onza de coca
que cuesta 1.5 Its., otros productos que cainbian por papa y chuño es ropa, alcohol, jabón.
manleca.

También sindicatos del ayllu Macha y del sin de la sección, tienen la cosIumbre, aunque ahora
a menor escala, de llevar productos agrícolas corno papa, (bullo y Oca 01 vall(:, donde
intercambian con maíz pi incipalmenle y algunos otros producíos propios del valle.

5.2.10 Generación de ingresos por la producción agrícola

En 54 sindicatos (le la sección municipal de ()ciiií, la unidad productiva familiar recibe ingie:;os
monetarios 1)0f la 1)1 . 0(1 ticeló 11 y comerelallzaclém de pi oditelos

Gralico N 9 5.2.1 I:

INGRESO PROMEDIO ANUAL POR UNIDAD
PRODUC 1 IVA

vaen	 (I":11 base a bóleta comunal, CIFRES-IPTK

El Ingreso promedio de la sección de OC .urí, es de 360 Its/Año, pero esto no se ve reflejado en el
gi ático donde la tendencia se encuentra con Ingresos por debajo de los 25() I3s/Año. Esto se
explica, porque existen ciertos sindicatos principalmente de la zona papera de khara khara, con
ingresos de papa muy elevados que lineen subir el promedio de ingresos de la sección.

Sin duda el culi IV° que mayor ingresos reporta es la papa con el 76% del (ola!, SI a esto
Incluimos el chuño que está con 10%, sumarían 86% de los ingresos. El resto de los cultivos
generan ingresos muy por debajo de los de la papa; higo con 5%, cebada 2%, haba 1%, oca 2%,
maíz 3% y arveja 1% de los ingresos monetarios (para mayor dcWillle ver anexo "Venia (le
prodoel os agrícolu e
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('ladro N 9 5.2.11: Generación de Ingresos por la venia de productos agrícolas por zonal2

i.aa, 1 ,g,2,..por iii
velxula

veal	 n Ivprodlic
baba

apileoliei

mal/.

Ills/A501	 	

anula cliniu,

.101,11 bigle,u,

111,4/i\ 001papa lilif,2_ ()ea

I a1111)11110m

1'1500 .311o/C11111113 155.11 :18 0 7 5 IS 0 1.0 •11.1 11.:5 /	 11 24/1	 1

l'olcuillajo . 64.7 16 II 1 2,3 11 0i 111	 7 :10 12 11.10»_

1(11013 1(11,tl

1 . 1 ‘ ,151 . (110/151111115 1123 1) 1.2 II)	 / 0.0 1; 1 5 II 5 II 115	 I !1:41	 :I
1'01.1411:11e (1(1 2 1).! 1.11 (0) O 7 O 0 5 0 !12 1000

0, 1111

l' t , alo • , 11 , n / 1 3 1 1 ∎ 11 1 :, 21(2.1 14.7 5 u 115 5 5 5 5 5u 711, :1/5:1

1'01, vilIale 77 2 3 9 (n n pm I/	 II 1) 0 1)11 co	 II 1( )1 i	 0

\101,11;03

i > 10ine1110/1aisitila 151	 , I .1	 11 17.(1 3 11 I	 5 110 1111 ''22'1 251.5
1'51,111.'1r 75 5 2 4 1)	 :1 1 0 n IM 1/11 1/11 11 2 100 0

\ 110eema

15 0.1e,110/ lamilla 135 5 24.0 0 5 5 0 211 7 I,	 •I (,1) 20 7 227 .s

I'oru g. :11ale . 50 7 10.0 0 0 2.2 1	 1	 7 271 (I 0 1 2u 105 o
Pura	 1 ..11 hasc a llo eta comuna , 	 11'11(

La zona de Tainbillos, tiene ingresos por I,i venia de pioduclos ap, rícolas, por debajo	 III • la
tendencia, percibe mayores Ingresos por la venta de papa (51.7%).

La zona de M'ara Knara, es la que mil oi 111W esos petelbe por la venta pi incipallib'Ille (le	 y
(11lIno (97. 1 1%).	 /01111	 l(»;	 IM()(Inclui'es	 de 1;1
sección y por lo Millo con los mayores M ' esos

La zona (le ()culi, Sc cal "iciel Iza por lene' liwrcsos iguales a los de 1;1 lenduncla y percibe
Ingresos generalmente por 10 venla de papa y chuño 96',)/0.

La zona de Macagua, presenta los Ingresos más bajos (le la sección, con 201 ns/año por Iiiiid;u1
productiva fandliar. Estos Ingresos lo obtienen por la venia de papa y chuño (80.7%).

La zona de Marconm, presenta ingresos de 227 I3s/año, que lo obtiene principalmenie por la
venta (le papa (59.7%), oca (11.7%) y chuño 12.0%, se destacan en esta zona el sindicato de
Anqu Kala.

5.3 Producción pecuaria

En gran parte de la sección, lit producción pecuaria es una actividad e,onipleniental 1;1 a la
pioducciOn agríenla. Existen sInclicalos, sin enlharío, donde la ganadería se convierte 	 111 L1

Ittiportante para la economía laminar, dadas sus condiciones af f,roelimái leas. Esta
aclividad se practica con muy pocas InnovacionCS

El hato familiar está formado por ganado ovino, bovino, (luimos y camélIdos, en los sindicatos
de puna alta y baja. Mientras en los sindicatos de pullo Lijo y cabecera de valle, al 11;110 se
Illi1 -0(.11lee, la cría (le ganado caprino. 1,71 prO(IIICelál 1 pecuaria Se complementa con la cría de aves
de corral y en muy pocos sindicatos con la crío de porcinos.

Sigue una descripción detallada de 1;1 producción pecuaria por especie. Se idelditican zonas
potenciales de producción que Indican la tradición campesina en estas, de criar el ganado
correspondiente, sin considerar si 	 esta práctlen produellva Implica el no() raelOnal de los
rect I I S051 11;11 M'ales. La iradlción produellva exIsicine de las familias campesimis de 1;i sección,
es factor clave para la subsiguiente definición (le estrategias de desai 1011o.

" Sc refieren a las 2.011115 de plaidlleaclón (ine Se (chuico eil el 411,14111(58(lel) del /1,10 (e0111 111 p111 le). I(Ilarn	 y ()culi
foi num lunfo5 la zona de	 (tu Olko,
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5.3.1 Ovinos

Los ovinos son la especie de mayor importancia para la unidad producliva y se cría en lodos los
sindicatos de la sección, Es iniporlaiitc, porque se considera como depósito (lo valor a la (pie
recurre la unidad productiva para la solución de problemas económicos eventuales; es lamblen
Impoi imite, porque proporciona un histimo baslco como el guano para la 1110(111CC IÓ 11 agrícola.

La unl(1011 producl Iva (le la sección en proincdio llenen un rebaño ovino foi mildo por 30 cabezas
( I I' ganado, proinc(110	 está muy por enciiiii«lel promedio provincial que Os (II 23. , 1l( cabezas
por unidad productiva (13ase (lo dalos, C11)31'13-1I'1 K), situación que Intlostra el poto il Lia1 ovino
(lo la sección y que le caracteriza como productora de ovinos dentro de la provincia.

Gráfico N Q 5.3.1:

-rAmArsio DEL REBAÑO OVINO

35
30
25
20
15
10

.)  

I'4 de Cabezati

i)113e II 111/1)1E( CO1111111(11,	 11-71(.

La tenencia de ovinos en 32 sindicatos est`i doillro de 111 tendencia secclonal con nu reb
1/1(mm:dio entre 2() y 39 cabezas. En	 sindicatos, el rebaño esin lOrmado por GO o más cabezas
de ovinos. De estos sindicatos, la !Hilad se encuentra en la 5111)00111ra! de Collpa (para mayor
detalle ver anexo "producción y de5iiino de ovinos según salir:(:ntra! y :d'alicato").

acuerdo a la leneneki y desduo de la piodueelón, se puede Idenln . ar 3 zonas pecuarias
productoras de ovinos en 111 sección (ver mapa de producción do ovinos):

Cuadro N Q 5.3. 1: Zonas productoras de ovinos por destino (le la producción

Zonaa NI-ife
Stntlicatoo

nato farnlIfir

(cabezas)
ri73tino de Tit produeelZin (eíTnezan/ano) Lugarers de

venta
1,11garem (17:.

trueque

(',,iniiniklii(1

Coi1ti1inio Trueque Venta

hun1)111,..9 5 313.60 1.00

1-.3-3

T.AT)

–F.-.47

0.10

0-.Tio

1.20

1.0o

1.7)(5–

(yrin-

Cu:min.:dad
Ocluí

Illaz a
Mutuo

3 11751.

—517"21

21;.(57)-

Uintitillid¿Ttii
0,1,1 í
"C'ollit H.-ti-Ti-a-
Nin.,,,,,,E,
(,,,,,,,,,a,,a--
Sucre, ()cm í

1.1nIngun, Mnehn

( `4,iit11nkl77d

(-„iiiiiiii-(.1(,71

Cc,ilittitillarl

Mur-agua 1T 7).43

nínpwriws,
Tendel ici, kl

n).

fuente: En base 0 Boleto comunal, CIPIZES-111E.

Zonci, (le Jut'i, se 1(101111110a como productora para el Intercambio, considerando (lile en
pionic(110 la unidad producliva intercambia 0,1 cabezas (lo ovinos al año, siktaciOn (pie estn
determinada pot la falta de vías de conauticacit)n y ítcceso a los centros poblados. Lít
comercialización de ganado, se realiza en la propia comultida(1 y en la localidad de ()eurí con lin
promedio de 1 ,2 cabezas/año, promedio superior a la 'encienda sec:cional.

I
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Co hileiolles socioeconómicas	 Economia

La producción (le ovinos en la Zona de Oeurí, es de auloconsumo, con un alto porcentaje
cabezas (le ganado para consumo familiar y el uso de subproduelos como el abono (guano) para
la producción de papa que es el principal cultivo de la zona

En la zona de Maragua, formada por 14 sindicatos, se encuentra el sindicato de 	 Mayu
que es el mayor productor de ovinos de la sección, con un rebaño promedio de 90 cabezas por
unidad productiva. El potencial ovino cle la Z011a, está determinado por la disponibilidad de
praderas y bofedades nalurales que permiten la (lía de un promedio de 52.2 cabezas (le ovinos.
Buena	 sirte de estos se destInim al mercado, a través de la venia, en I,t I,ropta comtnmidid y en
la lo( andad de Macagua, y al intercambio, en la propia comunidad. (pie hace de la pi oducción
ovina la principal fuente de ingresos de la familia (le la zona. Maragua, lainbién se destaco por el
alto nivel (le consumo de carne ovina que llega O un promedio de 1,3 cabezas/arlo por	 urtida(i

pioductiva.

el iniinej() del ganado se advierte lit tendencia a iiiiiiilener el l'amaño del hato laminar, sl se
compara el cre.clintento anual del rebano (natalidad menos mo l !and; si) de 7 cabezas con la insa
de extracción (le 8 cabezas/arm, situación (pie pei mili.: 111(10(111( . 11 mejoras iecnológiciei 	 cii	 la
explotación del ganad() pata fortalecer el powm-tal de la zona.

1 . 1	 (le ovinos sc constItuye en InIn acllviclmd Iniptlitnne del sistema productivo I MF los

511/1/ Mnillet OS (pie se obtienen (le esta esp efe. I.11 lit pi	 gtiiiiti, (le	 ovinos

e,-1 mtt lu:ium() 1b5sIct) para	 pi )( I colón de papa (pie es el palmclp it cultivo en in sección.	 !ti

especie (pie 111(18 Se e()111-nline, cu promedio (le 2.3 caliezwi/111(1,	 de 1()!-;
capiinos y aves de, corral; es la que más coniilbuye a la diversificación (le lit (hiela

A través del interc¿mthio de ovinos, la fig ulina se abasface de productos como	 de trigo o
prendas de vestir como polleras y chompas. La producción de lana Uunbién permite a la familia
la elaboración (le prendas (le vestir y (le abrigo (pbullos).

5.3.2 Bovinos

Los bovinos, se constituyen en una especie muy valiosa para la unidad inOduclIva, que u I 'liza
su b urla corno tracción animal para las producción agrícola durante la preparación del icrreno,
la siembra y las liti)ores culturales.

En la sección. la tenencia promedio de bovinos es de 3,1 cabezas por unidad productiva, lo que
significa que la familia dispone de una yuida para los trabajos agrícolas, que la renueva
peilódicamente a través del cambio de animales viejos por animales jóvenes. El promedlo del
rebaño en la sección está por encima del pi ()medio provincial de 3.03 cabezas (le ganado por
unidad productiva (Base de dalos, CIPIZES-11119.

aneo Nl y 5.3.2:

riirlitel ' , I II base 111101(1,1

CIPRES•1111( 83



t s ondielones socioeconómicas

1 ti 32 sindicatos, la unidad productiva llenen etilre 3 y /1 bovinos, tal lettencia tendencial (pie
incluye el promedio scccional; en I I shullealos la unidad produeliva llene un rebaño compuesto
por más (le 5 cabezas (para mayor	 ver anexo - pioduccIón	 (lesiloo de bovinos según
subcentral y si n dicato").

Por el tamaño del hato y el destino (le la producción, se ideniffican tres zonas productoras (le
bovinos en la sección (ver mapa de producción de bovinos).

Cuadro N°5.3.2: Zonas productoras (le bovinos por desilito (le la prodlicciOn

Zoluts INT°ife

Sindicatos

Ita t ir171 tu I fía r

(cabezas)

Destino de la
---rortstrino

produeekSITTeabezas5IViiT Lugares de

venta

LugareS de

truequeTrueque Venta

• Finn1)111 n KI 6 6.83 0.17 0.57 0.33 u,,,,,,uildnd c.mituildud
U.	 till,
(iMillithipe,
Kiiillil	 KIIIiiFil

(	 ithittitilipo•,
Kiiiiiil	 111,11	 il

-171iTa 3 3--.733 0.33 0.00 0.0ff
I(11111 11

tsialagua 75715— (17375--- cuilitillithid:1 7.15 0.31-- r;u11111111,1mT
10fillari11, n

rwiliedio 7 1.38 -15-.1 9 07;0 0.22 (7,auluddial uI

Tet1len1 -1 n 11

1 . uettle: En t >rlse n Ito (la CO111111171 , LIP121,„,11'11t.

En general, el rebaño de la zona de Tanddllos„ está formado por un promedlo (le (5.8 cabezas
de ganado por unidad productiva, tenencia que está muy por encinta de la tendencia secciona'.
La zona, se calacteriza, porque la producción es pata el trueque que se realiza en la propia
comunidad o en las ferias ganaderas (le Ocurí, (litadaltqw y M'ara khara C011 el propósito de
renovar el ganado considerando que el cambio se realiza de una vaca pot .	1111 novillo, que
después (le engordítrda, posiblemente se comercializa.

La venta de bovinos se realiza en t'II proinedlo de 0,33 cabezas tic ganado/año y está por encima
de lar tendencia secciona!, actividad que licite posibilldades de ampliación y consolidación corno
alternativa econámica para la uni(Ltd productiva de la Z011it, C011SilleiillIdo 	 ii1111(1110 del II n 110

(lile maneja la unidad productiva promedio y las condichules fisiconaturales favorables para la
producción de fórrale,

La zona de Ocurt, si Hen tiene un promedio de tenencia superior a la lendencia y la media
secciona!, la tenencia de bovinos y su Importancia, está determinada por su aporte al sislema
productivo nunIllar como tracción animal en las actividades agrícolas, sobre todo en 1;1

producción de papa, que es el cultivo 111fliS Intpurlanic de lit Z01111.

Val la Zona de Afaragna„ el promedio del halo laminar es el más ¿dio de la sección con '7.33
cabezas y se destina principalmente a la venta,	 por lo que se puede considerar (pie estos
sindicatos son pro<luctores de bovinos paríi	 comeilallzación como luente (le ingresos
pecuarios dentro de una zona con potencial pecuario ovino y ezimélido. La producción, se vende
en la propia comunidad y en la localidad de Macagua a rescatadores de ganado.

5.3.3 Camét idos

La cría de camélidos se realiza en las comunidades de puna, al centro y suroeste de la sección.
Esta especie es Importante porque se usa ,:unto animal de carga para el transporte de los
productos agrícolas de la puna a los valles y porque aporta a la econoint;1 familiar con
subproduc:tos como: carne, iilleS0 y lana.
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11 promedio (101 halo Familiar en la 80(3:100 OS de 8, 11 cabezas que esla por encinta del promedio
provincial de 5.12 (Ilase de dalos, ell'i(ES-111E), que Iclunililca a la secci(m como pecuaria
productora (le ganado cantélido

( ;ralle° N 9 5.3.3:

'FANILAÑ<) T)13•1,

t\l'" alcs: CnIn can

Fuente: Eil Imse 11 nolehl ccüntuinl, eirnr,s 11)Ti<

12 de los :..ditdicatos pf oductores ( I I 	 el rebano tiene mire 10 y 18 cabezas, tebanos
que se constituyen en la tendencia sec(lon;11	 (p;ira	 delalle ver anexo "pi oducelon y
destino de camélidos segnil ttibcent Oil y sindicato").

l'or la producción y destino de ganado camélido en la sección se 1(10111111 una zona productora
(ver mapa de producción (le camelldos):

Cuadro N9 5.3.3: Zonas productoras de cameildos por destino de la producción

201188 N—F-de

Sindicatos

Hato riuttlini
(cabezas)

Destino de F" plutlueerliitio) Lugares ¿le

venta

Lugares de

truequee7f/Ilfill11110 Trueque Venta

Marague 8 28.50
15-.-5-8

1.13
1-.1 7

-rfq117.

0.00
5-.713

0.813
025

Comunidad Coutunklud
(57nTUtinfirri-ul
IlunnullItt

l'1,/tie-dit,
Tendencia!

12 CcniiitiTrIT(F

VI/VIIIC:	 Ell )1181 .	/I	 iltiktft COIIIIIIIIIEr.TPRIT.-1-.

En la Zona de Maragua, el promedio del hato Ibinillar está muy por encima (lel promedlo y 1;1
tendencia secciona'. La producción se destina en buena parle a la venla con mi promedio de
0,88 cabezas/año, ¡mi- los laido, junto a la producción (le ovinos, se convierte en la principal
Mente de Ingresos para las fin 	 de la zona.

El potencial pecuario de la zona, debe ser explolado ;t partir de la introducción de tecnología
pecuaria, que garantice la producción sostenible de ovinos y camelldos como la principal
actividad económica de la unidad productiva.

Los sindicatos productores (le	 camélidos que praclican el Intercambio de camélIdos,
generalmente lo realizan en la propia commildad, con el propósito de renovar el hato cuando se
cambia una llama vieja por otra joven o a llaves de los "viajes Minarlos" O mi l ;rac1611 temporal
al	 princll	 11	 a II	 (y; le-4 ele ('litiquisaca) donde se cambla una llama por
productos como maíz y I rigo que no 80 cultivan en la zona.

Los subproductos,	 como la carne,	 son muy importantes como complernenio de la chela
alimein lela familiar y como producto que es muy apreciado en mercados externos. La lana que
ne obtiene de cotos	 ímlninles tiene doble prop68110: 11101 1;1 (70111 .(7(7e160 (1(7 pi(70(1w1 cic v(7111*
(1(:8(10 0(103 al autoconsuitio y para ci 101(73 • (*í nblo	 18.0(10(11os de 108 valle;

(11)1(ES-11'11(
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viajes de migración temporal. Finalmente, los camélldos proporcionan guano, que se usa en
pequeñas cantidades, para la producción agrícola;	 pero es muy apreciado como insumo (le
combuslIón para cocinar alimentos.

5.3.4 Caprinos

Las cabras se crían en los sindicatos	 imita baja y cabecera de valle, ubicados al norte y
sudeste de la sección. Es	 (iVpredwiur que destruye la Hura en los ftindjealos , pero es

Importante para la familia, por los	 obtiene de c:1():7-n animales cima): la cia lie y

1:1 leche iíaiti el consumo familiar, y el guano pata 1:1 pioducciOtt agrícof

rebíMo capi in() ( ..11 promedlo cstft formado por 1.58 cabezwi, que csia pot debajo del halo
lamillar promedio de la provincia de 7.20 cabezas (Base de datos, (AIVES-II>TE).

(-Mico (\19

l'AMAN() 11)1VA., 	 ISANC) C.P.P141r111()

N° abr., Cut>clzétel

Fuente; En basen hotel t couitffini, ci p rIns	 l'E.

En I l sindicatos de la sección, el 'rebaño caprino tiene entre I() y 19 cabezas, tenencia que
forma la tendencia secciona] (para mayor detalle ver anexo "producción y deslitio de caprinos
segur) subeentral y sindicato").

Según el tamaño del rebaño y el destino de la producción, se Identifica una zona productora de
capulnos (ver rnapa de producción de caprinos):

Cuadro N 9 5.3.1: Zonas productoras de capc Mos por (ictilio de la producción

Zon.as 1P5 de

Sindleatoti

-Dato	 ranIFIE7.r

(cabezas)

Deuthno de fa proditeaSn7eabezitsin770Y Lu gares ,r<7•
vent It

Log" res <14'

i 1-11C(111Cr.orintimo Trueque Vesila

rmill)111.E3 10 19.6)) I	 50

----Ern

0.30

T5755-

0.30 Ceiiiiiii1(111(1

(..orliwi1c171(1-
Siiere

Cominildit(1

------l'ionle(117)

Tendencia!

Ti 1-1-.nt'l 0.9.7

rtienle. Eit )ase n (30 eta comuna	 1V11(

En la zona de Tarnbillos, el rebaño familiar promedio está forrnado por 20,2 cabezas. La
producción se destina en buen porcentaje realizándolo en la propia comunidad, porque las
deficientes vías de comunicación de la zona, dificultan (A acceso permanente a los mercan i
externos. SI bien, los Caprinos Junto ala In3)(hicción de ovinos se constituye en la rticiii e de

1111 ,'I .CS05 peonar los de las Finalliwi de la • ona, tal p roducción debe ser coaliblada ti ierleineble
bdición <le la sosleniblildad de la zona.

CIISVS I R 88
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5.3.5 Aves de corral

La cría de ave:-.; (le corral es una acilvidad difundida en el 75% de los sindicatos (le 1;1 sección. La
unitlit(1 productiva llene lin prolnedlo de '2,73 aves, (pie es mayor al pi ()medio provincial (l( 2.55
aves por militad productiva (I3ase de dalos,

(I I ilco NI P 5,3.5:

AVES DE CORRAL

o

N" «le. Aves

Fuente: Gn base n Boleta comunal. CIIIIRFIS-IPTi n

En 2(i sindicatos, 10 unidad productiva (lene entre 3 y 4 aves de corral, consIlluyéndose en	 la
tendencia secciona!, que es mayor al promedio secciona! (para mayor detalle ver anexo
"producción y destino de aves de corral según subcentral y sindicato").

La producción de aves de cona! es fundamenialmente para el consumo (le la t'imana 	 i;e
sólo se destina un promedio de 0,47 aves a la venia, ¿nihil:des que se comercializan en la propia
comunidad, en las localidades de Ocluí y Maragua y en algunas oportunidades en la ciudad de
Sucre. El númet-0 de aves que Si' destina al lid caniblo (:-; muy I talo, llegando a 0,05 aves/ano y
se lo realiza en la propia comunidiul donde se cambia gitIllims por 111 ()doctos como 1:itta
sIntélWa 0 al ilinales domésticos como: galo y perro.

Las aves de corral son lamblen importantes para la	 por la prodm:ciOn de liiovos,

subproducto que consume la famlint y que también ven de en la iíropla connmidad o en las
localidades de Ocuul y Maragua. El huevo, es un producto	 básico de Mielcambio para	 el
libaslechnienio de las l'antillas (le productos como: fósforo, kerosene y coca.

5.3.6 Equin os

Los equinos, son las especies más útiles para la unidad familiar, por ser el principal medio de
transporte de la producción agrícola desde la comunidad hasta el camino troncal o 	 las
localidades de Ocurí y Managua, donde se comercializa e intercambia la producción. Los equinos
como medio (le transporte son InilS 11. 11pOri Infles (lile los Cílnli'lidOS. COnSideralid0 gete esl(1
especie se cría en gran parte de lit sección,

Por su Importancia como ardilla! de carga, la unidad productiva en la sección tiene un promedio
de 1,78 cabezas, que está alrededor del promedio provincial	 (le 1,77 equinos por ttnidad
productiva (Base de dalos, (IIIII n ES-1111().
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Graneo N-Q 5.3.6:

Val 28 sundicaios de la se.cción, la unidad inoduetivit Ilcnell 2 asnos, leneiluia tendencia' que es
mayor al proitt(dio seCcionni (palo 	 deloil(	 anexo - 1)10docciOit y ic,-;(1110 tic e(iinno,;
selnni suineciiii ¿ti y sindicato").

l'oí 1;1 Inlpol1alIClít (le los c.(1111110.5 palo 1101':11011c y carl�, a, las (antillas no se deshacen (le estos
animales, por el contrario periódicamente renuevan el halo a través del inteicambio (le 1.11)
animal viejo por off() joven o a través (le la venta y compra (le ((litinos.

5.3.7 Calendario pecuario

Las campañas de sanidad animal, pi hicipalmente las desparasitaciones internas y externas, se
realizan en períodos IlláS o 111C1I0S establecidos antes y después de la época (le lluvias; en este
mismo período, también se realizan las vacunaciones, que son acciones menos estables y
responden a emergencias y presencla de ente! medades en los animales. Las actividades de
sanidad animal se han difundido y consolidado 2I partir de la intervención de Instituciones,
como el 11-1E, que trabajan en la sección.

l,a esquila se realiza en primavera cuando 10 temperatura media empieza a subir. Mientras, el
ordeñado y la elaboración de queso se realiza en verano, entre los meses de enero y marzo,
cuando los animales disponen pastos y forraje frescos.

En época de lluvia, entre los meses (le noviembre y enero, el ganado bovino migra a los valles de
I I tutyconla y I I uañoma, donde dispone de Oil tiento en abumlancia; los animales regresan a la
puna entre febrero y marzo cuando empieza la cosecha de avena, que se produce para alimentar
al ganado mayor en época de estiaje.

Existen (los formas de pastoreo en diferentes períodos: el primero, pastoreo abierto que se realiza
entre los meses de mayo, después de la cosecha, y octubre, antes de la siembra, cuando los
animales pastean en praderas naturales o en tierras de cultivo donde se aprovecha los rastrojos
( I I' lit producdón agrícola: el segundo, el pastoreo controlado que se realiza entre los meses de
novielnl,re y abril cuando los etillivos están en desarrollo vegetativo y de producción. durante el
cuál los animales pastean en llenas agrícolas en descanso O en praderas naturales de pastoreo
(para mayor detalle ver anexo "Calendas lo pecuario sección Ocluí").

En ambos casos, se hace uso irracional, de los recursos naturales sobre todo en praderas
naturales y bofedales, donde se concentran los rebaños y 110 se aplican sistemas de rotación y
protección de áreas de pastoreo. Conseeitentemeine, se Observa una pitukttina degi adaciÓn (fe
los recursos que se traduce en la pérdida de especies forrajeras nativas y el iebrote de pastos en
dimensiones cada vez más reducidas.

CIPIZES11)11';	 0l
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5.3.8 Manejo de ganado y tecnología

La producción pecuaria se realiza con ciertos cambios (le actitud respecto a la sanidad animal,
sobre todo en el control de parásitos eximios que se realiza a través de baños anlisárnicos,
acciones que se fortalecieron con la intervención Institucional en zonas pecuarias como
Macagua y Ocurí donde se concentra la conslrucción de baños antiparasitarios. Sin 0111barllo, el
manejo inadecuado respecto al control de effiermedodes,	 pariciones y alimentación
tienen efectos negativos sobre el ganado, siluación que se refleja en los elevados índices de
01(11 lardad animal y el peso reducido de los inIsmos.

La especie que está afectada por enfermeducles C01110 Ci Inuyii Maya O WISIMOS en la cabeza. la
diarrea o la linera (liebre aflosit) y parásitos externos e Internos, son los ovinos. Estos reciben
mayores cuidados con la aplicación de 1ratam1011105 velerinat los, pero 011 muchos casos no son
aplicados COI redí: 111)(11(c, en consecuencia tienen electos negativos en el ganado.

Los bovinos son afectados pi 111(11) .mm/11(c por lit	 uñera (Heine altonal que se colin ola con
tratannenlos caseros en base a IhriOn, 	 y síd. el ;14 1 1111os casos, COI) i,t1 lttc•lon

veh`i /Hm it)t-i. Los lratarnlculos genCralnu ale son de	 il)) 1:111 idiVO y no preventivo.

1.11i !estimen sobre las enfermedades, 111(13 frecuentes por especie, se (II)5(;ÍVII (.11

(•1;1(11-0:

N 9 5.3.5: Enfermedades pecuarias por especie

1;111/:1-1110 1	 11 Espe:ies Melilla t lati

-Porcinos EquIsiou -Aves 

Tralanderitos

Aleolid,creollmt.
Aceite de ennitémi,
ele:01111tL	 111(11111'1' o

()vinos noVIWC;W 7,attvéll(108 r. a r r I roe

Muyiihillyu
Sarna

x
x x

x

l'iltásllos
exlern(xi
l'al tixItOS
hile] ileci

x

X

x x x x x 1111(109	 (11111
pkii sinlifil los.	 Di) I.

Heine (alosa
(tutela)
(,..T111 o	 se111)1111
l'iir•1 ,t
(..	 oh)

x

x
x
x

x

x
x

,,, x

x

x Alcohol, limón y :-;n1,
cleolloil, vocooits

Pim lett
I'llopailksino
Sit 'qu'II,'
Atiglnit
1't • 3Ic p)reliut

x
x

x
x

\ x

x

x

x
x

Alilil )1, ,11(•)9
i'lculliia	 , nwillera

I' ocote: I . it bale n nuIIa comuna	 - PT

l'zira el cuidado y manejo del ganado se emplea mono de 01)1(1 familiar con la intervención del
hombre, la mujer y los niños. El hotribre realiza mayor trabajo pecuario en época (le pi oduccti'm
agrícola, desde el mes de °el ubre hasta el mes de junio donde la intel i si(Lid de su trabajo sube
de poco a regular y mucho. 1) .1'1-ante este período Se responsabiliza del culi bulo de ganado mayor,
porque trabaja con estos (an uales en actividades agrícolas.

El trabajo de la mujer, cn lit acilvidad pecuaria, está entre regular y mucho. 11 I1 abajo se hace
más intenso en época de siembra y cosecha cuando se realiza pastoreo cont I ol¿ ido cita cvlbu-
daños en los cultivos. La mujer comparte su trabajo con los !linos que también realizan el
cnidado (le los animales con mayor Intensidad en época de producción agrícola cuando no
asisten a la escuela entre los meses de diciembre y febrero (para mayor detalle ver anexo
- División del irabajo en la producción y:emula").

C11.1W.S-11'11; 	 92
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5.3.9 Articulación al mercado

Los sindicatos de la sección, se articidan a mercados Internos como los de °cutí, Maragua,
Khara Hilara y Marcoma a partir del Iniercamblo y venla de productos y subproduclos
pecuarios, a mercados externos (le Maligna y Sucre a través de la venia (I( ploduelos pecuarios.

Venia:

La comercialización de productos pecuarios se realiza en las localidad de ()cui í, donde acuden
comunidades del centro, del noreste y sudeste de la sección, para vender ganado ovino en 1:
leria de Corpus Cristi ent re los meses de mayo y pililo. El ingreso que obtienen por la veilla de
una oveja está entre lis. 110 y 45, precios que 15011 111(101 - eS a los que se oblienCil en	 HIOpin

COM11111(liul, donde están entre 13s. 35 y 10. Las comunidades del suroeste de la sección, 1;11111)1(1i

venden y compran ganado ovino Cu la localidad de Mío-agua, a ¡necios 53111111;11es de Ocui 1. En
estas localidades también se cometclaliva catee (le oveja y aves de corral en	 epOen
ano.

I In niel-cado importante para la venia de ovinos y ciprinos para LIS COOnntidWieS del enniOn

NinUeOnla, CO la dudad de Sucre, donde llevan su ganado para las ferias de la Pascuíi y Esphila
dando venden el ganado a lis. 50 y GO precios que son inejoi es a los (Inc obi 111'111	 en los
mercados de la sección. Otro mercado externo de Hincha importancia para las comunidades del
centro oeste de la sección, es la localidad de lialLiwia, donde :-;t: lleva ganado ovino y carne de
oveja. SI bien, los precios de venta son más altos en mercados externos, los ingresos 0011

relativos considerando que se realizan gastos de transpor

La venta de bovinos en la sección, se realiza pf wipalinelde en las Ferias de Corpus Criffii y San
Andrés de la comunidad de Kliara khara donde se comerclaliza ganad ► bovino y emlino.

Intercambio:

LI intercambio de animales que se realiza en la comunidad tienen el propósito de renovar el
hato familiar, considerando que Se linee It . tlegne de bovinos, c ometidos O efinnIOS viejos por

animales jóvenes (le la misma especle, , Para renovar el ganado bovino también se ilep -a hasta la
ciudad de Sucre durante las ferias de Pascua y Espil 11 u donde se suele cambiar un ¿mima' viejo
por otro joven. Respecto al intercamblo de animales que se realiza con el propósito (le obtener
productos que no se producen eri 	 comunidad, es muy frecuente el ti tieque de o y iilos por
harina de 11150 0 ropa (polleras, chompas).

Las lue¿Illdades de Ocurí y Macagua son los centros de intercambio preferidos de los campesinos
para llevar aves de corral o subproduelos, donde se realiza el 11 lieqiie de un huevo poi- un pan O

una cajita de fósforo; 5 huevos por I 	 litro (le kerosene, un (Illetio por ten 1)1111 O 1111a enj1111 de
fósforo; 5 quesos por ini jabón.

Dniantd In mIgración rutinaria a los valles, pi incipalitlente de la provincia Oropeza hícalid;u1 de
1 Itiañorna, también se realiza el Intercambio de productos pecuarios por productos agrícolas. Es
inuy frecuente el trueque de una 11;una por 8@de trigo o maíz, y ima esquilada de lana de llama
poi 1 /4(?) aproximadamente de lt 'go o maíz.

5.3. t 0 Generación de Ingresos por la producción pecuaria

SI en la sección se compara el ingreso promedio anual que se obtiene por la producción y,
comercialización de productos pecuarios de Bs. 07, 11) con el ingreso promedio que se obtiene de
la producción agrícola de Bs. 5(30 se observa, que en gran paute de la sección 1;1 producción
pecuai la es una actividad complementai la a la pi odueción

Val el siguiente cuadro se ve la distribución de Ingresos pech ar los por. shulicato.

CIPRES - IVIE 1)3
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GrñlItio N 9 5.3.7:

SINDICATOS SEGUN NIVEL DE INGRESO ANUAL
PECUARIO
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Vuente: En babe Ei Boleta comunal, CITTES

En la determinacián del ingreso pecum 1()110 se considera la comerciallzaciÓn (h: ganado bovino)
poique en general, con excepciÓn de algunos sindicatos ele la zonas Tambillos y Maragua,
venia y compra se realiza con el propósito de renovar el hato y no como actividad lucrativa para
mejorar los ingresos familiares.

El ingreso promedio por producción pecuaria en 25 sindicatos (3P%) está por debajo de I3s, 100,
Ingresos que están dentro del promedio y tendencia seccional. En estos sinulcalos los ingresos
vienen basicamente de la comercialización de ovinos o caiH Mos y aves de corral. 	 En "I
sindicatos (6%) los ingresos promedio estan entre 13s.10 I y 200, que son mayores ¿t la tendencia
y cl promedio secciona!. La base de estos Ingresos es también la comercialización de ganado
ovino, aves de corral y, en algunos sindicatos, la comerciallzaciÓn de ganado caprino,

1 . :11 los sindicatos donde se comercializa it, ;Iiiit(lo canielido los ingresos ',ionicen() por 11111(1:n1

productiva son mayores a lis. 201 y esta!) muy por encima de la tendencia y el promedio
set:e:lona!, como seueele en la zona (le Maragua, donde se obtienen los Ingresos 1111 .51-; dtos de la
sece:Ión por la comercialización de la producción pecuaria.

(1.1 n 1(iro N9 5.3.6: Ingreso promedio anual por especie según zona de planillcarión"

Zona Ingreso

-e a wií- llin--)8

por Espeeír;.711s./ano) Ingresos

Sub Total

Ingreso por

Itovinon

Ingreso

Total.Ovinos CaprIFiZ-4 Aves

Tionbillot3

homellio Familiar

Porcentaje

42.33

49.96

26.67

31.17

'	 8.67

10.'23

7.07

8.31

84.7:1

100.0(

470.00 554.73

Espíritu Orko
(Ocluí- Iffin fa 1(baral
Pi ()medio l'andlla!

t'In centaje

30.29

91. I 5

0.0()

0.00

2.51.

7.00

0.511

I.77

33.21

I 00.0t.

7(3.17 I 09.71

" Fas zonas de planilleacilón se definen en cl ollant1631160 (lel Plan (cuarta, pío le)

(ill>12ES IPTIC
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Zona Ingreso
()allott

por Espea¿ (Bs./0'W
ÁVCti

Ingresos
51111 Tont'

logrera) por
110V1110ti

Ingreso
TotalUtzullírns CitpririoN

MI0(11;1, 1'1

l'i0tuedlo V1'1131181 . 05.68 91.55 0.00 3.32 163.51 213.01 397.18

1 1 01 ce! itnie- 46.66 51.51 0.00 1.111 100,00

Malcoma

hulla:dio l'ondlior 4.63 0.00 16.67 10.70 32.07 0.00 32.07

l'orcelitole 14.43 0.00 51.90 33.00 100.00

[' t ' yute: Et t fose o 110 eta comunal, (111(1 ... - 11'11(.

En la zona de Tambillos, los Ingresos 1)ectitirlos 15)1- la comercializitclOn (le 	 canielitlu;
apiii calcínenle Hellen ilittch() peso ca 108 114,1 1 1 ( 1 S0S g( 1 11( 1 1 - 111(1S, Sil 1 ( 1 11)1)111 11:1 0, (1510	 (•V1(11. 1 111e eli
algunos shalical(rs corito M1 1 1- (111 W1 y Pilca 1..rosa (le la stibcenli al de Will, ',dilación que es
diferente en el conjunlo (le las comunidades (le la zona donde los Ingresos ¡moviellen (le la
comercialización (le ovinos, cala inos y aves (le corral. Vil la zona se destaca el infl, ieso que se
obtiene por la coinercirillzación (le bovinos que en sindicatos como Llitilipits, 	 !nirvana.
hapampit, Piten 1.fasa y ç)'alla se realiza con fines comerciales y no de tenovación 	 ir,anado,
consecuentemente es una actividad que (lcbe ser apoyada y fortalecida.

Los ingresos pecuarios mas bajos se concenhan en las zonas de Ocurí y Marcoma, donde las
familias comercializan principalmente ovinos en c.:1 primer caso y caja inos en el scgmolo caso.
En estas zonas la actividad pecuaria es complementarla y con poco peso en la econonuit laminar
(para mayor detalle ver anexo "ingreso promedio pecuario según subcentral y sindicato por
especie").

5.4 Otras actividades económicas

5.4.1 Artesanía

La actividad artesanal en lit sección ()culi, no es relevante. No es especlalizada y no se produce
en cantidades significativas poro su comercialización, ya sea (01 el mercado local o regional: es
decir, su producción es en rritil medida pana uso propio de las unidades Familiares canq tesinas.

Considerando la producción (le leiltlos, se vé quehay 2301 familias que se dedican a la
confección de Millas, representando 00.16%, del local de familias de	 la sección; 11,53'%, de
familias se ded1(11111 a tejer ajsu, 37,00% de famillas realizan cftulos, 45,08% de familias (eje')
camas o pfttillos y 22,15'X, de familias tejen bayehis. lespeclo it la confección tic somln cros,
abarcas, ponchos y costales, y la elaboración de ceramicas e Insirtuncalos musicales, se ;divina
que a estas actividades se dedican menos del 10% de las familias tic la sección, por lo que se
considera poco significativa (para mayor detalle, ver anexo "Canildad 	 tomillos dedicadas a la
producción artesanal según shifficílto, por Hito tIc 1)1'0(1m:101.

l.o producción artesanal que llene mayor rendlinienlo familiar, o sea la actividad ;u 1e5an011 (pie
infis se produce por nnineto de familias productoras de artesanía, es la bayeta, lucí» la ceramica
y los Instrumentos musicales.

t'aladio NQ 5.1.1: 1 > r(r(Itietividad familiar en la elaboración (le productos iiilesanales

eoneeplo 1.11111a Aisii Cku lo (11 n Iiin Bayeta South' cm Abaleas ecilSilliefl 11181 ru men I os Policia' CosildC! n

(pirt11:1) lpietas) lpieril.․ ) Ipi('tas I MI) (pi('zas) (piezas) (piezas) musicales
lplezasl

(piezas) Ipleiasi

Ploduct IvIdwt
faan talar anual

-1:1511 J2 -un f,1S 0,20 '2-..,-00- -1:00- -1717/71- --17;1"5- -1,11~ -1.04-

Fuente: Vi ' I nane. u 110 eta u0s11111 tu	 :I 'RE:	 111
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En el interior cuadro, es imp)i Mide aclarar que dicha produclIvidad se Ila obtenido sólo en
base ít las familias (le la sección (111(1 1)1(Eille,111 allcsouúas. Kespeclo a las productividades de
sombrero, cerámica e Instrumentos musicales, que 	 presentan productividades altas, Os
imporhinte recalcar que son producidos por pocas familias productoras de artesanías.

En rl siguiente cuadro, se hace una relación y tina clasificación general de los sindicatos que
oduccit tejidos en sus disiiiitos tipos (111jilas, apus, chulos, camas o pliiiihis y los ponchos).

Dicha categorizacIón está en base al promedio de producclOn familiar y de producelOn comunal
de los sindicatos (ver mapa (le producción de al 	 y anexo I".'romicción artesanal anual
seg • n sin1(1i(ato. por tipo de pro(lucto).

Cuadro N9 5.1.2: Producción de tejidos según sindical()

5 imito .nlon n	 1	 I	 .1	 o	 n	 111111 n1 11'5I1	 -,

I	 1411.1 1'M »I (11'11111 ('11111.1 P01111111 1111,11,1

1'101 1111,1111 . 1 1 111111 . 1 . 1 1 ',11 1'1,a11111 . 1/111 . 11111111,1I. 11 1 . 110.111,1•`01111'1111111111 .'/11 1 . 11111111,1(/11	 1 . 11n11111 . 1611 1 . 10.111,114'.11	 1'1,111111	 1 • 1 /111 1 . 11.1(111 . 111'111110111111	 11,11

1.1111111411	 001111111AI ).1/11111ar	 1 111111111A1 ¡alodio,	 1-111111111.11 ‘41111111.111„) 1..11111,11	 1..1.1.d 14111111141	 101111111.11
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16110 ∎ 1 11491. 190 30 1) O tl I
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'11111i '2 I(N) 141 O O 40 O O 4 11)1
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las IX) 10 5() II O 4 1 411
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1.kla	 (('an) (12 O 52 O O O 10.1

)(Pm	 1• n111,1111 2 104 O O 0 (1 1) 0 O 2 II))
691 o lloro 511 1) O 1/11 1) o O 1 11.

Fuente: I:11 base a Tic—>TJa ecnntittor,TTRES-IPTI<

No se (1u:t'entra relación (.1Irecta entre la II-adición pi oduellva (l( tejidos y In Icnencia de ovIitos
o camélidos. En las cuadro categorías definidas, se ubican sindicatos con mayor y nicitor
potencial pecuario. Sin ('1111 argo, se co11111 mit que lodos los sindicatos que ptoducett lejidos -

C11)11ES-111.1(

105
221

131
130
11111

221.
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1 ..011(lici011eS socioeconómicas	 Economía

tanto de producción alta corno de producción baja - cuentan con hatos ganaderos que están
dentro de la tendencia o por encima de, ella.

Cuadro N 1 5.4.3: Producción de bayeta

Sindicatos Bayeta (in)
Ploducclón	 Ploducción

!antilla!	 ctmittnal  
Producción familiar alta y producción comunal alta
(rapa upa —I ()() 2000
I ittaquinlso Alta 20 1880
llave Alta 20 200

1Cara Chuyo 20 ('60
Curharerl 1 5

Mayu 270
Pasto Pampa .15 180
Canchas Blancas Alta .	 10 150
Koroni 10 300
Lagunillas I() 260
(	 i'-irret as 8 3(38
Producción familiar alta y producción ce muna! baja 
Colcapujyo	 10	 50
I I u ayrana	 10	 RO
,latan Cancha baja	 10	 50
Producción familiar baja y producción comunal alta

[Kari Karl	 [	 41- 	  20(51
Producción familiar baja y producción comunal baja
Marcawl 5 100
Alkani [laja 1
elmsatil 55
Marmota 1
pocaloma 9(3
viiente. En base a boleta cona 1 n1, CIPRES-IPTY

La producción de bayetas se distingue de los otros tipos de tejidos por ser Fabricado por mello, y
no por pieza. Las bayetas, tarnbVii, son gCnerainleine COn reeelonadlts para el uso propio dr la
familia campesina (para mayor detalle, ver anexo "Producción artesanal 	 según sindicato.
por tipo de producto).

La producción de ceramica se restringe al sindicato de Canchas Blancas Baja en la subeentral
de Ocluí y a los sindicatos de Angii Kala,	 Ltgmlilliu.; y i(orolil el	 la subeelnIal de

Mareoma. Entonces se afirma que, en general, la subcenlial de Marcoma se especializa en la
fabricación de este producto (ver mapa de producción de artesanía y anexo "Producción
atiesaría' anual según sindicato, por tipo de pro(lucto).

Cuadro NQ 51.4: Producción potenclíthle ceránlWa según slibcent al y sindicatos

-8- 1-central Indiclitos Cerámica (piezas)

Producción
anual

['rocha:MI(111d
familiar anual

Oculi (iinch•) Illancari Baja ,1/)() 7175
Mal(olna Am11 Rala 1 2

Cal retas 120 20
k<nc>61 (10 20
Lanwallas '20 2

I lente: l ii base 1 Moleta comuna	 '

CiPS - IPTIÇ	 ¶18



Condiciones socioeconómicas 	 Ecoilotitia

1)estino de la producción artesanal e Integración al mercado:

En general, todas las variedades (le tejidos, son producidos para satisfacer las necesidades de
vestimenta de la familia, es así que en promedio 9:1% de los tejidos es destinado para ese lin,

El ti iteque (le la artesanía es una actividad marginal en la sección, y se circtiw;crthe en gran
medida a la cer(ínilca: 29% de la producción tolid de este i)roducto es fal)rIcado con este objetivo.

litletcaniblo generalmen1e se realiza c(111 productos agrícolas (lentro (le los sindicatos, peto
tainlit(Hi se viaja a los valles - de elniquisaca, pl Iticipalinente - pala Intercambiar las ollas.

Los pC0(1111:10S arlesatiales que se ve.tid•n son: la cerámica (2%), los sindicatos que se dedic.iiii
comercializar son Canchas Mancas y Anclo líala; las abarcas (b. O'X,), siendo el sindicato de líaciii
líactil el que se dedica íi vender este producto; la baycili venden los sindlealw, 	 don
Hm:nona ( l'7%); los (...11 . tilos (0%) son vendidos por los :3indicalos de 1,1iichti, ,lhaglia, Pasto
Pam i ra„laton Cancha liaja,	 1n'1ival-1a, hapainpa, Marconia alta, Carretas, Sorapatit y
I itiacitiliiiso Alta	 y la Milla es vendida por 	 los sindicatos (le. Vlionia, Peaña, Irapattii(a y
Marconia Alta (3`Xd.

Cuadro N9 5.4.5: l'roducción artesanal beg, 1 .111 I )1 . (S111(:10, [SIC destilio

AnTíCul	 ' PaóDunióN
1111111d

1)1M'INO No de U71,111101

12:041111C t O l'UN

2301

1 ISO 1,I 01110 TI I ('(1 U' Venla

109,26Lit) Ha	 (pieza)
`X)

3642 3196,32 36,42
100 96

291879
1

18,00
3

4,00 1697Alsti	 (pieza)
%

2941
100 99 0.0 0.2

C'h'olo	 (pleza)
%

2327 2187,38 0,00 130,6`2 11 I O
100

2031
04

2020;71r)
0

0,00
(3

10,16 1710rama	 (pieza)
% 100 99 0 1

ilayela	 (m)
%

7767 6416,61 0,00 1320,30 841
100 83 0 17

Sombrero	 (pieza) 6 6,00 0,00 0,00 3
100 100 0 0

Abarcas	 (liar)
%

2- 1,00 0,00 I ,00 2
I ()O

-5-(54

r)15 O ;10
reuátulca	 (olla)

'96
347,76 146,16 10,08 31

100 69 29 2
li .Aromento
musical	 (pieza)

'X,

7 7,00 0,00 0,00 3

I00 I00 0 O
Poncho	 (pieza)

%
303 303,00 0,00 0,00 2n-
100 I 00 0 0

costales	 (pieza)
(it,

99 99,00 0,00 0,00 99
100 100 0 O

Ell USC n p u t.:tu comuna ,	 PR	 - PTI

Hl conclusión, la artesanía se constituye en olla actividad complernentai la a la economía
agropecuaria de la sección. Solamente la producción de ollas en Marcoma tiene potencial de
generar Ingresos tanto en dinero como en especie.

5.4.2. Otras ocupaciones dentro del sindicato

Después de las actividades agropecuarias y artesanales, la minería está considerada como la
actividad económica más Importanle en la cuarta sección. La presencia de mineros, hombres y
mujeres, se destaca en los sindicatos de Lara Mayo e Isconchil I (le la stibcental de Yorimala
quiénes realizan este trabajo temporal en ruinas cercanas como la( 	 Maragua.

CIPI1V,S -01'1( 	 99
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Los mineros de la subeentral de Mtllcutl, print:ipalnu:nle en los sindicatos de PlehIcaciti y Khara
se trasladan por períodos de 2 a 3 meses a las minas de las Clud¿tdes de Potosí y

Managua. También, se advierte la presencia de mineros en los sito 	 de las su becni ral de
Ocurí, trabajadores que se dedlean a la explotación de estaño en la cooperativa mlnera de "Upes
Iluayco" (a 3 Ion. de la localidad de Ocluí), ex centro minero de plopledad de la compañía minera
COMSUR. La cooperativa está formada por 30 personas, apioxlmadamente, (lel pueblo de Ocurí
y de sindicatos vecinos como: Tarwiu 	 y Canchas 'llancas.

La presencia de mineros al norte de la sección co los Sinclicídos (le la	 (le Peana se
del)c a la existencia ele Ice inlim (le 11 ► 11111101110 en S011ontICO, 1111(1111W-3 los 111111erWi de las

(le Jaywarl y Jut'l se triisladítil O la localidíid de Liallagua (5 	 ',diodos (le
migración temporal donde realizan liakiJos en, la ¿iclividad minera.

Actividades económicas complementa' las como la de chofer y camionero se presentan con la
misma intensidad en las subcentralías (le Jíbara 	 sindicatos de 1(bara 1<hara, 1 lutiyco
I itlayco y 1.)Itocha Pampa Irtija, donde los resultados positivos en la producción agrícola ha
permitido a pocos productores la compra (le camiones. Estas actividades económicas, se Ven
allMlialllen te etii111111la(laS por el fácil acceso al camino troncal Sacre-()eurí que esia cerca (le
estas c()Inunidades . Sin embargo, lambléll existen camino tesos en lírs subeent lides de Peana,
sindicato de Murifaya, y daywari, sindical() de Sacha t.:ancha. donde el acceso ;t estos s(•iyiclos
está ligada a la actividad agropecuaria.

Si bien, ( . 11 la Subcentral (le ()cutí no se advierte la presencia (le pi opietai los de camión como
¿ictividad económica l'upo! Imite, esta aclividad es tina (le las IllaS 111:111e1 I leS para las familias
del centre) poblado de ()ciirí, donde existe un p;ra ► t man-ler() de choferes y propichu los (le canalón
que prestan el servicio (hallo (le transp()te (le ()curí y poblaciones cercanas ¿i las ciudades (le
Sucre y Managua.

Por la disponibilidad de recursos Indt lens y la producción de granos ( . 11 la sección, se destaca la
presencia de molineros o molineras que Se COVICC1111a11 nrii1Cinallnel II e el1 los sludlcalos de las
subcent tales de Peaña y Ocurí. Este ti:Majo se realiza por mujeres en los sindicatos de ('Insani.
subcent val (le Qollpa, y Sorapata, subentral (le Yurimata, 	 donde las	 responsables de 1;1
prestación del servicio son mujeres.

La venta en pequeñas tiendas familiares compromete el trabalo de la mujer que recibe la ayuda
del hombres y los nli'los (pie cooperan en la ClHilercIalIzacIón (le productos b(isicos. La presencia
de tiendas se concentra en Lis sul>centiales de ()culi que tiene relación con las pequeñw-;
tiendas del pueblo de Ocut í, en la subeent oil (le líltara 'Chata, en el sindicato (le i(liara 1 n.hara,
donde también existe 1111 111 '111'1er° apreelabletirarlas.

La capacitación de hombres y mujeres en salud como Responsables Populares de Salud y en
educación como Alfalx q lzadores, determina la presencia de promotores sindicales que realizan
actividades (le capacitación y prestan servicios básicos en salud en el sindicato y en sindicatos
vec:itios (para mayor detalle, ver anex() "()tras ocupaciones Según SU Ocelli talía").

5.4.3 Migración

En este plinto se hará 011a distinción cnire IlligraCión 	 ti y migración delinitiva, con el
propósito de determinar algunas caractei ísticas específicas en cada caso.

5.4.3.1 Migración t empontl

La migración temporal en la sección Ocuuí, es un fenómeno muy siguillcat Ivo y relevante en sus
práclicas de sobrevivencla realizado bulto ',in- hombres como por mujeres. A ConHialaCIÓ11,
veremos algunos aspectos Importantes relacionados con este lema.

CIPRES-1PTIC	 100
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Cuadro N0 5.4.6: Migración tempoltil según sIn(Ilcalo, 1)01' tasa de emigración y sexo

Sindicatos

lVligracion Temporal
(anual)

Tasa de Emigración
(anual)

'Total

(I Yiailoadaeo	 1	 iliTtif cies lloilibi cii	 ( y,)	 I- l's1 Iditi tia	 (541

Sindicatos de elevada migración temporal

Canchas Mai leas Alla 45 O 72 ,51 IL	 0,(X ) 36,89

Cancha/3 Blancas	 hija 1() 5 76,92 41,1(7 60,00
Cai i i: las 47 47 94,(X) 85,45 89,7S2
(01111)as 35 35 47,30 40,61 47,05
1 I iiiiipilialio	 Alta 87 22 68,50 17,05 12,58
1 luayuo	 1 1 iiityco 1 lo 60 81,18 10,15 64,15

li apaial)41 37 23 92,50 57,50 75(X )
I sconcliii 1 (I() 38 48,48 22,75 35,51
,)atan O rip 9 '7 69,23 58,33 61,01.1
L agu a illas 34 0 70,03 0.00 34 SX

Hucha :lo 73,1'7 76,92 75 SX

M aicuota 31 3 85,00 7130 47,44
Pielileac li I 56 33 59,46 29,95 39,56

34,74g'oella Pampa I I 0) a 66 65 15,21 15,83

((neo Ruco 42 10 71,19 16.39 43.33

Tai waiiiie 65 24 51,111 19,51 35,6(

ndicatos t e migraelon temporal lntermcdln

A11)81 Baja 10 2 23,81 5(X 100 17,65

Anqu ( C ala 28 14 25,45 11 67 10.26

Cancha Pujio 46 1 51,22 1.29 28.22

C omio6191() 12 0 33,33 0.00 16,67

C UI ha/ ell 23 15 22,12 14.29 18.18
llave Alia 34 2 41,46 2,56 22,50

14,371Jahlii Cancha !laja 20 2 25,61 2,67

,.111:41101 11 5 40.00 20,(X ) 30.00

kliara Kiwi 8a 33 72 33.33 21,78 27,50

kmoed 55 6 56,70 5,71 30,20

1.nraillayu 31) 30 26,17 19,74 22,92

11111619 flap 52 23 43,70 10.01 31.25

('aseo Pampa 41 (3 33118 4.31 01,41

Paca Q'asa ( 3 33,33 13,01 2:3,40

Pnealoma 21) O 57,14 O(X) 28,57
Salita Rosa 25 10 32,05 12,66 22,29

Sor apa ta 11 26 21,38 17.60 19 52
t'en(e:

.
mse a I .) eta	 010rinl y a Iiolel6 (1( 1111k1	 II I l. 1 1011(

Nótese que la emigración lemporal es i -eallza(ia tanto por hombres 00110) puf mujeres, la lasa (II

C11111VaCV)11 1/1111)011i i11111111 111- 0111('d1)) para los primeros Os (le 31,10% y para las mujeres cs de
2, 1	 0011 un promedio 22,03%, (plica mayor ciclalle, ver Mapa (lo migración y el anexo
"Migración temporal según sindicato, por tasa (le emigración y sexo").

En el ((nexo "Ingresos y lugares preferidos de la migración" 13C establece que los emigrantes de la
sección Ocurí, se dirigen principalmente a las ciudades de Cochabatubit, :Santa Cruz, Sucre y
Potosí ; 'así como también a las localidades de Chapare, Managua y a los 	 circundatiles a
los sindicatos de la sección (I tuañorna, Charcas, etc).

Continuando con el análisls del anexo antes referido, vemos Cine los Ingresos que logran por
nos es diferente, tanto por sexo, por ocupación y por el lugar (100(10 migran. Es así 11(10 los
lugares donde mayores ingresos oh( lenen son Cochabamba, Santa Cruz y Chapare 0011 montos
que oscilan entre lis 2(X) a 13s 500 por viaje paca hombres y lis 1liO a 13s 21i0 para inojeuel,
cambio los lugares (101(lo menores Ingresos ol)111C1 .1 3011 Sucre, 1'010:-.1Í y 1,101101;1'a. La migraciOn
hacía los valles se reallza 1) n 11-11 cl 1111e6C114111/10	 prochictos; generalmente, de lana por inalz.

(11 . 1?I 7,'S-11) . 1 I(	 I () I
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Es importante destacar que las ocupaciones a las cuales se dedican los migrantes leniporldes
difiere por el lagar al que migran. Es así (pie los iiiigraines que se dirigen a Sucre, Cocluibainba y
Santa Cruz, trabajan genct¿Ilinente de peones, ayudante de allrinll, cargadores y ladrilleros (a
esta última actividad se dedican especialinente los migrantes de la subcentral (f.ollpa en
Cc)chabaniba); En Potosí y Managua se dedican a la minería y r O cl Cluipíti-e a pisar coca y ('0010

Jornaleros.

Indistinininente del lugar tl que migran, el hip,reso promedio que los inigranies temporales
p,erieran para SUS familias es de aproximadamente Ils 27(;/tics los Ilumines y lis 1 ibi/ loes las
muleles; el periodo de migración lemporal es r lproxilnadanicllIr de 2.3 meses poi ;un).

5.4.3.2 Migración definitiva

Los sindicatos con migrantes definitivos de la sección de Ocluí, muestran una lasa de migración
definitiva anual para hombres de (),71i%, y para mujeres de 0,i1L%, valor es relallvamenie altos
que se constituyen en una de las mayores causas de la negativa tasa de crecimiento para la
provincia Chayanta a la cual pertenece la sección ()cutí, que es de - 1,25%, según el 	 ( 1992)
(para mayor detalle ver mapa de migración y anexo "Migración definitiva segun sindicato por
tasa de erniv;raciOn y sexo").

Nv	Nligi achín definitiva por sinill,.ato, sexo y tasa de cmigiacion

siodiemosi losMigrantes definitivos
u 11I((I mante.	 nun s cinco años)

Total

I%)

't'asa anual de
emigración

Total
anual

É(.)Iloialu es	 1	 11111 .1C1-CS	 1-5G (lel hombrii% <le la inulei `X, (lel 11 0 1111)1c	 l' IC (Ic	 la	 111111er

n(ticatos de ni grite cn c efl nItiva elevada

rio lelas 17 O 91,00 0(X) 44,76 18,00 0,00 1195

hapanil.)a 14 15 35,(X) 37,50 36,25 7,00 7.50 7.25

Isconchlul 15 15 9,09 8.98 9,0.1 1,82 1,80 1,88

M'agita .1 4 12,00 16,00 14,00 2,40 3.20 2,80
Jun A 8 13.56 13,11 13.33 2.71 2.62 2.67
P.! ca gasa :3 9 13,01 37,50 25.53 2.61 7.50 5,11

ott estos de uilgrnelón definitiva raja

Alkanl Hala 1 1 2,38 2.50 2,91 0.48 0,50 0.59
Ckasant I 1 1,59 1,59 1,59 0,32 0.32 0,32
Cima' an 1 3 6,66 5,56 5,61 1,13 1,11 1,12
I InaquIn1so Alia 1 1,72 0,78 2.73 0,94 0,16 0.55
I I u aycaño . • 2.13 4.40 3.2,1 0.43 0.118 0.65
,latun Cancha Alta 4 0(X) 3,54 1,74 01(X) 0,71 0.31"
leachl 1Cachl t 3 9,52 3,/5 6,71 1,90 0,75 1,34
kai 1 kai 1 I O 1,03 0,00 0,53 021 0,00 O, I	 1
)(hala )(hidra f 3 0,011 2.97 5.50 I62 0,59 1,11
LagunIllas 0

5

6,25 0,00 31(X) 1.25 000 0,25
I..n amayti I- 6,04 329 4,65 1,21 0,66 0,93
M.o roma Alta 16 1 torsil 0.62 5,52 2,111 0,12 1,10

0,33MIllun1 Baja 2 168 1,65 167 0,34 0,33
Mol Ifaya 3 087 0,90 1,11 0,17 0,18 0.22
Peaña 1 3 1011 36.1 7,06 2.07 0,72 4.11
Pin:aloma 1 O 2,01 0,00 1,02 0,41 01(X) 0.00
Talwaque 1 1 0,79 0,81 080 016 0,16 0,16

Vueille: 1' i i,asc n 1101Lin romunit y 13() eia	 1111

La migración definitiva es causa fundamental de la lasa newitiva dr el-cc:Milenio de la provincia
( s.hayailla y de la sección Ocluí. Se supone que el 	 el comercio y el proceso de
desei (Mención por el mal manejo de los recursos mitin ales, mollvan a la gente buscarse tina
vida mejor en otro lado.
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6.	 INTERVENCIONES

Frente a la deficiente capacidad del Estado para comballt la pobreza de Intervenir eficazinenie en
materia social, las ONG's Intentaron cubrir esos vacíos, sl bien su acción es de más antiguo,
sohic 10(10 en 103 años	 :ti: iHtillllllli,ul olerlas	 de carácter polii leo organizativo,
educativo e Incluso productivo; por tanto, 	 esas son	 reletenclas genciaics acerca de	 la
presencia de este tipo de luslituciones en la r(41,1611 (111C 1100 ocupa estudiar.

La iniormación 0111(111(1a de las boletas comunales y luego vaciadas en los 1 espcetl y os cuadros
de salida, identilican la presencia de 11 institticioues en lacuario scos 	 municipal Ocurí, cin re
gubernamentales y no gubernamentales que llenen proyectos (le hilervención	 vinculados	 al
desarrollo local, y en menor medida, a la generación (le Ingresos y empleos, (alindé:11 podemos
advertir que	 los proyectos ejecutados	 en	 la	 sección, muestran que existe	 una relativa
correspondencia entre necesidades de la población y la oferta insiiitictonal que se eanicleriza
cuino veremos más adelante, por un trabajo sesgado 	 el ámbilo de los servicios básicos
como educación y salud.

ll;ilii;tr de los restillitdos 	 y	 logros de lit line] y ettelúli Instilticionol 111/ (lela (le	 Set . 1/01(:1111C().

	

11(/ Se Ruede (111(101 - que han jugado itit	 tul hopo liude como ámbitos de, ittlervencirín
stn:lit)	 ( . 11 tinos	 casos novedosos y en ()Iros	 1 n1011/1é11	 l';-;11/1	 c1;uo (111('	 1 n 1

i11111 . 11(:11C1611	 111:5111 ucloilitl	 por sí sola	 110	 1111	 logrado generar	 11111W1 . 1i1111Co Cí11111.11(/S ell

desarrollo económico y por Muto en los niveles de vida en la población	 la sección, en lodo
caso ha jugado uri lo] stibildiaric) (de preparación y de consolidación) respecto (le las actuales
políticas estatales (nacionales y locales), de allí (pie sobre lodo en los tres (Minios años, se hizo
Intpresc:inclible llevar adelante programas de intervención 	 social en	 coordinación con las
en( Hades est a tales encargadas del desarrollo local.

Sobre la base de esas precisiones, en los pitillos siguientes veremos cómo alg", tinits de cotas
insilluciones O pesar de sus limitaciones no sólo tienen presencia, sino que han provocado
Helio impacto sobre la aclividad económica de las commil(lades. Por otro lado, es de esperar que
las Otras instituciones con pocas acciones y de Impacto Imperceptible, no han cuido el mismo
efecto sobre	 la población	 !meta. La intervención se realiza fundamentalmente 	 en el sector
servicios	 agua polable y educación) y con menor	 intenshiad	 en	 el sector pccrta1 lo
(campañas de sanidad antimil, baños autiparasilinios), agrícola (micioriego, semilla de papa,
forestación, ele.) y otras 	 ítd.11V1(1¿1(1CS	 C01110 10flaieCh 0111110 0ígililIZZR:10001, 	 Cal/MA(0(100.

alfabetización, cte.

Se percibe que los límites de la acción de estas he-diluciones, en el terreno del desarrollo, están
fijados por los efectos potenciales sobre la acliviilad económica y los recursos dIsponlIdes con el
objetivo de afectar posilivamente a los vastos sectores sociales que viven en la sección, (no : por
su C01111141Ó11 dep1 - 11111(111, llenen tumores posibilidades y cuya situación	 deriva de condlchmes
estrucIuudes.

Un análisis previo, permido establecer que la calificación otorgada por los beneficiarios a las
acciones emprendidas por las henil aciones es muy mezquina, en un alto porcentaje de las
boletas comimides los proyectos tienen una calificación de I n egular, muy pocos de Buena y olí()
tanto de Mrttn, la explicación de esto 'ruede el11:01111- 1. 11 .Se en el 11(7(110 (11, clac la sección C11;11 la (le

Ocurí, es la que mejor coitos I ora insta uclonal ha tenido de Iodo la provincia (.!hityanta desde
muchos años atrás, entont..:es esa presencia por largo (lempo ha leuldo un efecto negativo, en 1:1
sentido de haber perdido su carácter de novedad.
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6.1 Instituciones con más presencia

Como se ha comentado en líneas precedentes son 	 las instilar:Iones que tienen o tuvieron
algúa tipo (le participación en la sección, a coal iiitiacIón sólo se considera la intervención de
aquellas que han tenido un notable Impacto sobre la riclivIdad econó ► ica y social, y (pie por
hallo tienen una presencia Inslilticional importante en la sección.

El V1'1111110 de	 impacto de la Intervención 'astil acimut', sl bien es un término técnico
celar:loa:ido con	 la metodología (le anallsis de impacto (pie resulta de la evaluación ex-post de
inuy compleja medicion, en las siguientes líneas, se considera ea tia seu 11110 más 1/i(1 general y
de referencia, en otras palabras, el mayor o menor 	 impacto está chillado primero, por lit
calificación otorgada por los coman:idos como bueno, regular o mido; y segundo por el área de
lit 	 establecido por la cantidad (le sindicatos ea los que se ha Irabalado.

Instituto Politécnico "'romas Katar E - 11'1E:

El !PIE, es la entidad 110 gubernamental de mayor presencia insliluclowil en la cuarta sección
de la provincia Chayanla, tanto por el tiempo como por el Irabajo realizado. Precisamente es en
el poblado de Ocurí, donde se funda esta instIlución en el año de 1570, iJulonees a pailit . de este
año son casi 21 años (le presencia y trabajo en la cuarta sección de la provincia Chayanta.
Según Información obtenida (le esta Institución acerca de los sindicatos en	 los cuales ha
realizado :ligona acción, éstos suman a 60 (se consideran ranchos); 	 5610 hall Sid0
idelllifleadOS y calificados por 38 sindicatos que pertenecen a los centones	 de. Marcoma,
(.1layrapata y ()ctiri.

Resulta curioso el hecho, que de los 38 sindicatos beneficiados con tina serie de proyectos y
acciones, sólo 5 califican el trabajo (le esta Instilación como buena, 30 como regular y 3 como
mala. Normalmenle, dos décadas de trabajo y decenas de proyectos debería ser suficientes como
pala ganarse el reconochnleato y el api colo (le la gente beneficiada, pero esto se ha volcado en
un efecto Inverso, negativo a la instilación en té1 . 1111110S (le reconocimiento. Sucede que existe
tina especie de desgaste Institucional que lamblén 	 ha tenido su efecto sobre las deinñs
Instituciones,	 (lile han justillo ido SU iinel Veneión ell los alai mantes indiewlores que
denuncian la pobreza y extrema pobreza en los que vive lit población rural de esta sección. Por
su parte, los beneficiados de esa intervención consideran el trabajo de esta institución como
Hila obligación, que en el ahilar) tiempo no ha sido apoyado, ni ha merecido Lec0110einlie1 ► 10

es decir que han confundido con el 1abajo del Pistarlo, quién es verdadero responsable de
satisfacer las necesidades de esos pacidos, en base a las variables indicadas se delefIllina que su
Impacto como institución co muy reducido.

Así como su presencia espacial en la sección es importante, también sobresale el hecho de qtte
00 haya trabajado en 11111gall sindicato de la saber:ab:II de :tal, situación parecida llene la
subeelitral de Jaywarl en la que Calla es el (mico sindicato beneficiado, en 1T:811111011 cl norte
extremo de la sección -salvo 1:1 subcentiiii de Peaña- no ha sido atendida por el

Las acciones de apoyo al desarrollo son Hoy variadas en los campos agrícola, pecuario, y
servicios. En general, las actividades emprendidas y ejecutadas por esta 1w-dilución han sido
calificadas como regulares en Iodo caso, se puede decir que el iiiipacto de SUS proyectos sobre la
economía de estos pueblos es importante, esto en el afán de buscar un nivel de calificación (le
mayor valor al término de regular pero sin pretender siquiera acercarse al lerinino de bueno.

Si discriminamos ese trabajo por sectores, veremos que en el sector servicios, las activid:Ries a
destacar son las relacionadas con los centros de 	 mujeres, alfabetización, fortalecimiento
organizacional y la más importante es el proyecto de Salud para todos (pie durante muchos
años tuvo que suplir al Estado en Sil obligación de velar por la salud de sus habilítales. El
resultado de esa acción ha sido la construcción de una serie de postas con 	 equipamlea
campañas	 de prevención de enrertnednden InICelo - contagiosas, ele.	 Aeluninienle, cón
cambios en 1:1 :irtlinnistraciém del sistema de salud, el servicio ce ntttnit i e eoit
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del IC1N y la Alcaldía, "allH(Itie la Institución	 aun cooldina los servicios y soporta los gastos de
persolial en algunas postas, entonces, el trabajo en salud ha sldo el de mayor lini)aclo, los
si n dicatos	 presencia en este sector son: Pasto Pampa, ('mielas e isconehlui.

Respecto 01 sector agrícola, las actividades (le apoyo O la piodueción agrícola son las de mayor
aceptación en esta sección. La e()nstitieelón (le sistemas de iirlerorl(T,(), la construcción de silos
y el ciedllo en semilla de papa son acciones (pie se centlaii ( . 11	 los sin(11( • ;Ifos (le; dilagira, Pasto
Pampa, iattin ('anolia 11., • atkva(itie, llave alta,	 diluir	 ('atol; A., llave Balat a etc. Los
servicios en sanidad animal que Incluye la consliucción 1le barios	 nieos se concenlr atti
en los sindicatos (le hist() Pampa, I luityco 	 1 licryco, (jalear l'uly(), 1 lilayrana,
(11,('11)11(mnd,	 attill	 1>HcHIHHIH,	 Iltiantuti,	 Amiu	 E; l

11() 1)111(10 igriolmse el plogiiimil (le agioloiesteriii (pie llene (pie ver con la consli tivcion
(le viveros y de implantación. 	 geiwral, este p ► ograma e.slá	 Identificad()	 por los	 benelicliti los
conio lin ilrogiania de	 EA()/1 Iolanda; pormie 	 en el pilar Iplo se Inició halo 11H con venio

ACIHHIHICHH:,	 11'I lía 11;t y (•; de sus
oycelos.

VtindacEm ('Quita el 11;111)1)1e:

C H H O • I(10 por 105 caini)eshios como El 1,	 eta	 litio IlistituelOil	 no glibernaincilial de 1(1111(11(.1a
In otestante. Su	 labor en la provincia Chavalita se Inicia a paf ti«lel ano 1'11(:1 con

plo11, rain;15	 ( I I'	 licsarrullí,	 pala	 pi ()poichaiiii	 ,tsislenci;(	 -económica,
calracitiulón, edu • a • iÓn	 (si salud, alimentación suplementinia y loi1;decimiento de lit
organización comunal. 1)e acuerdo a los resullados obtenidos de las boletas y (le los laileres,
liabajo se ha concentrado en II) shidlel-dos de los cantones de Mai-agua y en el rilihrio año en
Chayrapabc No hay indicios de sti labor, en o! Citilt()11 ()C1111. V,Spnelittillente esit proseneln esta
concentrada en el norte 	 central y al sud/este de la 	 sección (ver mapa de Impacto de las
1111(1 . venelones), este escenario es c()Iimal 1 Ido pi In • ipalmente con el 111E.

--‘)1.1's proyectos y acciones esti lin 1(10111111eados en los sindícalos beneficiados con (IliCi(litesgia(1()s
de cal111(:ación que van	 de regular a bueno, y por hiato de tico ti neInn	 (pie (.11
términos de Impacto se lit puede considerar como muy importante. Las ;lechales (le apoyo a 1;1
prodtir..cIÓn agrícola como la c.owitruecIón de obras de inicio] 1( • go y pozos,	 carpas solares, ele.
son las actividades que luvleron mayor aprecio en las comunidades, seguidas de accione:-; en
servicios life-dcos co p io la g Instalación de agua potable y 1;1 educación en salud. Las acciones (le
;11101(111;1(1On suplementaulit, dIrigIda cn par 11(111;u a	 1;1 población escolar, s()11 las mas
extensivas  y llegan a un mayor número de benelleial los co cada sindican).

YA( 1 !PM':

Es un	 nacional (le •-nn Illotolli v I H H bredeo y agua polable (me fue financiad() por ( . 1 11;110 o
Mundial. El accionar de este programar en 1;1 Instalación 	 de sEdeinits de iip, tia potable Iiir sirio
reconocido por lb sindicatos	 (1c la cuarta sección (ver(volcapil tilo :1: acceso a se! vicios) Al igual
(me rn la segunda sección de 1(iikiel(), 11)0 .1 fue ( . 1 ano (inc poi ultima vez trabajo en la zona con
los sindicatos beneficiados, este mismo año su I riii)ajo fue ejecutado en eStrectlit cOnintilnel(nt
rail el 1l Y llt. sobre la baso de un convenio establecido pala no corlar (le Lulo esa labor y dan
(1)01111(11(1;1d a	 través de una otra institución	 como la mencionada (inc llene	 prweciattlo
pe! manecel algnii tiempo mas.

( • amo se ha podido complobal, es uno (le los pocos	 que ha provocad() lin verda(leio
Impacto en los sindicatos beneficiados, porque hasta antes de esta intervencVai los comunal los
aew-ilumbrados a limpiar el agua (le las ve, tientes con	 sus propios medios, no etinsideial);
como 1111;1 necesidad himortante contar con ni) sistema de agua potable, ;duna lar l'upa

11111)H(10 H IIH H 1(• 1 Se puede ver en la l uan cambiad (le demandas	 comunales
relativas al agria potable (Inc buscan itiejoiar sus condiciones de vida, los slsienhis rtc insbilai
eil sindicatos de los Gallones Oeu1 í, Mi : magua y ('Ilayla i tala.
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l(1 vent:Iones

Igual que cu la segunda sección (le Ravelo, el programa de saneamiento básico iniciado por esta
Institución va ha tener continuidad a través (lel Piograma (le Sane¿uniento liasic() l(mal
(11() .3A131112.) s()shsilda por la misma entidad thianciadora como es el baile()	 llamita!. VI
programa realiza lit Instalación (le ¿iguit y/o Icitinri en los sindicatos que	 lianalaii en
coordinación con el municipio. l'ara que este proyecto se Incorpore y apruebe (11 el plan anual
operativo municipal, el municipio llene la opción de !sesenta( una cierta cantidad de proyectos
que estén subscritos en e,1 Plan ',natal ( j perallvo pala que ésta se haga c¿irl.!> o (lel 215 (Yo del costo
total (lel paquete.

Por taíno, el municipio (le ()curí está plancati(lo l'abajar co()Illinadailielite 	 con	 Pl<()SAIIAl n
desde la gestión (le 1997,  a través (le una serle (le estudios (le preInversión e Inversión para la
Instalación (le una cantidad todavía no definida (le sistemas (le agua polable	 que están

pl"OgU01110(105.3 en el PA(,) (le 1997. En algunos casos, muchos proyectos tienen tau retraso
considerable en su ejecución porque debían haber comenzado en la geslión dc 199G

PROSEMPA:

e.s un proyecto	 liteJorainieulo (le los sistema:, de	 pi odneción;
lemultIplIcacV>r). (list' lliticIón y uso (le semilla 	 de palia a nivel de aglieldlole-;.	 ti ¿dial() se

von unidades lauulllnres que vIveli un el ;ti eit (le 11111iieliclit (le loa	 li vil II kieicni,

oigantzliciones campesinas de la zona O 0	 11 . 11k'é$ 1le Inatllu(:1onCS	 be.111010(11101CS y no
gubeiliamenbtles que. babilla» en 1;1 pioducción (le papa.

liajo esas consideraciones, este proyecto llene presencia efectiva en '7 sindicatos (IIIara
Huayco Huayco, ,Jatun Orcico, Cocha Pampa p uja, Mllltnti I laja, 1 Inayrana y Santa [tosa) que
llenen tradición papera (buenos ren(limientos) pertenecientes a los 	 cantones	 (le Ocluí,
Chayrapata y Macagua. Parte de su política y otra condición prcvla es que sil trabajo se (1111 va
en lugares con accesibilidad y beneficia a 11110H pocas fantlllas por como 11(10(1 con los que
trabaja directamente o los relaciona con ()tras insiltuciones que apoyan la producción papera.

impacto que provoca es limitado por el tipo de Intervención descrito, la calitleacIOn otorgada
por los representantes de las comunidades donde Ilabátiini es (Ic regula) 	 a buena, aunque en
lermlnos reales es un trabajo que no cumple con el objetivo de ser ditundillo al resto de 1;1
comunidad.

6.2 Inst ft uciones con unt.nnos presencia

Fondo de Inversión social -

Esta es una Institución gubernamenlal dependiente de lit PresIdeliela de la 1Zepública. So labor-
está orientada al thianclamlento de Inversiones en los sectores de salud y r...ducaelOn. Trabaja
con contraparte (le Instituciones públicas y privadas san linos de lucro. En el periodo de I ii9.13-
1 119ti, realizó Inversiones en el campo educativo, construyeli(lo escuelas 111)0 col) la coist raparle
del goblerno municipal de ()curí y del IPTK.

Los sholicatos de Chilliwa, Millunl 1 .laia, i k 	Sol(opuco y I luaquiniso Bajo, son 	 las une lata
531(10 dliectainente benetlelackm con I;x construcción de escuelas. los campesinos resiiientes han
cllifficíido estas obras corno regul;ftes y !mamas. Entonces, se puede ;n'II-mar que	 el Imnp; u
Provocado es Importante.

Honorable Alcaldía:

1)e acuerdo a la Ley de PallicipacIón Popular, las acciones de esta Institución lo	 hace con
recursos (le coparticipación tributarla que le	 transilere el Gobierno Cetina! de acuerdo a
reglamentación, esto signinca que el 85 % de los recursos municipales estfm destinados a
inversiones públicas y el lb% son para gastos de adminishaciÓn y tuncionainiento 	 municial.
Duranle la gestión 1995, el gasto municipal	 ha : . ¡Ido ide eOlo al sector educildvo (pie
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consumido el 65.5'% del presupuesto, el 25 % se ha Invertido en ni banismo, el 4.5 To en salud :y
finalmente el 4.9 % en 1-tatiearnlento Wislco (IVE1( I996a).

Según la Información extractada de las boletas comunales, el trabajo (le la Alcaldía de Ocurí ha
sido reconocido sólo por !res sindicatos de la sección que pertenecen a la subeent (-alía (le ()cut í
en los que Se han construido O refaccionado	 escuelas, esto puede justificarse por el hecho (pie
la Alcaldía ha consli tildo escindas en copítrileipación presupuestarla con el VIS en lo I'll1111 y en
lo in llano con el 111E, como es el caso de las escuelas de Managua y Ocurí.

Otras Instituciones:

l';11 el momento, la Iglesia, Se caracteriza por tina Intervención social tímida en los sindicatos dc
la sección. Este trabajo es Implementado principalmente, por parroquias que	 (limpien tina
labor casi estrictamente evangelizadora junto con algunas acciones sociales cuino es el caso de
Karl Karl, Viloma y	 que Son los	 sindicatos (Inc mencionaron de su	 aci 'viciad, así
como ahora su presencia es considelablemeille 	 en	 tlisliffillelOI1	 It t Id(/' lid de
las pai i ()galas	 permutó	 una cobel bita pobittelolial	 Impoilaute Ial	 colo() lo (bloom:1ml lit;
petlnctias ig, leslas y capillas en	 estado de	 ¡Matufia() que	 se encuclillan en cteil todos It)t-;
slittlitatos.	 Dentro de ese mismo campo de ttccloil podemos mencionar la 	 presencia del
movimiento religioso evangélico como es el caso de la tintan 	 (Inc ha sitio
reconocido por el sindicato de Vllorna.

l'unto aparte de mención es el lefetl(lOil 	 (MIK/Unid con el notable de VA0/ lof inda
(pie, sobre todo en coordinación Con el 11'1E, llevó adelaille en el pasado un itilq)lio lino ama de
agroforestería, pero a partir de 1994 su pauticlpacióa ha sitio menor hasta que en el ario 1995
no tiene mAs presencia en la zona. Esta Intervención puede considerarse como valiosa desde cl
punto de vista de haber creado en 	 la población	 campesina cierta conciencia	 acerca de la
necesidad de conservar el medio ambiente, más que haber dejado bosques 	 o prolegido y
conservado los suelos de la erosión. Por Ultimo, se puede mencionar el trabajo de la Asociación
Nacional Ectinit`lilca de Desarrollo (ANEA)) (me es tina entidad Ilitanclera, no bancaria y no
comercial que trabaja en coolt lametón directa con el 	 en la olorgación de crédito para
semilla de papa y papa comercial en cinco sindicatos de las stibeentrales de Octilí y Ehara
Klbtra.

•

6.3 Ausencia instit uelonnl

V.o la intervención institucional en la sección, 	 que esta centrada ctt la	 provisión de
infraesiructuia en servicios como escuelas, postas, sistemas de agita potable y otros, cl IP IE
tiene idas 11111)011dille	 ese !doces() (le dotación de infrat,ifintiella a entre los que
se ha destacado la construcción, equipamiento y dotación de personal para eeIllO)S de
con menos años de presencia, pelo coii tina latente Invcrstótt	 vil la e011:;11"Ilee1011
IlllídeSlftleldrd educativa y banbICn de salud está el VIS que en el Ultimo año en coordinación
C011 111	 se 1111	 eSle	 IIOOdlo. La organización no gaberniimenial Validación
colara el Hambre tainbit'll hít sido coliintícipe de 	 ese proceso con	 ami actividad mas bien
complementaria como es la alimentación a los niños en edad escolar (desayunos escolia). Todo
ese trabajo en salud y educación ha sido supervisado y dirigido estrechamente poi- las calidades
estatales correspondientes, los shidIct . flos que no han sitio beneficiados con esa inlervención se
encuentran en la subcentral de (..,:ollpa en el sui, y en el norte la subcent raí de Wrywarl, Peaña,

y Militad; esta sil ilación es particularmente coincidente con las demandas comunales por
escuelas y postas que señalan la ausencia de estos servicios básicos en esas zonas.

En el caso de la instalación de los sistemas de agua potable, YACi (PAC es la Instilación pionera
en la dotación de este servicio de gran impacto en los sindicatos beneficiados, aunque en la
actualidad ésta ha dejado de trabajar en la sección cediendo su lugar al mariMplo que a patri'.
-de la gestión 95 ha asumido la responsabilidad de satisfacer ostia necesidad ausente en uo

/ni í:.;Inir) m'ollero de sindicatos de la sección que a su vez se ~sin l ' ye en tina de las principales
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demandas comunales. Debido a esto, y a su condición (le servido básico, existe mucho Trabajo
p0r hacer en este aspecto, tanto para el municipio como para las entidades ejecutoras que
delxm asumir esa actividad como prioritaria, aunque puede verse limitada por la viabilidad real
(le llevar adelante proyectos (le captación de agua potable.

No lodo el esfuerzo y los reCOISOS I SM S I (10 111111.9(10S al U1111)110 sector serviel()s, sino que tina
parle no muy ccnisIderable ha permitid() ellipiench	 oyeclos y acciones orientados a lo
productivo que en el fututo inmediato debería c()nstitilli se en el verdadero desafío (l • las
Instlluel(mes de desarrollo, una vez cumplido con clapas inevIrts ele preparación.

Ll trabajo en el campo pr(xluctivo ha sido	 realizado	 por Instliaciones	 como Pl()SEMPA,
especializada en el cultivo (le papa; el	 tamblen llene proyectos relacionados con esta
actividad, a través de un prcrgrama de producción de semilla de !rapa que Incluye la olorgrtclOn
de el "dilos. Esta actividad llene por sus caldea:Fi/Ideas (tila localización especílIca y con prreos
beneilciartos como lo son alguno de los sindicatos de la subceitti al 	 !Chala y Ocnii con

papera.

En general, el apoyo a la producción agropecuaria a través de la construcción (le inlcaest mima
como baños antisarnlcos, silos, molinos, viveros, sistemas de microrlego y otros han sido
llevados adelante por los numerosos proyectos del IPTIK , a ese Irahajo se suman instituciones
como VII y VAO. Todo aquello ha sido complementarlo por acciones de capar:II:telón y ie-risten•ia
técnica, como por ejemplo, la introducción de nuevas lecnologírts de proditcciOn, el uso de
lertilizantes químicos (en unos casos como sustitución de los fertilizantes organicos y en (dios
en combinaciOn con estos), CUIIII)11ffitS de control y vacunación del ganado.

Por el momento, el 1111( es la ilnlea 'listilla:1On que realiza lrabajos de i ()lección y conservaciÓn
de los recursos naturales, que debido a una serle de factores se encuentran en proceso de
degradación ponlendo en peligro el frágil equilibrio ambiental y por tanto 	 la situación (le hl
unidades económicas campesinas. Hs (le ponderar el trabajo agroforeslal de csla institución a
partir de una producción agroforestal en viveros comunales. Sin embargo, este trabajo se realiza
todavía en muy pocos sindicatos y que por SU 1111O0ittliCla debe extenderse al resto de la sección

1111 (le lograr un proceso de Besar tollo que sea autosostemirle.

A primera vista parece ser que gran parte de la sección ha sido atendida laido por entidades
estatales como por las ONG's; pero, no se tendría un panorama real si no se menciona el hecho
de que existen grandes zonas marginadas de la inlervención Institucional	 corno es el caso de
los sindlcidos de: Marcasvi, Clutaratil, Ira Prunira y Macha Marca de la subeenti al de .1(11'1, (le
igual manera los sindicatos de Karl Karl, PhInawl y Sokopuco líalo de la subcential de Peaña;
Jaywat I, bolea, Laque Pampa, Masaqara de la subcentral daywari; Condorquiña, Wenn Mayn,
C 1(113.1:11, Yareta !Casa, Marcuota, Tacanchl y Tujuta de in subcentral de (011prt y sindícalos
pertenecientes a las demás subcentrales donde no se 	 llene referencia alguna del Trabajo
Institucional y que debería ser considerada como zonas de. Intervención (la ubicación espacial (le
esas actividades puede apreciarse en el mapa correspondienie a la Oferta Institucional donde se
distingue la Intervención de las respectivas lusilluelones y que al mismo tiempo deja ver
zonas donde esa presencia es Inexistente).
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7.	 DEMANDAS CAMPESINAS

A intvés de las demandas campesinas se (la ctienbi de la capacidad de los actores de base para
convertir sus problemas y necesidades en demandas que permita canalizarlas a las inslan•las
correctas, también se espera que a parló de éstas se demuestre la capacidad !man nelonal para
diagnosticar las necesidades de la población y para responder adectiadainctile it las mismas.

pl Oen° (le eonverSión de laS ilect•ldades en clemaadas concretas y poslerloi pt lorInción, se
lo realizó por delegaciones represeniantes (le cada sindic,ato en Imito(s	 destinados
exclusivamente para tal efe(•1() a li-avés de la aplicación de una metodología de plablfleaciOn
partlelpallva. Cada sindicato estaba representado en tal evento por la autoridad 	 sindical, la
autoildad natural, 1:1 facilliador comunal y/o he,:-1 mujeres (le base.

El trabajo efectuado en esos talleres denominados (le "Demandas Comunales" (a Unes de I b9(;)
se hizo en base ala labor previa que los tactilladc).res comunales realizaron en cada uno (le los
siiRlicah.is (Identificación de problemas y soluciones por sector uta la boleta comunal). Se
realizaron nueve lít11(.:res, tino por siibeentral con la participación de autoridades, campesinos y
eimipesinas (le base, de cada tino, de los situilCill()S afiliados a la	 elitON
'taloa eUllittICRIOS pOt tIll etplipO (te, tit.:S m (alai«) all • ttlia0S del	 11'IE .

La agenda dispuesta para los talleres (II su esta iictura	 lile:

Info: ina(•ión y conceptualización de aspeck)s de la I,ey de l'al ilcipación Popular
Explicación (10 los elementos del plan de desarrollo municipal

Luego, se dividió a los participantes de los sindicatos en dos gi11-;. En algunos casos donde
existió presencia Importante de las mujeres, los grupos fueron divididos por iiti lado de hombres
y, por otro (le mujeres, asegurando siempre la participación de Iodos y cada talo de los sindicatos
en cada grupo. La temática grupal locada, Me la siguiente:

Validación de datos (le la boleta comunal
ComplementaciÓn Informativa (sector servicios)
Identificación (le las demandas pOr sedo' (análisis de problemas y soluciones de los sectores:
agrícola, pecuario, otras actividades, migración y servicios)
l'ulorizacIón de soluciones por sector

Una vez realizado aquello, se iftocedló con el trabajo ea PICilia la, (lotale se tocó los StWtiellteS
aspectos:

)iscusión entre grupos sobre la priorización de las soluciones por sector
Prlorización de demandas por sector (por siiidicatos)
Priorización de demandas a nivel de sindicato (tomando en cuenta las demandas (le lodos
los sectores)

7.1 Ordenamiento de las demandas

Los criterios, bajo los cual se ha oi <letrado las deinandas, son los siguientes:

Ci las lo 1:

	

	 Las demandas sectoriales NI 9 I (las más Importantes y/o mei norias segnn el
sindicato). ICu plenaria se .priorizaron las demandas de acuerdo a los 5 sectores
miles mencionados. Es decir,	 (pie sólo se	 ha considerado a las primeras
demandas (le cada sector.

Criterio 2:	 Clasificación de demandas sectoriales por	 nivel de demandas	 comunales
(priorizaciones comunales). 	 base al criterio 2, se 10:1 m-qiilz¿Iron las pi ln e

demandas sectoriales, pudiendo correspowler la primera demanda comunal a
cualquiera de los sectores.

CIPIZES-IPTF,	 1 12



Sector

Servicios
Servicios
Agr (cola
Agrícola
Servicios
S erv i c i os

Servicios
Ser vicios

lo
Servicios
Agrícola
Servicios
I'ccuarlo
()tras actividades
( )1 ras actividades
r las actividades
Pecilarlo
Pr• ctr ario
! .>C1 vicios
sic XI C I OS
Ser vicios
Agrícola
)t its actividades

MIgrac1611
Agrícola
Servicios

2

2
2

1

1 

76	 71 6 1

1)ernandas	 caropesinie-i

Estas dem"Lndas se muestran de acuerdo a un ordenamiento de la 1 9 hasta la 5 1' demanda (nivel
de demandas comunales); el nllrnero CCIO agriii)n a sindicatos que no se han regido por los
criterios establecidos o una segunda demanda, al estar la pi linera ya considerada en ( . 1 PAO de
la gestión 1996 de la Alcaldía de Ocluí; es decir, 	 en cero	 están entre ()tríe; las demandas
',L'odiadas que ya están aprobadas para 1997 o posiblemente en ejecución.

it . i()(1()Iugíí -► amonilda para estos talleres,	 la pi lorlzaciOn	 m11_911;11 de (AL:mandas	 comunales
eilib;irgo,	 halwr S(11111(1`) conecta Y	 1"1",i	 lasos 1"1. lit

obtenidas sufrió	 una serle (le califfilos en su producto 	 anal como consecuencia de la
incorporación de nuevos elementos Importantes para tul efecto. A pa' lir de un Inlier oi-p>unizii(10
por cl Municipio de la eitarbi sección que reto tló 	 Liii porcentaje cotedderal)le de sindicatos
para la elaboración de los proyectos de Inversión 	 y preinversión, donde se aprovechó pala
conocer las de ► anclas (le algunos ()11 .(is sio(Ilent()s que por alguna razón no participaron en los
talleres mencionados, y en otros casos para la redefinición (i(' lo que hubían prir 1/:elo
',Interiormente cow;1(1croinio I() que podría ser efeelivumente ¡rieron:lo :roí la Alculdro y lo que
pricrie ser asumido por las (1111(1 n Illes ejecutoras a O H rie cquililrrut corr cc:Lin:cure cl I rol ,ujo y
evitar toda duplicación (le esfuerzo y recursos.

C.tvult N" 7.1.1: ()rdenamienio de las demandas comull'Lles

Demandas

Escuela: refacción o nueva
Agua Potable 
Microrielo y/o estanques
Cambio de semilla
Ca ► irm
Posta Sanitaria
ElltC111fleael6n
I 'erran:lentas y materiales para camino
Incorporación y recuperación de suelos
Forraje: arbustos y pastos
Capacitación agrícola: filosa:diarios, etc.
Daños affilsArnIcos
Campo deportivo
Tienda comunal: lana, dinamita
Sede sindical/1mill ininelonal
Capacitación en sanidad zminral
Taller artesanal y capacitación
Molino

Nivel <le Demandas comunales 	 Total

	

2da.	 3ot.	 Cita.	 0

17	 7	 1	 2
	

38
14
	

12
	

ti
	

2
	

12
	 ,-)

12
	

4
	

5
	

2
	

5
	

4,1
9
	

I o
	

4

8
	

3	 2
	

3
	

3
	

I 9
4
2
	

:s
	

13
2
	

1
	

1
	

7
2
	

5
	

3
	

3
	

1 3

	

ti	 1 O
	 4	 6
	

27

	

5
	

6
	

2
	

17
1
	

2
	

2
	

1
	

O 
1
	

2
	

6 
2
	

4
	

7 
2 

10
	

25
	2

	
8 

6
6

1

6 I

Equipamiento del Hospital de Ocur
Otras actividades Organización de 11111 . eres
TOTAL	 76
Puente: En base 11111 111(01- 11111(1611 terogi<111 crn Inl crcn por ent17(7,77ifllín

Alfabetización y capacitac1611 en oficios
Razas mejoradas: cruce, intercambio
Estanques para el ganado
Equipar posta sanitaria
Puente peatonal
Me oran:lento de viviendas
Fertilizantes
Organización emilu ► al
C0i0111ZaCi¿ll

Carpa solar

23

10
O 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1
368
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Como es posible apreciar, las demandas (:airipesilias son muy varíalas, en total sc han
Identificado y iygrupaclo en 30 diferentes dernandas p;irli. toda la sección, correspondientes Ir tino
de los cinco sectores. Entre estas, 15 son consideiiiklas como prinieras demandas cominiales
que por su condición requieren intervención Inmediata y representan el 50 % del total dc
demandas, al 111131110 11C111O() p0(1C11)03 afirmar que el 53,:3 (X) de las primeras demandas
corresponden al sector servicios seg,tildo tespeclivainctile por las demandas del sedot agt ícola
con el 33,3 % y el sector pecuario con el 13,3 "A; 	 eslá (lato que las demandas más
representativas de la sección ()cutí en base a lodo el proceso de priorización contentado son:
escuela (refacción. construcción nueva, etc), agua potable, microriego, cambio de semilla, eic.

7.2 Demandas por sector

1)e acuerdo al siguiente cuadro, se establece que las cinco primeras demandas comunales se
concentran en el siguiente orden, por sectores: servicios, agrícolii. leC l'alió, otras tenuidades y

Cuadro N" 7.2.1:1)eiiiimdas por sector (a)

SECTOR I	 Nivel de Demandas comunales Total i	 %
2da. 3ra. 4ta. I	 Eta. 0

:ierviclos 4(1 29 22 1/1 1'7 18 149 1	 (10.18
Agrie:ola 2!) 29 23 2 21 17 121 1 33.88
Pecuario 2 15 2( 181 17 o 72 r	 19.1;ti
()Iras actividades O 3 71 9 O 211 l 6.711

Migración O O O OI 1 O I	 1 0.27

IOTA 76 71 6 II	 6 I 23 308 I 100.0
I . riente: bti base a la hirT7inclint recogITJ en tal eres Jan'

En términos generales, el 10.48 % del total de las demandas (Incluye a las cinco primeras
demandas más importantes) se concentra en el sector servicios, el 32.88% en el sector agrícola,
el I 9.5(i'Yi, vil el pecuario, el (i.79% en las otras actividades y sólo el 0.27% en el sector migración.

En el cuadro N 9 7.1.1. es posible advertir el desglose del cuadro superior ipte permite un mejor
análisis sectorial. En el sector Servicios, por su condición de ser demanda primera se destaca la
construcción y/o refacción de escuela con ti 10.32 % del total que Incluye al nivel cero (V38/308)
x 100) ; en seguida se encuentran 103 (1(3111t0(1a3 l'eferIdi u-1 ;ti agoit 1)01i11)1C, llego to 110510
3d011;11-10, eled1111C0C160 y así sucesivamente. Pero si se observa la Ultima columna derecha del
cuadro, se aprecia que ese orden no corresponde al número total de demandas agrupadas balo
un determinado concepto. Si •se hace abstracción de la no relevancia de com.-diluir como
demanda prioridad uno y sólo se considera el número tolal de demandas por concepto desde el
nivel primero hasta el cero, se tendría el- sigulein e orden: awlit polable con el 11.13 170 del total.
escuela, camino, electrificación, etc.

C.111:13-1P 11(	 1 11
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Cuadro N Q 7.2.2: Demandas por sector (I))

Sector Demandas Nivel
I ra.

ele
2da.

Demandas
4ta.

comunales Total
3ra. 5t a. 0

Set vicios Escuela: refacción, nueva 1 7 7 I 2 r  (1 38
Agua Potable 1 4 (3 12 (3 2 1 2 lif)2
Camino 8 3 2 3 3 1 9

.
Posta Smith-ala '1 2 1 1 8
Eleenifleaci6n '2 3 3 li 1:5
I len • amlentas y materiales para candis() 2 3 1 I 7
('ampo deportivo 1 I 2 1 1 6
Sede sindical/mullituncional 1 I 2
Equipar posta sanitaria I 1 
Puente peatonal 1	 	  	 I
Mejorz-uniesdo de viviendas I j
Equipamiento del Hospital de Oeurf 1 1

Agrícola Mien-niego y/o estanques 1 2 I 6 1 5 2 5 44
Cambio de semilla 9 10 9 5 1 37
Capacitación agrícola: Mosailltarlos, etc 1 3 5 6 2 1-7

Incorporación y recuperación de suelos 2 5 3 3 I	 :t
Tienda comunal: lana, dinamita 1 2 4 7
Fertilizantes 1 I 2
Carpa solar I I

Pe•lmi io Forraje: arbustos y pastos I (3 I 0 4 6 97

llanos antlsárnleos 1 3 2 2 I 9
Capactlación en sanidad animal . 4 8 1 O 3 2f;

Razas me oradas: cruce, intercambio I 2 6 II
Estanques para el ganado I 1 2

Otras actividades Taller artesanal y capacitación 1 2 3 2 8
Molino 1 3 1 5
Alfabetización y capacitación en onclos 1 I 2 6 10
Organización comunal 1 I
Organización de mujeres I I

Migración Colonización 1 1

'r	 O	 T	 A	 I, 76 76 71 61 6 I 23 365
11,11h . • [Al )ase	 ,,:ilmcInn n cc l l la en ∎ ,s IFillrres imr	 wei ,ral la

En el sector Agrícola, cine es segundo en Importancia, la demanda referida a la construcción de
sistemas (le inicroriego y/o estanques C8 la más :30b1 -CS¿illeill y, y constituye el 1 1.95 (Y0 del total
de demandas: como segunda demanda del sector está el refrescamiento o cambio de semilla;
posteriormente la capacitación agrícola, Incorporación y recuperación de suelos, ele.

1 :m el caso del sector pecuario, tercero en el total (le demandas acumuladas, 1;1 demanda
Itr incipal es el que tiene que ver con el forraje TIC significa el 7.33 'X, del total, en el segundo
lug'ar de Importancia está la demanda correspondiente a la construcción tic baños witi.sárnicos,
pero en términos del total acumulado, a la demanda capacitación en sanidad 11111w:ti debería
corresponderle el segundo lugar, a pesar de esa observación, lo que determina la Importancia
dentro y fuera del sector es el hecho de haber sido priorizada en el nivel pritneio.

El' el sector correspondiente a otras actividades - se refiere a actividiRies como artesanías, etc. -,
la demanda principal es el taller artesanal y la capacitación, seguida por la construcción de Hit

alfalfellzación y capacitación en °Ocios, etc.; por itillitio está el sector in1W-isción, donde
sobresale corto única la deinstiala de colonización.

!lis pi inter Isslcuto tIC conclusión en base a las	 cifras que ilustran los Cuadros de salida,
per imiten percibir que los agenles económicos residentes en la .-3(1(11;1611 ,.1 . 11(n dando lisia mayor
insporlasusla al seclor servicios y agrícola, (pie a su 	 vez, muestran 1111 1/11111)1 . ;1111a r(11111iV11111(1111e

(1 1 1 1<E S- IPTK	 I I !,
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(,quillbrado entre lo productivo y lo esencialmente servicios. Como	 reflejo de la ausencia de
Infraestructura básica y la necesidad de satislacer esas demandas, por otro lado, no es posible
Ignorar las cifras anotadas en el sector pecuario que se presenta como una de las ;lel IvIdades de
primer orden y complemento de la agricola. Dentro de esto, se puede ver que los campesinos han
comprendido la necesidad de llevar adelante un manejo adecuado del ganado ante la poca
existencia de áreas de pastoreo. Ashillsmo, una notoria Inclinación 	 hacia la capacib telón en
sanidad	 como una señal de que ellos pueden ser capaces de enfrenlar el 1110 de
0111(10 . 11(1(11 . 1111eV05 01(01010005.

sector correspondiente a otras activIdítoles, que agi upa entre ollas a 	 la artesanía. no son
com,,Ideiados 1)01	 los conninallos como piioritai ios pila ser atendidos (le ininedial(). estos se
concentran básicamente en In Impleinentación de una tienda comunal de venta de I II (M hiel( ri

los, y (le al lesanía y talleres de re)lelos.

7.3 Desglose de bis primeras 15 demandas

l'ala la dellnición (le la demanda comunal más linpoi larme o de 	 prioridad	 I. Me
ne(.:esarlo se:gni! tm pr(x::eso (le ietle.xión (pie se I() l' I ZO (01 los	 j(111. S111)(:(1111 n 111O,

(le IOS prOble11) n IS plaIlle10(lOS por sector a nivel	 (..',o ► o sc 01.0 • ll1' V(11 (01 los cuadros que
existen por sindicato en el anexo 'Demandas canii)esinas", a cada problema in q uieto por sector
ellos debían recordai las actividades que Int entai on para soluciona) los probletwis ílii(Ilit(11)s, a
partli de esto, ellos chut tina calificación a los lesitlitidos (le su Miel vención, seguidamente las
causas de un eventual Iracas() de las si)hicloncs hilenbulas, pala	 finalmente, cii leise a esas
experiencias, plantear posibles soluciones ¿miel n,ti vas en forma de demandas considerando
siempre la viabilidad (le esas soluciones.

Esa es, a grandes rasgos, la metodología utilizada co	 los latieres que tenían como objetivo
Inceullvar a los campesinos para que puedan analizar 505 01 . 001(111/15 a finillo y de la Forma más
sencilla, evitando la elaboración de un lisiado frío de Intervenciones sean o no Inducidos por el
equipo técnico encargado de conducir los laileies.

A través de ttn cuadro, se 'burlar el desglose (le las	 15 deinandas 1/1

independientemente del sector al (10(1 Col ("C50011(10, 1)01 . 01 . 01)1(0110, solución	 1111(111;1(1a, cansas del

ileaso, solución alternativa y por comunidad, (le manera que cualquier institución privada o
pública (pie desee intervenir o lo esté haciendo en la sección debería hacerlo dando la solución
alternativa Identificada por los cainpe(lnos corno exprestón (le sus verdaderas necesidades, no se

Imn considerado los (latos de viabilidad, porque 5010111(00e serte utilizado para determinar la
posildlidad técnica de implenientzrr 'mit solución alternativa en k)rina de proyecto.

ell > 1<1 .:3-11' I IC	 1 I (i
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t'llIttlfo N Q 7.3.1: lksglose de las 15 denv,titchis 10hiclirdles

Problema Solución

Intentada

Canelas del

Fracaso

Solución

Alternat iva1

Sindicatos

E E:ictiela Oil mal Reparar se e s tropeo ilitly construcción de escuela Pluldcachl

S estado rap1(10 u twva (n11c11:1))

t	 '

t	 I

No existe escuela lilligium Lonsti till	 es(:tiela Ptica (.asa

I . : ninguna coi 111 ucclón escuela (lirillpas

I,
A ninguna coru3111111 escuela nueva 7arett1 R'itlio

No hay r-sc.tiela ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

rtlitg, iitia	 •

construction escuela

construir escuela llueva

construir escueta

cousliiiir esencia llueva

coristridi escuela nueva

("ball	 Clitiii

Sol(opiico Halo

isconcliiri

1( 10(11 ( 'lincha

Rchualluirt

F.seuela en rubms

y no hay 1)rofesor

reclamaron a las

alltorIclades

no hay FeSplICSta rOlISIrtilr escuela nueva Viloma

Locuela en mal

estado

refaccionaron 8(i10 llenen 1)arro

pata

cortstrucióri de nueva

escuela

Aitilti	 Rala

1:seticia vieja rchocan con barro no tienen buen mate-

ital.	 111	 pi olesor

constru00i611 de esetielE1

nueva y solicitar profesor

:Sacha (.'.aticlia

Falta (le aulas han pedido a las no han r(.cibitlo Ampliación de la Marcoivia

auforldadeli respuesta escuela Alta

Palia (le escuela Itan 1)0111(10 0 las

mitorldades

solo promesas cotistruccin escuela

nueva

ICoroni

reclatn()s

constantes

sólo obtienen

promesas

construccion (le

(0)01	 (Itt

1.tuainayti

tramite con el alcalde

(le la sección

no hay respuesta construccion de escuela

nueva

IKai a	 Clinyo

No hay profesor im hay profesor acudir a las autor!-

tlittit...s

Ilein para profesor trique l'autpa

A l'alta de agua ittni4iimi ticittiltielóii	 de SISIrIll'il Calle1111!3

(-; vertientesI h ti ¿II >le de agita potable Platicas Hata

ti 11011dei1	 II	 luís bit, Vc1 i 10111C11 Sc CU- 1/1H1,11ttel¿M	 Ilo H1010111(1 l'iialo	 1't	 11111(1

A vertitnites

ninguna

suelan con facilidad (le agua potable

caplaci¿fit tic agua potable CliiIII nva

P

1)

tienden a las

vertientes

agua sucia imitalación de sistema de

agua potable

1(ha1t•t	 1(1101.0

I . ac,tulen a las (11 agita es contaiiii- :.-iisteirm de agua kliarti	 Klitirita

A vertientes nada potable

II toinrui agua de las infilli ación y agua colistrucc.ijai ele sistema de (	 lititir	 n 1111

I. verticides Infectada agua polal)le con estanque

I-: van a los [)070:3 no está protegido sistema de agua potable Cc)clia

Pampa truja
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1)entandas
	 lietitutulas campesinas

Problema Solución

Intentada

C11116116 del

lrracaso

Solución

Alternativa

Sindicatos

(raen agua potable de

(los ranchos cercanos

caplac:1611 de agua polable

para 4 ranchos

¡Main I3aja

recurren a la malva- no slempi e el agua captación de agua potable I itiaquililso

da y vertientes está limpia en plIclas públicas Alto

toman del río y de

las vertientes

llenen enleritteclades captación (i( agua potable

con pilas a donilellio

llave !laja

traen (le las ((hebra- el agua es suda captación de agita politbl • I	 111,111111111st)

(las y ver tientes 11.111

Agua 1)olable :wilden a los 'arillos agua C011talllillalla agua potable hupitinpa

(vertientes)

ninguna

ninguna

(piletas)

Instalar sistema de

agua potable

e:TI:telón de agua poluble

Tacaticucill

Muna NItinit

NI falta (le riego ninguna construcción (t( sistema t'lla‘ amayli

I (le llego

(	 • ninguna calial de llego llave Alta

It

(	) ninguna canal de riego Milluni Viaja

I ninguna sislenta de llego Plilly

(; tilligunn consh 1111- canal de llego it'at•iii	 1(..aclil

O

Valla (le agua ninguna conslrucci(in de canal tic

iiiicrorlego

Poco Ruco

consliticcIón de

asetittlas

ninguna

1)(11(11(1a de agua

en Cl trayec:to

construct:ion dc canal de

riego

consirticel¿m (le estantitws

con agua del río

Pocilionia

.litt1111	 Wasl

canales rtisticos

esperan la llueve

Infiltraciones

no llueve cuando

necesitan

construcción (le

micro] lego
i	

consiruccion de canal

de riego

Contlorquina

('Imsaid

calval rústico p¿( (Hola de agua por

IntIllración

construcc:Ión (le canal y

estanque para riego

Sorapata

Segida c.rmalcs rIíslicos 110 llega O lugares sistema de rlego, estamitie Peaña

.711	 itlIttra

-'i :;(111111a cansada ninguna	 .. S(111111.1 nueva t.'.aitellas

E (Mancas Alta

NI ninguna	 . Semilla nueva ,lanin Cancha

I Higa

I,

l.,

A

selección de

semilla

ninguna

falta capacilacl&I cambio (le 8(.911111a

cambio (le semilla

'I'arwrapic

,latun	 ()rcl(o

cambio de semilla

ninguna

falta de conocimiento

para (pie sea mejor

cambio (kt SCI1111111

mejoramiento cle semilla

I I tiayeo I liwyco

ICellit Mayti

semilla propia la semilla es1,4

cansada

mejoramiento (le semilla

para toda la comunidad

ilum111111



Denla lII a s

Problema Solución

Intentada

Causas del

Fracaso

Solución

Alternat lva

Sindicatos

Semilla vieja

Falta huella

semilla

ninguna

ninguna

(attiltio de :ternilla

1A:t1c/val- semilla

Cancha

Pujro

Jun

( 	'
A

NI

1

N

1	 1

l'alta de camino

No hay camino

('.antlito cal mai
t . titild<1

'anguila

sollellud a la

alcaldía

ninguna

ninguna

ninguna

ninguna

at I eglan de tiempo
n 'II tiempo
ninguna

la geografia es tos,-
sa y las riadas

ay -1 I 111 a de camino

ara-rima de camino

construcción (le candil()

carretero

consIrticcic?al camino

camino vecinal

camino vecinal

consirm:ellat de camino

(...oicdi ttir camino veelittil

Col( itifli)),()

11(01)11 41

(.'airliareri

1,011a

"l'ulula

Salita

Posa
('.atiCillti

Mar( akvi

P
1)

r

A

l'alt)i de. posta

No hay posta

No existe posta

ititignim

van a l'eafia

van a Peaña

visitan posta de

Peaña

no existen los itter11-

1:ainentos necesarios

falla de medicinas

y es muy lejos

no llegan a 1 tonillo

III	 la lejanía

const 1 ucciOn de posta

consit ulr posta

construir bosta

1:0111311 ticcloit de posta

.lattin	 (...tili(:lia

Alla

Mut Haya

II imyr;--tita

Raí I Rail

VI.	 [1 '

I	 lt	 I
i'l	 1	 ' i\

l'alta luz

(1	 ( )N

ninguna

ahuglitua

Instala'	 luz

Insialacion de paneles
colares

1.11teltu

Niño Mayal

I	 11 . :
1:1 1	 A

N11	 EN

- l'A	 S

No hay eamllio ¿Ternura de aeruda

tiltiguim	 ..

1,,Iliu	 (I,	 luerrainlettlie) (lotael611	 de	 bel 1-i11111,111tíla

herramientas

gíliti I

Masagara

l'r.)
Kit A

l'alta de forraje ninguna sembrar pastos y cilltIvos

lOrraleros

Marctiota

1 '	 A

A	 G
P	 11

A	 I

ralla (le asistencia

técnica

)uing, tina asistencla técnica

permanente en cultivos

(liall piloma
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I lein a n d a S Demandas campesinas

Problema Solución

Int enlacia

Careas del

Fracaso

Solución

Alternativa

Sindicatos

ISA

N() S

/\ IN TI

SA	 lt.

Enfermedad (10

los animales

ninguno 1)aflos luillsárfileos I luayllanl

/111a

11	 E
1(1:	 A

("A M

PO

liE	 I'

ralla de let z ellos

Erosión del 8(1e1,,

niniluna

Iliguna

i I I COI 1)01 a(V)11 de nuevas
lietrus y 'venia:ración

consirucción de defensivos

y ieenperacIón

:-',olownco

Alto

Chaqui Maytt

NI hay lidiar

rlara Jugar

luIbol

habilitan lemporal-

Lucillo algull08

ic1101108

No disponen de 1101-

i erlal liar a los arcos

e01181111e(1511 (le cancha

de fu I bol

Valva Pela

TI	 EN

1)A

(() M

Valbt ci•

lel 1111zanles

uso de guano y

poco abono
horco abou O y

mala combinación
A1;11111111 de tienda

comunal ílgf feota.

Liwonllas

';',1 . ;	 1)1 No tienen
;ede sIndleal

ninguna sede sindical ,11r)v,IFII

Fuente: En base a la Información recogida en talleres por subeenif alfa
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8.	 DIAGNÓSTICO SECCIONA!,

8.1 Eje social

En el área social, la Alcaldía de ()ciirí lut realizado y viene realizando acciones de mejora (le los
servicios de educación y salud. Sin embargo, estas acciones son aisladas y carecen (le una
estrategia (le desarrollo social para solucionar los problemas roS}Weii\MS de inanei¿t coherente.
Por ende, aunque se encuentran escuelas, servicios (le salud, agua potable, saneamiento básico
y otros servicios sociales en lit seeelém, el ¡lamer() y la calidad de estos son insttlicientes para
(mina- las necesidades (le la población. Las demandas expresadas por los campesinos parlícipes
en el proceso	 plallinClICI611 parlIcipallva contli num este (kilo técnico.

I lila rozón fundamental (pie explica la IiIstilielencia (le los servicios sociales, es lit talla de un
plan a	 nivel se.ecional, (pie contenga una (:sttatet;iii dirigida a sal isriwel las demandiei s()(dilics
de la población rural, analizándolas en t'unción a los dalos té.cnicos existentes.

Ante (*.Sta Sil	 OS necearulo que se contemple la elaboración (le tiii pro1.11 anta (I( 	 apoyo a
lis servicios 1)¿`tsicos, complementando a los piop ,rninas (k 1 ); uttill y illítle; y 1111(1)H:des. Es 111
Aicaktia que los (101)e gesi [(miar con la inialldad de amollar y t ttjtti, r la cobei tina de. 	 servicios
básicos a nivel seccionill.

La Intervención social correslionde a las pi	 Cinallaalo`-n (hl :ieO11)1 . y CSia
1)()I- la (11SpullibIll(la(1 tir recursos y las competencias ( I I; la AlCithiíit. Se 1r091one la

construcción, mejoramiento, equipamiento y hincloliamicato de 	 servicios de salud, educación,
hahltat y recreaclOn.

Val salud, se ciffiren las demandas de agua potable, sane¿tiiIHIIIO) básico y atención en salud,
En educación, se propone (n'In Ir demandas (le infraestructura educativa y ampliación (lel
sistema a niveles intermedhs y medios,
En liabitat, hay (pie cubrir demandas (le energía eléctrica y mejoramiento (le viviendas,
En recreación, la intervención se dirige a culo ir demandas (le campos deportivos y salones

En la	 intervención	 y participación presupuestal la anual, SO considera la !MI - ft:ti/11(1611 (le
histanclas nacionales, depariameniales y locales, (le acuerdo al sistema achial (le
luncionannento, 1)1'11(1v-t'II-lente en los campos de la salud y educación-

En salud:

SecreMiía de Desarrollo 11111111mo
1.)irección 1)(vartainent al de Salud y la i`rc:icclttra
('oordli iador Ter] 	 de Salud
1)n-cc:torio Local de Salud
1.1ulda(lcs (le Prollrainación eil salud, postas

Va) educación:

Secretaría (le 1)esarr()Ilo I In mano
1)ireeción 1)epariamental de E(Iiiclielón y la l'reftwriira
Dirección Distrital (le Educación
I )1recciones (le iincleos y Juillas

(sede La 1'itz1
(sede Potosí)
(sede (luiría)
(sede Ocurí)
(sede comunidades)

(sede 1.11 Paz)
(sale Potosí)
(sede Ravelo)
(se(le conitiffidades)
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8.2 Eje económico

Los planes departamentales para el desarrollo (le los sectores agrícolas y peonarlos en
tienden a generalizar y exagerar las potencialidades productivas de los mismos 	 (ver p.c.
"Estratej90 para la tronsforinación productiva del agro" (-:itibse.c.relarla (le Inversión 	 Pública y
Financi¿aidento Externo 199(i)). Elaborando los mismos no se tonta en cuenta las regiones
1 - 011;11('S C01110 Chnyanin, Hito (le las provIi1C108 1 -11aS 1/1/1/1 . CS (1( • 1 país	 (Ir Desarropo

1111111;1HO 1993:

La economía rural (le ()cutí, una de los emitió secciones de Chayonto, es de subsiste:lelo con
reducidas posibilidades (le elevar su nivel productivo. El grado de monetización de lo misma es
reducida: aunque 10 venta de productos agropecuarios es lamo! bulle para consegull 	 alticollos
que no produce la mismo familia campesino, el 	 intercambio se constituye en	 uno plactica
complementaria importante. Por eso, cuando sc 1511)10 abajo de "Ingresos", se ro pero lonlo a los
Ingresos en (linero corno en esixtele.

Las activklades económicas principales en lo sección son la agricultura y la ganadería. Loo
i . onipariteión (le los rendlinientm; agrícolas (le la 	 sección colo los (lel departamento de Potosí,
muestran que. IMI(..:am•nte el refidlitilenio tendencia! de la papa esta por al] iba 	 poom•dio
depaolamenial. Los o elidimientos de los dcinas eultl y tr-o están por deliato	 del	 proniedio
depaolounent¿ol, produciértdolos cn pre.(11(›s reolucidos de 1	 hit. tic 1 lefrils chhivii1)1( ••, i (•1

inclup.:(1(10 los terrenos que	 descanso. De la producción pecuaria
(lotos depai lomentoles. El hato famillor (le los especies pi incipales esta por encimo del priaw•dio
provincial (le. Choyanta, debido o la existencia (le ponderas 	 y botedales con exiciosioncs
considerables dentro (le la sección.

El desarrollo económico (le la sección se (1111culla por el hecho de que los campesinos vol están
sobreexplotando la tierra, según los dolos de los esludios agionómicos realizados 	 en ()culi
(Guncliallo V. 1996; Alzugaray klaolínez 19913; e 	 Instituto Politécnico "Tomás ICalarl" 1995).
Tomando en cuenta la presión humana sobre los escasos recursos nalurales de la sección, se
concluye (pie etiolquier tipo (le intervención en el sector produclivo debe 	 fijarse en la
conservación de los mismos. No se puede pensar en aumentar los terrenos (le producción
agropecuaria, salvo en algunos lugares en la ribera de los ríos. Al (montarlo, cada programa y
cada proyecto agrc)pectial lo llene que incorporar actividades enfocadas al maneto rack mal de los
l'CC111803 naturales, para que se preserve y mejore el del.d1 (looillbo lo ¿Imbienial.

A la vez el potencial (le la sección es tan modesta que únicamente Intel vencione:-; (ilrec(lonadas
las poelts potencialidades económicas que hay, llenen posibilidad (Ir volverse exitosas. Eso

Tolete decir, por ejemplo, que es recomendable fomenlar la comercialización donde ya hay
tradición men:m(111; o lbonerilar la imoduccIón 1m:coalla solamente en zonas que cuentan con
praderas nal males relal 'vilmente grandes.

Ademas, jamas (lebe perderse (Ir vista, primero, 	 cumplir colo	 las (1(1110111(1as básicas de los
canly:slitos antes de realizar actividades que en SOIS ojos son COlaple111C11la1118. Intervenciones
para preservar el medio ainblento no llene caso, si no llene lin componente que	 mejore la
producción agropecuaria y/o los ingresos familiares. La diversificación de la dieta lamiliar pala
Inejorítr su alimentación, sólo puede tener éxito, si miles se han asegurado los campesinos el
aumento de la produccif.mi (le los princlpales cultivos lo-adicionales; ele. Tampoco, puede
olvidarse que (Si muchas actividades ecom'ffilicits, la inujerinega el rol dominante. 	 loosilitici(mes
que Intervienen en la sección 1leuten 1111C Incorporar a ella, en proyectos pmcitteliv()s y de
ronierelalización.

Asimismo, las intervenciones deben estar dittgidat-3 a la autogestión de los beneficiarlos. Todas
llenen que ineentivar a la familia campesina, tomar su desarrollo en sus propias manos, con la
ilnalldad de que los campesinos sin ayuda externa, puedan negociar los proyectos (me les
convengan y manejar las actividades correspondientes. Sin eso, el desarrollo (le Ocluí no se
volverá pinas sostenible.
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13uscalido una alternativa económica para la producción agropecuaria dentro (le la sec(1611,
When encontrarla. Ni la minería, 111 la artesanía, con excepción de la producción de ollas en
lviarcoma 1111 vez, se constituye en una práctica viable para mejorar el nivel 	 de	 villa (le los
(.)curenos. Las Intervencl(mes del (le económico, i)or ende, 'apuntan	 a los sectores agrícolas y

pecuarios.

l'ara concretizar estas	 Intervenciones es Iln oOsclndible dividir 	 la sección en zonas (le
planificación, poi - el hecho (le (pie - aunque [oda la i),b13101611 rural de Ocio sea	 pobre y con

vecluckla polenvIal pi-0(11101Iva - la sección esla constituida de legiones que Cuelllitil con

diferentes sistemas económicos (le 	 subsistencia, con Illiereines procesos do reproducción
soeloce.cmóliticí-t de la familia campesino, y con dilerentes palme laudares. El	 (III0 amo' cl
desarrollo (le la población campesina, en serio, debe deleuililliar las mismas. -1e 10111 31(11111(10 las
s4;iilentes zonas de planificación econófulei -t, de norte a sur: TilllIbiii0S,	 ()II°, Mili-agita

y Marcoina (ver 11301)11 (le zonas (le planIncael6n).

Se enfatiza que se trata de zonas de planificación de. Intervenciones instIl(lclouales, definidas en
base II sus c;aracterístloas económicas. No Heme mucho (pie ver (011 la división politica ni
cultural. Sin embargo 10) se	 ma1101•0 romper con	 las esti uct tiras thiliva,-1 (1(.1
intini( • iplo. Al confiarlo,	 cada 1w-dilució11 (p pe	 liabaja en el
esll Will 1 1 15 pilla saber con (pié ati1ol Id-n(1es locales relacional	 de (pié,

Para cada una de las zonas de planificación de Ocurí, se elaboró su propia visión, In lItinlidad a
donde (13;1)10-t1In apuntar 1115 inierveneloiles (Iiiranic los chico años que el plan dula, tomando
en cuenta los (latos básicos (pi inicia VII (e. del i101Wil plan) y he( condiciones socioeconómicas
(segunda Darle). En base a la nilsum, se proy(::(;16 una cstralegia de desarrollo zonal, cruzando
los datos técnicos arriba mencionados y las demandas expiesa(1313-3 y prioriza(131:-; poi la pohlacióii
campesina (tercera parte del pla11)".

8.3 Zonas de planificación económica

8.3.1 Zona de planificación TAMBILLOS

La zona está ublewla al norte de la sección, rol macla por los sindicatos do las subccnIralcs de
,laywarl, Peaña y durl (10e se encuentran entre puna alta y puna baja con muy 1)0005 :--01011catos
de cabecera de vi

8.3.1.1 Monetización de la economía

Por la venta de productos agropecuarios, 133 unidad productiva de la zona obliene 1111 i ngreso

promedio anual de lis. 332,80, el 75% cic	 los	 cuales, Ils. 2/18,10, se obtiene por la
comercialización de productos agrícolas como haba, trigo, oca, maíz, cebada y papa; 	 nllcnlrns
que por la comercialización de productos pecuarios, se obtiene un Ingreso promedio anual de 13s
11/1,7 a través de la venta de ovinos, caprInos y, en los sindícalos de la subcentral h fi por la
comeiclalización (le caméltdos. El Ingreso promedio de In zona, es menor al Ingreso promedio
secciona! de 13s. /175, 5111 embargo, 133 composición de los ingresos son similares, es decir, a nivel
seccional el 75% viene de 13«'.oinercializaeléni dc productos agrícolas, mientras el 25% se obliene
por la venta de productos pecuarios. 	 -

Los mercados más importantes para la producción agrícola son 	 la chalad de Sucre, donde los
sindicatos de la suhcentral de Peaña y Jaywarl comercializan 	 productos como haba fresca,
cebada y papa mislCa; y como segundo mercado, está la localidad de Ocurt, donde se (lega con
cantidades pequeñas de haba, arvejo, maíz y papa. En el caso de la papa, Ocnrí se convierte en
1111 mercado intermedio o de paso a la localidad de Managua, que Os 111111 alternativa huy-liude

" Por zona de platill1cftelón	 claboló ruta	 optic8(rx	 (It.:3aliollo cn babe	 a la 1111:1‹,(1olop, la etc platIllicItelífli
l)1:11,,gl/enIgn 1096). ( > 111.11 que la illiH11111 sea iit4513 pat	 oic la colik i lw é) culi	 demazi,la,1

campe:dila:3, modllleltittlola de mullera collespoildb.Alte.
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para la c.omesclallzacIón (le papa inisit'a (le las subcenti ales de Peaña y (Jaywarl y la 	 papa
temporal (le la subeentral de Jun.

Para la producción pecuaria, el mercado más imporianle es la propia comunidad, donde se
vende ovlt	 caprlitos y bovinos ti	 O) de e011111111(111(13 vecinas y comerelatiles que
partlelpan en las ferias patronales que se rellian 'anualmente. Además, la co ► ierciallzacIón de
ovinos también se realiza en ferias anuales corno lit de Guadalupe y ()ctirí que por sil cercanía a
los sindicatos (le la zona son de 111(1l3 fácil aeeeso.

Los bovinos que se comercializan en las ferias iumales (le Guadaltqw, ()etaí y Litara 111 n 11.;11.

geller;111 urt ingreso promedio anual de 13s. 170,00, es el más alto de la sección. :Si bien, el
objellvo prIncli);11 (le la venta de boviruís cn "I tunbIllos es el	 efteseillniell10 gellel	 es

actividad pecuaria con mayor potencial por(itie :di cita está difundida en	 iodos los sindicatos de
la zona donde el lantano del hato está entre la tendencia y poi encima de ella; y porque en

()medio se	 comercializa 0,33 cabezas/año, 	 por encima del pi °medio secciona) (h . 0,22
cabezas/año.

En una economía agropecuaria de subsistencia, como de Tambillos, los ingresos que se obtienen
de la producción tanto agrícola como Fiecum la, se dest Iniut a lit reposición de insumos pata el

nuevo cielo agrícola y a la reproducción de	 la familia, es decir, la compra de alinicillos
complenieritados, vestimenta y algunos materiales escolia cs para los niños. En años de buena
producción, los pocos excedentes se destinan a la compra o 	 reposición de Instrninclitos de
trabajo.

Las relaciones de intercambio, se practican en	 prol)la comunidad, con el propósito de 01,Iiiter
bienes externos básicos pina diversificar y compleinciiiin lit dieta aliitiettliciii litittiWir y vira
ctilm Ir necesidades de bienestar larnlikir. El intercambio de 1,10(1m:tos 	 ¡col; ti; se realiza a través
de la "chapara", práctica que se realiza por comerciantes que recorren las comunidades (Imante
la época de cosecha con productos como tizeicar, arroz, Ildeo, sal, pan, lóstol o y kerosene para

ocar y acoplar productos agrícolas. Sin embargo, la localidad de Guadalupe, ubicada al límite
noroeste con	 la sección municipal de Colquechacha, se constituye en lugar de (niegue
permanente donde acuden productores de las subcentrales de Peaña y Jaywarl, a cambiar
¡)rodados agrícolas, por sal o kerosene con comerciantes de la comunidad en cualquier época
de ¿tilo.

Los cultivos que se Intercambian ea mayor porcentaje son el trigo y la papa, (le los que se
destina el 5,13% de la producción it este propósito, seguido de la oca que se intercambia el 3,23%
de la producción y del maíz que se destina el 2,55% de la producción al trueque; mientras los
otros cuillvos, se cambian en porcentajes mínimos.

El Intercambio en la producción pecuaria, es muy importante 	 para la economía familiar, el
número de cabezas/ano que se destina ít este propósitos es el más ¿dio de la sección. Es trU, que
el intercambio de bovinos se práctica Mdcamelite en la zona de Tambillos con un promedio (le
0,07 cabezas/año, que se realiza Con mayor frecuencia en 1;1 propia comunidad y en las ferias
de l'ascua en Sucre y de Posarlo en M'ara Klutra.

Especies como los ovinos y caprinos se 1111er-cambian en MI promedio de 0, 11 y 0,33 cabezas/año
respectivamente, por encima del promedio seeclonal, con el propáslie (le obtener productos como
harina de higo o prendas de vestir, los lugares preferidos de Intercambio son I Inaripiimpa en la
sección Ravelo y las ferias locales de Khara 1<llati'l y Ocurí.

En las actividades de trueque de la zona, no dominan las relaciones (le complementariedwi
entre comunidades originarlas o sindicatos de puna con las comunidades (le cabecera de valle y

aunque, estas relaciones  lie COnSerVilli 	 eu las e011n 111dildes del ayllu Macha, del que
forman parte los sindicatos de la so bcentral ,)un, con los valles de Charcas; o las C0111111 lidades
del ayllu menor daywari con los valles de Anima en el iminhipio de Ravelo o I Illañ011In	 el I el
departamento de (lniquisaca.
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1,11 economía de la unidad productiva en la zona, se basa en la producción agropecuaria, donde
la venta tic productos agrícolas e,s la principal ttienie (le ingresos monetarios 	 s(- mejoran ít
través (le la conierclalizaelóri (le productos pecuarios. Sin embargo, para nranlener el nivel (le
subsistencia de la unIdad productiva, se	 dan 'relaciones complementarlas (le intercambio,
compueslas pillicIpalitienle por el hileic.aniblo de produclos pecuarios en poreenlajes mayoles
promedio seccionít1 y el littere.aiiffilo (le prodiletc)s agrícolas que en volumen y poreenlítje son
similares a la tendencia y el plome(110 St:ccional.

8.3.1.2 Relaciones entre las actividades económicas

En la zona, la producción agrícola es rialy variada y de aoloconstimo con pequeños excedenles
que se comercializan en meicados locales, en meicados seccionales y exirapiovinciales. U:1 haba
es el producto que se	 ea mayor pon :enlaje al mercado, :18";‘,, pelo la papan que se vende
solamente 2,1% (le la producción, genera más ingresos. Por olro lado, la zona cs la única (pie
produce maíz en la sección, producto que se comercializa hasta el 19 'X, y Imito a la papa
generan los mayores Ingresos agrícolas fainlikires.

La producción de cebada y higo se conslituye en la actividad agrícola que In.'35 apoda a la
producción bovina (34% y 3,2% respeet ivainenle se consume cuino forraje) 1);Ia superar el delleil
de ;l'hílenlo fresco que se dispone tic 	 Ilithiral en la zona.

La producción pecuaria basada en la cría de ganado ovino, caprino y bovino se realiza de
Illallera extensiva liaciendo uso Indlscrimiliado de la cobcrlttla íti busl Iva y foieshil. tiendo de la
producción peclutlia, la cría de ganado bovino es 1;1 ardas 11111/01i .‹Illie, donde el halo familiar está
formado por uu promedio de 6,83 cabezas de ganado, mucho IllaS glande que el promedio (le la
tendencia secciona) de 3,38 cabezas por halo laminar. Consecuentemente, se constIlllye en una
¿lin:111111Iva plira el desarrollo económico-productivo de la zona, a path- de la in troduccIón de
técnicas mejoradas en manejo y sanidad	 animal articuladas a practicas agrotore.titales
silvopastoi Hes (le proteccióii y conservado]) de los recursos.

En las relaciones agropecuarias, la fuerza de los bovinos como tracción animal para las labores
agrícolas es fundamental, considerando que se produce en pequeikts extensiones y en
pendiente, mientras los equinos son la principal forma de 11;inspoi te de la producción desde la
baca a los caminos troncales o mercados seccionales de (Inad:(111pe, Klutra Khara y Ocurí.

Si bien, en la zona se produce artesanías -tejidos-, ésta se caracteriza por ser de tipo familiar
para autoconsumo con excepción (le sindicatos como: Peaña y Plica Q'asa donde la
productividad por familia dedicada :11 tejido íte camas o P'ullos es de 11 y 10 respectivanwille; en
la cuino tildad de (j'alta la productividad por l'allana que confecciona nymillas eS de 8. En ambos
casos, la producción de tejidos se constil oye en tina fuente alternativa de Ingresos para las
familias. Sin embargo, su fortalecimiento está ligado a las acciones de mejoramiento pecuario,
considerando que se produce básicamente con lana de sus propios ovinos 	 y cantélIdos,
combinados en algunos casos con lana sintética.

8.3.1.3 Condiciones (le lo producción agropecuaria

La producción agrícola está fuertemente ilmitada por el uso potencial del suelo que en un 30%
es de tipo El, eriales que son de protección absoilita, Hilen tras el (37% es de tipo E2 y E3 y sólo
el 2,3% de la superficie son suelos agrícolas. Consectienlemente, se está utilizando tierra en
serranía de tipo E2 y It",3 con pendientes superiores a 2S% para la producción 	 agrícola sin
acciones tic im ()lección, donde 1,1 degradación de los suelos por escorrein la y perdida de la
coberttua vegetal es permanente, situación que se agrava con el pastoreo abierto de ovinos y
bovinos, y sobre todo de caprInos.

La presencia de minas de antimonio es otro factor de degradación de los recursos naturales,
considerando que es una actividad no controlada con efectos a largo plazo de coniaminación
del agua (pie se utiliza pata la pro( itteción agropecuaria a través de sistemas de 'Merodeo
rústicos. Consecuentemente, esta actividad contribuye a la degradación del suelo y la coberbtra
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forestal que ya está lif'eclatlit por la falla de acciones de protección y conservación de estos
recursos a par! ir (le la 1)1 - 0(111Celáll agropecuaria.

La sostenida degradación (le suelos cultivables se constituye en un factor que a mediano plazo
incrementarñ el porcenlate de migracIÓn temporal y definitiva, pon:enlajes que ítcl m .11111(1111: son
menores tal promedio secciona! (i( 22% y del 1,7% respectivamente.

Sin embargo, se realizan algunas practicas de conservación como: la lel n'izar:1án del suelo
base a guano de los ovinos y ciprinos combinadas con pequeñas cantiditdes (le abono químico;
y prácticas Iniciales (le agroforestería y forestación en sindicatos vecinos a la comunidad dc
Peaña, 	 donde existe un vivero ermital para la itroduceiCm de plititilites	 itarilu del cual se
realizara práct leas (le protección (le suelos.

Los recursos hídricos, en 1 I sindícalos (le la zona, estóti aprovechados a 1ravés de sistemas de
microricgo rústico, sólo en Peaña mediante tan sistema mejorado. En los sindicatos (le puna
Dala, el agua para 1-lego permite obtener (los cosechas por ano, situación que Identifica a la zona
como productora de papa inisk'a. En sindicatos (le puna alta, el inieroulego llene el propósito de
adelantar la producción eta pocas SCIllitllaS para supera' el delicit hídrico, que se 1,1csenla al
oeste de la zona, donde lit precipitación anual es de (300 aun, mientras id este la precii)imeián
más favorable y llega a 800 non ano.

A pesar de la articulación de la zona con el cambio troncal SucreMetaí, a través de los caminos
vecinales Peaña-khara Mlitía y duri-Ocurí, el Ihijo de transporte es reducido y temporal por el
mal estado de los caminos, que en época de lluvias, son prácticamente 	 intransitables. La
articulación de los sInticalos de daywarl con el resto de la zona y con el pueblo de Ociní es ¿In ti
más difícil, se realiza a tiavés de caminos de 11cl-t'adula con el apoyo	 animales de carga. ;iiti
embargo, el servicio de transporte a la zona es más frecuente en época de cosecha y estiaje,
situación que es favorecida por la presencia de camioneros en los sindicatos Malhaya y
VISWIll la zona perlódicattiente.

La zona está formada por comunidades originarias del ayllu Macha, 	 del ayllu daywari y de
Sokopuco, y pocas comunidades de ex-hacienda. En las comunidades originarias, la autoridad
natural está generalmente representada por el Alcalde Comunal, que junto al Secretario General
del sindicato comunal participa en actividades de relacionamienio externo y con lit Alcaldía
municipal, en la definición de proyectos y trabajos comunales, 	 con muy pocas acciones de
gestión y administración del desarrollo conittual.„Siluación, que se profundizo en los sindicatos
de lit subeentual ,laywarl donde lit organización natural y sindical son 	 debites y muy poco
tepresenlativas, tanto a nivel Interno como externo. En este semi ido, es importante fortalecer la
organización comunal para lograr la participación de la población, representada a través de los
dirigentes naturales y sindicales, en accbmWS referidít a la Inapicnccnlaelón, administración y
gestión de proyectos de desarrollo local.

A nivel famillar, las relaciones externas se realizan hititiamenlalincide a través del hombre, Sin
en la intervención sobre la producción agtopectial Id no se debe dejar de In y i,Iticrar a lo

mujer considerando que ella participa junto al hombre en la loma ole decisiones sobre qué y
cuanto sembrar, la venta de animales, la Iniguación de la familia, la comercialización y en el
control de los ingresos familiares que básicamente prOvienen de la producción agropecuaria. A
pa' tir de la pm ileipación de hombre y mujeres en las actividades	 ;11;1°p:cita' kis y en el
aprovechamlento de los recursos como el agita para consumo,	 donde la	 mujer tienen gran
resiwnsabilidi«1, o de recursos forestales para león, que es responsabilidad del hombre, se debe
involucrara lit familia en lo protección y conservación de estos recursos paro garanlizar 1;1

sostenibillditd agropecuaria.

En la 7011n, hl intel"WMCIÓ11 ilP3little1011a1 ha sido inínimit y puntual a partir del lrahaio de dos
insiltuciones: el II YIE con acciones extensivas cm sanidad	 y sidtid, acciones puntuales
en protección y conservación del suelo y recursos forestales, construcción de mieroriego y
electrificación rural: y Fil con acciones Iniciales dirigidas a los nidos	 a través de alimentos
(desayuno escolar).
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8.3.1.4 Visión

Considerando las relaciones económicas, las ccm(liciones y limilanies de la zona, se deline como
visión (le desarrollo para los próximos cinco años: " la conservación (Ir los recursos naturales
para garantizar la economía de subsistencia basada en 	 la 1)mM:celó')	 agropecuaria y la
;III I oges1 Ión”

,14.3. 1.5 Propuesta técnica

Representación simplificada de los factores que Influyen en la visión

Para p(xlcr elaboriii una propuesta (le intervención en la zona (le Tanibillos, se diseñó el 1;1-arte()
acial:sentar:1án shiiplitleada de los laciores clac tiit iycn	 cn lit	 (1.9 (111C0 II" M.',1.11,
mostrando (le manera stmplificada y por ende tul'is clara, las va: talles económIco-productIvos
que Intervienen en las relaciones (le la t'.ctmoitria zona] y at:Inall solos la visión (le tlesaut olio (le
la zona'.

En el sistema se considera a la producción agrícola y peeihit 	 de maneta individual, pulque en
1;1 dinaitilca te.tmóit ► lt:ft de la zona son igual de Impoi 	 con:;ectientenicille, ít pai lit de (in
atialisis Independiente se entnliza sti importancia.

Las condiciones tisico-naturales de la zona, se resumen	 en los factores suelo y agua,
considerados de manera individual para precisar las actuales coi idlelones de estos dadores ysus
relaciones y efectos que se prev(`si a mediano y largo plazo en el slitenta económico pi oductivo de
la

La organización social, representada en los Silo Ilcatos por	 la autorldild nal ['rol y sindical,
expresa la participación de los beneficiarlos, las acciones 	 de desarrollo y la autogestión
campesina en estas acciones. Sin embargo, para lograr 	 una verdadera participación y
autogestión campesina, este factor debe cruzar y ser parle de Iodas las acciones, razón por la
coal se define como aspecto clave de todos los factores seleccionados para el am`disis de la
dinamica económica en la zona, expresado como capacitación para el fortalecimiento de la
organización y la autogestión campesina en el mediano y largo plazo.

Selección y definición de los factores esenciales

Para precisar el anólisis y las relaciones del sistema, se procede a la selección y definición de
factores que de acuerdo al dIagnóstleo detet anima el desarrollo de la zona de T ∎ 11111 n 1110S:

Cuadro N 9 8.3.1: Definición de fautores pi incip:des

A

11

Término clave Aspectos

Manejo de sucios
-

Capacitación (11 IllillleP de billHOS

Agroforestería
Otras técnicas de conservación de suelos
Otras técnicas de protección (le suelos

1 ,-ot-estación Estudio de organización social
Capacitación en manejo de bosques
Recolección de semilla y producción en viveros
Bosque de especies nativas e initoducidas con
posibilidad (le explotación a mediano plazo

1.a	 opuesta técnica se desariol ► ó en base a In metodología Sinfonía , serle de elapas de m100a:11s y de plaulllencl(ni
que se al	 par a yropurelonor una mejor comprensión de In :ela,14511 sIslélidelt tic lacha es y ¡aun el desmiullo de
estialeglas de tn iLlaeloo dentro de hiahn11,115	 1)iiklOg DeSi¿-911906).
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Término clave Aspectos

Ci

D

V,

V

Ct

11

Producción de forraje eittpii11ación en producción de forraje
Producción (le 1)w-dos y arbustos forrajeros
IZefresclunlento de semilla hicl-ill(la)

Manejo de rebaño Capacitación en sanidad animal
An(disis (le la carga attlinal l)t)vina
Sanidad animal
Vorhilecer el iefiescantlento genético

Manejo (le semilla CiapaellacIón en manejo de semilla
Refrescamiento (le semilla (haba, trigo, papa, maíz)

Merca los de venta (;onochniento del mercado bovino
1 lerrainientas para apertura y ifte.jorandefflo de
caminos
(:tipatllación en comeicialización

Financiamiento Apoyo externo

Disponibilidad (le agua C.apacIlación en manejo de agua
Llego
Almacenarniento de agua

La degradación de los recursos y la explotaelOn !Oil control de lo: -; iti • utios, se	 los
factores manejo (le suelos, foreslación y disponibilidad de agua, ielyridos P1inelpillmeine
Intervención del hombre sobre los recursos naturales a través de la pwdileciOti agropeetiiit la y a
las acciones de protección y conservación que se realizan O partir de la misma Intel vención. Se
Incluye la forest ac ión como factor decisivo, porque la zoma( (le Tambillos cuenta C011 las reglo mes
inas erosionadas de la sección.

Las actividades refei idas O la producción agrícola, se resumen como manejo (le sentillit, con
leferencia a las técnicas agrícolas empleadas en la zona, a los sistemas de rotación y al uso y
ttpliciación (le insumos.

Los factores más Importantes que Intervienen en la producción pecuaria, se resumen en manejo
de rebaño, aspecto que se relaciona con sanidad Indina], refrescamiento genético y a la
profundización sobre el conocimiento del potencial bovino (le la zona, como alternativa para su
desarrollo económico.

V II la ecorionlíti agropecmula (le subsistencia de Tambillos, el mercado de venta está relacionado
a dos aspectos: el pi imer(), referido al fortilleeintienio (le la c()mercialización de ganado bovino.
(pie acitutiment e se retillza de manera re.(Itieltia en relación al lainaño del birlo laminar; el
segundo, ieltielomido al iiii(joraifileillo y ¿met lira (le caminos vecinales para incremeintir 	 los
flujos (le e(mierelillización <le lit producción agrícola en los shit lient()s de don y I l t . firia y para
incenlivar la comercialización de lit producción ;igrícola cu nieremi()s iseecionales y
ext raseeclonirles en los sindicatos (le day\vitri.

Vinolmente, se considera como factor (le análisis el financiamiento entendido como la
disponibilidad y acceso a recursos financieros para emprender acciones de desarrollo en la zona,
(IIIr si bien es un factor externo poco manejable es determinante para cualquier acción que se
quiera Implementar.

Estrategia de desarrollo

Los factores que intervienen en el sistema agropecuin lo de lit zona Tanibillos, están relacionados
entre sí. La intervención o cambios que se realicen en uno de ellos se afecta de manera posillVít
l) negativa sobre los demás. Para delinIr la estrategia de desarrollo de la zona(, :34; palle	 (fel
itic 	de iniluenela de los l'adores:
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1,)1 primera aproxiiirtelón del gráfico, es la IdentIlleaciñrt de un sistema pasivo por la agrupación
(le los factores en el limite (t( los cuadrantes ci hico y pasivo, por efecto, (le la 11)1(1-k/unción de la
val lable financiamiento (G) (pie es imiy •cilva con fuerte Influencia sobre todas las variables;
pero que es muy poco Influenclable. Para definir la estrategia de desarrollo se debe actuar sobre
las variables activas, que son las más indlcadas para lograr un ()ícelo directo en el sistema o con
la nyii(1)1 (le otros factores lograr mayores y mejores efectos, V IL esie caso, al existir una sola
val lable 'activa sobre la que lío 13e	 de manera directa, no está clara la esti alegla
(le desarrollo.

Shi embargo, pala )1elm al la relación emir las variables se procede )11 )icercainienio (le la 1111;ti!, n •11

¿1 paitii (le la subdivisión (lel ciiadi ante pasivo, donde se • oncen	 las val lables. A Ialtfl de
esta subdivisión, se ()/)ser ya, que en la zona el sistema agropei:tutrio está divido (11 (los
subsIstemas: el agrícola, ubicado en el cuadrante activo' y el subslsleikia pecuku lo, Identificado
como crítico', arlIcullidos a imvél-; de la (lki)unibilidad de agua (II)	 que mueve al
agropecintrio.

1.1i agricuritura c:c)nto subsisten ► a está f()rinacio, en este caso, por la disponlbilidad de agua (1 1),
manejo (le semilla (E) y el makiej() (le suelos (A). Para mover el silbsistelmt (le !minera pOsiliva y
equilibrada, es luiportanie ¡lel mil- sobre 1;k disimmibilidad (le agkia que	 es el l'actor que mayor
In/Menda llene sobre las otras (los vil! iables. :1111 embitillo, si se desea lograr mayor efecto se
puede Intel venli de rniinera simultánea sobre la	 disponibiliditil (le agua y la reCsiperación y
pri.)tección (le suelos (11 y , A), hiclores (pie hilitos tienen eleelo positivo Sobre la producción
agrícola.

Si bien, las variables pecuarias se agrupiiii cn el cuadrante crítico, éstas se arlicalkui a la
producción agrícola a través de la disponibilidad (le agua (1 1), que tiene efecto positivo y directo
sobre las tres variables pecuarias: forestación (11), producción de forraje (C) y manejo (le l•bano
(I)). Por otro lado, el subslsterna pecuario en su conjunto llene una 	 Hiede influencia sobre el
sistema agrícola, a través de la val Jable manejo de suelos (A). En consecuencia, si se Interviene
('II 111 producción agrícola paralelamente se deben encarar acciones en la producción pecuaria de
las variables activas dispoilii,ilidad de agua y manejo de suelos.

El inri-cado (le venta (V) (pie se idenliflea como variable. Inerte, esli`i separada (le los sistemas
igi()peciim los. El 1rabnlo sobre este laclor ('.5 (le 11117111 n 111(1 1/111ZO, considerando que su sil

al • clu al sistema y que se pueden hil;rar electos inmediatos y positivos ,sobre este factor
(le I,1 Intervenek'w en el manejo de iel)Itim y manejo de semilla.

8.3.1.6 Demurulas campesinas

En 22 sindicatos de Tambillos, los campesinos delluleron y prlorlziu-ou sus demandas en los
sectores: agrícola, pecum lo, otras actIvhludes econfunicw5, fulp , rucláu y acceso O :servicios, para
que posterim mente, sin tomar en cuenla el 	 sector, se ldemiliquen las (1(111,111(1as mofe;
importantes pala el sindicato. En el :iiplenie cuadro, se restio•n las dos primeras demitiolits de

sindicatos distribuidas por sectores.

Cuadro N/ 9 8.3.3: Dtstsibución de las dos demandas pi incipales de los sindicatos, por sector

vteli.rm
-A-"i7; ic'TZTI; ~-157.ct indo Otras actividades

econá(ulens
MIgtutelT;i7 Acceso!

servielcKi
1)i.111 I iT717-11,;11 de les
dos d,..inandes
i nc lii(Apeles

33% 5%, O % O% 62%

I'lleille: El] bese n anexo "Demanc	 eniiipesitins

Sin (luda, las primeras demandas en los sindicatos se (:onceniraii cn el sector servicios,
demandas referidas a la conslineción de escuela, la dotación (le herrainienlas para la apertura
de caminos vecinales y la instalación de servicios de agua potable y posta sanitaria.
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También se advierte lit hitportítnela de la producción agrícola más (pie la pecuaria, para lo (pic se
demandan acciones	 referidas a la construcción y/o mejora (le sisienias (le
tnlcrw lego, cambio (le semilla, pioleccIón (le suelos y producción (le forraje.

En el análisis (le las demandas por sector, las (lema' idas agrícolas esti rm idetll Hiendas con lw;
factores dellnidos como etílicos'	 ell t l stllisistclan	 (IC	 deS;11.1.0110,

COIriil	 (lee SC	 Cf.)1110 pt linera demanda lit disponibilidad de agua reteilda a la
construcción (le Instemos (le tniciurieg(), seguida de la recuperación (le suelos y 111 copio:1111(1On y
cambio de semilla.

Lis detruutclas (lel sector pecuario se ccmcentrini en la capacilación y servichis en sanidad
animal acciones deflindas como	 aspectos del manejo (le rebano. Si bien la demanda (Ic
bebed • ros no está delliiida como factor en la csilatet_lla (le (lesariollo, lisia se considera como
liarte de la disponibilidad (Ir agua. Situación, que cart:lel iza ;1 la zona colad agi(ipectial la, y
bitille.a la ilecesidan de intervenir sol n le los din; subsisleiniri pala l'elido del lacloi disponibilidad
(le agua,

Cuadro N' 	 1)entandas al,9"01)CCI1OriaS y de SCUVICiOS 1/11011ZadOS segun factor

Hicloues
la Acceso a seuvIch s1'1o<111( , (1,711 ugricolit Pi.rxinceWpernar

I\ 1unejo (le sueles 24% l'i otluceló:t (le for unje 2/3"/‹, Aperl tu a y inclui u • 4w%
Por CS tetulói 1 05, Nfluiejo (le ¡chuño (i 1% wleulo (le etuuluu
Manejo (le semilla 19% I lebedei os 1	 1 5, ()11-(.s se vvIclus 52%
1 )1spoilibillibill (le tigun 51%

fetal 100% —17,171"1- Tom:— -"hiTi-11 rozrzr-
Fuer tt	 818e 11n 11eX0	 118 C1111111C8111118

En el sector servicios, la demanda dotación de herramientas para la apertura y mejoramiento de
CO1111110:3,	 idelliineada como primera demanda del sector, está definida como lin aspecto del
factor mercados de venta. Situación, que cdentie la propuesta técnica, en dilección hacia el
trabajo ilimediato sobre 1111 factor inerte para,dar lugar a 011a propuesta 1)OI IIeipallva.

8.3.1.7 Propuesta porticipativa

1,11 propuesta tic Intervención en el campo económico-productivo, tienen como base de acción la
protección y conservación de los recursos naturales, para garantizar la producción agropecuaria
(le subsistencia a partir (le un proyecto dinamizador como es la "disponibilidad (le agua" tanto
para la producción agrícola como para lit producción pecuaria. Variable, que loe kleollticada

propuesta técnica como dinamizadora del sis-lema y en las dC1111111dOS COMOCSillaS como
pl Imera y tercera demanda del sector agrícola y pecuario respectivam•nle.

1,41 autogestión, se constituye cn el eje de las acciones (le desarrollo que se Implementan en lit
lona. Para ello, en todos los programas y proyectos se deillie un componente (le capacitación
en organización, en la administración del propio proyecto y en la ges11Pn rounielpal.

sostenibilidad de lit producción agropecuaria, además de la autogeslióii, se basa
fundamentalmente en el manejo (le los recursos nal urales, trabajo de protección y conservación
(pie debe realizarse paralelamente al fortalecimiento agropecuario coleo condición (le toda
propuesta de Intervención.

Lat protección y recuperación (le suelos, a pm lir de sistemas agroforesiales, definida como
factor activo' cli la pl - OplICSiil	 C ideo I in , . ;1(141 como selltinda demanda agropecuin lar, (lelo;
empezar en fol mit Intensiva en los sholleitios que OfiOrilirn C0141 deinimila y en los sindicatos
donde se realice la construcción de u lieloricgo.

Si hien, la forestación no es 111141	 demanda explícita de 1;1 zona, sus acciones idcillincadas
t:oint) críticas' en la propuesta téelliCa SC (:0081(iCritil C01110 parle de la protección (le
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que a mediano y largo plazo se conviertan en recursos de explotación y en 	 una practica
permanente de todos los sindicatos de la zona.

La disponibilidad (le agua forma parle del pr()graina forial(',cliniento agropecuario compuesto por
proyectos agrícolas y 1 . )e,ertitrios identificados en lit propuestii 1.(:111c.a como factores activos' y
e ► íticos' del sistema, (pie a nivel shuilcal, litinIdai se identifican como pi hileras demandas
sectoriales en la zona. En este seillido, la construcción (le iiiiraesti talara (le	 inicr()riego,
dirigi(l ► a mejorar los sistemas de. llego 1 úst leo y a la c.otist ucción (le	 ski•mits de
«almacenamiento (le agua tanto pina lit producciÓn agrícola como para la producción pectrarl;t.
VI trabajo se iniciará, en aquellas comunidades (aw disponen de sistemas rústicos, en la
perspectiva (le ampliar las acciones a c.ontutildades que 11(111(111 el f(1C111 - SC)	 agua y (pie
actualmente 00 esiá aprovechado. VI itiejorailliento y cortslruecióil (111 1111 .111CS11 - 11( 1 111111 (1111111 11.

aC0111111111 n 1111) tic 1111 fuerte, (101111/011(11111 C1111C1111V0 sobre momio y atlioltilstrdelOti (le agua y
recuperación y protección de suelos.

HI manejo de semilla, se implementará como segunda etapa del pi oyeelo lriicrorlego, CS decir,
desp t res de la construcción o mejoramiento del sistema, y está dit igido al refrescami • nio de
semilla en los cultivos más impor bulles de la zona como son: itakt, 11 . 1g0, IllaíZ y papa, y la
capacitación en técnicas agropecuarias y de manejo de semilla. El proyecto se enmarca en la
propuesta técnica y responde a la primera demanda del sector agrícola en la zona. Voló
articulado a la recuperación y protección de melar; sobre lodo en aquellas c n m'unidades que no
trabajan con micro( lego.

Paralelamente al lefreseamiento de semilla, Sc 1111Claril 111 W . 11)11'1110 de Illila1CP/ <1C rebaño. TIC

responde a la primera demanda del sector pecara lo de la zona. VI Ir abajo se realizará tic manera
extensiva en capacitación y servicios de sin ritlird animal y de manera 1111111113W/1 C11 lit (lid de
ganado bovino, especie que genera mayores Ingresas 1/1111111a1C,S, 11(111C 11111)/01"C:5 IM/S11/111(111deS

mercado y es sostenible si se combina. con un explotación equilibrada de la coberi tu a vegetal.
Consecuentemenie, debe estar fuertemente articulado a la producción de forraje y al programa
de manejo de recursos naturales.

La producción de forraje, está dirigido a la introducción de nuevas especies forrajeras bajo
riego, a la Introducción de arbustos forrajeros y a mejorar la producción de 	 cebada. Se
implementará de manera simultánea al manejo del rebaño como respuesta a	 la segunda
demanda del sector pecuario y como factor crítico' 11111 sistema agropecuario.

Si bien, el mercado de venta es un factor inerte, con poco peso en el sistema y se mueve por
erecto de otras variables, se iniciarán acciones riel componenle mejoramiento de camino, a
partir de la dotación de herramientas para que el trabajo se realice por los propios campeinos,
considerando que ésta CS primera demanda del sector servicios y como 111(011(1 para facilitar las
acciones de desarrollo en la zona.

(10111 0 Segallda chipa, después de, la difusión de las acciones de nuinc ,io de ganado, sc empezará
11 trabajar sobre otros aspectos del mercado de venta a partir del forralechniento y ampliación de
las relaciones de int ercatublo de productos pecuarios, principalmenie ganado bovino, (al la::
{ellas bli. uttudes en Kliara Virara, que es un mercado impor tante pata la zona.

8.3.2 Zona de ploníficoeión ESPÍRITU ()rico

VI Espíritu C)rko demarca la zona central de la sección como cerro más alto y por ende la intsma
lleva su nombre. La. zona de planificación incluye a las zonas potenciales de producción de
Oeurí y Khan" I .n.hara básicamente.

Monetización (le lo economía

Espíritu Oulko, se constituye en lit zona papera de la cuarta sección municipal, y la
comercialización de este producto se ve favorecida por cl camino troncal que la cruza. l'or eso, la
economía campesina de la misma es la más monetizada de secciów
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Los Ingresos agrícolas de las familias campesinas que viven en filiara Khara y los sindicatos
aledaños llegan a Lis. 93/1,30 por año, los mas altos de la sección, de lo cual la venla de papa y
chuño genera el 87,1%. En los sindicatos mas cercanos al pueblo de Ocurí los ingresos anuales
alcanzan lis. 378,30, superando con esto los ingresos agrícolas (le las (lemas zonas con
potenclaildades agrícolas. Ahí, la venia de papa y chuño garanliza el 9G, EY. de los 	 Ingresos
► urnetallos provenientes de la producción agiícolit. Lea pioducci011 pecuaria casi no genera
(linero en l spírlln Oil).

La monetización de la zona, sin embargo, no Implica que ahí se encuentra una Inerte economía
local donde los campesinos logren generar recursos excedentariwt para 	 sis sise
económica, Las unidades productivas de Espíritu ()rho venden la papa y altos produclos de
menos imporlanciti, para poder cubrir parte de sus necesidades básicas y reponer palie de sus
Insumos y medios de producción. Los datos muestran una economía de subsistencia, aunque
parecí que el nivel de subsisiencia es navas alio que en las utt ,ts zonas.

Cuando salen de sus sindicatos, las familias campesinas comercializaii sus productos en los
mercados de las ciudades de Sucre y Lialltigua l,aIIavipalntcade. 1 loa Hule	 considertible del
comercio se lleva a cabo dentro de los mismos sindicatos. Llegan ( .. , 1 1 islas para comprarse los
cultivos o caniblarselos con artículos como sal, jabón, fideo, azlicar, alcohol, pan, stiollnas,
arroz. naranjas, ¡opa y coca, vendiendo los productos conseguidos (1(1 los campesinos
ciudades más alejadas como Orno y Lit Paz. Respecto a la venla de ganado, básicamente son
ovejas las que se venden - en su propio sindicato o en el cembo poblado de ()cutí - cuando
necesitan (linero para algún percance o insumo produclivo.

lifiercambio, o trueque, (le productos no es una praclica muy Importante en Espíritu Orl). si
';c lo compara con las cantidades que allí se venden. Únicamente, en la producción de trigo de la
zona productora de trigo de 1(har a Ithaiti el fenómeno gana en relevancia. En l(hara ICh;art, se
destina mas irigo til itilerc;iniblo que ti la venla, indicando la 1111pol-1a:0:la	 •slc cullivo en la
parte de lit economía que 10) está monetizada.

Aunque el trueque no se hace en volúmenes grandes, se debe lomarlo en cocina partí la
planificación del desarrollo de la zoi la. Toda la franja occidental (le Espit it u ()rico, por cleinplo,
pertenece al ayllu mayor de Macho, donde la práctico es aún vigente, tanto por razones
económicas como cultuales. Anualmente, varias i-3111111as de los cabildos de Macha migran con
sus llamas a los valles (le Charcas, Pilantora (Chayanla) y I inañorna (Oropezal para conseguir
maíz y higo. Intercambian papa, chuño y llamas, Feíto laleclendo de esta (minera	 los lazos
económicos y culturales con esas regiones'. Algunas ftinitilt18 provenientes de sindicatos de ex-
hacienda migran a los valles con el turn o, propOsito.

8.3.2.2 Relaciones entre las actividades económicas

La actividad económica más 11111)0dt-ne de Espíritu ()rho, es la agricultura. Cuenta, solamente,
con cuatro sindicatos potenciales en la ganadería - de los 18 sindicatos que forman la zona
central. Mientras (tinto, dentro de la misma se encileini tul varias zonas con potencialidades
agrícolas: en papa, ti lgo, cebada, oca y

Tanto por el número de sindicatos que muestran potencial papero, como por el volumen de
producción; tanto por el rendimiento del cullivo (que (Si mucho más alio	 que el 1/1.011W(1110

t(:p;11 - Ullnental de Potosí) como por el elevado porcentaje destinado a la venla, la 	 papa se
constituye en la fuente vital (le la economía de Espíritu Orko. Es el potencial de, la producción de
papa que denne la zona de Espíril u ()rko como tal. Los demás cultivos conti,lementali el sistema
de • olación, necesario para mantener la fertilidad de la tierra.

Ann así, las diferencias de altura entre el este - Khar.t Khara - y el oeste de la zona - Ocluí -
entre loma baja y puna alta respectivamente, dellnen dos subsislemas. libara libas, sc

'" Sin embargo, no se encontró ningún Indicador que los cabildos de Mucha que eslan iibicaclos dentro de la sece16:1 (le
(kan f tengan Heir-as en los mismos valles.
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caracteriza por una agricultura más segura y variada, con potencialidades en trigo, oca y haba.
Mientras, la helada y las granizadas (le la puna itlta de ()cutí, Imcen it la producción agrícola
más vulneriffile en aquellas reglones. Adeitc 	 en lit mayor parte de las inistitas, se nota que es la
cebada el cultivo más Importante después (le la pitpit. tina gran p()rc;ión de la cosecha (le cebada,
las familias campesinas venden a sus c()nipiMetos g, ;tivittleros (le zonas que cuentan con mea
tierra para cultivar forrajes, como Ido Poerült;:t (Chayatila).

Pot el 111k1110 riesgo climático y I OS ing r esos 111(Welii[loS un/p-i bajos, es (pie lar; lainlllas
CIIIIIpeS111 n 1,3 de Ocurí Inviel len menos dinero en la producción agricolit. En Vilma Rhind.
empleo de mano de obra remunerada llene el nivel Illñt3 alto (le la sección; mien0as cn Ocul
mucho menos se la utiliza; en lhara Kliittit aplican '1 qq de fertilizantes químicos y IGO (1
guano por hectárea del cual se compra por lo menos un 11%; mientras en Ocurí, casi no se
usan fertilizantes químicos ni compian mucho guano. En !(barra Khara, alquilan nudo yunta
como tractor; mlentras en Ocurí, se labra la tierra con yunta propia o en ayni.

No obstante, eti años regulares, sin demasiado helada ni granizada, el t • ndintlettio de la papa (le
Ocluí es	 elevado que el (le Khara Mima. Esto III(11Ca (pie	 ilit!,(111 n 1 1111111e1 .0 se están
ag01 n 111(10 las tierras (le ISilaM KilíftiA o que ya están demasiado infestadas; «mutarlo a las de
Ocurí donde el cultivo Intensivo y comercial (le papa es de fecha mas reciente.

La ganadería	 (le Espía lin Quito se limita a	 hatos reducidos (le ovejas, plIncipitimenle, que
proporcionan guano para la producción agrícola y se constituyen en la cala (le ahorros (le las
laminas can q wsinas. Los bovinos de la zona se considet al) como otra cala holle y sirven para la
Itacción animal, fundamento (le las prácticas iii9ícolits de lit misma. Los llantas y asnos forman
la clave pata	 p(xler trasportar la cosecha a los caminos más cercanos O a los valles de
intercamblo (le productos.

Mediante los mismos animales, tanto ovejas como llamas, los campesinos se abastecen . de lana
para la producción de tejidos. La fabricación artesanal de tejidos, sin embargo, es tina actividad
(pie se resi) inge al uso familiar. Ningún sindicato de la sección cuenta con potencial comercial
de tejidos.

Las otras actividades no agropectiat las dentro de ICspítitu ()rho tampoco Nene muchas
posibilidades para desarrollar la zona. El mineral de la mina hipes I luayco, que se encuentra

II1105 Iras kilómetros del centro poblado de Ocurí, Se 11 n 1 agotado casi por completo. Existen unos
ticlnht mineros, ganándose la vida en lit misma. El t ransporte de productos agrícolas, abarrotes
y otros artículos tiene potencial económico, pero para unas cuantas familias más af(a binadas
solamente.

Para conseguir ingresos que no provienen de la agt 'cultura, la 	 gente (le la zona migra
temporalmente; en algunos (le los sindicatos hasta 64% de los campesinos está involucrado en
esta práctica anual. No sólo van a los valles, más bien la mayoría viaja a Sucre, Cochabamba y
el campo o la ciudad de Santa Cruz, dos rieses por año. Luis ganancias suelen ser unos lis. 500

o 13s. 600 por viaje mitigue pueden subir hasta más de 13s. 1200, de esta manera favoreciendo la
monetización de la economía de subsistencia (le P.:spluitti Orlco. Cabe mencionar, sin embargo,
(loe el migrante no parece viajar cada año y que los ingresos obtenidos de esta manera no
necesariamente se gasta en la producción agrícola sino más bien (11 lit compra de al luolos de
lujo como radio y bicicleta.

8.3.2.3 Condiciones de la producción agrícola

Los suelos que se encuentran en I?spírhu Orko son los mejores de la sección. Sin embargo ya
están explotados en su máxima capacidad, lo cual implica que slit actividades de conservación
tic los suelos, lit frágil economía campesina (le la zona se derrumbara. Tanto la explotación
intensiva de la papa, como la carga animal se debe contrapesar con técnicas que recuperen la
tierra y su fertilidad, como la aplicación modesta de insumos químicos, agroforestería y el
manejo adecuado del rebaño,
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1,i1	 (;()11 (111C cuenta la urna, hac S111)(1(01'. afina para p› ;11 -‘ 11111Zi11 1111a COSeellil 1101 año, y

en varios lugares, la provisió ► 	 I( /I lalcclda it Iravés (le ;;Istelpas de riego, I artto
rústicos como mejorados. Las gr11111/i1(1 n 113 y heladas son los factores climáticos que dcbIllian la
producción agrícola, principalmente.

El camino troncal facilita la comerciallz.acIón (Id producto 1m-incivil, la papa. 1 :7,s por el niknio

camino que lits ► venclones histlIttclonales son 1We-; frecuentes en la zona. Lit 110;111 ación
con más presencia, aunque con impacto reducido, es cl 11 >T1(.. 1,a base hIslórIca se encuclilla en
el. poblado ele ()ctirí que está ubicado (le:litro de la zona. Trabaja tanto en el área social -
educación, fortalecimiento organizacional, agua potable, capacitación a mujeres - corno en en 1:1
(tren económico - SC111111 n 1 ( I C papa, asititencla técnica para caldito, agrofi)resterae ¡ligo,
11SISICI1Cia e infraestructura pecuaria, silos.	 Sin embargo, sufre (le un desgaste institucional
trullo por su larga presencia en la zona corno por los problemas que llene de adaptar SUS

111O 1,9 - illIlaS a la actualidad nacional y secelonal, y de elaborai proyeclos novedosos. Los
campesinos consideran su apoyo ya corno obligación social. y Icor elide, dilicilmerne par ticipart
de matrera activa en sus í-tetivIdades, también en las que fortalecen la producción agrícola.

()tras Instituciones que realizaron ittlivídades en la zona fueron: la 	 Honorable Alcaldía
(escuelas), YA(.111)Ae./Pít()SAliAl: (agua potable), Fundación contra el I tambre (alimentos para
las cc:líelas), VA() (agroforestería), ifit()SENII)A (semilla de papa), ANICI) (crédito r mal) y VIS
(escuelas). De estas YACIll'A(.711 -<OSAVIAlt divo más éxito con sus sistemas de agua potable.

Para p(xler Intervenir adecuadamente como	 hisliltici(;n ( . 11 I,t l(roducelóri	 agrícola (le 1 ::spír ir u
()do), se debe tomar en cuenta las eslrucluras organizalivas, tanto su pracouirmales y
comunales, como familiares. Esto 00 sólo para lograr 1:1 Exilo aislado (lel proyecto en ejecución.
sino trunt)len para poder fortalecer lit base organizrillva (Inc garantiza gran parle tic la
50:,111111)11111;1(1 (le las 11CliVillí1(ICS IlleC1111Va(LIS, C11 Cllí11110 I n 1	 deelda salirse

del sindicato involucrado. 1,a pa! ileipación 	 ele la gente se eslImilla cuando la Intervención
empalma con la organización de la misma, y el objetivo final de fortalecer 	 la colutichml
organizativa nativa tiene que ser la autogestión e:mitin:silla.

Son las autoridades de las subecifirales sindicales y los sindicatos cale tiene más poder en la
sección, y por ende conviene relacionarse con ellos para cualquier tipo de intervenciones.
embaríy), no se debe olvidar de los cabildos y rtyllus que se encuentran en Estría u t Oi 1). 1)onde
llene más vigencia este lipo de organización cs C11 los C¿11)11(100 de i i t 1 icacltl, Tí11-1V11(111e,

y Roce Roco, partes integrales del gran ayllu Macha. Ahí, se recomienda que lo Morir ución que
intervenga, incorpore en sus actividades a los alcaldes comunales (I • 1,.):-; cabildos respeclivos y al
Malicio del ayllu menor de Majitpleha.

En cuanto a la organización 1;truillar, es el hombre que domina la pioducción agrícola
la (:oniercialización (le los cmliivos y la compra de produclos. Es cierto, por ejemplo, que la mujer
juega un rol Importante en el control de los recursos monetarios, pero al linal es el hombre que
decide sobre los gastos a efectuarse. Eso no qulere decir (irle debiera ()Ividitrse de la participación
(le la mujer, per() que el tema llene que tratarse (:(>11 mucho cuidado por las Instilitel(mes.

8.3.2.4 Visión

En base a los dalos anteriores, se dennió la visión de la zona de planificación de Espíritu Orko,
respondiendo la pregunta clave: cómo delx:ría estar la zona después de la implementación del
Plan quinquenal de desarrollo municipal (le la cuarta sección:

ira economía colue:retal de producción agrícola garantizada por la conservación de los recursos
naturales y la autogestión.

CIIPRES-II>TK	 u:58



)Iagi I i',J( co	 plagl IÓSI leo secelol

Proi)iesta técnica"

Representación simplificada de los factores (pie influyen la visión

En el graneo No. 8.3.3, se muestra la visión y los factores que Influyen sobre la misma. Es tima

representación sliniddicaila del diaglinslIco clo la realidad de 	 expuesta

Kira enfatizar la anima - lamia	 1;t	 o(In(( lÓn agrícola y sil comercialización (acceso a
merca(los) se las grancó	 - con lodos los l'actore,; que las const Huyen -
mientras la producción pecuat la, 1;1 migración y la minería en conjunto IOrinall el rubro de
actividades complementarlas.

Selección y definición de los factores esenciales

Es	 sin embargo, intervenir de manera adecuada en lodos 	 los factores que se..
repieselibm en el grMico, 	 todic.› las hilinenclas que crean la visión. l'or ende, (s
imprescindible seleccionar aquellos	 que	 según el dlagnósileo dele] minarán el di:sal-ion()

(Espíritu 01-1«). Solamente enfoeírndo en los princt‘iiiies factores se puede elaborar orar una e:straleil::
coherente para llevar adelante a la zona.

Se optó por la selección de nueve variables fundamentales. Cuatro, de éstas, pertenecen al
sector agrícola. con esto se acecinan la importancia (101 mismo; dos factores, esiMi relacionados
con la comercialización; y dos, con la pioducciún pecuaria. Al linar, se tomó en cuenta( el
financiamiento externo como variable, 1101(1110 sin ello no hay Intervenciones.

Ccl;l(Iro N9 8.3.5: Dt:11111(1611 de (actores1)111

A

13

(7

I .)

V,

l'

Tkci mino clave Aspectos

c iéillto (oral 1:a1 io:Ilación en cil'illlo rural

(:1é(Illo para la pioducción (le papa

Institución cspeclalihmla en el édito (mal

C.1é(I (lo en electivo, con montos (Merendados

rasa (le Interés (le mercado

( )igailliaciones pr(xliteilvas (le base

Motejo de suelos Capacitación en manejo de suelos

Agfolórcslería

(((t as técnicas (le conservacióii (le suelOS
()Iras léciileas de inoteeción (le suelos
Calmen:1(1(Sn en il)anCi0 de semilla

capacitación en uso (le Itismilon (itibitleos
Ailálluls 11c. suelos

Ilefli:scaullesito (le seiiiilla (papa, trigo, liaba)

Manejo de semilla

1)Ispoilibilidad de agua (apacitackin en manejo de agua

niego

Almacenamiento de agua

Acceso 11 mercado de 11011111105 Conocimiento del mercado (le 111811111115

( ',a/11111;11111C	 11151111108 11C(1:801.108

l'011/1111C111111:1110 11C1 mercado Intel no de	 1111111111011

.7.apacitación ('ti itamtnistiactfm

y gestión familiar

(..'apaellacl¿it en adininistrai-•:71i de dinero

f'..apacitacIón en geslión aniónoina

( I

II

I

\ianejo de tebano Capacitación en sanidad n 111111131

A111'111513 d1': la carga animal

l'ioduccióii y acopio de Enano

Iteliescanneuto genético
'roducctfforde forraje Capacliaclii en producción de forraje

Procluccilai de pastos y arbustos for filiCt os

Per] 1:Sea Illiell tO de semilla (ceba(la)

Intro<lticcIón (le nuevas variedades de forraje

'lec('peración (le variedades lialivas (le follaje

'inanclandeillo Apoyo externo

" III pi opuesta técnico Lile eloborndn eti bilse ol Illét0110 S11110010 (W:111(1110(1111 1)11110g De1111 1,11 194831.
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Gráfico N-9 8.3.3: Representación simplificada de los factores que influ yen en la visión de ESPIRITU Orko
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1 )1agnóstleo	 Diagnóstico

En la columna derecha, se tiefinen los aspectos (le cada factor. La zona (le Espít 110 ()rico se
distim f„ ue fundamentalmente de las (10101(15 por haber incluido al crédito rural en la estralegia de
desai [olio. Ls la zona que cuciiht	 (XCe(ICIIICS 111011(IlildoS.

Interesante es notar que se seleccionó el acceso al mercado de insumos y no tal do el acceso al
mercado de venta como faclor determinante. Parece que el proceso de la 0011101 cialización de la
papa no es un problema fundamental pala los campesinos. I lay muchos camlonet	 filltt

en Espírltu Orlo) y muchos de los campesinos llevan su propia papa a los mercados de Suene o
Hallaguít, lo que Indlea que son capaces de negociar con los trasporlislas. Sin 	 er libar go. el
abaslecimiento de Insumos productivos como guano y productos químicos se vuelve cada vez
mas problemallco en cuanto se suba la producción de papa y por cure la necesidad de los

Estrategia de desarrollo

Los factores fundamentales que determinan la e,c:onoriiiit campesina y la visión de Espíritu ()rho
se interrelacionan entre ellos. intervenir en un lactor tiene sus repereticlones sobre los denlas.
Se trata de 111111 estructura sistérnica que se debe arrallzar para dollllll como las variables
Influyen, una sobre la otra. Así se pueda • labonti • una estrategia de (105mi-olio.

Cuadro N9 8.3.6: Relación entre factures

_
hiflueocia en:

.1e:

A. II C. D. I'. (3. 1 I. I. S IIIII41

Al' Ilva

A. Crédito rural X 2 2 0 2 2 0 O 0 8

13. Manejo de suelos O X 2 1 0 0 2 2 0 7

C. Manejo de semilla 0 2
2

X 0

X

I

I

()

0

0 l 0 4

I). Disponibilidad de agua 1 3 2 3 0 12
E. Acceso a mercado de insumos 0 2 I 0 X O 2 2 O 7
r.-7751)Tijiación en aniniiirstracion y
;esticSn familiar

,
2

75--

O

rn-

1 O

--1

2

-0-

X

(Y

O

Y---

(1 0

(Y

5

.,<,. Manejo de iebaiio (3 2
IT-1575neelon de forraje O

3
---2 f

2-
O
T-

---1
---0

73
V"

---',F
T

X
2

0
-X-

7
f.	 rilmoelaoltrom ---1 12

Suma Pasiva (3 13 12 4 '1 3 0) 12 O X

= nlu i huut influencia. ° lolltiem.lit1,111,l/nl;
I = pi i a Inlliicncln O

2 = tt • 1)ulnr Inllueucln o lollueinclabliblitdi
3 - tnuc lita tillIticiielrt o lollu•itcht1,111,11u1;
Sulini Activo,: lo(lIerttl<>1 (te 11111111 n 1,ocla que el hielo' tiene sol>ut lit, Oil 03:

:711111/1	 (I(' lit tO1111 , :wlitl,111(1,t(1 kirl bulo! fi vide

pl hilera	 liffíndose en los iinmeros 3 del cuadro - se nota que 1;1 disponibilidad de agua
llene mucha inlIttencia sobre el mí mei° de semilla y la producción de forraje; que la producción
de forraje a su vez Influye mucho en el manejo de rebaño; y que sin linanclandento no va a
haber nada de crédito rural. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad (le agua determina
indirectamente, a través de su influencia sobre la producción de forraje, el manejo de rebaño.

Para escudriñar	 las relaciones sistémicas entre las variables se elabora tur esquema axial
definido por la suma activa (eje-x) y la st ► na pasiva (ele-y) de las mismas.
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Gráfico f99 8.3.4: F,squema axial de las feia,C1011C13 entre factores

ni vivos

Simia
Pasiva	 13

o

1)

Inertes /leí ivuu  

1- T	 'F1[1811111"

Activa
Factores activos: 1111111cnc la iniclItUt. hala 	 I 2),(()-(3,5));
Factores pasivos: bala Influencia, alta	 ((0 61,10,5-13D:
Factores críticos: Influencia Intensa, alta 111111.w:a 	 ((6-121.(6,5-13);
l'ac:tores Inertes: baja Influencia, baja intluenclabilillail ((0 61,(0-6,5)).

Nota: las Hechas en el Ctifillellift IdClifinC211111111 11111111Meill3111t13 fuer tes (le los dos factores activos más Intpoi (antes.

Una estrategia de desarrollo sostenible, arranca las inlervenciones con los factores (pie llene
mucha Influencia sobre los demás, mientras no se dejan Influir mucho por los mismos, o sea los
que en ci estitlein-,1 se Ilainan los factores activos.

Se encuentt tul tres variables activas en el ('SCillettUt:	 .,111110

(Di y eréctil()	 toral (A.). No 1-estilla muy truci itero	 Invesilgar cl factor linancianilento. Iniluye a
lodos: sin linanclainlenio oo hay Iniervenciones en Espíritu ()rico. Mucho más Mil es ítitalizar a
londo las consecuencias de Intervenir con crédito rural y en la disponibilid:«1 de agua, dos
posibles programas o proyectos dinamizadores para la zona.

El crédito rural tiene efectos tanto en la producción agrícola, como en la comercialización.
Destinado al cultivo de papa, corre el riesgo de perjudicar los suelos por la sobrecxplotación de
los mismos, incentIvada por las ganancias de este cultivo lueralivo. El crédito, entonces, debe
estar acompañado por una buena asistencia técnica en el manejo (le suelos (II). Por otro lado. el
crédito incen t Iva la mejor selección y adquisición de semilla de papa.

Sin embargo, el manejo de semilla como tal (C) se constituye en tin (actor pasivo. Eso quiere
decir, entre otras cosas, que un proyecto de semilla de papa no (Ahoye mucho al bienestar
económico de Espíritu Orko. La mayor parte (le los suelos de Khara Khara parecen 	 estar
demasiado Infestados para tal proyecto, y el riesgo ellmfilico de Ocluí tampoco lo Justifica. Por
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supuesto hay terrenos limpios sin riesgos C.11111átle08, 1)(11-0 8011 nao pocos que la producción (le
semilla de papa jaill(IS SC volverá en eje fundamental del desarrollo de la zona".

Eso 110 quiere decir, sin embargo, que no se justifique ningún fino (le proyecto (le manejo (le
semilla. Es necesario efeenvai hdctvenciones 	 al mismo, pero con un citloque más
Integral incorporando iodos los cultivos	 que forman	 el sistema de rotación (le la	 familia
campesina de la zona, conslituyendose en una tteliviclad compleincilillrill 11 puryeel(rs dedicados
O solucionar la escasez de agua (I)) y proi)orclontir credito ruta( (A).

Respecto a la comercialización, el crédilo rural incemlivará 	 al campesino capacitarse en la
administración de (linero y la gestión familiar autónoma (11, fundamento de 10 so:n(111111k itid
toilas las Intervenciones en la zona. A la vez los dos faciores le f¿ ricIlIkin	 ingresar al mercado,
tanto de venta, como para comprar Insumos (E).

Intervenciones d1reccionadas a elevar el nivel de disponibIllilail (le agua en la zona, 	 llenen
impacto laido en la producción agrícola como en la 	 ',cenada. En cuanto haya más agua
disponible, el manejo de semilla (1: más cultivos se fortalece ((.1), la producción de pastos y
arbustos y cultivos forraJeros se aumenta (II), y el manejo de rebano se hace más fácil ((I).
Asimismo, este tipo de Inlervenciones debe estar acompañado por un 	 manejo de suelos (11).

8.3,2,6 Demuluicts campesinas

Todos los lti slodicatos que forman Espíritu (hico, (1(11111(1 . °n stts demandas, cala 11111) (le ellos
pulotliando poi sector - agrícola, pecuailu, otras actividades ecolionlicus, ' no-ación y acceso
servicios - y en su conjunlo. En el 	 caso se decliliti	 ekt lit d1:111.11)(1a más 	 01itee
para todo el sindicato sin (liarse en el sector a que la misma pertenecía.

Cuadro N9 8.3.7: Disk Ibtielón de las dos dein indas princlpalcs de los sindicatos, por sector.

Sectores
Otras actisTiliodes

económicas
MIgraelém ,CeS0 o

servicios
Ágil ja 1'c:citarlo

1)ISi I il)11(171í- de los
(los dentandos

_pullictimle
42% 8% 0 0/0 0% 50'X,

• 11clite:	 )tine anexo	 C1111111( Mi CIIIIIIWS11111S

ConsIdet anclo las (los demandas más 11)1pol-1;111(es segun sludicato, el cuadro nimislra que
deolto de Espíritu Oul(o las demandas económico-productivas de los sectores agropecuarios
equilibran las demandas sociales de acceso a servicios. I)esjoo de casi tres años y medio de lo
Ley de Paf tIcIpación Popular, tanto los campesinos como los planificadores - (pie, por 81115110,
libltICerl al IILtgmóstieo - parecen estar dándose cuenta de la Importancia de Intervenid también
en las actividades productivas del campo.

En el caso de E:81)1111u Orko las demandas económicas confirman que la zona es mucho mas
agrícola que pecuaria, lo que coincide con la cantidad de factores agrícolas que se tornaron en
encina en la propuesta técnica. Sin embargo, (71 desglose de los factores que las familias
campesinas de Espíritu ()FI) incorporaron en la dellnición de todas las demandas pulorizadas
en los dos sectores agropecuarios - de prioridad primera hasta la séptima - muestra que la
propuesta campesina y la técnica no son totalmente Iguales.

I "Actualmente existen dos proyectos de semilla (le popo en Espíritu Otko, ejecutados por el 11'11( y l'It081..;MI'A
respectIvitillente. A través de lit usistelleitt téculcu que neomparirt el eiétlito i urnl se puede ilteentivar los ettiopesinos
yute fuetee putrcipcs de estos proyectos segolr con lit ptodoect6n (le tiettallos, pero looyeelos (:11toentlos eta lik
sólornente, no se in:titilean en In zona.
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Citad! o N9	1)emandas campesinas aglupccu;ulis priorizadas según factor

Factores
Producción agrícola Producción pecuaria

Crédito role al 0% Manejo (le iehaño G)l%
IVlattelo (le suelos I5% P I oducelón (le forraje 313%
Manejo de semilla 1 1"/.
PlspOnobliklad de agua 2 1%
insumos químicos 21%
Acceso a mercado (le Instintos 0%
Capacitación en administración
y gestión familia' 0%

Total 100% 'I ol al 100%
Fuente: En base a anexo "Dennuidas campesinas"

Nota: se Incluyeton I1x3 Encintes de acceso al mei cado en la '5(.111( . 1 . 16n agtícula	 1)),1 que loi II/4111 Isu IIlulo gi !II	 d.' la
cla-txliicell',11 <le esta práctica.

1 .:11 lit palle pecuaria no hay problema, toclas las demandas llenen que ver con el manejo (le
rebarm o 1; ► producción de forraje. Las demandas ligt icolas dan más razón de preocupación.
Erni e ellas no se in(mielonó jamás In necesidad (le eapacilación 	 ell administración y gestión

,	 de mejorar el acceso al nici(•atio de insumos, ni (le (1 édilo	 Lo intimo
no Ii11110 1/01 - la plOptletilil	 (iln; I(' Ilellne el)1110 tino de los ployeclos dinamizadores (le lit
zona, sino más bien porque algunos .indina los de Rhara 1{hara ya cuentan con crédito rural a
llaves de ANEI). El impacto (le esta intervención, apitrenlent • ttle, no ha sido hiel Ic hasta el
momento.

lin factor que los campesinos consideran impídanle y que no está muy presente en la
propuesta	 técnica, son los Insumos químicos, básicamente la capacitación en el uso (le
titosanitarlos. La inlsma incorpora como parle integral del manejo de semilla, sin dalle tanto
énfasis.

Respecto al modesto porcentaje de demandas relacionadas a la disponibilidad de agua, esto
Indica que Iiian parle de los sindicalos de Espíritu Orlo ya cuenlan con riego. El porcentaje
relativamente I11(1 (le interés en el Illintei0 (le :ine105	 l().; pi 1tu eros resultados (le la
conelent izaciót I de las familias campesinas (le preocuparse por la degradación (le sus tierras, por
el uso de fertilizantes químicos y la talla (le arbustos y árboles.

8.3.2.7 Propuesta parí icipativa

Las diferencias (mitre las demandas eampcsinits y la propuesla lécnIca obligan a rete(	 tr la
esItateglit (le desarrollo. 	 !alta de dentimdit (le crédito rittal littiestót (pie	 Sea 11111)1'11(1C:11W de
1111 n 1 vez arrancar con esta IInerveneVin en toda la zona. ¿,( 'llantos pi oyeel()s ya fracasaron por
lidia (le interés (le parte de las 111111111as ciimpesinits, los supueslos benenclitrlos?

El proyecto dinamizador que no encuentra problemas con las demandas campesinas es el que
soluciona la escasez de agua. Cumplii . con las demandas de microriego en la zona - en 7 de los
IR si n dicatos -slgnitlea un	 hnell IlViinee para el lle.5111 rollo (le la

Otro proyecto qtte puede contar con la plena parlielpación (le los campesinos cs el manejo de
semilla. Aunque la propuesta técnica Indica claramente que como tal no sirve mucho para el
desarrollo de Espíritu Orko, llene muchas posibilidades de volverse exitoso por la gran demanda
(1 l'Yo de las demandas agrícolas se relacionan con el lema). Dentro (le las líneas de accIón dc
esta actividad se deben accenluar la capaciliwión en el uso 	 (le filosaidtaflOS - demanda
frecuente de los campesinos - y la enseñanza de los posibles mercados de insumos, aspecto
necesario a halarse en el proceso de la ampliación del comercio de la papa en la zona.
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Recién ¿i través (le los proyectos (le inIcrorlego y manejo (le semillii1, se puede delinir los sindicatos
y familias (le 1 .,:5pírilit Orlo, que se .,.Inlinarati para Involucrarse en (A edito rural. Al	 serán
ellos que dimunIzaran el dcsartollo económico de la zona, como se veía en el estiticinit
l'arte Integral (lel crédito rural (.8 la capaellaelón en aditilnktracIón y gestión familiar, que
garantiza la sostenlIndad no solo del proyecto, sino también del desarrollo autónomo 	 de
Espírilu ()rko.

Sin embargo, el enfoque productivo agrícola no debiera resultar en el descuido del manejo de
suelos. Solamente mediante prácticas ambientales, de conservacIón de recursos nal ¡des, se
garantice la producción agrícola. Al respecto, es Importante tomar en cuenta proyectos de
manejo silvopastoril, por la interrelación entre la ganadería, medio ambiente y la agricultura.

Einalmente, si se apunta a mili allí lett Itura comercial, se llene que pensar en actividades de
bilecliniento (le la conterekilización.

8.3.3 Zona de planificación MARAGUA

La zona de Maragua abarca gran parte (101 centro y sur OeSle de la sección, donde el poblado do
Nianigint se constituye en el punto central (le referencia, 111(111k/cíe() vira loda lit zona. 11 piso
alliludinal al que correspont1c es el (le puna alta en su mayoría, no existen cabeceras de valle
aunque sí pequeñas regiones de puna baja. I,I1 sn sapedleie se encuentra concentrado
al ffoxima(lamtnte 1 . 1 ti5 'Yo de los pastizales y el 90% de los 1)(4i:dales de toda la sección
r.owitiluyenclose en una zona p(ttenLialinente ganadera.

8.3.3.1 Monetización de la economía

1,a zona de Maragua, es la que tiene el mayor potencial gaibitioro de toda la sección, con
promedios de producción por encima (le la tendencia, mientras que la agricultura cumple una
tunciÓn complementarla a la pecuaria y para el 0:1	 1110 111 - 111(11):11111(111.C., col) niveles de
1(11(1'11111'1110 y ji ()dilución inferiores a los Indicadores tendenciales de 10(10 la sección.

1,0 actividad agropecuaria genera un monto total promedio familiar de lis. 601.18 cada año, pero
aelivIdad 11165 (11111`11111Ca CII lo (pie respecta a la generación de ingresos es la pecuaria que

iepresenta el 00.06"/.; (lel total de los ingresos, mientras que la agrictilhira lo hace con el :1:5.03
Por tanto, se puede decir que en esta zona, la actividad más importante generadora de

Ingresos resultado de excedentes (le producción, es la pecuaria.

Por lo habitual, cada ramilla vencle y comercializa anualmente 4.29 unidades de ganado nue les
permite obtener un Ingreso promedio anual de lis. 397,10. De este atonto, el 1) 1.51% 	 le
corresponde al ingreso obtenIdo por la venta de camadon; el 41i.G13 % a los ovinos y el 1.0 I	 a
la 'venta de aves de corral. • i Ingreso promedio faut,illau de la comercialización (le los piol hielos
akrícolas Os de lis. 20 ,1 por año. La papa es el pi oduclo que conl ribuye con el 755 `X, a esos
Ingresos, luego está el chuño con el 1 1.2 "4,, la cebada con el 8.3 'Y., el trigo con el 21 'Y., el liaba
con el 1.9% y finalmente la oca con el 0.8%.

Los mercados de comercialización mas -importantes son el poblado de Mar agua y la localidad de
LLallagua, en la provincia Bustillos. Otros lugares de compra y venta (le productos
agropecuarios son: la propia comunidad de los prwinclores, donde llegan comerciantes y
rescatistas para comercializar ganado ovino y camélido, y papa, principalmente; el pueblo de
Ocurí; y Sucre. La ciudad (le Sucre se constituye en un importante centro de comercialización (le
ganado durante la feria anual de la Pascua, ademas de ser el principal mercado de la papa, para
los comunal los de la zona de Manigua.
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L¿-1 relación (le intercarul)lo (ti iiequel de produclos agropccuarlos Os una actividad que se realiza
hin( lamentalmenie en la propia comillii(1)1(1, re.sultallo de la nec,esIdad 	 obtener prodin•os y
bienes (le los que no existe clIspon11,111(1):(1 y que no son pi oducidc)s en el lugar. 	 El objetivo de
esto, es diversificar y complementar la (Itein 1;111)111w para satisfacer parcialmente sus
necesidades de blenestar.

El interc'allibk) (lo pi °duetos agiíeolas SO efectúa (únanle o después de 1;1 época (le cosecha,
entre los campesinos de sindicatos veclims o cercanos. Así por ejeinplo, los sliiiiicalw; que cslan
ac.entados en las serranías bajan hacia aquellos que están en la nIbera del lío para ol)tenei-
verdufaS y otros productos zi cambio (1c: oca, papa y higo. ( '11;111(10 requieren (l • piocha:10s como
aziicat, arroz, Ildeo, sal, pan, velas, ele acuden (SI su mayoría al pueblo (le 	 Macagua,

• inkugo, esta práctica es casi insignificanle, porque esto se lo hace en calidad (le compra,
non rn;tlnu•nle.

La predominancia de lierras del I in() Erial 2 cielerlifillit (pie la acilvidad agrícola no 	 tenga biienwi
ni).-eles (le proclue.01611 y rendimiento que esii'M poi debajo del promedio departamental, pero que
a nivel secciona! se mantienen (tembo (lo la tendencia, sobre todo en 	 el (-aso do lit papa,
mientras que la cebada, el trigo y el habil (luneta rendimientos que rebasan los indicadores
secclonilles. El mayor porcentaje de la pi oducción se destina al autocorisiiiiio, dejaii(lo
voltimenes muy bajos para el illlel . CIO111110 y otros propósitos. Los culi i y os que se inter
en mayor porcentaje son lit Oca, destinando )tara ese propósito el r).32 % (le sin producclon Iota¡,
el trigo con el 4.70% y la cebada con el I .1 G';',), 1111(1111as culiivos como la palia y ()nos se
cambian en porcentajes mínimos y en ¡orina ocasional.

Respecto a lo pecuario, el Miel-cambio más destacado Se lo realiza con el ganado ovni() en iii)
promedio de 0,43 cabezas/año donde el objetivo Os el de refrescar el rebaño. Se lo efectúa con
mayor frecuencia en las ferias como la (le Pascua en Sucre y la feria anual en el poblado de
miwIgua. En el caso de los bovInos, prácticamente esta aellvidad ( s.s	 mientril5 que
con las llamas se llenen cifras mí:dinas que se refieren al in ler cambio de ejemplares jóveites por
adultos en una relación de lino a uno.

El ganado menor como los cerdos no son utilizados 	 para el Intercambio, salvo ocasiones
extritordinal las. Las aves de corral y los subproduclos como el huevo, se	 bacan en la
comunidad del campesino productor y en el pueblo de Macagua, con el propósito de obtener
productos básicos como kerosene, fósforo o productos complementarios como fideo, azúcar y
arroz.

Cabe mencionar, que no es nuevo saber que taíno	 la actividad de Intercambio como (le
comercialización son parle de la estrategia campesina destinada a completar sus dénelt tanio de
alimentos como (lo insumos para Cadit atrevo ciclo n Ig11:0111 y 1:: rejnoduceión de la familia. En el
caso de la obtención del ingreso monclario, no consilluye urn lin en sí mismo destinado a la
aciimulación, sino en 1)11 medio a través del cual ellos pueden conseguir lo que no pueden hacer
a través del intercambio y la producción. Por helo, en términos generales la comercialización Os
una actividad surgida inicialmente como complemenliti la al Intercambio y como medio de
adaptación a un sistema económico extraño, que es esencialmente monetario, y que les marca e
impone determinadas patatas de compin-tandento.

8.3.3.2 Relaciones entre las actividades económicas

Como se mencionó, la producción pecuaria por orden de Importancia (‘.() la cría de ganado
ovino, can-IC.11(10y en menos proporción de bovinos, es el pi inelpal generador de Ingresos con el
06.06 %. Esta acdvklad está Impulsada por la existencia (le pastizales y bofeciales que
constituyen el 20% y el 7% respectivamente de la superficie ((Mil de esta zona; a pesar de esas
condiciones favorables, el manejo Inadecuado del rebaño ha puesto en peligro las superileies de
pastoreo ejerciendo una fuerte presión sobre la cobel 	 albust Iva y forestal.
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Subproductos COMO el guano son aprovechados por la aclIvIdad agrícola, que en pon:enlajes
mínimos se combina con fei Illlzantes químicos. El ganado bovino es t radielonalmen le utilizado
como tracción animal (yunia) para las labores culturales en la agricultura. Por otro lado, los
borregos y sobre todo las llamas son muy impoi bulles en sil uso . 001110 animales de carga (11 los
(pie lranspoi tan sus pioductos para su inleicailiblo o comercialización, así como para traer de
retorno herramientas, lertIllzanles, otro:1 productos, ele. y en el caso del trigo y la cebada para
bimsportarlos a los molinos. Otros subproductos do los ovinos y carnélIdos (llamas) como la
carne y la leche	 son importantes C:11 L dieta I,tlalliai, 1111(1111'11S (pIC cl enero y 911 lana son
instinms para la fabricación tic prendas de VeSIII, InZOS, COSInleS,	 ganado menor como las
a yes de corral y los cerdos, son destinados en un alto poreenlaje al atitoconsumo.

Lit producción agrícola de esta zona se caracteriza por ser diversificada y complementaria a la
pecuaria, Os decir, que no constituye la principal 	 actividad en 11111111os do 1;cm:11101án de
ingresos monetarios ni volúmenes de producción. A pesar de eso, la lupa continúa :,iendo
principal actividad para los comtniarlos en lel 11111105 de tiempo dedicado, de los hombres
generalmente.

Eit lit producción agrícola de cebada, trigo y 000 que, son parle de su 	 sistema (le rotación,
sobresale el 1100110 de que SUS rennilinelnOS y volúmenes de producción	 están por encima de la
101111cl-tela secelotud. La producción de cebada y ti Igo se constituye en	 actividad Impo l bone,
poi que es una fuente indispensable de aprovielonamiento de fórrale.

1,0 escasez general de tierras, la presencia de suelos no muy lavorables palo la agricultura, la
presión (lemogr(ilica y los limitados conorifiacillos en técnicas adecuadas de mnnoJO (lel SlleK)
11)111 ohllortolnado una aell y idad agiíeolit iniellava y el Will 1111IlliC11111111(1(111 (le la Ilclra, o011

const:t:tumelas negativas de la per tilda gaadtial do: su U(11111(1)1(1 y la degradación  do Imporhuiles
(tu:as.

Las olías actividades económicas 80 caracterizan por ser enteramenle familiares y do
autoconsinno, se destaca la artesanía en tejido (ve:Aúnenla, cama, 	 etc.) (ale hace uso (le
subproductos pecuarios como lana de ovinos y camélidos, existe también un uso considerable
de lana sintética y tintes que obtienen mediante la compra y el Miel-cambio en las ferias; el
cuero de ese tipo de ganado es usado pala lit labricación de lazos, camas y otros Instrumentos
de utilidad doméstica. Sin embargo, existen unos cuantos sindicatos donde la producción
artesanal en tejidos rebasa el autoconsumo, permitiendo la comercialización en cantidades
mínimas de (lodos y otras prendas típicas.

En general, ésta es tina zona donde el iHnvlifficifio inigracional tu) es considerititit. (11
(le poicentalts (le migrantes respecto ¡II 1111;11 de la población de cada :3111(1k:ido, pero en 2t) de los
29 sindicatos existe algún tipo de	 Así,	 litil.Y, ración temporal (de 15 a 30 días) es la
más fi-cc:tiente, en orden de importancia se dirigen hacia Sucre, Potosí y Coellititamitii. Se puede
decir, que en promedio tm 20% (le in pol)lack`tit (le cada sindical() se traslada hacia alguna de
estas cludailes con el fin de consegiiii ingresos extras que Ic permilan comprar alimentos, ropa,
Insumos 0 hielas() herramientas. 1)entro de lo positivo, este movimiento 1111 permitid() la
apropiación (le nuevas técnicas en lo producción y (11 el 111U:1-cambio, así como el concteinliculo
do mercados nuevos.

8.3.3.3 Condiciones de lo producción pecuaria

La superficie de la zona de Macagua cuenta sólo con lin 0% de suelos apios para lit agricultura,
mit:1111as que el 59% son del tipo E2 que son explotados hilcusivaincille con bajos tilycle,-;
rendimiento y producción poniendo en riesgo la renovabilidad de la tierra debido a la ausencia
de actividades de conservación y protección de los suelos, ni mismo tiempo, es la zona de menor
precipitación pluvial en luda la sección (de 150 nu ► a (37() mi(i de oeste a esle); por otro lado las
granizadas y heladas son muy frecuentes en gran parle del año determinando que la ;lel Ívidad
agrícola sea de	 o riesgo
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Una parte imporiante (le lit stip:11(1e, el 27% está const II tildo por grandes	 extensiones dc
irastlzales y be)fedilles, esto posibilita tina actividad pecuaria extensiva y (le 	 dintensimics
considerables, que 110 permitido superar su déficit agrícola, haciendo que esta actividad sea (le
atitoconstimo y complementarla a la [)Cellí1111, I,íl	 'di)11111(1 (le los suelos y	 1;1	 n'adición
ganadera, hace pensar en i)()311.)111(latles et)merclales (le la Iooducclón pecuaria en la zona

Un factor (le preocurracIón (Irte pone en peligro lit ganadería y el propio ((itillibrio del ecosistenia,
slii embargo, es la utilización (le los bofe(lales paro sembrar, 0510 01,111.y ► 	 tomar	 medidas
inmediatas de fortalecimiento a la agrle:ttit tira a llaves (101 refrescamiento do semilla y m011(l) (le
suelos, con el objetivo ele mejorar los rendimientos, detener la erosión y pérdida (le let lill i1ul (le
las tierras. V.at este coinexto es imprescindible ,1 tu l lai i ,ciad i . ato pecuario a nrayes del adecuado
manejo de tebano, malicio (le !maderas y producción 110	 14; para alivia, la caiga

La existencia (le un numero indeterminado (le verlientes, garantiza tina disponibilidad itpiti cine
de iii;11it para el consola() falitillitr, pero el calina! (le C,1-111:3 parece 110 :-31:1 . si Iluieni e para construir
sisielitils (le riego, atimple puede ser aprovechado itied1;itile estanques ti alutilecirit01101110 (nte
sirvan tanto para regar 1:1111lVOS 001111)	 para el 1!, aivado. También, hay mía	 (alindad de
pequeños boteliales dispersos por toda lit zona que pueden ser a1)r()V0(11 n 1(108 l',011VelliCHic1111•111o.

	infraesirtichira productiva esta compuesta por sistemas de inicroriego mr.jorado	 can ilave
Alta, llave nitiit y dos en Cha lipilomiti	 sistemas (lo	 cuello con oil
111 -1111er0 considerable (le baños antisárnicos. Por Ultimo, 	 en la zona se encuclillan Cu",

viveros forestales (le carácter comunal, que pueden set vir de lose para los ployeelos de
iiroducelón de plantines para forestación y especies lourajeras.

Los canllnOS vecinales, Liudan Maragnit de liansIlitbilidad permanente y el 1011110 Mill-i111,11¿1-

Suero de transitabilidad temporal, son considerados como los más Importanles de la zona que
facilita lo conexión con los principales mercados de 	 comercialización e Inlercaml)lo. La
existencia del camino vecinal IViittaguit-Potosí es otra vía imporlaille, que, 1tuito a liamos
secundarios temporales como All(ani Alta - Anean' Baja; Canchas Blancas Baja - I inicia n'Uso
Iba» y Maragua - Santa Rosa, vinculan a esta zona (mire sus sindicatos y el resto de lo sección,
así como posibilitan la acción (le Instituciones (le desarrollo. A pesar de esta sil ilación vial
relativamente huella, existen grandes regiones que se encuentran aisladas y marginadas (le la
acnvidad comercial y la atención 111Si 11(1011 n 11

Lit oferta Institucional impulsada por la existencia de eso Infraestructura vial, est(t representada
por instituciones corno el IPTK, con acciones extensivas en sanidad aniutti y salud, acciones
puntuales en protección y conservación ole los recursos naturales, construcción (le
infraestructura para microrier,() y clec' Ilicación rural. YACUPAC, Os una l'Islilla:1(Sn Involucrada
con captaciones ole agua potable.; el FI I, con acciones Iniciales dirigidas a los niños a ti tvés de
alimentos (desayuno escolar) y carpas solares; Ilaalinente el VIS, junto a la Alcaldía, han
esforzado su trabajo en la construcción (le escuelas.

Sin embargo, la zona demanda 1111a	 mayor acción insillucional que puedo alcanzar a los
seclores mas pobres del campesinado mediante programas organizativos y comunitarios,
sistemas de crédito, apoyo tecnológico y pr()1t1 . 11111 n 113 tic COIllereialilaCIÓ11, sobre lodo ea el sector
pecuario que les permita una mejor Inserción al mercado. Debido a su potencial ganadero, esa
Intervención debe poner énfasis por 	 introducir en sus	 actividades de capacitación socio-
productiva temas de gestión, contabilidad y protección de sus recursos nal orales.

En la zona hay un predominio de comunidades que enettenl yan su origen en las ex-haciendas,
de ahí que la estructura organizativa más conitin es el sindicato, por su ubicación al norte
extremo de la zona los sindicatos de LLuclitt y Colcapujyo pertenecen al ayllu Macho y parece
ser que los sindicatos de Jalan \Vas' y Thaparti han sido comunidades original las. Más allá de
estas excepciones, su Instancia de negociación y	 relacioniuniento con 11i:31nm:iones
gubernamentales y no gul)ernamentales, se realiza a través del Subcentral que es la mi toildad
máxima.

CIPRES.1111(	 148



Dlaglióstleo	 I nagi ióstico secciona]

ielaelonamiento familiar externo se hace electivo zt través del hombre. 	 1;t actividad
agropecuitilli, está Involucrada 111 mujer, ►oique luido ftt hombre ayudo	 a 'mirar decisiones
importantes sobre qué, y cuánto sembrar, la venla (le anlulaleS, la migración de la familia, la
comercialización y el control de los Ingresos familiares generados poi- sil actividad económica. A
partir de la participación (Ir hombres y mujeres en las actividades agropecuarias	 y ro el
itprovechatillenlo (Ir los recursos lóresiales para leña y el ítgliii para	 consumo, cualquier
intervenciÓn Instilitc1c)nal debe Involucrar 11 toda la !antilla, en la protección y conservacIÓn de
estos recursos naturales para gitritillIzar la sosteifibIlidad itglopectiaria.

8.3.3.4 Visión

A bavés de la Implementación de un Plan quInquettill de desarrollo municipal cinc 	 1011E1(10

en cuenta tanto el nuevo conlexio macro-económIc() sol)re el cual debe ;tentar la ecionotitlit
campesina, como las actuales condiciones de ploduccIón favorables a la actividad pecuaria, se
ha virinilldo plantear tina visión par¿t lit zona de planificación de Matagita, que se ha definido
como tina: "Economía mercantil de itioditeclOn pectial 1,1, 1.1, -at ;t'alzando la	 conseiVill:11)11 (II' los

recursos naturales y lit autogestió ► " .

8.3.3.5 Propuesta técnica."

Representación simplificada de los factores (pie influyen en la visión

En !fase a las condiciones de producción pecuaria y a la Imagen objetivo que se desea alcanzar
para esta zona, se ha realizado una Ilustración gráfica de los factores que Influyen para el logro
de la misma (gráfico 11 9 8.3.5).

En esta representación, se puede observar e ideni Mear factores más y menos Importantes que
Tifitili asociados por grupos (le factores ;ifiededor de otros, dando origen a subsistemas como,
por ejemplo, el liderlzado por el mercado que está explicado o compuesto por una serle de otros
factores; pero también existen factores como organización social, que 	 está csclus1vamente
relacionado a la visión. Una asociación más compleja está compuesta por la producción
pecuaria que se encuentra explicado poi- dos secuencias distintas de variables, de esta manera
accent Liando la importancia de la ganadería en Mal-agita.

Selección y definición de los factores esenciales

I,a escasez de recursos citi h'irmlnos de dispoubilidad de ilnanciamiento, liempo y otros, exige la
selección o prlorización de unos factores sobre otros como sujetos de Intervención Inicial, ya que
no es posible actuar sobre lodos los que han sido representados en la ilustración del pliffi0
anterior. El resultado de la iiriorización de factores litnd,i>uclttaRo sobre 100 que ptIctic
directamente para alcanzar 1;1 ViSiál 1 planteada pala la zona de Manigua, se reduce a los
siguientes diez detallados en el cuadro de faciores principales, de los cuales, chico llenen
directamente que ver con el sector pecuario.

lar propuesta lec:alca fue elaborada en base al alé:axla	 (..1,111caanlell I aal“it Dealga 190(11.
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PefrescrtinielltO () cambio

Vat lit tercera columna del cuadro superior se encuentran ¿molados los aspectos que delaten a
cada tino de los t'actores fundamentales, ésto	 permite	 especilleítr las acdotics que deben
eniptenderse.

Val lables cont) la organización social no ball sido seleccioniuk13, porque se considera que ésta
es una condición existente en la zona, por ejemplo; en lit mayoría (ti los casos los slndli • a om
aglutinan a más de 1111 i - ¿ific111) y íti 1111,7iiili) (lempo (SI 111 i'l,;(>1‘1¿ idos ti (tiros a través tic tuna

1 1 11 11; CSit) CleintleStni lit eXiSlelleill tIC Iln ltSlial() 	 orgittilZaCión stlildettlP para realizar
intervenclottes, Otra variable eliminada, es la minería que a más de su Influencia ticjj,ittiva en 111
contaminación (le los ríos y ser una actividad insignificante, no es considerada como relevadle
la actividad pecuaria que es la base (le la economía campesini«le la zona. Por último, el camino
y transporte son variables que afectan al mercado pero que no son sigitillcaliv()s a la visión ett el

sentido (le que no son susceptibles de acciones (le intervención, debido a que existe cierta
Infraestructura caminera y se ha Iniciwlo la (:()111rttc:ción y el mejoramienlo (lel camino que une
Niaraguit y • omoyo, segunda SCCCIÓII 1111111k:1pH'	 Cilítyili 1	 ít.
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Estrategia de desarrollo

Sc puede ver (pie entre los faetón:3 seieeelonunos, existe una serle (le Intel relaciones que pone
en e \Menda lit existencia de una estimen!! a simlénilea (pie puede analizarse a naves (lel
siguiente cuadro (le relaciones.

Cuitili o N9 15.3.10: Relación entre factores
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X
2
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1	 2
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r	 2

2

O

2

10
I3

C.	 Acceso a mercados de venta 2 (1	 1 1	 2 1 9

1)	 Capacitación en administración y
test Ión familiar 

I 1 2 X O	 	 O	
I	

0 `2 O 0 O

E.	 Dis[xmlbilidad de Agua 2 0 1 0 X 1 1 1 3 2 1	 1
P.	 Malicio de. Praderas	  2 1 0 2 X 2 I	 0 3 0 I O

O.	 Manejo (le suelos agrícolas 10 t 0 0	 1 I X 0 2 2 7

II.	 Acceso al mercado de insumos 1 1	 0	 ' 2	 1	 1 () 0 X 2 10

1.	 Producel6n de forra e 2 0	 É	 I	 ()	 i	 I	 1	 1 1	 1	 X 1 8

J.	 Mímelo de semilla agr (cola 0	 1	 1	 O	 1	 0	 O	 1	 1 2	 1	 I X i1

5 .Mini! Pasiva 1 -3	 iI 1	 10	 I	 il
i

8	 i	 8	 1 ()	 9	 I O I O 1

O	 ologlusa lo	 turnarlo lid ococlo	 ;
=•h• n 1 Itntlucnc 1/1 o hilloyoulEt1)111,11111;

2	 11111,wilel q o 1111111coulultilldod:
3 =	 Enoulw Influencio o hilloenclo1)111(141(1;
S I1111.71	 Indicador tic 1E1 1131deliclit (loe ( . 1 fitelor llene a(l) c e los oltrlo
;unan Pasiva:	 litilleildor (le . In Iiilturiiclabille111.1 del hielo(' friolir n loo deloáo

eliadio Indica qtw.	 la disponibilidad (le agua tiene alía 	 iniiminclit sobre la prodoccIón
forraje vilque está callf1(..11(lit prn- el Harnero 3, en el caso (le la recuperación de praderas !midden
nene alta iniluencia sobre la misma vallable y así sucesivamente aunque ( . 011 calificaciones
menores (le 2 y I quc deicrmilmo regular y pocia, influencia re,spectivanicinc, se dese! ibe 1:

relaelonts de 111(111cm:1a entre unas y otras variables.

En base al (11;1(1F0	 relael(mes entre los factores fundanieniales seleccionados se discna
• X(iaellta	 -ttráfICO N 0 13.3.6", clellit1(10 1)01" la	 ((iic-x) y la Slalla 1)W;il'a

exquenia	 axial ilustra 110 sólo las relariirmes entr(t los factores, sin() Ilmildén cl ello(' un
sistema económico imsado ( • 11 la ac t ividad pe(iliarla que es allamente (1111ánii( • (1 pormu gran
Darte (le los factores se en(uenfl , III ¿Ti 111) n 1110S ell el CW1(11 . 1111(1! S1111(11/1 del'e(111) (Itle COITeSp)iille

los crílle()s.

El esquema se (1113101 . 31(nm poi el factor 15 .	que es 0111(110 más iiclivo tluc laS
()Caláti Val lableti; o sea, elere.etiiiii lolluencla iillellS11 sobre el .,31sterna, y no se deja iniluenclar
por los otros faciores. Por ende, con el rdkjedvo (le lograr mayor (11111(1;1d en las relaciones (le
influencia y	 priorlzar el factor de Intervención, se pi opone subdivir el ( ' uní unte crítico.

De esta manera, se ha delerrninado que los factores (A) 	 c (I) se hagan más inilti•n(•lables,
mientras que (C), y (0) se han hecho nimios sensii)les. 1)or ()Ir() lado (1'), (E) y (I I) son Clalalilell(c
rde(01-e3 ¿le(ivoS sobre los aloe Se 1)1.1e( le iniciar la intervención, ponpic tienen la propiedad (i•
ejercer (in el sisienia una	 iiilluenela, aunque son pocr) afectados por las modilicaclones
en el mismo; a pesar (1( . 1 nuevo esquema axial, lit sensibilidad (le 1()s factores (.1), (1)) y (II) no
han sufrido modificación alguna, así el manejo de semilla (d), sigue siendo un fautor HiSIVO

n III n 1111ellt • inlimincial)le. 1,a capacitación en admínishaci(n y gestión familia! (D) c0111111na
siendo lo•ir•.
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Gráfico N/ 9 8.3.6: Esquema axial de las relaciones entre factores

Act 'vos	 I I

1 01	 1 11	 1 21	 1

Pasivos

Inertes

Factores fletiVUS:	 lidltienclit intensa. LO,
Factores 1)11.81V011: 	 1),1 itt 111111,1CW:hl. 1111/1
Factorescríticos: Influencia lidenstx, ulln Iu11u0nt Itt1,111 n Iad
Ftwoltes Inertes:	 Intl/t Influencia. bufa Itillneneltd)1111111,1

tiiii¿t

Activo

Nota: las Hechas del extptenin 1,1,111111,1w lit Intlitenclit 1101 Itielor ttellvoutá3 Iniporltutte;
Ins lleclititi de doble setd Ido inttettlittil In Inllucncla recíproca culto los nubsIsleititts;
1.1 círculos I e l )] esentnit stibsIsteintet lvunln uwtns 1)0c l'actores cni e:Inminentes n seelotrs 131'1111w es.

En resumen, el esquema axial muestra que los (actores relativos a lo pecum lo se han vuelto mas
activos y etílicos que pasivos, mientras que, los relativos a lo agrícola limen un papel tifus
pasivo.	 Esto coinci(le por completo con el interés pm- nacer de la zona de Maragini
potencialmente pecuaria o ganadera.

Loo factures (V), (A) e (1) C01111/011e11 el su bSISleillit peeLlall0 (Inc cu linlna paralela al otro
subsistema formado por (C) y (II) (Ir mercados tienen una relación activa pelo mas del primero
sobre el segundo. Igual sucede entre los mercados con el subsistema agrícola formado por (.l) y
(;); por otro lado los subsisternas pecuario y agrícola tienen una influencia recíproca con un
mayor peso del pecuario sobre el agrícola. SI bien la dIspoi 	 1 de agua (E) parece estar lucra
de Osos subsistemas Identificados; es en realidad, el factor clave que tiene una influencia
Intensa sobre los subsIstemas agrícola y pecuario. La capacitación en administración y gestión
familiar (1)) se encuentra relativamente aislada del sistema de Iniluenelabilidad; en lodo caso se
puede decir que el subsistema (le mercados tiene cierta influencia sobre este factor.

Por tanto, para lograr los efectos deseados sobre el sIstenia se debe acatar en primer lérn tino
sobre la disponibilidad de agua (E) y la recuperación de praderas (V) que provoca una c¿tdena
efectos que establecerán las condiciones para la Intervención 1w-1111(K:tonal.
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8.3.3.6 Demandas campesinas

Los talleres de demandas Icnt permilido que el 90% de los sindicatos de la zona de Manigua,
definan su problemática y busquen alternativas de solución a través (le las demandas que a su

vez flICE011 pr lurizadas por sector - agrícola, pecuario, otras actividades económicas, migración y
acceso a servicios - y en conjunto.

( ',uncir() N 9 8.3.11 : 1)istribuí:1án de las dos demandas pt Inelpales (le los sindicatos por sector

Demandas
Sectores

Agrícola Pecuario Otras actividades
económicas

MiglaclOn Acceso a
servicios

l'u linera y sel f, tintla

demanda

10% 1:1'X, (1% I 'X, 10%

tutexo >emula as campesinas"

Se puede observar que en la zona de Manigua, las demandas económico productivas de los
sectores agrícola y pecuario superan a las demandas sociales (le acceso 	 a servicios, étito

constituye una clara señal de que tanto los campesinos como los planilltc 	 están poniendo

énfasis en la importancia de intervenir sobie Iodo en las actividades productivas como la
alternativa más directa para lograr el desarrollo

A pesar de (111(-: 	 Inforn);ición obtenida (ingresos, proiliii : clon, ele.), define a la zoilo de Maiii1.9tit
m'Os pecuaria Ose ilgUíMlít -One cuincidc C011 lit	 lit: lill:(1)1	 il/S SCICI.Vi(111i1(10:-;

alcanzar la visión a través de la propuesta técnica - las demandas cc)rrespondlentes dan
I1 la limpita ventaja al sector agrícc)111 :,,ésto 1-ntic.stra que la zona tiene mayores prol)leinas en la
actividad agrícola, mientras la activIdld pecuaria al ser relativamente buena, los campesinos no
consideran muy [lec:esa' lo Intervenir para (1(::3iiri ollal lo tito tnás.

Asimismo, el análisis comparativo más detallado de los	 factores agropecinu los, llega a
razonable compalibilización entre los factores elegidos y las demandas 	 de las familias
campesinas, que planlicen el logro de la visión.

C.tia(Iio N1"1.3.12: Demandas campesinas agropeettarli e; priorlzados segnii factor

Pactoles
Proditecl6ti agrícola ProgIttecIón pecilarla

Manejo de suelos il(3`%, Manejo de rebaño 30%
Manejo (h.: semnt ,1,1% Acceso a mercados de yunto 0%

Capiteltaelón cii 1'Csilóii (Y%,

Divo:111111(1ml (Ic ag, tia 29%,

Manejo tic pialaras 4%
Acceso a mercados de Insumo 0%
Producción de forraje 29%

Total 100% Total 100%
Vuent anexo Dentina as Cantlueslnas

Nota: La construcción del cuadro se Ata licencien liase al repaso de (atlas las deninialas CíntipeS111£13 agrupadas eta los
dos iespectIvos sectores en relación a 10:3 factures de la propuesta técnica.

VII el caso del sector agrícola, a pesar de la variedad de demandas, la mayor porte de ellas se
a los conceptos de manejo de suelos y manejo de semilla, que son porte de la propuesta

técnica, entonces puede esperarse que la hiler y encIón CII estos factores tengan todo el respaldo
de los propios cam[>esinos que ven cumplidas sus pel telones. No sucede lo nilsoio con el secior
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pe.ettarlo, donde a pesar (le que ¡michas (le las demandas llenen que ver con los factores que se
propone, factores como acceso a mercados (le venia, de insumos y capacitación en
administración y gestión familiar, no . están expresados et1 sus demandas como problemas o
necesidades. •••;111 embargo, esto no significa que se (isla exponiendo el exilo de la 	 Intervención
particlpidiva en la zona,	 porque preelmainctile ¿II ser parle de una propuesta técnica loma en
consideración aspectos como Info! inacián estadíslica, tendencias de 	 rendimiento,
polencliilidades que no entran en el 1111áll:iiS (le los campesinos. Precisamente, 	 es en estos
lactores, donde la concientizacIón y la capacliaelóni llenen tina acción Intensiva.

8.3.3.7 Propuest u part icipat iva

Tal como se ha definido en la	 la ploptnesta de IntlerveliciOn pan Ileipativit SOin e la
activIchal económica de 	 la zona de IVlancigua Se cilloca loada una	 ceoni(mlía	 itterc¿u1111 de
producción pectuu la que debe aprt) yeeltar sus vell(ItillS e0111pe,(111V n IS e01110 son :3115 extensas
áreas (le pastoreo y 1.)()tedales, una notable población (le ganado (ovino y (i¿untlItio), una
Inhaesluwitura vial 	 relativamente Impía (aun; y otros factores (lile ill - OpOICIO111111	 lo ineee;i11110

para que esta sea una zona con cm alto potencial ganadero. No se (lela de lacio, la inecesi(lad (le
llevar adelante acciones de protección y conservación de los suelos que garinil icen la
sostenibilidad de esta actividad.

Vi' base a esos aspectos generales favorables al desarrollo de la ganadería y a las necesidadei;
expresadas por las demandas campesinas para solucionar .5115 11101)1( • Illiei agrícolas, se propon(

las siguientes acciones de intervención pon- orden (le Importancia y	 eallzación:

SI la disponibilidad de agua, ha sido Identificada en la propuesta técnica como la val lable de
mayor influencia sobre las (lemas	 variables del sistema y se compara con las

SC observa que tanto a nivel del sector servicios como del sector agrícola y pecuario
se destaca como demanda pi incipal: la dotación de sistemas (le agua potable y sistemas de
mIcroriego (para	 la	 actividad	 agropecuaria).	 f .:Monees,	 el	 proyecto	 dinamizador
almacenamiento de agua y microriego compatible con las demandas campesinas, debe
solucionar los problemas de escasez de agua.

A través del programa de Fortalecimiento Pecuario Mercantil, se espera lograr excedentes
Importantes para la comercialización en los mercados internos y externos que eleven el nivel de
Ingresos que actualmente 01)11(Men por esta actividad.

Paule tundamenlal de este programa son los proyectos de producción de forraje y manejo de
praderas, con el putopósIto de garantizar los recursos naturales esenciales para la ganadería.
ffitsix)nden suficientemente a las demandas campesinas que se hall pronunciado en favor de
estos (el 29% y el 	 respectivamente), esa co ► palibillilad asegina	 La pal ticipación de h)s
campesinos en estos proyectos que tienen por objetivo superar el déficit de forraje y asegurar el
alimento para el ganado. La .n.ervencIÓn se realizara a parlir del	 segundo ¡tilo, una vez
evaluado las zonas (sindicatos) de mayor carga animal y en aquellas en lie; que hay un alto
proceso de pei 1 I Mit de la cohen lora vegetal.

Ployecto complementarlo es el manejo de rebaño que llene que ver con la construccIÓn de
haestructura en apriscos y comales que posibiliten el aprovechamiento del guano y conseguir

uluu menor sobre carga animal. Paralelamente, se deixm realizar acciones de refrescamiento
genet leo mediante el interc¿inibio de ejemplares y capacitación en sanidad animal. SI se revisan
las demandas, se aprecia que la combinación de demandas por capacitación en sanidad animal
y baños antisárnicos	 es Importante: asimismo ya	 existe cierta infraesl n'entra en baños
;al tisárnicos con asistencia técnica a través de promotores y técnicos del

A pesar de la ausencia de demandas campesinas relacionadas con la comerelalizacióii, este
proyecto es sus aspectos de acceso al mercado (de venta e Insumos) y capac itación en gestión
familiar, responde a uno de los objelivos de la propuesta técnica que es la inserción de la
economía campesina al mercado, a través de esta intervención se pretende que esa inserción se
realice ceta las mejores condiciones competitivas que reduzcan sus costos y alcancen los mejores
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beneficios. Para evitar cuídqule ► posibilidad de flacas() no se 10 va a ejecutar desde el principio,
sino paulatinamente demostrando la necesidad de esa acción. Los sindicatos seleccionados
serán aquéllos que tienen cierta experiencia y oficio en la comercialización. Al llnal de una
(crecía geslión cuando se tengan avances y Festinados en los olios proyectos, se propone
organizar a la población en 141 '111 Ilpo de asociación, que les permita negociar
sallsfactorlanictile en el mercado.

Por 01111110, se considera el programa de 1. ,'ort Mecimiento Agrícola que tiene por objetivo elevar
los Ingresos familiares a través de la producción agrícola, sin delm- de SU C01111/11 • 11 ► C111ill la y de
imloconsti nto. Complemenlarla como Incide de libasteclunlento de forraje para el ganado (higo,
cebada y desechos) y de autoconsumo letra incrementa hasltt Conlpielar 111 ► a (111 • 1¿1 1‘1111111ilf

1111111111a (papa, cebada, trigo, oca y hortalizas) (pie encare los problemas de desinitilclOn. Los
proyectos de acción como: arare jo de Sentina (renovación, selección y alinaceitanden1 o),
mierorlego (estanques, canales, etc.), y manejo de suelos agrícolas (rotación de cultivos,
manejo de ferillizantes), delxm lograr el mejoramiento de los 1(11(11mb:tilos. Estos son proyectos
que responden a las demandas campesinas, su ejecución debe empezar a parbi del pi liner año
con el 30% de los sindicatos de la zona.

8.3.4 Zona de planificación MA/WOMA

La zona está situada al extremo sudeste (le lit sección, los sliidlcittos que lo iiitegiiin pei ieneceil
a las subeentralr:s de Mai coma en su generalidad y unos eitaillos a Ytiriniatii. Se eueuenti al]
en el piso aitil tidinal de puma baja C111111 90 1X, y puna alfa 10%.

8.3.4.1 Monetización ele /a economía

La venta en la zona, se const II oye en un medio con que conseguir dinero en efectivo para emitir
necesidades básicas de la fantilia, como alimentos e hIStittIOS para la producción. Por la venta de
productos agropecuarios la unidad productiva de la zona obtiene un ingreso promedio anual de
lis. 2159.37. El 87. q % de los ingresos, Bs. 227.30, es resultado (le la come' elitilzación de
productos agrícolas como papa, auno, oca, ti igo, haba y maíz; estos ingresos están por debajo
del promedio seccional y de las demás zonas. La comercialización de productos pecuarios genera
el ingreso promedio anual más balo de la sección con Bs. 32.07, por la comercialización de
ovinos, cap' inos y aves de cornil. No existe Ingresos por la venta de bovinos ya que: es tina
actividad que no se realiza en la zona.

La venta de los productos agrícolas como papa, ti 'go y chuño lo realizan en el mercado de Sucre,
por ser más cercano y existe relativa facilidad para sacar sus productos por los caminos.
Mercados como Tomoyo, Pololo y Managua son usados también como alternativos,
generalmente en época de ferias.

Para lit producción pecuaria el mercado más inipoi lione es el ploplo sIndleillo del campesino
productor y Maragtia, donde se (.:011iercializan ovinos y aves de. corral.

La artesanía llene su importancia por la producción de cesátilleil (ollas de barro), esta actividad
repcm-la Ingresos adicionales a lit producción agropecuaria ya sea ITlediallle 1111elrall11/10 o Vell la.
La producción de teildcís está destinit?la exclusivamente al autoconsttino, es decir, se leje
uso familiar.

En cuanto a otras actividades económicas, la minería es la más importante, al parecer hombres
y mujeres de la subeeni lid Yurimala migran a realizar un (inhalo temporal en minas aledañas a
la zona, generalmente lo hacen en época donde no hay actividad agri•ola.

Sin embargo, la importancia de dinero en la zona es relativa. Parle considerable de los productos
externos complementarlos a la ((lela alimenticia :y que sirven para las necesidades de bienestar
familiar, se consiguen a Ibivés del intercandflo.

(11>ini.•,'S I	 it	 I 56



Intoáulleo	 1 Hni 16811co SeCe1(»Idl

Existen dIslintas formas (le Intercambio (le pi ()duelos agropecuarias: a través (le hl "chapitra"
que se realiza en condiciones económicas de: .)Iguitles emite los comunarlos y los comerciantes.
Estos últimos recorren las comuitidades durante la época (le cosecha con productos como coca,
alcohol, sal, pan, plátano, fósforo, etc. para I locar y licol)lar productos agrícolas, principitimente
papa. Otra forma (le Intercambio, es cuando los comunal los llevan :-itts productos a ineteados
cercanos como .. Tonuuyo, Pololo, Maragua donde Intel cambian principalmente papa, chuño y
()ca por maíz; !Kiev() par coca; gallina por un galo, Otros conninarlos, llenen la cwsitinibre (le
llevar sus prt)(lticios agrícolas (papa, oca y (lurio) al valle pina hilen:amblar por maíz, después
(le lit cosecha (le la papa, aunque este 11110 (le Intercílmblo se pi act Ica en menor escala.

El intercambio en esta zona es el más alto de la sección; donde los volamenes de Intercianido de
papa y oca alcanza a 1.13 y 1.9 qq/ t'imana ret.wectivinnenle, y el Irígo it 9.75 qq/ 	 resto
tic los cultivos se Intercambian en menor escala.

1 .21 intercambio (le lit pro(itt(;ción pecuaria es menos Impot (ante que la agríenla, , ;()u alwinos
animales y subpt ()duelos como gallinas, huevo y ques(), que trocar' por coca pthicipilimetne. El
ti iteque (le 11111111111es mayores para 1eflescitt el rebano no es coman en I II 7011;c, 1,111 sólo II II

sindicato realiza esta actividad, cambiando 1111 buey viejo por tal novillo joven. Esta aclividiu I
I() realizan generalmente en poblados (( .(anos al sindical() como ()ctirí y Macagua.

8.3.4.2 Relaciones entre las activil . liales económicas

La actividad económica 1111t5 Importante en IVIarcomit es lit producción agrícola y se cm-miel-Iza
por ser muy diversificada. La mayor parte de. la pr()(lucción es (1c:41 huida al Int locumsunio, e.011

eittill(lit(les apreciables para	 inier(;amblo y venta que	 se comercializan e intercambian en
meicitdos locales y 1 eg,lonitles.	 Los cullivos que se venden e inlercambian más, son: lit pitpit, el

chuño, la oca y el II lgo. La producción (le (....elm(la y avena es para uso pecuario, es decir su
producción va O cubrir el déficit (le pastos y arbustos que existe en lit zona.

El uso actual del suelo	 lit producción agrícola, porque la mayor parte (I(: tierras son lle

li110 E2, no aptas para utgrictilt tira. Su uso rec.omeaditble CM la reforestación, sil Ilación 1111e no
se cumple porque 5011 IlprOVeelladOS p1:11 - 11 111 1/1 - 01.111el:1611, 10 que: 0eaS1011a 111111 rápida t.:1 - 051011 (1e1

SUCIO. También existen tierras en serranía, tierras con aptitud agrícola y (le pastoreo que son
aprovechados en la producción agropecuaria. La talla (le tierras con potencial agrícola en lit
zona está ocaslonando mur creck:nle migración temporal y dellallva c()n porcenlajes que se
encuentlitn por enchnut del promedio secciona! con 2R.3'1< y 2.8 l'X, tespectivamente.

Lü produculón pectlitrill con la cría (le ovinos, calwitios, 1)()vItios, equinos y aves (le corral ejercen
una fuerte carga animal s()1.31-(, el suelo (pie ocasiona 111111 degradación (lel suel(). El g1111110 que se
obtiene (le los animales, especiiihnenie (le ovin os y capulttos, c:4 bien aprovechad)) (.01111)

Iel lllizi u tte nitlural para lit	 producclán aro,' icolit, que se complcuteittit con una adecuada
fel IllizaciÓn (mímica. Los bovitms son 	 utilizados getteralm • ale como Itterza tie Itabajo, ya que
lucio el pr()ces() (le pro(Ito 	 Se 10 fei. 111Z/1 e()11 11ilee1611 i101111111; 105 C11111110:1, g11c 8011 111111:110:-1,

5011 011111.11110S 001110 n 1111111111 • 5 (le	 11111-11 Síleilr 5115 1/10(111e1OS a 108 11111C/1(100 IlláS Ce1e111105 (1

11115111 el camino tru)riciti, Mitragua, Tomoyo, Poludo.

Lit pi (x lucción de celOntica	 (011115 de barro) que 111el-cambian o venden, gemela ingresos
adicionales a la unidad productiva fámlliar. Son pocos los 5111(11ellOS que se dedican a esta
aclividi«1, pero por ser lit Única actividad artesanal con eventaal potencial COIllere1/11, se
dlstingue la zona (le las demás (le la sección.

Otras actividades económicas corno la producción de tejidos son (le tipo familiar y
complementarias, - donde la producción es deshilada generalmente al autoconsumo. Para lit
elaboración de tejidos, ulllizan los subproductos pecuarios como lana de (minios o 	 lana
sintética que obt lenco a través del intercambio o compran (le mercados cele:anos it1 shidlcalo.

Los 1114,10105 sirven a los comunalios para lransihrmar sus productos agrícolas en materia prima
pina 1111117.111 lo en consumo propio.

(-"ii)PES-ir'fic	 157



Diagnóstico	 1)1,Ignóstleo seeeloival

Otra forma de consegulr ingresos, (lile no provengan de la agricultura, es la migración icmporal,
que en algunos sindicatos hasta el 89% de su población esta involucrada con está aclividad. La
mayoría migra a la ciudad de Sucre:, Cochabarulla y el campo 0 la ( • 111(lad (le Santa Cruz, (Imante
dos meses al año aproximadamente. Las 1,1;mm:telas que oh' lene]] egniarmente están itiredc(lor
de 550 a 000 Ils. por viaje, aunque varía de iteuerdo a lit cludad y tipo de IrubaJo que realizaii,
en algunos casos llega hasta 1000 13s; este dlnero lo gastan generaInteule en artículos no
agrícolas, sino más bien de uso personal como ropa, rallo y bicicleta. Al parecer los cantil•sinos
no migran Nula año, mitas bien se (la cuando su eeoilnuuu 110 es su lichlue para su subsistencia.

8.3.4.3 Condiciones de lo producción ogrícolil

Los suelos que llene Mare(mm en su mayoría pertenece ít SUCIOS 1;111 apiii11(1 agrícola como E2,
tierras en serranía y (le pastoreo, con pequeñas superficies (le Herías con aptiltul agrícola;

debido plincipalmettle a la falla (le estas Mearas es que se esta realizan:lo tina sobre-explotación
irracional (lel suelo, en lugares donde no son recomendables su uso en exploi ación agrícola.
Para contrarrestar esta situación se debe pensar C,Il	 (ft: recuperación y
protección (le suelos para evitar la pérdida total de la fel 	 (lel suelo,

El promedio (le tenencia (le tierra cullivable es (le 1.19 Ita. (pa: al igual que Maragua tienen las
extensiones más r)erpteñas (le tierra en relación a las dernás zonas.

La preelpilitelón anual en la zona está entre ORO 11)111 a 730 11:111, que se enctienitil clasificada
como pleclpilacIón media, la el:id 1 ,1 iit ¿mili:1 lit producción agrícola 	 un idio 11(11	 11'11Cf

un (1(11(11

Los ríos (le esta zona son afluentes del l ío Tomoyo y tienen	 moderadit ala itud, por el caudal
bajo, vara ser aprovechado en sistemas de microriego y con011111() 1111111allo donde se lielte I 1
sistemas de litier()riego rústicos.

El c.amitto Sucre-Tomoyo-Maragua,-es considerado como tronciti sólo en época (le estiaje,
volviélidose 1111r:InsIlable: el tramo "F(muoyo-Maragua en época de lluvias. Con la aprobación por

del proyecto caminero 'Fornoyo-Maraglia, la zona va aeotrtar con camino mas
1,e1 mallente, lo que facilitará Iat come:elan/ación coi: el mercado (le Sucre.

Los sindicatos pertenecen a ex-haelenda y están organizados en sindicatos, donde la máxima
autoridad es el subeentral que llene presencia y vigencia en lodos lo:: sindicatos. Las relaciones
con las hisllluclones y 1,1 alcaldía, y la definición (le trabajos comunales se realizan mediante
estas autoridades. El objetivo p: Inelpal de la org, anIzación, es que garunl Ice la sostenibilidad y
autogestión de las actividades de los proyectos, para que	 una vez, que éstos concluyan el
sindicato continúe con las acciones (lel proyecto y garantice los objetivos planteados.

SI bien las relaciones externas de la Ittutllltt se realizan fundamentalmente a través del ly,mbre,
en la intervención sobre la producción agropecuaria no se debe dejar de Involucrar a la mujer,
COlisIderikndo que ella participa junio id hombre en las decisiones	 imporlantes sobre qué y
cudnio sembrar, la venia de animales, la migración de la familia, la comercialización y el control
de los Ingresos familiares, que básicamente, provlenen de la 1:1 oducción agropecuaria. A partir (le
le 1E1: 1lclpaclón de hombres y mujeres en las actividades agropecuarias, y en el aprovechamienlo
de los recursos corno: el agua, para consumo, la mujer llenen gran responsabilidad; los recursos
forestales, para leña, es responsabilidad comparlIda entre el hombre y 	 la mujer. Se	 debe
involucrar a toda la familia en la protección y conservación de estos recursos pala garantizar la
solenibilldad agropecuaria.

La Intervención institucional en la zona se restringe a lit presencia de dos Instituciones: VI I,
con proyectos especifico:3 de carpas solares para producción de hortalizas para consumo
familiar y el 11 >TI( con acciones extensivas en sanidad animal y salud. Allí, ninguna de las dos
ha tenido el impacto esperado, por las condiciones de pobreza que mantienen los conumarios de
In zona.
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8.3.4.4 Visión

1,11 visión ;le la zona de lVlarconia se delliiió en base a los dalos finte! lores, remitía a liendo
pregunta clave cómo tendría que estar la zona después de cinco años de la implementación del
plan de desarrollo municipal de la cuarta sección: 111Ia economía de subsistencia ine;ada en la
producIón agrícola, fortalecida a través de la diversificación y	 II O 	(le	 la producción, la
conservación de los recursos naturales y la aillogesliOn.

8.3.4.5 Propuesta técnica'

Representación simplificímta (te los factores que influyen en la visión

Eit 1;1 siguiente página, se ve la visión y los factores que innoven sobre la 	 misma ( 12, 1-álleo NQ
83.7). Es una representación slitipillicada del (111;q;n6slico do la	 realidad de Nlarconiii. Los
Factores como: producción agrícola, stielos y acceso a 	 inetcmlos se las gt alicó
independientemente por su imporianela rel a tiva; mientras el manejo (lel 1 eb1M0,	 minetia, lit
!nig! ación y al (esanía en conjunto, 1))1111IIII el 1 III)I( n (14 • itIlivit1;1(13 C01111114 1110111lillils.

Selección y definición de los factores esenciales

l'or la cantidad (le factores clic existen en el gráfico, es imposible 1111(1-venir 	 ioilas.	 Razón por
lo que se hizo la priorización de aquellos factores que se.gnii ci diagnóstico ileteriiiiimian (•1
desarrollo (le la zona de Marcoma.

Se vio por conveniente seleccionar diez val Iables fundamentales. Seis factores pertenecen al
sector agrícola, lo que determina la imito, Muela del mismo; mi factor relacionado con pecuaria,
otro con la comercialización y uno con cerámica. El factor lifianclamient O externo, 	 finalmente
fue incluido, porque es el que determina la posibilidad de las intervenciones.

Cuadro N Q 8.3. 13: Definición de factores pi ificipales

Término clave Aspectos
A Manco de semilla Capacitación ell producción agrícola, malicio de semillas,

selección	 y iiiinacenaini•nto.
1:efrescainiento de semilla 	 (papa, trigo, liaba, oca, maíz)

15 1\rlattelo lie insumos •ertilizantes
Insecticidas
Capacitación en uso y maneto de fctillizantes y productos
iltos¿mitítrios

C . 1)ispotiiiillid0d	 (1‹.t	 agita (..'.apac.liación en uso y manejo de agua
Mego

1) Pi oducción de hortalizas Capacilación Oil producción (le hortalizas
insumos
-ietiiillits
(:ari)ilo solares

E Acceso a mercado Interno Capacilación (conorinileillo ',verlos, 	 0111111(1;ml de insumos)
Fotalecer ferias eXIStellteS de venta e inici cambio

1' C(1 . 11111100 Invesligación potencial de la elaboración de ollas
(.'.apacitación

O Manejo de rebaño Capacitación en slutidad animal
Producción de pastos y ailiw,los forraieros
Cultivos forrajeros

.► 1 Recuperación de llenas Capacitación	 en consti (letón (le defensivos
Experiencias cainpesliM)
1 '.011511 - 11C:C1611	 de defensivos,	 para producción agrícola

Manejo de suelos C.:.111140111101611 en manejo de suelos
Agrolóresiería, iiiitales
Cercos vivos, terrazas, muros de sedimentación

3 financiamiento Apoyo eximio

n pro 1 111C8111 técnica fue einhormtn cn hm«, n in 111M<X1111"11Í11 S/hindi/fi (111 ..111(1110,1111 I )1illog. Delliftil 11)00).
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Maneo de semillas 	 Manejo delnsurnosji :-"Disponibilidad de agua Mer:aoo de insumos
Mercado de venta

Orearnzacón SOC;ai

Cargas solares	 Producción aznicola
Mercado interno_

Transporte

Camino
eantzacion producn‘a

e:110

Una economía de subsistencia
basada en la producción ag.-ir:ola. fortalecida

- través de la diversificación v el aumento de la
la producción, la conservación de los

-cursos naturales y la autog.esdon

—Capacitación en administración"-,
y gestión familiar

Ac:;•icaces cornpitmer,:anas

Mine:7,a

Sucios

Migración

de: rebaño	 Artesanía

irotección de sucios ' 	 Recuperación de sucios

Otras técnicas
esoeciñcas

Azroforesteril            

Viveros                   

Forraje Sanidad Arm-na
Tejidos 011as

.7)efensno-s--	Pastos. arbustos	 Cultivos

Gráfico N Q 8.3.7: Representación simplificada de los factores que influ yen en la visión de MARCOMA
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En lit cc-311111nm derecha se define los aspectos de cada factor. La zona (I( Marcornir se distingue
de las demás, baslcirritenle, por haber incluido cerámica, producción (le lior tallzas y
recuperación (le tierras en lo eSilidegill de deSIlfl()110.

Se nota que los factores seleccionados corrí!1 man la visión (Ir una economía (le 5111)sislenclir y
no liudo comercial en Marcinnut. Por lo faino, sc explIc.a que la capircltacIón Cu gestión y
administración familiar, Hl los mercados (Ir venta fueron hallados en cuenta. T(rmpoco, se ha
111( . 1111(10 el factor organización social, porque la zorra llene, una organización 1)1(01 consolidada
que debe constituirse en la base (Ir la autogestión. VIniriniente, los factores minería y migi ación
no fueron considerados, porque si bien se realizan estas actividiale:3 son complemenbulas a la
1)1 . 0dtleCiÓd agfie0111.

Estrategia (le desarrollo

Los factores que deter minan la economía campesina y lit visión (le Marcoma se inicrrefacton:111
(:ritue ellos. Intervenir sol)re un factor tiene sus repercusiones sobre los denlas. Esta es unir
esti tretura sishr:inlea que deber ser analizada para definir cona) !intuye 11110 V01101111'. 5011111 aria y
de esta manera eliiboorr tuna estraiegia (11: ilesirouil(,.

Cuadro N Q 8.3.1/1: ItelacIón entre factores

Influencia en:
de:

D. E. F. G. II. 1. J. SI1111 n 1

Aelhid

A. Manejo de semilla X 2 0
O

I

2

I

1

0
O

O 0
O

1

1

0
O
_______
O

5

II Manejo de Insumos 2 X O O _____
8C. Disponibilidad de agua 2 I X 3 0 0 0

D. Producción de hortalizas 1 O O X I O O O I O 3
E. Acceso a mercado bricolo 1 2 O 1 X 1 1 O 1 O 7

E. Cerámica O O O O O X O O O O O
G. Manejo de rebaño 1 0 O 1 1 0 X O 2 O 5
1 I. Recuperación (le tierras 2 1

0
O 1

I
0
O

O 1 X 2 O 7
1.	 Manejo de suelos 2 0 O 1 3 X 0 7

J. Financiamiento 2 1 2 2 1 2 1 2 2 X 15

.--')Innit	 Pasiva 13 7 2 12 5 3 5	 15	 1I I O X

0= ninguna In twnelit o lid ;luneta Ali í.1(

1. poca
2= regulin Iffilit•oclit u hilluewlit1)111(Ind
3, 11111(1111 1111111(11(111 (I (111111e11,1111 n 111- 111,1
S1111111 11111,11: 11111k/111M' 111 I/1 Inllul I	 111 (fue el (helor llene solne lits olr ns

Sunut punivit: 111(lica(1( . cle In hilliteileht1)111(Ituldel fttc.:lt,r fIctill . II 1113

('unto	 1101',1 (Ni( • iit	 I lelic Mucha litliiiencia sobre la
producción de hortalizas y regular hilluencla sol ue cl 111011(j0 (IC SC1111110; fide el Mane*) de suelos
ejerce fuerte influencia sobre la recuperación (Ir tierras ; y que s'ir lin)nciamiento no va ser
posible reirllzar estas acciones. En las demás varlable:3 sil Influenclabilidad sollre las olías no es
tan (lirceta.

Para comprender mejor estas hilerrelaciones (01i re variables, es que se Ira elaborado un esquema
axial definido por la simia activa (eje x) y la suma pasiva (eje y).
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Cráneo N 9 8.3.8: Esquema axial de las relaciones CHI re factores

er a lao,  

l'actores activos: 11111111'111111 11111 • /113/1, tntlN i11111111.11(1/111111,1.1(1

factores pasivos: hala influe111 1(1, nitn lilthielle1111,111.1 n 1(1
Factores críticos: Influencia Intensa, alta influeliciabillilad
Factores inei les: baja Influencia, baja
Nula: Lit figiirn que se e.ncuentin en el esquema	 upa los factores agrícolas

Realizando un primer análisis (Id esquema, podríamos haber visto un sistema pasivo C inerte
por la agrupack`m de los Factores con estas características, debido al Inerte efecto que ejerce la
val iable financiamiento (,1) sobre las demás, que es muy activa, con hilluenela determinante y
por ende distorsiona el esquema. Para 	 tener tln panorama real de linerrelación entre las
variables se recorrió el eje y en (los plintos hacia la izquierda. A paf lir de esto se realizó el
siguiente

Se encuentran cuatro variables activas en el esquema: financiamiento (.1), disponiblidad de ;mita
(C), acceso a mercado interno (E) y recuperación de del ras (II). No es conveniente analizar el
fitctor financiamiento po p pic hilluye a	 todas, sin lImuiciamienio no hay Intervenciones en
IViarcorna. A partir (le esto, se debe Intervenir en lit diponibilidad de agua (C.), el acceso a
mercado Interno (E) y la recuperación <je tierras (II), para mover a los factores del sistema.

Se observa en el esquema, que el subsistema agrícola, está formado por la diponibilidad de agua
(C), el manejo de semilla (A), la producción (le liortalizas (1)), el manejo de suelos (1), el maneto
de insumos (II), el acceso a mercado Interno (E) y lit recuperación de tierras (I I).

Para mover este subsistema de manera positiva y equilibrada hay que acluar sobre la
disponibilidad de agua que tiene efectos directos sobre la producción agrícola y efectos Indirectos
sobre 111 producción pecuaria.

A partir de esto, se recomienda Intervenir simultáneamente en manejo de semilla y producción
de bol Calizas, acompañada por una buena asistencia técnica en el manejo de sucios (I) y
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manejo de Insumos (E3). Sin embargo, el manejo de semilla y producción de horlalizas como tal,
se constituyen en factores pasivos y la intervención en estas variables está fuertemente
condicionada por las demás variables.

acceso a inerc.ado interno (i) es mi factor activo, facilitará al campesino a comprar y vender
sus productos ag;iícolas.

Ifespecto a la recuperación de tierras (II) (pie se conslitilve en mi factor pasivo, ejerce nilinelicia
dilecta sobre el manejo de suelos; SU lilleUVelleV)11 ((lid! ft que ser en lorma simultanca con la
disponibilidad de agua.

Finalmente, los factores no 	 de rebaño (G) y cerámica (1') se constituyen en factores inertes,
esto va de acuerdo con nuestra visión, ya que estos son complementarlos a la producción
agrícola. Técnicamente su Intervención no es inmediata y sus resultados son 0 largo plazo.

8.3.4.6 Demandas campesinas

1)e los 16 sindicatos que forman parte la zona de IViarconia, I I definieron sus demandas,
prior izándolas por sector - agrícola, pecuario, otras actIvichtdes económicas, migración y acceso
a servicios - y en su con!linIo.

Cuadro N" f3.3. 15: I)islt ibución de las (tos demandas principales de los sindicatos, por sedar.

Scetures
Giras nctl‘Wiles

ecolaS1111cns
ivIlgynninn Aneen() n

servicios
----Ágiicdu Peelitulo

DIstillatclan
(los demandas

_i Incipales
36% 14% 5% 0% 45%

Puente: En I mse o anexo "I)ennua ns campesinas

Considerando las dos demandas 111;`18	 SilldiCid(), el cuadro muestra (pie
dentro la zona de Marcoma las demandas económico pioductivas de los sectores agi ícolas,
pecuario y otras actividades económicas sobrepasan a las demandas sociales de acceso a
servicios. Lo que da entender que los campesinos poco O poco se están dando cuenta (le la
importancia de la realización (le Ilroyectos económico productivos y no sólo sociales.

Las demandas agrícolas en la zona de Marcoma confirman que es más agrícola (pie pecuaria,
que coincide en gran parte con los factores agrícolas (IIIr, se consideraron en la propuesta
técnica. Pero ya realizando un desgloce de las demandas priorizadas - primera a séptima por
los campesinos de Marcoma en los sectores agrícola y	 pecuario, se ve que la propuesta
eampenlna y la técnica no siempre son Iguales.

Cuadro N 9	1)( mandas campesinas ítgropecuarlas pt I I oIzadtls según fil(:1(>1.

('actores
Producción agrícola Producción pecuaria

Manejo de semilla
11131111103 químicos
Disponibilidad de agua
Pi oducción de hortalizas
Acceso a mercado Interno
ItenuperacIón (In Itere- as
Manejo de suelos

33%
1	 l'Xi
33%
OiX.
ni)1,

1	 1 'X.
1	 I 'X.

Manejo de rebaño
Pro(Ineelón de follaje

43%
57%

Total 100% Total 100%
Fuente:	 IIIICX0 " DC1111111 ( 1111

MAS: Se 111(11,y6 el factor acceso /I Illel all(11/ J1111'1110 'II 111	 ildlleC)611 149 ia0111	 xntlnc ca 1)1111e llati . 19rnl dc
n:1)01(111( ción de está pi itellen. No se len tomado en (AH:lita	 cei álffica ISM (tal de 111r:1101 11111/Ill

En las demandas agrícolas, comparando con la pi-opuesta técnica, no se menciona producción
de hortalizas - pese a que la zona ti id 'ala con (;upas solares - :31 acceso a mercado isilt1"11().
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Las demandas (Ve los campesinos consideran muy linpoi bulles y (Ille estro en la propuesta
técnica son el manejo ele semilla y la disponlblidad de agua, complemenladas con las demandas
de manejo de suielos y de insunms. También hace énfasis a la recuperación de tierras que
ttslinismo responde a la propuesta técni(a.

En lit propuesta técnica, se tiene en 1)1*()(111CC1C)11 pecuaria tan solo manejo de rebaño que Incluye
tanto Sanidad animal COilio prt)titteeión de follaje; pero en las demandas campesinas estos
prionzan como dos factores diferentes y es conveniente separarlos obetle,ciendo la pi opuesia
campesina.

Vinalmente no aparece en el cuadro la pulorización de demandas de 	 otras actividades
econálnicas, donde solicitan principalmente la apertura (le talleres, en contradicción de nuestra
propuesta técnica que es el apoyo a la producción de ollas de barro.

8.3.4.7 Propuesta Port icipat iva

La propuesta parlielpallva de Intervención, en el sector ecónomico productivo, (atila:irle con la
tébilca en que está enlocada a la producción agrícola - ele una economía de subsistencia -
fortalecida a havés de lit diversificación y allittenlo de la 	 producción, lit	 ('(>11Sel viicléni (le los
reclusos maitu ¿des y I;t autogestoti.

Se. considerará con)() eje dinimilzzitior la disponibilidad rie agua, poi ser el faena más ítellvo
la propuesta té,cifica que mueve a las tletniei vnilithle:; 	 sPileinn. Además en las demandas
campesinas está pilr)rizada como Itt line' a, .1t11110 al manejo de semilla, del sector e.conontico
productivo.

Otro proyecto que puede din tesultados intnedlitio:, por la aceptación de los campesinos, es el
manejo de semilla. Aunque lit propuesta técnica Indica que su Iaclvenclón esIn condicionada
a los demás factores, llene posibilidad de ser un proyecto exitoso por las demandas de los
campesino (33%). Para encarar este proyecto debe estar complementada directamente con el
manejo de insumos y el fOrtalecindento del mercado interno a través del fortalecimiento de lerlas
ya existentes para su comercialización o Mien:ami	 :31muMineamente a la intervención (le
manejo de semilla de papa, se arrancará con los proyectos de producción de hortalizas, manejo
de suelos y recuperación de ilerras que como se veía en el esquema axial km man parte del
s(II)sistema agrícola. El manejo de suelo está directamente relacionado con la producción de
bo(Ianzas, manejo de semilla y recuperación de tierras, por k) Mudo no	 Si puede encarar
acciones sin pensar antes en la protección de los suelos.

Proyectos complementarlos a la producción agrícola 	 pero necesarios para Marcoma son: la
producción pecuaria can manejo de rebaño y producción de forraje; y 	 proyecto de apoyo
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Programas y proyectos
	 Análisis de tealisato

9.1	 Análisis de realismo

9.1.1.	 Marco político (1(lrrrir,is(rotieo

Con el cambio del gobierno nacional en agosto de 1993, se leni	 ucldo reformas al esquema
de organización nacional a parth de la 'Ley de Participación Popular y la Ley de
Descenlrallzación, que ha dado un nuevo marco político aduthilstrallvo para el desarrollo
eglonal y local. El marco en el nuevo contexto, se resume de la siguiente manera;

Cuadro N1 9 9.1.1: Marco administrativo y leyes vigentes

Espacio
Territorial

iiid 	 ración del Estado Organizaci¿li
Sindical

Nivel nacional Gobierno Nacional (Ley de
t)escentralizaciót)

Gobierno Nacional (Ley
de Participación
Popular)

Confederación

Nivel
depar 1.1111(.111(1i

Prefectura (Gobierno
departamental)
(2c>nsejo 1)epat tamelit.11

I'iecrelarfa de
Pai ft:111.1(16u	 Popular
(dependiente de la
Preteclura)

federación

Nivel provincial Sub-prefectura Consejo de
Participación Popular
(no funciona)

centrabas

Nivel
intersecetottai

Alcaldías inuniripales Centrabas

Nivel secciona' Alcaldía municipal
l'.onilié de Vigilancia

Subeentral

Fuente: Elabotacii	 1) rol) I

El e.umplimiento (le la Ley de Descentralización y la Ley de Participación Popular, está a cargo
del poder ejecutivo, que se operativiza a nivel departamenial a través de la Prefectura del
Departamento de Potosí, representados por sus máximas autoridades que son: el Prefecto y el
Consejo Departamenhd.

El po(ler ejecutivo departamental, establece instrumentos de fortalecimiento de la capacidad de
gestión administrativa y planificadora en favor (1,1 gobierno municipal de Iblvelo ..' La encargada
directa es la Secretaría (le Participación Popular.

La coordinación y el monitoreo de las acciones desarrolladas por cada uno de los sectores está a
caigo de la Secretaría de Participación Popular de la preiectura de Potosi; esta apoya, asesora y
monitorea al Gobierno Municipal de °cutí.

A nivel provincial, el Sub-prefecto es el representante del Prefecto. La sub-prefectura de la
provincia Chayant a, se encuentra en la capital de la primer sección, es decir en Colquechaca.

El Consejo de Participación Popular, instancia que actúa a nivel provincial. tiene por función el
Incorporar de manera concertada a las instituciones de la sociedad civil, en el prw:eso de
desarrollo provincial. Para el caso de la provincia Chayanta -y de todo el departamento de
Potosí- este consejo aún no tiene funcionalidad.

El nivel interseccional, si bien no está definido por Ley, es una Instancia de coordinación
importante de acciones de desarrollo que se !aceden establecer bajo la administración provincial,
en el caso de municipios de la misma provincia; o bajo la administración departamental, en el
caso de municipios de diferentes provincias y/o departamentos. Es prioritario, fortalecer este
nivel de coordinación, considerando que hay varios proyectos Importantes a ejecutarse que
pasan los límites seccionales.

De acuerdo a la Ley	 Participación Popular, la sección de provincia, es la Jurisdicción territorial
del gobierno municipal. En el caso de la cuarta secch'm municipal, el gobierno municipal está cn
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el pohlado (le Ocurí. En la Ley también se defirie l i represeniai 'violad de la sociedad civil en el
desarrollo seccional a pm lir (le las Organizaciones Territoriales de liase -01'11's- y el Comité de
Vigilancia. En la sección, las OTIt's están expresadas en las comunidades campesinas, que
junio al Comité (le Vigilancia están conformadas y entrando' a un proceso de consolidación en
el ejercicio (le sus derechos y obligaciones.

9.1.2. Nivel de institueionali(lcul del municipio

Para el análisis, Interesa determinar la capacidad ejecutiva y financiera del gobierno municipal.
Es decir, cuánto, cómo y en qué se está invirtiendo, situación que se resume en el cuadro
siguiente:

Cuadro N 9 9.1.2: Ingresos/gastos presupuestados 1995 municipio de Ocutí, según incides de
financiamiento (en US$)

Fuentes de Financiamiento Gatito
Corriente

Gasto de
Inversión

Total %

Participación popular:
Fondos canalizados por el EIN 	 de	 la
coparticipación tributaria y el (ludo (le
compensación de regalías.
(incluye el saldo de caja y bancos  de la
gestión	 1994 y la deuda por concepto
de IVA e 1'1' sector hidrocarburos)

38.4.n9 346.069 384. f12 I (33,79

Recursos propios del municipio:
Fondos	 proveniet des	 del	 cobro	 de
sitiaje en ferias anuales

419 0 4 1 9 0,07

Cofinanclarnlento:
Fondos	 provenientes	 de	 cont rapartes
InstItneion ales

O 217.807 2 1 7.807 36,1 I

Total 38.871 563.876
93,5,11—

602.747
I00

100 
% 6,43
Fuenle: c.n I)ase 11 ',va tinclott ele ejecución prestapuesini In. Golil ...vilo	 tic Ocurí.

Para 1995, la Alcaldía Incorpora en mínima proporción las inversiones de ONG's y otras
instituciones en el PAO; situación, que refleja los bajos niveles de relacionamiento y
coordinación Intel-Institucional. Sin embargo, estas relaciones están mejorando y en proceso de
fortalecimiento bajo la coordinación de la Alcaldía, como entidad gestora del desarrollo de la
sección; proceso que se observa en los PAO's 1996 y 1097, donde, cada vez más, se consideran
las inversiones y contrapartes de las Instituciones que trabajan chi la sección (ver cuadro N'

Los recursos financieros que la Alcaldía invirtió en la sección durante la gestión 1905, en su
totalidad vienen del Estado (TGN y E(ni(los). En el aporte de los fondos se destaca la inversión
realizada por el VIS que está alrededor de los Sus 120.000, recursos que se utilizaron para la
construcción y equipamiento de infraestructura educativa.

Los ingresos de Participación Popular se obtienen de la distribución nacional de recursos de
coparticipación tributarla y del fondo de compensación de regalías, en función al número de
11;11 di antes de la sección. Para la asignación de recursos, se toma como base la población de
1 . 1.355 personas, según los datos del último censo nacional de población y vivienda (INE 1992a).

Los recursos obtenidos por el municipio, durante 1994, se Invirtieron de manera irregular, por
las dificultades en el manejo y porque durante ese período la Alcaldía estaba en proceso de
organización y adaptación al nuevo sistema, de ahí los saldos en caja y bancos que han sido
Incorporados en el presupuesto de 1095.

La situación para 1995, no cambia signiticativamente, considerando que los gastos de inversión
llegan al 50,79% de lo programado. Sin embargo, la inversión de esta gestión estaba
determinada por los recursos de coilnanciamiento, que en 100% venían del 11S, cuyos
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desembolsos se realizaron con bastatile retraso y se reprogramaron en más del 15% para la
ges11611 1996.

Cuadro N° 9.1.3.: Inversión presupuestada y ejecutada 1995 municipio de Octirí ((Al Sus)

Gastos de inversión
presupuestados

Gastos de inversiTli
ejecutmlos

% de ejecución
presupuestaria

563.976 286.448 50,79
Fuente:Dase a l...va latclon le ejeenclon presupuestarla. 3o Aerno Munlcl t ud de Ck uri	 1996: 10)

Las Militantes (le la inversión según las auto' idades municipales son:

- Trámites burocráticos (por regirse a la Ley SANCO)
- Retraso en la aprobación (le los PAO's
- Poca capacidad para captar recursos (le cohntinclandento, principalmente las gestiones ante

los fondos (VIS, FDC).

Los recursos financieros que se utilizaron en la gestión 95, se invirtieron de la siguiente manera:

Cuadro N 9 9.1.1.: Inversión por sectores. municipio de Ocluí en (sus)

Sector Inversión
ejecutada

Composición
porcentual

Productivo: O O

Caminos vecinales y microriego
Servicios:
Salud 12.586 4,39
Educación 186.159 64.99
Saneamiento básico 13.671 4,77
Urbanismo 73.669 25,72
Fortalecimiento municipal:
lquipainiento de la Alcaldía 363 0,13
Capacliación, cultura, deportes y otros O O
Total 286.448 100

••tiente: 1.11 base fl Gvnivaclón tic ejectielon presupuestarla, Gobierno A1)tnlclpnl tic Ot uri 1995 (ll yrK	 10)

Durante 1995 se iniciaron las obras de construcción de nueva infraestructura educativa con el
apoyo del VIS, consecuentemente, la inversión se concentra en este sector. Sin embargo, las
acciones responden a solicitudes comunales aisladas y no a un plan de desarrollo secelonal
coherente.

En el análisis de los gastos de Inversión por área, se advierte una tendencia a la concentración
de la inversión en el área urbana, pese a la composición de la población seccionitl: 10,05% de la
población habita en el área ni-liana (los pueblos de Ocurí y Maragua), mientras 89,95% vive en el
campo (según el Módulo de información Básica 1).1.T.E.S Ocurí (1111( 19966)).

Cuadro N 9 9.1.5.: Inversión a favor de lo urbano, 1995 (en Sus)

Gastos (le inversiones Inversión
teórica

Inversión
real

% en fundan a
la inversión real

Inversión en los pueblos de (I)	 87.175 109.091 38.08
Ocurí y Macagua

inversión en la sección 176.701 177.357 61.92
Total 563.879 286.418

tiente: Gu )llSc a Gvaluaclon de efecticlon presupuest irla, Gol)Ierno N , intl •Ipa c Ocntrí 1905 ( 	 11)

( I)	 Calculado sobre la base de los recu rsos pretatpitesladon para Inverstán y el porcentaje de pnblacIón urb an a.
Nota.	 No se consIdet a como urbano los gastos para la Alcaldía de Oeulí; están separados de la Iliverslón canto gasto

corriente.
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Sugerencias:

Mejorar los niveles de relacionamiento y coordinación aderinstiluelonal
Mejorar la capacidad de gasto.
Revisar la distribución de la inversion entre el área urbana y rural, para evitar la
concentración exagerada de la inversiones en los pueblos (Inversión urbana).
Poner un techo presupuestario para la Inversión urbana en los pueblos de Ocurí y Macagua
(1,1 15% de los recursos destinados a la inversión pública: o sea, el 50% más del porcentaje de
la población urbana para que puedan jugar su rol dlimmizador para la sección.
Tomar como referencia los proyectos prionzados en el plan municipal, en la selección e
implementación de proyectos.
Mejorar la capacidad técnica municipal para determinar la viabilidad de los proyectos y para
ampliar los montos de connanciamiento.

Recomendaciones:

Tomar en (átenla para los proyec:tos y el pian :3c:cc:lona!, el grado 	 InsIll 0(101101(1ml dei
municipio ((Iue está en prix:eso de consolidación).

- Mantener la copal tielpacVm del 1 :11.3 e Incorporar los recu [tíos del 11)C.
Considerar en la ejecución de prograillas y proyectos, la experiencia de las Instlluclones que
trabajan en la sección.

En base a las sugerencias y recomendaciones, se puede hacer una proyección de los ingresos y
egresos, para ser manejados por el mit niciplo de la sección Ocurí desde 1995 hasta el año 2(X)1.
Las proyecciones, de los ingresos se basan en los siguientes criterios:

Se diferencian los ingresos de participación popular y los Ingresos por recursos propios.

Los ingresos de participación popular se proyectan en base a los recursos recibidos por el
municipio durante las gestiones 1994, 1995 y 1996 y los recursos programados para 1997,
según información de la Secretaría Departamental de Participación Popular.

Se prevé incrementos futuros en los recursos de participación popular en función al
Incremento porcentual que se dio en gestiones pasadas. por efecto de las mayores
recaudaciones tributarias a nivel nacional.

A partir de 1997 se destina el 15% de los recursos de participación popular a los gastos'
corrientes, según reglamentación vigente.

Se descuenta el 15 % a la inversión manejada por el municipio. para inversiones en los
pueblos de Ocurí y Manigua.

Los Ingresos propios, para los dos primeros anos, vienen del cobro de sil aje en las ferias
anuales de los pueblos de Ocurí y Macagua, y de las comunidades de la sección.

A partir de 1998, se suman los ingresos por impuesto a movilidades que existen en la sección:
este ingreso es gradual considerando que letra estas movilidades. actualmente, se pagan
Impuestos en las ciudades de Potosí o Sucre. 11 cobro de estos Impuestos en la capital de la
sección puede ser lento y con muchas dificullades.

Desde 1999, lanibién se consideran ingresos por impuestos sobre viviendas en el pueblo de
Ocurí, cobro que lo puede hacer la Alcaldía a partir de la implementación (le Ley de
Participación Popular. Después del quinquenio, una vez que se 	 consolide el sistema
tributario en el pueblo de Ocurí, el mismo se ampliará al pueblo de Manigua.

Los ingresos propios se destinan en un 15% a gastos corrientes. de acuerdo a reglamentación
legal. Del 55% restante, se destina el 15% a la Inversión urbana y el 85% a la Inversión rural,
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respetando los porcentajes establecidos para la distribución (le los recursos (le Inversión
provenientes (le la participación popular.

Cuadro NI 9 9.1.6.: Ingresos proyectados por coparticipación y recursos pr(iplos, municipio de
Ocurí (en Sus)

Alío Recursos ile Colad
Urbano

IcipnciOn
Rural

Total. Recursos
Coparticipación'

Recursos
gasto
Corriente

Propon

1.1Xano
l'ola

Recursos
Propios

`rol e
ingresosGasto

Corriente

Rara

1995 27,989 37,785 214,114 279.808 411 0 O 411 280,307
1996 35,050 17.318 268,136 350,501 173 212 O 385 350,881
1997 62,879 12,319 69,921 115,142 171 22 197 398 145,54(
1998 73,569 62,531 354,357 -199.151 236 29 259 52-1 490,901
1999 84,601 71,911 407,510 5(14.02) 1.301 159 i .•34 2.897 566.921)
2000 95.60:3 81.262 460,187 637,352 1,•01 172 1.510 3.120 610,18(
2.001 106.119 90.201 511.140 707,461 1.1147 189 1,702 3.4131 7 I 0.891

Total pa t a
‹ . 1 Periodo -122,771 110,251 1.803,1 I II 2,544,112 4,673 571 a,111 10,385 2,554,827
1997-2001

nn.r, o.n
F,,,,,te;	 )01 neu di / 11(.1 In, ckni <tilos	 e In Scc.ielnii,i Ik pnrtnu)rnti 1 t e I'nrllc11, g iclim '< puLu clr, Potosi 1097.

Poro! ra parte, los egresos del 11111'1k:1W° se calcularon CII base a los siga 	 es criterios:

Se toma como base de referencia los gastos de inversión en las gestiones 1995 y 1996 para
proyectar los gastos de Inversión con recursos de coparticipación.

Los egresos proyectados para 1997, representan el 23,16% de los Ingresos (pie son los
recursos disponibles para inversión en el municipio, porque durante los años 1995 y 1996 la
Alcvaldía comprometió gran parte de los recursos de parliclpaclót1 populiir de 1997.

Inversión del 100% de los ingresos proyectados, por coparticipación y recursos propios, para
el área urbana, considerando que la tendencia a la priorizaclón de las inversiones para el
área urbana se mantiene con un techo presupuestario del 15% (le los recursos de Inversión
manejados por el municipio a partir de 1997.

Incrementos paulatinos de la inversión rural, con los recursos de coparticipación y recursos
propios, partiendo de las Inversiones realizadas durante 1995 y 1999, hasta llegar a la
Inversión del 100% de los ingresos proyectados para el año 2(X) I.

Considerar montos estimados de inversión de las ONGs y otras instituciones que han
operado en la sección y la incorporación de otras. Los gastos (e Ingresos) de estas fuentes
dep.p ulen de la capacidad (le gestión y negociación del municipio.

Para los montos estimados de inversión de los Fondos Sociales del Estado, se parle del 20%
de la inversión efectiva del FIS en el municipio durante la gestión 1996, considerando que los
recursos Invertidos co esta gestión fueron resultado de la acumulación de proyectos
tramitados durante dos años y porque es más fácil conseguir recursos de collnanciamiento
para comunidades accesibles, es decir, que disponen (le camino. Lo que se pretende es
seleccionar proyectos que se financien con relativa facilidad y cumplir con los montos
programados en el Plan.

Referente a los Fondos Gubernamentales destinados al sector económico, se parte de un
monto real invertido durante 1906, sin tomar ( . 11 cuenta los recursos comprometidos para
1997 con tal proyecto extraordinario (mejoramiento de camino Macagua-Tomoyo) y que
difícilmente se volverá a repetir.

- Los montos totales corresponden a gastos corrientes y (le inversión en la sección. Para el
actual Plan importa únicamente lo rural.
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Cuadro N 9	Egresos proyectados para el nal ntelpio de Ocurí (en Sus)

Alio (Insto Corriente
(participación
popular +

FCC ursos propios)

r. a fi o (.1r: W/CITril)11 Tot al 
tp.p	 - n 	 rp.) (p.p	 r	 r.p.) hondos Oubernalueutafes ONC1 s

Social Econom1eu

Sección Urbano Rural Rural Pulid Renal Rural
1095 37,52 1- trIn 91 F77,57 119, TU T '7771:1 301 .2 El
1996 35.877 102.314 112,590 331,870 49,801 321,17.1 8.15,735
1997 63,059 12,361 70.121 66,371 250.000 394,290 780,785

.	 1998 73,805 62,562 177,357 73.011 49.801 394.29(10 691,159
1999 85,908 72,073 252,673 80,313 54,781 433,711. 821,186
2000 97,010 81.131 359,974 88,311 60,259 477,091 985.0611
2001 107.666 90,390 512,840 97,171 66,285 524.800 1,201,103

Total
Período del Plan 127,148 318,821 1,372,965 105,22(10 181,126 2,224,190 4,183,501
1907-2001

9.0 10.7 19.r, 10or.,,, :10.6
1 . mate: I inl>orncl(,u propia

9.1.3. Estrategia para In transformación productiva del agro

Dentro del marco de reformas y ajustes a la política económica y social. en marzo (le 11)9ti se
publicó y difundió la estrategia para la traw;lOrmaelón productiva del agro (Ministerio
I ladeada 11)1)(3), definida como un desatio fundamental parít dar contiiiiiiiiad a las reformas en
curso y un requisito indispensable para garantizar la estabilidad soda' y política del país.

La propuesta es una estrategia nacional de largo plazo para capitalizar el área rural y convertir
al sector agropecuario en un motor (le crecimiento y diversificación de la economía, para lo cual
define los siguientes objetivos:

lutle¡loar un salto tecnológico en el sector agropecuario
Estimular la generación de mayor y mejor empleo
Mejorar las condiciones de vida e incremento en las oportunidades de desarrollo humano
rural
Incrementar la seguridad alimentarla+
Potenciar la i mrticipación de la población rural, urbano- niarginal y de la mujer campesina
Implementar estrategias de recuperación y manejo sostenible de los Recursos Naturales
Compensar el deilcit histórico de la inversión pública en el agro
Implementar estrategias de ajuste lilborti (microindustrias)

9.1.3.1. Fundamentos centrales

Incremento de la productividad de productos agrícolas <le consumo masivo vía
introducción de nueva tecnología; nuevo sistema de validación y extensión agropecuaria (pie
responda a las demandas locales y se Operld 'vise a través 	 extensionistas campesinos de la
propia comunidad; el fortalecimiento de programas (le multiplicación y distribución (le semilla
O través (le la iniciativa y actividad	 ivada y la creación de un Programa Nacional de
Producción y Difusión de Semillas	 (PRODISE); y la implementación del Sistema
Descentralizado de Sanidad Agropecuaria (SIDESA) con programas de generación de
tecnologías en manejo y control de plagas y enfermedades; y normas (le aplicación, uso y
manejo de insumos sanitarios. Las dos iniciativas todavía no son operativas.

Inversiones en desarrollo humano, se refiere básicamente a educación y salud a través de
la Reforma Educativa con ajustes sobre: educación primaria orientada a conocer los procesos
naturales (le su medio ambiente; educación secundaria amplia y vocacional; educación
agronómica técnica y superior ligada a la formación (le extensionistas locales; creación de
Centros Ecoregionales de Investigación Rural y luta Escuela Superior Agronómica Técnica
Media; crear condiciones para (nie la mujer tenga mejor y mayor acceso a la educación. Y la
reorganización del sistema de salud para hacer énfasis en la mejora del estado nutricional de
las personas y en la atención 0 la madre y el niño (me se esta realizando a través del Plan
Vida.
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Manejo de recursos naturales, se propone realizar a través de dos programas:

El de  administración de tierras ;1 través de la creación (lel INIZA, el saneamiento técnico sobre
la propiedad agraria, un nueva pohlica de asentamientos humanos, y cambios en la
legislación agraria.

El programa de mando  de cuencas que pretende: fortalecer y replicar los programas existentes
(Cochabamba, Chlmoré -Yapacaní, Santa Cruz); compatibilizar este programa con el de
ordenamiento territorial; continuar con las reformas legales sobre el manejo de recursos
naturales; y la Investigación y generación de tecnologías para mantener y renovar la
capacidad productiva del suelo.

Inversiones:

En caminos relacionados con los corredores de exportación que permitan llegar al pacífico y
/111(.11)11c°, de acuerdo a políticas, estrategias y normas de la Secretaria Nacional de
Transportes y la ejecución de obras por las Prefecturas; y caminos rurales que integran a
regiones más alejadas con los principales mercados, se bajen los costos de transporte y se
facilite el acceso a servicios de información, proyectos que respondan a la planificación
participativa. La apertura y mejoramiento de caminos debe estar complementada con el
fortalecimiento y el apoyo a la creación (le centros poblados intermedios.

La inversión en sistemas de riego que se logrará a través del Programa Nacional de Mego
(I'IZONAI:), proyectos que respondan a la planificación par

9.1.3.2. Acciones complementarias

Programa de seguridad alimentaria con acciones inmediatas en el corto y mediano plazo para
solucionar el limitado acceso y el consumo inadecuado; para ello se diseñará el Sistema
Nacional de Seguimiento de la Seguridad Alimentaria y Ale, la Temprana (SINSAAT).

Vinanelamiento rural, programa de largo plazo orientado a: fOrtalecer la capacidad regulatoria
e institucional del EDC para canalizar recursos a entidades ejecutoras; la creación (le fondos
financieros privados; el fbrtalecitniento patrimonial e institucional de entidades financieras,
reformas sobre garantías; la capacitación (le agentes financieros; y estimular el ahorro rural .

Planificación participativa y la 1m:inversión que se está dando a través del fortalecimiento
municipal y comunitario en 94 municipios y la ampliación de col)ertura a los restantes 202
InunIcIplos rurales .

- Inversión en infraestructura rural complementaria, el más importante la electrificación rural
del 40% del potencial rural.

- Programas de reactivación y reconvención de la acl 'viciad productiva en zonas mineras que
están paralizadas

- 1<ecopilación, sistematización, análisis y difusión de información agropecuaria rural a través
del censo agropecuario, encuestas a hogares rurales e Información rural sobre precios de
productos.

9.1.4. Fuentes gubernamentales <le financiamiento vigentes

Aunque se considera la "Estrategia para la lransformaelán productiva del agro" uno de los
aportes más substanciales del Gobierno al debate sobre el desarrollo rural en Bolivia, su Impacto
ha sido reducido en la sección. Gestionó y fortaleció algunas inicialivas que ineentivaron o
Incentivarán el desarrrollo municipal, sobre todo en el sector económico. En el sector social

CIPIZES-IVER 1 73



Programas y proyectos
	 Ani`disis de realismo

conviene mencionar programas que no CSUID relacionados con la "E,Hiraicgia" directamente,
pero luan dejado sus !mellas en el municipio.

9.1.4.1. Fondos

Respecto a la intervención gubermunental, ci FDC y el VIS han sido los de mayor importancia.
Para direccionar y mejorar el apalancamiento de recursos de los Fondos, se enlIsla sus líneas de
acción y sus proyectos respectivos.

Cuadro No. 9.1.8.: Listado de proyectos financiados por los FOndos

1 ,17171—I LINE	 DE	 ,IóN Illi	 YE ,T	 .' •I E. FÍNÁNCIA

l'olido de Desarrollo
Campesino
(I'DC)

Initaestructurn TZTcit 1 irgo y drenaje
caminos ve( Males
puentes velliculai es y peatonales
J ' aleados, centros de acoplo
latirles	 lirtelillilllles
11V1r11511'0:3
ittaladhs 
extension iik,9 ()pecina in
capacitación II extensionistas
fondo rotativo de insumos
Luido 1011111w de callado
manejo de niki ()cuenca
m ili otorestei iii comunal 
a entidad ejecutora
a et)IIIIIIII(In(I	 1)ClIenetal hl
in eitivelliiáll

Apoyo it la pi oduccion

Portalecimiento organizacional

l'Olido fr-t:TInversion _)(xlil
11 , 113)

Apoyo n la educado!' pi einversion
Mil aesirticitira
equipamiento
servicios personales
capacitación comunal
capacitación Institucional
supervisión

Apoyo a In salud pi elilversión
iiifi nestructui a
equipamiento
capacitación comunal
capacitación Isistitticional
11111/('1 visión

Apoyo al saneamiento básico

- Agua potable
- Disposición excretas
- 1)eseel tos sólidos

pi einversion
Inti nestructina
equipamiento
cimacitación comunal
capacitación Institucional
si tirrvi.9ión

Apoyo Institucional servicios pe.rsoi 'tales
capacitación comunal
capacitación Institucional
surervLsión 
servirlos per sol tales
(:;lucilos, Investigaciones
capacitación comunal
, rkpacIlit(V n 11 institucional
pi (.1ticción lo, estal
:,.upervisión

Loado Nacional pian el Mello
Ambiente
IFY)NAN1A)

- Conservación de lo bl(xdiver-sidad
- Manejo y consei viición de ie-eursos
n!Murales y ecosistemas
- Capacitación
- PI ()moción de esfuerzos soste-nibies en
el manejo de Yeelli :30:4 naturales y
cuencos

Iniciativas comunitarias dii l-gidas O hl
coi iserynclóii y liso sosia tibie del medio
lunblent e
- Pi otección de la calidad tunb ► ental

Fuente:loase, a codos ile Pr >yectos	 (	 ),	 y PON 1 1

9.1.4.2. Programa Nacional de Riego PRONAR

PRONAR, da respuesta a las demandas locales de proyectos de riego que se manifiestan
mediante la planificación part Icipativa en el Altiplano, valles Interandinos y algunas regiones del
oriente (Ministerio de llacienda 1996: 33). El programa comprende:

Inversión en infraestructura de riego.
Asistencia técnica y capacitación en el manejo de recursos hídricos.
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Fortalecimiento Institucional (le las entidades normativas y ejecutoras de riego.
- Apoyo al ordenamiento de los rec ursos hídi icos.•

Acciones concretas para la clarificación de derechos y obligaciones en el uso del agua.

El programa será ejecutado por la Secretaría Nacional de Agricultura y Ganadería; la Secretaría
de Desarrollo Rural, que sistematiza las demandas locales; el FDC que proporciona fondos de
contraparte; y la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que proporciona
la normatIvidad de recursos hídricos.

9.1.4.3. Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria PASA

El PASA es un programa de Inversiones y preinversiones que se enmarca en las reformas
estructurales y en las políticas nacionales expresadas en el Plan General de Desarrollo
Económico y Social (PGI)ES), en la Estrategia de Transformación Productiva del Agro WTI'A) y,
particularmente, en el Plan Nacional Para la Seguridad Alimentaria (PLANSA), el cuál es uno de
los seis pilares fundamentales de la F2s1ratcgia de TI-ansío' !nación Productiva del Agro (Programa
de Apoyo a la Seguridad Alimeniaria: Marco General y Pegiamento Operativo 1997).

LI PASA llene como objetivo general: protnever, incrementar y mejorar la disponibilidad, el
acceso y el uso de los alimentos.

Sus ejes de Intervención son: el territorial. que define áreas de ejecución del programa cuya
unidad territorial es el municipio. Para este propósito se priorizarón (1) umniciplos en base a
información oflcial disponible sobre pobreza e inseguridad alimentaria, entre los que se
encuentra la provincia Chayanta con sus cuatro municipios; y el sectorial que está orientado a
Itnanclar programas y proyectos considerados estratégicos para el logro de la seguridad
alimentarla nacional y que respondan a las políticas sectoriales agropecuarias.

Los proyectos elegibles deben incorporar los siguientes componentes:

Provisión de servicios especializados a los productores en relación a la producción.
comercialización. información, insumos, etc.
Apoyo a la producción, transformación y comercialización de alimentos y productos
estratégicos y/o deficitarios.
Apoyo a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios que
tengan ventajas comparativas.
Fortalecimiento institucional para instituciones públicas y organizaciones privadas de
productores.
'Apoyo a la integración física entre centros productores y centros de comercialización
(caminos, puentes)
Dotación de inf.raestru( tura de apoyo a la producción (centros de acoplo, silos, etc.)

Los programas y proyectos que están dentro del PASA deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

Ceñirse a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP (ver párrafo
9.1.5)
Estar dentro de los Planes de Desarrollo Departamental o Municipal.
Ser presentados a la Secretarla Nacional de Agricultura y Ganadería y a la Subsecretaria de
Desarrollo Rural por las pi-clec:turas, alcaldias municipales o secretarias nacionales.
Contar con el cofinanciamiento de la prefectura, gobierno municipal y/o de la población
beneficiada

9.1.4.4, Planificación Social, programa PAE

El Programa de Acciones Estratégicas (PAE), organiza la oferta programática del Gobierno
Nacional en el área social y provee el mareo para su operación. Asimismo, permite que
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Prefecturas y Gobiernos Municipales establezcan relaciones de connanciamlento en el área
social.

Este programa, pretende apoyar las políticas sociales destinadas a reducir las Incquidades
regionales, étnicas, generacionales y (le género para lograr el desarrollo (le las capacidades (le
todos los bolivianos.

El primer PAE fue dado a conocer por el Ministerio de Desarrollo Ilumano, en abril (le 1996, con
un presupuesto global de Sus 189.150.392 para itim gestión y para beneficiar a 311 municipios
urbanos y rurales (le todo el país. El presupuesto a ser financiado procede del Tesoro General de
la Nación (13,5%), de la Cooperación Externa (53.1%) del aporte de los Municipios (7.3%) y otras
fuentes (24.9%) (Ministerio de Desarrollo Humano 1996).

P7,1 PAE, tiene definidas diez áreas de Intervención prioritarias:

Salud y nutrición, para el funcionamiento del Seguro Nacional (le Maternidad y Niñez (ver
Plan de Desarrollo Urbano, Pueblo de Pocoinni 199'7-2001 ((laceres eral 1997)).
Educación, para el mejoramiento de la calidad del pi ocr ciclo de la educación pi 'Mal la en
47% de los núcleos
Participación popular: dirigido al fortalecimiento comunitario y municipal, a efectos de
proporcionar a lit sociedad instrumentos y mecanismos que posibiliten su participación.
Agua y saneamiento básico, para incrementar la cobertura de agua tanto en el área rural
como urbana.
Protección especial a la niñez, para implementar el plan nacional contra el maltrato infantil y
prestar servicios a niños y adolescente de la calle y tríthillildores.

- Superación de la discriminación por género: elaborar el plan nacional de prevención. sanción
y erradicación de la violencia y promover el fortalecimiento de la equidad y la representación y
política de las mujeres, la superación de la dISC1 - 11111111telÓn ocupacional y de Ingresos de las
mujeres y el fortalecimiento de su rol productivo.
Pueblos Indígenas e interculturaltdad: promover el desarrollo de mecanismos que permitan la
participación de los pueblos Indígenas en la vida pública nacional, garantizando el acceso a
recursos productivos corto la tierra e implemealando 1111 Skitellül de edlICae1611

- Servicios sociales y comunitarios: desarrollar el sistema nacional de acreditación
institucional del servicio social (SINAISS) y la coordinación InterinsIttucional del servicio

Deporte: apoyar la promoción y masificación de la práctica deportiva, así como la
optimIzación de la Infraestructura requerida.

- Cultura: preservar y difundir la cultura popular y defender, revalorizar y mantener el
patrimonio cultural del país.

Los actores y mecanismos de gestión del PAF, son:

Lit máxima Instancia (le decisión del PAE es el Consejo de Secretarios Nacionales del
Ministerio de Desarrollo I (milano, sus responsabilidades son: definir áreas de intervención y
metas: dcflnir la oferta programática en cada área; y realizar el seguimiento y evaluación
peri(xlica.

Los fondos: el Fondo de Inversión Social VIS, el ['olido Nacional de Desarrollo Rural FNDR, el
Fondo de Desarrollo Campesino FDC y el Fondo Nacional de Vivienda Social VONVIS son
~atizadores de recursos para la Inversión y capacitación del PAE.

- En zonas de desarrollo alternativo y en áreas protegidas, los municipios pueden acceder
recursos de connaticiamienlo del Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL y del
Fondo Nacional de Medio Ambiente FONAMA.
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- Las Prefecturas canalizan el PAE, atienden las demandas de los Gobiernos Municipales y
.1(Inilillstrati recursos de cotinanclamiento de programas nacionales y de planes de inversión
del PAE.

Los gobiernos Municipales Identifican necesidades en el área social y definen prioridades de
acción. Gestionan recursos de colinanclamiento a través de los Fondos y Programas
Nacionales para la ejecución de las Inlervenciones contenidas en el PAE, sl destinan por lo
menos el 30% de los recurso de inversión de coparlicIpación blindarla al Desarrollo !Ilumino.

9.1.5. Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública

A partir de las Leyes de Participación Popular y de Descentralización A(1,1111111 rat Iva, se delegó la
responsabilidad de administrar la mayor parte de los recursos de Inversión pública, situación
que hizo indispensable la necesidad de establecer el marco normativo que deberán observar
todas las Instituciones del sector público para llevar adelante sus actividades de Inversión en el
área de su competencia y en relación con las prioridades de ti.sarrollo nacional.

En este contexto, se actualizó el Sistema Nacional (le Inversión Pública (SNIP) a partir de la
Resolución Suprema N Q 21(37013 de junio de 1990, donde se establecen las Normas Básicas del
SNIP, (pie es el conjunto de normas. Instrumentos y procedimientos comunes para todas las
entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para
formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos (le inversión que, en el marco de
los planes de desai rollo nacional, departamentales y municipales, generen mayor rentabilidad
económica y social (Ministerio de Ilacienda 199(i).

Sus objetivos son:

- Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos, maximizando los
beneficios socioeconómicos.
Establecer metodologías para la formulación, ejecución y evaluación 	 de proyectos para
entidades públicas.
Establecer procedimientos para que la Inversión pública acceda a fuentes de financiamiento
Interno y externo.
Establecer los procedimientos de col :Mandamiento entre entidades públicas y el Gobierno
Central.
Asegurar la disponibilidad de Información actualizada sobre inversión pública.
Asegurar la permanente coordinación entre el SNIP, el Sistema Nacional de Planificación y los
sistemas establecidos en la Ley SAECO

El SNIP es de uso y aplicación obligatoria a todas las entidades del sector público comprendidas
en la Ley SAFCO 3 que realizan actividades de inversión pública.

Las Prefecturas Departamentales, los Gobiernos Municipales y las Entidades Dependientes,
deberán:

Elaborar y establecer los reglamentos que aseguren el funcionamiento del SNIP en el ámbito
interno de su competencia.
Llevar a cabo - en el marco de los Planes de Desarrollo Departamentales y Municipales - las
actividades de identificación y preinversión aplicando metodologías, parámetros y criterios
establecidos en el SNIP.
Formular presupuestos de inversión departamentales y municipales y remitirlos al SNIP.
Elaborar los programas de requerimientos de (Mandamiento para su consideración y
aprobación por los niveles de decisión departamental y municipal y su posterior mnIsión al
SNIP.
Programar y supervisar la ejecución de proyectos de inversión pública y efectuar
contrataciones para su ejecución.
Efectuar el seguimiento físico y financiero de los proyectos de Inversión pública. preparar
M'Orines periódicos para las Instancias correspondientes y remitirlos al SNIP
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Evaluar los resultados alcanzados, para la verificación del cumplimiento de polillas locales,
regionales y sectoriales de inversión.
Participar con el Organo Peclor 	 SNIP, en la elaboración y desarrollo de programas de
capacitación.

Las condiciones para la Incorporación de proyectos en el presupuesto de inversión y la gestión
de Financiamiento son:

Estar registrado en el Sistema (le Información Sobre Inversiones (SISIN)
Contar con estudios y evaluación que recomienden la asignación de recursos, de acuerdo a
criterios de rentabilidad socioeconómica establecidos por el SNIP
Contar con cl dictamen de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad pública encargada del
proyect o.
En proyectos ejecutados 1)01- entidades públicas cuando los costos de operación son
financiados por una entidad diferente, de debe firmar un convenio, en el que 8c detallen
responsabilidades y compromisos.
Para la gestión de financiamiento externo y cofinanciatniento, también se debe asegurar que
los desembolsos de financiamienio y los gastos recurrentes no comprometan la lid urit
situación nnanciera de 1,15 entItItolcs ejecutoras.
Hit el (tuso de limita:lin:tiento reembolsable. las entidades pUblieatí deben demostrar su lidura
capaeldial de repago.

9.1.6. instituciones Privadas de Desarrollo

Paralelamente a las instituciones tubaermunentales y en coordinación con ellas, operan las
instituciones privadas de desarrollo en la sección. Para agilizar las relaciones de la Alcaldía, con
estas, se resumen sus actividades:

Cuadro N c2 9.1.9.: hist II tici0lies con experiencia de trabajo en el municipio de Ocu ►í

lic.diiucloner, Prime
Operativa

Tipo de

oNo Sin temiendo
religioso

Ormanizitelént
Proyector, Derultrollridor,

Monelo del sistema de solad;
tortoleclollentoorgonlirtelonol; inlerorlep
y dectillIcoción [mol; nettoilmente esto
con debo: i 0110 1-01 e5 (ni Culi11111111 (en el 5111
este);	 sittildod	 tutlood e	 IlititteSil lictill ti
peetott in 
Pi ogt ít11111 de agricultura:
exttelinteiltaCIÓn, extensión ogrtculo,
crédito 149 (colo, riego; construcción de
pozos poro (lego e lu ye( muleros:
constrtteelOn de Invetiouletos;
trbostecludento de owirt potable; duchos y
letrtnos; supervIslOtt Infantil y subid
turderna; ollmentrtelmi esecial- 
Sisten7;71e agua ¡mune y letrinas

Área dr-.:
 Tz:__duxior

I l'T I N. CIMA Oeurr Norte, centro y
sur

Sureste y
mute de lo
seccIótt

Norte, centro y
sur

I'.	 IT. Sorojclii ON(.1 de teneTttiT
rellgloom
protestonte

1 > itOSABAR
Pi °grumo de
t-ionemillento
Iffisico Rurrtl

Crecri Progtalna
Nnelonitl 1Ie
Sonetunteuto
Bríslco Purol ((PM)

PROSENIn

TInllagult

Programa
Nacional de
Semilla de Papa 
Z5Nr.r

liso de semilla de papa de calidad (con
onus cuantas ftunilta3)

Apoya i )r» 19 amas de sollo] o nivel de
nornIcipto; eduención (plo t tlf1111/1 lie
lel()1111111 e(ille/Ii/V11);	 /inlia y sonertmlerrio
básico (recursos del FI)); segruldiol
ollmentatio: cor pos solares, camas
(d ) lánicos, semilla

Centro (cerca
al candil()
troncal)

---.eet)"AlI INICEP

PRDANr)Es

Cuente: Eittliornelort propia

9.1.7. Trabajo de apoyo a la ejecución de planes de desarrollo municipal (1995/199(5)

Vinalmente, para definir los programas y proyectos, y sus presupuestos respectivos, fue necesario
averiguar las actividades de apoyo a la Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de la
sección.
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En agosto de 1995, la Secretaria Nacional de Desarrollo Rural invitó a Entidades Ejecutoras
para realizar este trabajo en 91 municipios prlorlzados a nivel nacional, entre los cuales se
encontraban los cuatro municipios de la Provincia Chayanta.

El trabajo de consultoría, en los cuatro municipios de la Provincia Chayanta, se realizó por el
Instituto Politécnico Tomás Katar' IPTE., entre los meses de octubre (le 1995 y marzo de 1996.
t lno (le los resultados esperados de este trabajo era la elaboración de diez perfiles de proyectos
productivos a prionzarse en los PI)Ms, los que debían incorporarse al PA() '96 del municipio y
estar aprobados por los financladores.

En la sección municipal Ocurí, con el trabajo (le consultoría se elaboraron los siguientes
proyectos:

Cuadro No. 9.1.10.: Proyectos priorizados para el municipio de Ocurí

Proyecto Comunidad FInanclador
Camino vecinal Canchas Canchas Blancas- La Palea F.D.C.

Blancas-La Palea
6 carpas solares Niño Mayo V.D.C.

3. 6 carpas solares Canchas Illancas Alta V.D.C.
1. SIstetna de mleroriego Macagua .'.1),C.
5. Molino comunal Tawa Reja (Totorani) .P.T.K.
fi. Molino comunal Jalan Cancha Baja I.P.T.K.
7. Molino comunal Tawa Reja (l'oca Q' asa) .P.T.K.
S. 6 silos familiares Tawa Reja (Totorani) I.P.T.K.

Sistema de microrlego Jai un Cancha Alta I.RT.1(.
6 silos familiares Jattin Cancha Baja .RT.1<.

Puente: l'el lates ale proyectos, Gulileruo 	 e ncuri	 Ir C,

1)e los 4 perfiles presentados al FDC. sólo se aprobó el sistema (le mieroriego para Maragua. el
mismo se encuentra en la fase (le 1)n:inversión y se prevé la construcción para 1998 la
construcción del sistema, proyecto que se incorpora al Plan de 1)esarrollo Urbano, Pueblo de
Manigua.

El proyecto de carpas solares se reconsidera en el plan porque es una línea de acción que se esta
implementando por ONGs como el II' VE y II l en los cantones de Ocurí y Macagua, que están en
posibilidades de financiar el proyecto.

Los proyectos presentados con el compromiso (le financiamiento (lel 1.P.T.K., se Implementaron
(1111-ante 1.99(3 y están en actual operación.

9.1.8. La importancia relativa del FIS y el FDC

En la propuesta (le programas y proyectos de desarrollo que sigue, se mencionan como posibles
fuentes de financiamiento gubernamental al Fondo de Inversión Social FIS y al Fondo de
Desarrollo Campesino 11)C. Estos son, desde la implementación (le la Ley de Participación
Popular hasta la fecha, los fondos gubernamentales, que más han Invertido en el desarrollo
municipal. Sin embargo, como se indico en los párrafos i-interiores, existe la tendencia del
Gobierno a crear cada vez más fuente de financiamiento; con propósitos similares, tendencia
que se estima se fortalecerá con el nuevo Gobierno.

Poro el hecho de que no se pueden prever los eventuales nuevos fondos gubernamentales para el
desarrollo municipal, y con el objetivo de no complicar la propuesta del Plan, se vio por
conveniente mantener los conceptos de FIS y II)C, pero ampliar su significado.
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Donde se indica como fuente de financiamiento al FIS, se refiere a todos los fondos
gubernamentales que fomentan el desarrollo social, como: el Programa de Apoyo a la
Seguridad Alimentaria PASA, el Programa de Acciones Estratégicas PAF y el propio FIS.
Donde se habla del FDC, se refiere a todos los fondos gubernamentales en el campo del
desarrollo económico, como: el Fondo Nacional de Medio Ambiente FONAMA, el Programa
Nacional de Riego TRONAR, el mismo PASA y el FDC.

9.1.9. Análisis de ingresos y egresos proyectados

La Propuesta de Desarrollo Ror¡il para la Sección Mimicipal de Ocurí, compromete recursos de
seis posibles fuentes de financiamiento más el aporte local o (le las comunidades, que para el
quinquenio 1997-2001 deberán invertir alrededor (le 6.5 millones (le dólares.

Entre las posibles fuentes de ¡Manda ► iento, se Incluye a la Prefectura del Departamenio de
Potosí y el Servicio Nacional de Caminos distrito Potosí.

En el primer caso, como Gobierno Departamental, está en posibilidades de financiar proyectos
de desarrollo social y económico enmarcados (01 los planes departamentales. En el municipio de
Ocurí se tiene firmado el convento para que la Prefectura junto a la Alcaldía, el 	 y VIL
conmínele la apertura y mejoramiento del camino Maragua-To ► oyo, durante la gestión 1997.

T¿linblén se considera el aporte del SENAC Distrito-Potosí, que en convenio con la Alcaldía
Municipal de Ocurí puede realizar obras de mantenimiento de la carretera troncal, 	 con 10
posibilidad de ampliarse a los caminos vecinales, estos trabajos pueden realizarse anualmente
en función a las propuestas del municipio.

Cuadro N 0 9.1.11.: Presupuesto a n ual del municipio de Ocurí, por financiador (en Sus)

Años Efe Presupuesto por Fin anel ador TOTAL
Municipio F.I.S. FOC SENAC Prefec.t u ra ()NO' n Imsd

Eco n Om ico 27.700 ( 2501XX ii O 1699111 241.726 57.11:1 740.5.90
1997 Social 48,621 0 0 160,657 11.1:19 220,420

Total tiño 76.321 0 250(XX) 0 169,001 402,303 68,202 966,970
Económico 149.288 ( 1 I 96 . G(X) 615,013 97,556 1,019,257

199!! Social 24.976 4,9(X) II :11,640 3,510 65,(Y26
Total uno I 74,26 . 1 49(X) (1 I 56,6(X) (/ 617,453 101066 1,001,203
Económico 106,271 1. 42.0X0 156,6(X) 625.475 119,231 1.159.577

1990 Social 73,1011 123,131 O 80,625 22059 2119.723
'rol/1 año 259.379 1233 31 12,000 196E 10 706.1(XI 171.(1X) 1,459.3(/0
Econ Om leo 205.958 O 46,084 156,6(X) 552.347 153. I 30 1,204, I 19

2(XX) SOCilli 78,568 61,439 0 97,99( > 14,511/ 252,119
Total tilo 374,526 61.439 46.0111 156,6(X) 649,9:17 167,618 1,496.231
Eco/unifico 4113364 (- 21,621 1543,6(X) 530,14 I 214,064 1.373,71X,

2001 Son/1 50,083 37,471 0 94,080 124110 194,474
4rouil Inio 498.•.17 37,471 24,62 I 156,600 ( 621,221 226,901 1,968.26-1

surrroTAI.15012 Ecoriondro 1,107.501 1 362,7()5 626,4(X) 169,9111 2.565.51/2 1171.1'2.4 5.503293.
SECTOIt1:5 :1,1111 275,359 226,911 0 o ( •61,591 6.1.111141 I ,(1-3 1 ,758

TOTAL GIUVERAI, 1 ,R82,94 (1 226,941 3112,705 626.400 1601901 3,030.0111 735,91Xi 8,51;15,911

ElICIlt e: E	 )ornelon propia

Comparando el presupuesto de los egresos proyectados (cuadro N Q 9.1.7.) con el presupuesto del
Plan Mural, resulta el cuadro siguiente:

180



Programas y proyectos
	

Análisis de realismo

Cuadro	 9.1. 12.: Comparación de egresos proyectados y presupuesto por financiador en el
área rural (en Sus)

Municipio F.I.S. FDC ONG's TOTAL
flgresos proyectados 1,372,965 405,220 101,120 2,224,190 4,483,50 I

Presupuesto 1,382,940 226,04 I 362,705 3,030,091 5,002,680

p m:renda -9,975 178,271) 1	 I 8,421 -805,1)01 - 519,179

I . tient e:	itbIn ttcicus	 oplut

Los gastos de inversión del municipio propuestos tanto para el camix) social como productivo,
comprometen recursos propios y de Participación Popular. Esta inversión es creciente,
considerando la capacidad de gasto e Inversión del municipio desde 199 ,1, buscando siempre
mejorar esta capacidad en beneficio de las comunidades de la sección.

A pesar de los gastos de Inversión crecientes, existe una diferencia positiva entre los ingresos
previstos y los gastos de inversión programados en el Plan. Esta puede ser utilizada para cubrir
el denominado "colchón presupuestarlo", que anualmente se incorpora en el PA() como fondo
de libre disponibilidad para solucionar posibles eventualidades o gastos no previstos en el PAO,
monto que representa el 10% de los recursos disponibles para Inversión. En consecuencia, la
ligera diferencia entre los gastos de inversión en los programas y proyectos del Plan y los egresos
proyectados se puede financiar con los recursos del "colchón".

Los gastos (le fortalecimiento municipal, que no se han previsto en el presente Plan de
Desarrollo Rural n1 en el Plan de Desarrollo Urbano de los pueblos de Oeurí y Maragua, ix)r
considerar este gasto de menor importancia, también se pueden realizar con parte (le los fondos
del "colchón".

SI bien. la proyección de gastos de Inversión (le los Fondos y Programas Gubernamentales
dirigidos al desarrollo social y económico (agrupados como VIS y FI)C) son discretos, se observa
una diferencia positiva, es decir, los egresos proyectados son mayores a los proyectos asignados
a estas fuentes de financiamiento. Situación, que muestra la pérdida de confianza en la
captación de recursos de connanclumlento de estas Instituciones por los trámites burocráticos
que permanentemente postergan la ImplementacIÓn de proyectos y la decisión del municipio de
implementar con recursos propios proyectos que pueden ser financiados por estas instituciones.

Los montos de inversión de las ONG's son más constantes y están en función a los períodos de
planificación e implementación de proyectos de estas instituciones. La diferencia entre la
proyección de egresos y la propuesta de financlítmlent O de las ONGs, es la más alta, debido a que
se tomó incrementos a partir de 1998, por posibles inversiones nuevas que realicen Instituciones
como:	 VII, IVIE y UNICEF. Por lo tanto la diferencia total no es causa (le preocupación
municipal; las instituciones privadas tienen mayor capacidad de diversificar y ampliar su trabajo
en función a la propuesta del Plan Secciona"
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Planificación del sector social

[	 Visión/Programas Proyectos	 I
I. Apoyo a los servicios sociales básicos I. Dotación de nueva infraestructura escolar
Ampliar la cobertura (le los servicios básicos Fortalecer el desarrollo de los nulos a través de

sus labores educativas en ambientes adecuados
y con material apropiado
2. Estudios de construcción de Infraestructura
escolar
Fortalecer el desarrollo de los niños a través de
sus labores educativas en ambientes adecuados
y Con material apropiado

;1,_ Dot ► • ión_de Infraestructuu_s_aullarIA
Atender pacientes en intraestrucIlln( adecuada
';,, J)oti. ielón_ile Msumosinédicos_y_ilpoyo
logíst leo
Garantizar la	 lotación (le insumos médicos y
apoyo logístico para los centros de salud
5. McJoramiento y_ampliación (le sistemas de
agua_potable
Garantizar la disponibilidad (le agua para
consumo humano
ti. Dotación de agita potable
GaranItzar la disponibilidad de agua para
consumo humano
1. Saneamiento básico
Mejorar las condiciones de habitat (le las
familias campesinas
8. Hcereación_y organización
Apoyar con Infraestructura de organización
social y deportiva

8, Electrificación rural
Instalar energía solar en sindicatos alejados de
lit red eléctrica
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1•11,111,,01,1,- 	 11151)1 n 1	 1 ilIII)V0

Panel notar Nlilloni 	 IlitIt,
l'ilitel molityl,lucl.

l'imvi Notar Cilltehom Ilimtileil Boin
Motel mollu Tociotclo-111

l'Ilnel sill.r Snrilil lb,.

l'aitel m n I n It- (1ffitt)1iloina

l'itnel manir I Inon,11,1
P1 n 11C1 sidal	 Aill1011	 11/,/1I
1'/1111'1	 s111111	 Niiill	 NIllyll

l'illiel solur l'owithunu

P111111:101711' T1,11111,1

2.710

3,140

1.140

1.140

I5.040

2.230

1.140

1.140

1,140

2.230

1.850

4.1)10

1.470
1.550

540

540

2.1100

I,)11111

SI))

510

540

1,01111

fit10

2,120

:1,005

:3,570

1,1110

1.190

5.350

2,380

1.100

1.100

1,100

2.380

2.235

4,1110

7,1115
13.250

2,0110

2.1170

12.1190

5.600

2,3170

2.1170

2.1170

5.111311

4,Ix15
10.700

110.870

1.“31.7nri

',111,111 I 11
27.08(1

2711,3511
1:1,470 O

2215.041"
20.320IOTA), (II.:NEIL\T:

114.800 4)!I	 )r2



ritEsu p uKs ro 15111NICIPAI„ SEGUN ZONAS DE PLANIPICACION POR AÑOS
EJE: SOCIAL.

Zona Ploizz nom Ploye•lo PRE,S11111.1E,ST3) N1111'11(11'3\1. POI/ ANOS (SIN) 1'1)13.41,

11/07 11/911 1909 2(3)10 211(11
Apoyo o 111s servicios 1)3,1ael,S11 nueva Infoleslruclont ( (1(	 1

ritilibIllos so1.'lit1)':, 1>(551e0s Eseuvla Sacha Cancha (500 2,5911 :1,0911
l'....scuda Puco (. • uso 503) 2.328)) 5.0911
l',C111 • 171	 1.111i1(11)') 3200 2.5310 11.099
Escuela Jon 500 5,1731 5.117/1

1 .,,pillio 03ko Escuela 11a1o11 Concho Alia noo 2,r)(19 :1,099
1n Iiiiconto Escuda Aillot 1(919 5110 2.5111) 3.090

Escuela I(cm(O1 5).)0 2 .5)311 3.11110
Es( 'o5•1,, Corolas no() 2.55)) 33 11 11 1
1.:3,31(-1,, ) li -como Ano 700 H.11137 147117
Escuela Imeoliclilll 700 11.900 10,000
1,:,,O)'1), Yttn . 511.'0s0 1500 2.51114 3.0811

Stib3ldn1 1) 3.201) 22,712 111,0714 7,7117 411.767

1 ...).111111n	 1/t X() 1
1)1(1 n 1(.141t)nu.vut .InfalextEllt • lant ..s,•(›Ihr

Nú c leo P I, 811 ile19- 10,700 01,700
1;1.11(14,1(al (I (1 10.71111 U 0 1(1,7(x)

Eld11sIkLawitEuL:11!1ftlillilwrA„sml!Pa
14111111111,1,4 EN/ta(110 üm • uvlit	 1('1(1•1,11('d)(411 1100 111111

V.,011111),),w1).1)) VlIontil 51(1) 1100
ENI)))11)1	 )•,1)ti).1))	 (dit)11))))8 13(1(1 1511()
Esli1)11» t),..•ue.1,1	 1,(1111.1) . 	 Pompa 11110 600
ENIIi(111( üsetit • Iii	 N11,(itliant 0110 1100

\1111i110(1 1•;Nloollo	 es • ti • l11	 (111111	 (1),)r 700 71)))
1 .;,31m11) escuela 1(ont (luir, 1100 900
1 .:slodio n -heuela 15.1011/1 N'orla

Malo 011111
(1)0 000

1.,(1111)111•SC111 . 111	 (111141113	 NI115.11 031)1) GO()

1:SIMIIII eseti • lit	 1(1'Iniiilltai1l 000 1100
Extudlo es(•ttela Istrilmayt) 3)(10 1(00

Sul(101111 (I O O 11.1500 O (1,1100

l',onl.111, n s
1)01(tel(S11	 1910(( , 11:11( . 1171317 sqnljprlp,
PoN)a 11:1 1)1111 3.750 2,125 11.975

1,1,11011011o, 1'0,1..11110n eitorlot Alto 1,750 2,125 11,975
Stiblo1311 11 1,750 2.125 1.750 2.125 7,750

F>olael n Sil InmunuN 9134113.3nypp1. ny_51
1133:11111.1'9

loo11,111,,,
l'INIIIIiill	 Olko

Poslo11,,831
l't•talro int'dlco (k'url

120
:1130

1 21)

:100
120

:1110
120

3110
120

;100

1141()

1,1100
l'(,,lit	 lOtatil	 ICItiott 120 ((DO 120 120 120 1.000

N.1,11111lI71 1'1,0/11\11(111g.1( 120 12(1 120 120 120 1100
NI n t0,(11)11 l'11:(0) 1101n111111 120 1300 120 1211 120 1,0/10

Po3,31» 1n Ituron19 Al),, 120 1100 120 120 120 1,080
5111111401 11011 2.400 Ofill 1010 11110 142.10

N1119n1111101119/111111q1J111,141111W1Jm11.41111'
1)11111411.. 131101 polabk hluillityn •21 1,594 2.011)
1.» 1 .11 tu, (ido A11)11,	 )x)11)14••	 I'ltrIto Polvillo 1144 2,•:10 ;1(1112

Ag1111	 11.11)101( .	I ILlItyluña 3115 1.3111 1.710
. \gin(	 !1,13111,1.. Clukemildlytt 1171 1,101 1,7 711

15 ( 1)111	 ix)1)11,11 .	11110111111u " )1 14144 3,71111 4.71111
,\11,111 1 1)1i) A1111111.411140	 eitz1)-1111)111111:1 n 11x	 1111111 :19/1 1.5r3))131 3.1x1:)

AgIlit	 im n Inble A11.0(11111)1)1 371) 1,1:.I2 1.910
:N i..too potoble Joh.' 51'.,1 4(11) 1,701 2.11)4
Agua	 1m4:1141 . IlIt yr 1311111 442 1,67:1 2,111,
Alloo i.11,11.1., '(ello Is.10yo 392 1.402 1.971
, n 1oo p n 011,1• TImpolli 117 1.805 2.282
t\1ult i1.)lable 1'11111111 . 1111I1 450 1.727 2.193
Ailvia 11.5,111,. Moño 31101n 414 1,5118 140)12
Agua ikIlltIlle CalielmN 111(Incits Alla 1 I 7 1,6111 1.1/911

1\1110011111 15g11a 3)110111) . Imelw,(11111 4150 1.727 2,193
Agua ixdfdde Tobillt 337 1.275 1,012

31 n 11,13,1/11 11 2.7:12 12,007 0.3213 11.450 :115.32 14
14(11)1)-1411 'vi!) po1.1)1))

13	 slxlenots	 II)'	 11 )31111)	 ix)11)1)1(.11111,11.1111 n 1

1.1)	 l'It()5A11,411 2(1.171 214171
11).114110m :\ gmt	 ix11/11111 •	11,,imin)r1 470 1.7111 216)

A1111)	 ¡)01 n )1,1). C101(0,111 Ii/11 2.147 2.714
Aguo potolde Cliollp,o+ 5112 2014 2.540
Agull lx(1/(1,1.• 51410,30 13151 2.091 21117
1\100	 1,111.01, , (11101 (11)1,1 531 2.011 2.1117
,\ 0111,1:)1111 • 1 1 11ill 1122 1,1175 2,411/
/114),) 1111111111r ti.kointeu A11)) 1104 1.1x 1!3 2.112
Aguo poloblo '1.'iloom 4 10 1.5323 1,)43:1
5 1 .1) 3 xo4.1111 . 1.11111( .12.1 1,0001 2.030
Aguo, poloble 1(31)11.)) .114 1.509 1,093
Agoo	 1 .01,111.,	 lo.,..,(,,,,,.., .(2 7 1.107 2,111 1



Zulia l'iligiallia !(tupida 1111,-St11.1.1.1.;r()rttliNWIPAI.(1)14 ANÜ:b 114 115) .00'Al.
19117 11/911 1099 20(1(1 20011:1>filtu (hto Agua ',unible i luaye9 I huyo 3.074

3.1174
Agua punible ,Iliugli-ti 1.371
i.11i1i	 potable Nlilltiill Dula 111511

1.371

11150
Agua punible ,iiiluil Oieko 2.4420

21120
Agua paalde O. 11)( Pail. 100 I 1112 2.315 2,1)27
Agua punible 1111,1011(bailla

Agui, poll n bie ('.Ancla l'illiti
1141 2,047 2.1lrIp

%bit-gua Agua potable 1 liiiii¡iilliko iNhil 1.2101
27 1,1117 2.011

1,2/01
Agua 1101able Ctii batiiii 2.8115

2.8445
Agua 1.,1111,1e Kiwi Chuyo 1.702
Agua jiiilable Conilunitiliut 2.1(4(1

1.702

2,1410
Agita punible Cul/ itinifyo 1.73 /
Agua 1.91,11,1e Mili•ia/in

1.7:17
503 1,993 2.4041

Agua ',unible Iliiiiipilneio 	 hijo 592 2.240 2,0:12
Agua paable Chis 	 /111a
Agua tx ∎ table ('k,,%111

1179 2.x71 3151)
59(4 2.2511 2.052

Agua ponible Nano Nlayli
NI/100inii Agua ',unible (;i09•1,1.4 1.1111

199 1.7711 2.2415

I .11/1
Agua irullible Pm'. Tuca 2.492

2.192
Agua potabl • Liiguillillia 2.1/111
Agua potable l•lliiiilluill 1.4:12

2.4101

1.•:12Ngli n I	 poi/dil • 1(tm . (t ('!!!!ella 1114 2.•30 3.902
\gua	 p(11/11)11 . /k11(111	 1(.111

4211 1.1119 21117lilibtolal
47.116.1 2.702 15.014 20,5511 1m.1451 014.51111

Stinviiinletilulaialeo
1,1tagitu MiluclunIelitu vivieitilits ('11 0

inalleilll Alta 152 us2suidotal
O 152 O O o 152Iteen•iii • VLy tagaillraelibi

Vii111111110/i

4•:,1 1 ,fillo	 O i Fui
l'ainpu ilepiritilvo le11e111 lilaila

(litinpu ileinisllet,C111111svit 4.350

100 4.251) 4.354)
4.359

('iiiiiiiii ilepoilivil Tawn Itelli

c.,,,, n 1.,,k.ik.uvo !toco Ruco
100 1.250 1.:I0o

100 4,2150 4,350
Cana., depo: (Ivo Taranique 100 4.250 11150

lil•iiiiguii
:Sabia mullailliei9i1,11 .11t agua 11,000 :1,000

I-1 n 11d,,I,11

('.itutpo /11x.. neo 1 luaqiiIii1,0 Al,i

s.1011 muititImehmnilluny1111111
100 4.25(1

3.0014
.1.:(511

:1,1(oo
0 7.45(1 4.550 151150 4,25(1 32.109

v.,pítitu (/1-1t()
1.j.r_ctr.IIIDTP:!!!._B13.1-10
Panel sobar I Ituir, Ililay•a

Panel solar N11111111 Halit
2.710 2.701

1.1,110g111t l'eu•l	 ;i91,ii	 1,111ellii 1.140
;1.110 3.110

1,119
l'oitel Nolar ()anchoa Manen Ila)a 1.110 1.14/1
Prilld ,í0111r T OCIIIIVIIC I I I 5.04(1 n.1.1-4(1
Pititel imbir Simia Ituall

2.2:10 2.230
Panel 0111,11	 1' hitupiliinai
Panel 001,11	 111101111111

1.110 1,110

l'/•1 ,,,,I.,	 All," n t11“4.,
1.140

1.I•to 1.1.1.1

1.140
Pilill • I mutar Niht, 1\11ivii

l'ituel solar l l , ;cubana
2,230 2.2:0)

',Luciana Panel molar Tujuni
1.0611 1,nr,(1

;;illitunil 4.1(10 4,1110

1( /TAL G•NEIZAI.
(/ 4.51(1 5.040 7.550 0.0110 27.000

0.024 24.9711 7:1.11(0 711.5110 n11,0113 25r1.3lli



PRE8U1'IJE8 LO LOCAL, SEGUN Z(41VA7I DE PLANIFICACION P012 A1:408
EJE. SOCIAL

Zona 140gimil Proyecto
11197

IntESI.111111.:•11)
131031

íN.P'01 • 1 . 1 .: I.(X'Al. 1 1 011 ANOS 11'1151
2(100 2001

I 01 AL

— 11399

A l slY0 ll los serviclos 1)011telAtynuevu huí nomlnieluru escolur
r,,,,,httio, m,...Ini,,, i'isk,os E,,eki•, 014, , 111) Cancha 6411 1401

l'..seuvla, l'uva (Yarm 0411 14-01

EmetteLt	 1(111 1(1111 3411 1401

Escuela Jurl 1,2911 1,294i
1 .:st111101 (>1 ko l'.NeLlelit thlillil ClIOC11 n 1 Ann 11431 14111
\ luivoluit F....,eu,la Augu k.lii 0111 11.111

EN('11111 1(oror)1 114(1 0 1ii

Encue1. Cum • Ins 11411 018
1 ,:...meuela 1n Iittemum y41111 1.11-14 1,044

1 .:Neuria Im'yone11141 2,475 2,475
Eselavta Yarvlit 1V3 n 3414 31431 018

s 4116 4444,41 0 O 6.1344 3.771 1.1444 1044011

1121111±59...1151£1211!th11£131ril£1mtumlq11!!:
1:, m	 ()1 ,í	 i	 .1,,, I

_ wich,,,, l'I'Illendil 2.475 2.475
.5.15105,1 (1 0 2.•75 0 O —	 2.475

1 .;s1114110 c.'olunruevliul lultuent. escolar
8tml,111"n Estudio escuela K'uchl IVilelt1 0

4::,Nliat11,, emetiela \'11<mm 0

1 .,:,i1mlb, 411111131	 ('111)11;1.1 Ir

Estmllo vseurlit 1.miti • l'ttmibil I I

E11ll,110 I'M'lleill	 M IINI.j11111 11

Millaglili •:0111110 etlealelll ('hall C11/111 (I

1-,tullo escuela knut Chuyo (I

1 .;s5.11110 em • uvla Nimia 1\10rin O

Kiiii(Vrillir Estl11111) t r r,fiebir l'Imtpil Nlityli, 0

EmIlidl“ , • sem • Li	 1(4 . 11tmlltiiil O

01ludlo escueta lÁlutuailyu 0
';01401)11 O 0 0 '	 (I O ti

l)filitelópinfnu:slniclurn »pullarby
l' ululan.,

r
:150 425 77(1

I . NI14111))	 ()rko Pulla .141101('.illu ha Alln, :150 425 775
0) n 111.,,101 (1 350 425 35(1 425 1.550

11,111cIÓn_lumuu10., 111441 lec., _y_pptn,

kle.IZi1149
limilallos l'oNtit l'efiña O

t .:S/1111111	 ()I110 CelliIII 1111‘111“/ (>C1111 O

1 .0tiiil	 10)114 ,I	 1(1111111 O

M111[1011 341.4111,	 Mur-1.11m 0

.111,14,3mix 1',”)111	 Vull i11111/1 ,

l'osIII A1mcoma Alta O

:.,1 n 111t111 O O O O O O

l'unilall.,,
Md.(41,1 1 , '41i. o».1,1 1 1!!!!1 , V,ILIIIIIP . 1.1t1111111,

Agua 1,01/114• Nlill 11'.3•nn 319 3111
4 -,141110 3)1111 / \ g 1111	 V111)11/1 •	P111'1111	 1I1111110 13411 .11111

Agua p011t01e I funyulim 277 277
Agua poluble Chluunsuyu 2341 2(11
Agua 1,10,111, Ilt10-11111.111 7511 750

\ bititguot Agua p11,11,1e ('at a 	Monea	 !laja :101 :101

Agua 3,01111ae 1311001111,111 21111 2/10

Ag.. polable ,Milm W111i 341 34 /

Agtiu	 3.../1111,	 Iluv •	1111111 335 :135

Agua I w)101 n 1 n ' 11111u Mayo 207 2117
4gtm, 31413161e	 Filo 1111 o 3111 :1111

Agtm pon n ble •r......11 3311; :4111

Agua 1.011114, NItu'in, 111141it 314 :114
Aguo 30101,1e C1.1,41413 Illum . u, Alln 301 310

N.11.‘0111. Agun 1051111 • 1,e01114011 3441 340

Agua 1 n0511111 To.13104 215r, 255
:>•;t411191al II 0 2,07(1 1.2111 2.201 rl.t in

11)1(4115011	 tia 'v11011111

1:1	 mlnlvnuts (l • 1133)111	 plillille ap14,11114.1,1

( In 1 1 1t()S.N10\1Z 5,4122 5.622
l'Ululan., Aiulu ',aula, 101p..,1111,,, aro 3511

Agmt pol11141 • (110110011 421) 420

.31: 1111 1 1.1111111 '	 " 1 " 11 1 111 ' 40:1 411:1

Agmt 11111)111, I\ Imullxv1 419 419
:Agua	 1101111111 • CIIIII I Chltri 402 402
Aglill	 1,0011111 •	I'llin alln :ilils

Agua 1,444(1111, :3444140140 ,Nli. ;4342 :1112

Agua 31410 1111' \'11,m34 311 311
Aguo (maulle 1,00 321 :121

43)31111(1..(1111, 	 1411)	 KIIIi .114 311
: n 14,1.41.nn hd,l,	 NI.,,..1.,1 323 '424



Zona l'1)111aia l'inyvein 1'11U:1111'1 wsr() APOICIE 1,(X'Al..14)12 ANOS 181151 '11/1.)11.
19117 11./1111 111911 2(100 2001

Espfullo Orko Agua pnlablelluay)vo I [(layen 735 7:15
Aguo polable ,IlniKlua 275 275
,Vla skilable 1n 1111a))1 !laja 372 372
11/011101119Je 311/1111 ()/V1(11 524 521
Agua	 IKA/Ible iPsillt l'111111,11	 lUllfil 46:1 103
Agua potable 1(latia 1(11)11 lo, 400 109
Agua IKa111,1 n • Cancha l'upo :12:1 323

\ laragua ,\)),Lia	 1),)))11.1))	 i itlittiltild,o /Nilo 2541 25t)
/14 1,1111	 IX/14111V	 ClIfIlitil'ul 5711 57l1
,9,1.1111,1)1a1)1,) I(ara ('buyo 358 358
Agua i)olable Comba-quina 117 4117
Agulk ix.•511111 • Coleitintlyo 3•01 :14/1
Agito	 1,11)11,1••	 Nlé:11-1a1)111 :III	 I ;MI
Ajtvtit	 ik1101,1t•	 1 IttatItilivt.,)	 Dalo 44/1 1971
Agua i/111111.111 .	 Ilovi Alln 514 nil
Ag.. 1 .,n,nk Cilia:ata 452 52
A1.1)))11,0131,1e Niño Nlayu 355 ;Inri

Nítar1,111:1 Agiail in,11111142. Carilla, 2)11) 2011
• Agua tx,511,1e	 Plica l' n •• n • nn 411/1 1)8

Al.),taa	 ix)511,1t • Lialtuallam 41(7 497
Agua vaalde 11,111:H111ml 207 2417
Agua 11111111•11 . klioll Ciin(111 4114) 41111
Agua 1x)1(11)1 n • A1114 n4 koilit :123 323

!.itildotlil 11.439 o 2,105 3.398 2.711) 111.350
S 111101 1.1111 1 111.0 1A11.113)

Nlaragult 1)1claraniballo vl y lenél»), (.»»1•11»a
'llancas Alla 7.50o 7.50o

li»14341)1 O (1 7,500 (1 11 7.500
Itecrekición y oillun(za•hín

11»»)1411aN l'111111K, deportivo lea).)111 IC1)(111 roo Goo
1 •:,131111%11)tli Citiniy, 11eix1141,1ChIlliwn 500 500

( itlity. depoullvo III1V11 I(ell1 600 fill)
C111111/1/ deportivo itocn ) !Zoco O))) So)
C11111110 Il1 . 1/11111V1, •111,1://z/l1C noo 5(1,1
51111111	 1111111111111/11111/11,111)aara 60(1 15( )( 1

\ laragt)a Cilutyl depoi Ovo 1111ilip11111,.. Altr) 500 noo
sudou n.iiii.,1“i1/1111))/tyllmil 51)1) 500

itildolid O 1.3)0. noo 2,000 500 4.0011
KIL,:Ir!IkITInittlrit!

[...,pnIn n orko 1....,1 .1. Huayco iblitylpo 1,470 1.170
l'1111,•1	 molar	 N1111.111111.4,1 1.540 1.590

N1i101glin l'imt•I m ' In,	 1.1tieltu 540 5,10
l' n 11), • 1	 molar ('Itilelills	 IllituicIt	 'laja 540 ni()
1 , ,,...4	 1/1/11111 . T11/1111,111111 2,)1110 2,1/4111
1 > /111 n • 1	 5111/11 -	lit/11111	 11/011 1,1010 1,1(410
l'a3 • l	 solar	 •11111111/11111111 540 544)

l'It3e1 molar	 11311111131 540 (140
l'imt • I "alar Alkanl 11.1), 5411 510
1'31111 ,Ilar Ntan N'ay)) I .(1)0 1,0710
l'»» n •1 M11111' 1O1111011111 11/111 11)11)

Mall'1111111 l51111/1	 NI.11/11 .	T1011111 2.120 2,120
1.1tilantal 0 2.1110 2,1100 3.740 4.1170 13.470
13/TAI. GENEIZAL. 11.139 3.110 22.0111) lir1-111 12.14,10 —ilf.iiiiii



PRESUPUESTO F.I.S., SECIUN ZONAS DE PLANWICACION POR AÑOS
EJE, SOCIAL

1,,/lit Ploglitinit Ployeelo l'IZESHI'llEST() PIS 1'011 /\N(IS (131151 101Al.
1097 191111 1099 2000 2001

- Apc,yo a los ,ler • Iclon 1)0111111511 111.11, • 11 Inínustruclura escola r

Fulabillos s,xiales básicos Escuela Sacha ('an • lia 9,797 9,797
Escucla l'uen ()',Isa 9,797 9,7117
Escuela 1(1rl 1Carl 1(.797 ((.7)17
Escuela Jul'( 19,4 14 10.1 14

V..slal	 (u ()rho Escuela Jalun Emula Alla 9,707 10117
Nl,conll Escocia Anuo 1<ula 9.797 9,7117

Escocia 1(oroill 9,797 0,797
Escueta ('aristas 1).707 9.797
1 .:sco,1. Almconlit Alla 29,1 2 1 211,12 I
1 ...M'Oda	 lst itt:1,1111 I :17,125 :17,12 5
Escuela N'oírla 11 ' 11511 9307 - 9.79 i

5,	 1,	 le,till

ENIIIII10 (911.11

O O 77,0E11 69,530 20.121 103,3111
l )111 11r11.111.111.1 0 T11. 1 11k11" 1-D 1 £11,11 11 v ''''Il l4 II
Nt1 . 119, 13:111n • ,w111 :17.125 37,125

io0(to911 O 1) 37,1'25 o 11 37.12E
E:±1.111!!9.9.1211.1111 - 1.11:11 1 1 11	11111.1E"2:11,!:11IIIIIIII:

n11,11,1114. V.loth,, (.4,1n 14,1 (1'u/1d K'ne111
l'...lir,11,, escucha Vilooill

O
o

Eshulio cscucla 1111111pun 1 1

NI	 Iglitt

EMItitlItl	 1 . : • 1It • ht	 1.1111111 . 	1'111111%1

li;9111 n 110 elW i lielii	 N111,1/11111111

E:audio escuela Charl UllorI

1'1

11

u
Estudio escuela ((aol Chuyo (I

1 .:,3111/110 cseuclu Aluñu	 I\ 1111111 II
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Zona l'iuglitintt Ployeelu
l'1/1'—s11vtiEs11.) VIS l'()11 ANOS 114111/1 TOTAL
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Agua itottible Jut/111 ()I'llkil
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Aklua Istlable l'Altiettli l'up-ta
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Agua potable	 •olettlittlyo
, ,i k ult	 islittlile	 Ntio etnia.
Aguo pnliillii• tlustiutuisollitju
Agua 'matad, Ilav • .A1111

A l(o. potable Ckasitto
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rizr-8uruE.4 •ro ONGe, SEGUN ZONAS DE PLANIFICACJON POR AÑOS
EJE SOCIAL

/1111,1 PI Ogl 1111111 I'mp.et.
114.>7

11(1•;:illl'IT,SIl)(1N1I'm
19911

1'((l?
1(4(1(1

ANO`! 111161
204410
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Apoyo II lom servIc(os 1)1,1411'1án 1111I'VII 101roeslrxwItiro eseolor
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ES1'111 . L1	 l'Ilell 9 ' 1E1111 11
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z,,,I).1 Plogiiiiiiii Proyecto 13(1',S11P111"2:511)()N(P8 I'UI( (\NrIS 881:i1 1111A1
I($17 1111111 111110 20(8) 211411

Espirito ()rko Aguo polliblv Iltinyco Illinyco 10,2101 111.2101
Agua liotolile ,Hinglio 3,1130 :1.1u111
Agua poliible Millutil iliiiit 5,205 5.2()n
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Agua polable 111tara 1(11i0151 5.7:11 5,731
Aguo polo lile ( • lincho Polo) 4.52(1 4.520N):lloglla (\k!aii potable IIiiiigilittlso Alto 3.1107 3.007
Agua potable C:urliiirvi I 14.1(17 8,107
Aguo it(didde )muta 1: hoyo 5.018 5.001
Aguo ydalde Coniliolpiffili 0.1X11.1 11,1x1/1
Aguo ix411 n 51, Crileitintlyr) 4.804 4,1104
Agua isitiible N1111(.1,1.1. 5,320 5,1124
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Aguo, (.(.1111 . 1..guldllam 11,1Mili 41,1 n0)1)
Alz.,11. n 1,,1,1,11c11,1.11, n 111 4,012 4,012
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iti1111V111111i21.19J)-1111K1)
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C.ampo111 • Isallyo 1/141't) 'toco 4.2(10 4.250
C111111 n11,111./111,1Tarwailue 4,250 4,250
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Morioltia (1111111111(,(x12 (Ivo I Itlaqulillso )\211) 4.250 4.25»
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!n I n 1:agtia 2'1111412.111.	 1.1111'1111 1, DM 11100
Ponvi solar ('anclas 112111211 1111111 1,190 1,100
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1 , 00,1 (.1,, 5.1 n 1), Posa 2,311(1 2.3140
Panel solar (11,1,1110"ms 1,190 1,100
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l'innel solar Al1,101111,11a 1,19(1 1,100
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hotel solar l'I.s.aloula 2.235 2.2:16
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PLAN SECCIONA!, OCIII21

I)E INTERVENCION:

PIZ( )1'E(1'0:

CAN 11)( ):

('( )(111'( )NENTES:

Apoyo lx los servit • los 50(10 les 1)¿is1(‘05

1)oinklón	 inieva Iulrnrsln o IiIF.t es(‘olai-

IC(kie¿wlOn

( )ri.;ndivarl()It y cow;irlas(1(1,11

Provecto	 1>ottición de nueva 1111 .111est niel tira escolar

ondwrivo DEI, PROGRAMA

Ampliar 1/1 cobei Cura (11 los servicios básleos

ois,JETrvo DEL PROYECTO

Forlalecer el desarrollo t le los ilinos tt tra nrés (11' M1.5 lal.)ores educativos 101 /nublen tus adecuados y col!
material 2)11101)10110

Indicadores

Concepto: 111e1orttu los condiciones educalivris
emitid/id: 1() escuelas paro ,109 illia>s y niños
Calidad: lal>ores (.‘dticalivos cóniodas cou mobilim lo y nlfttcrtalt. s apropiados
Tiempo: n partir (le 1999
1,111;ar: Sacha Cola lio. Plica (.)'asa. lími lío, I, dvit'l. Jalad Cancho 	 :\11(pi kolo. IKoroni. Col lelas,
lat•omo Alto. Isconclitii.

RESULTADOS

Estudio de viabilidad concluido
(Construcción y equIpmalento

Indiondores

C011uel)(0:	 efilitlitinlit•Ill0
Coinaltali I() encurtas, viviendas. servicios Itll,lt calcos, eqiiiporah'ilto y panel solar

3(1 ,111-10s: líru I líarf, Srtclut Cancha. Tuca 9 ." It•Jrttttu C" 11(.11 "	 (-1111(11/1	 "TI
Kohl. koroitl. Coi zetas, Paleta lAsex. 	 ► iilos: Jun. Polo 111) niños: NI/acorna/Uta ; 1\in • l(• o c•sc-olin
paro Isconcliiri polo 120 alumnos.
Tiempo : 1 ‹.118-20() 1

Pilen n'asa. 1 n.nri Karl,	 ('ruca 	 Alto. Angti
larconut	 Isconciiiii. Pita lo l'os/t.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

1,a Alcaldía enrororA nt1 esindk) paro det,‘raillitir lo vi/11)111(1mi de construli unidades ntulllltrfalo y un
núcleo ele educación. SI el resultado es positivo, 	 lo construcción y el (apiiptunlento (II la gia
participaran los comunarlo.3 aportancl<> con ouu ►  de obra y materiales del Inar. el desarrollo de la obra
ser/1 so pervisodo 1)ol . lí‘enleos (le lo Alcaldía. Corto parle del (1111p/indiano se Considera 1n dolía:16n de
na.)bilial lo completo e instalación (1,. • panel solar .

r•-•

r



Plovec tO	 DOItIC1(511	 infraestructura escolar

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Es muy incomodo y peligroso para los tiliíos, asistir a una escuela totalnienie deleriorada y 5111
equipamiento adecuado. lo que predispone a ima menor eseolaridad, condicionando a
il ul l i1 ( •11(w - y agravar el analfabetismo, (1(: Igual manera los profesores ‘ ' Itf l : 1 1 (11 \IN: 1(11(141 S
totalmente desterloradas.

ANTECEDENTES DE TIZABA.I O

Las comunidades realizan trabajos de meloiaiiii • nto de la infraestructura con Lesnitados
temporales como reparación de techos. tad la( las y arreglo (le bancos.

SITUACION ACTUAL

Infraestructura escolar en delericwo avanzado v t'oil equipamiento Insuficiente. Kílr l Karl (25
"' Humos: 1 1)mr(lsol") slit n 1 ( s ( letio vial; Sacha ( - ancha (25 alumnos:1 profesor) sin a(vC:i()

gasa 133 allinin()s: 1 proli. • sori; Jrttttn ('amila 1310 Il13 alumnos: 1 prolesor); e:4111(11il
Ptilro (2'J alunincis: 1 profesor); Anqu Kaia (32 fillinnioS: 	 I prolesor); líoroni (214 alunmos: 1
profesor) sin acceso vial; Cartelas (39 alumnos: 1 profesor) sin acceso vial; ,litt'l (51) alumnos: 2
proli,sor(..․ ); I •Ian.s oina Alla ( I06 alumnos: Z i prol • sore:31. IsconcluT1 (1 13 ;fi l iamos: 5 profesores);
Vareta 1:'asa (33 ah (tulos: I profesor)

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Se pi eclispone a tina menor escolai Wad
	

Niños y maestros de.san011a ti el proceso
enseñanza aprendizaje en mejores
ecntdicionestf.

PROBLEMA	 SOLUCION

Ninos corren peligro de accideni•s
enfermedades por asistir a escuelas en malas
condiciones

Niños clesarwilan stis actividades educativas
en ambientes acle(.1.10.clos y con material
apropiado.

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

Esct lelas viejas y en leal estado
Falta de inaicrial adecuado para refaccionar

Mejorar la infraest nal \
Coilstrucción y cqiiipainiento de
infraestructura escolar.

CONDICIONES	 ACCIONES

1'oblaciói1 dispersa.	 Org¿inizaricín comunal.
Accesibilidad dili•il
	

Participación en la construcción de la escuela
Comunidades vecinas alejadas.



Provec!o	 1)oliteláti (le nnevn InIt nes(' uchtin escolar
CRONOGRAMA (por trimest res)

1 n ES111;1'A1 )0S 1907 1108 1999 2000 2001
:3 eslocllos de vial ,ilidnd
3 escuelas culisi ro idil.S

3 escuelas equipadas

s x
X X

x
X x

x

PRESUPUESTO (en SUs.)

ACTIVI 1 ),,11,)ES 1997 1998 1999 2000 2001 T( )TA1, 1.'n(111,,
S/1(' lin Cío ICI ni .1)() 5()() Miitilulph›
-	 I n 1	 11ii.F11 	 V.St11(110

1(di:id
ViS

ti()() 1.WD TOTAL
- (`Mt pii ruir aula (1	 atila I	 . , 1	 , 1 1.421 Niantdpte

mull igra(lo) 350 :150 Imeal
5,:330 5,339 l'IS
7:1 ' Hi '' 7,--FIn-----

- Construir vivienda (MI; Z,01`) Municipt,
227 227 Lude

3.398 3.398 VIS
4, !') .3 1 4.1;*...3.1 Tlnl,

- IZ-qt 1 (por (mobiliario. panel 0'.5 2111) Nitatt0pt,5011111 05 05
979 97(1 VIS

-	- - -1-.-2-9-1 -- 1.120-1 TOTAL
Ptten Unsn
- Realizar e.stu(1io

1")00 (011 Ninateipt,
Lneill
lis

-1°).00 — TOTAL r) C1 il
- -"("Smuu rtt Ir aula (1 atifa-

noi I I I(diic lo)
1,421
350

T-.1-2.1- --
350

munici,>),,
L.will

5.339 5,3:19 VIS
i,1 -7,1	 1 z.) ToTAt.

7Ui--------- ---- .-- —71.").()-- 0(0's> Mtatieipie
227 227 Liwill

3,398 3,398 VIS
1:531 "4,53 í ToTAL

- 1.( 1 Litph1- (moblithrlo.	 philel
solio-)

950
(5

2r.5-;)
G5

munidpi‹
1,,,,,d

970 970 vis
i .29 ,1 i ,2 1 ,1 T(yriu,

1(nr1 IZari
Realizar e.st tulio

5()0 150() Manttiph
1.0eat
VIS

1.50(.) I'iffi) TOTAL
-rcottstrul y aula (1--fitili-i-

011111119-ado)
--12:1

356
122,1
3rUi

NItink.-11,1,
1,, leal

' 5.339 5.3:19 VIS
- 71 1 -0-- 7.11-1)'-i-ti.

-	 ('.011.st11iir	 vtvicluto 1)00 01)(> Municipli
227 227 LocitI

:3,398 3,398 VIS
ii.r.):11 1.r5.31 TOTAL

----- 1 7.-c- jii-ITiii-17171-6Tiiirn r lo , i m !JE--
... -iolnil

. -...2I- n
05

trrín---
05

Nittnleipit.,
1,(wal

970 979 VIS
1 : > 9 ,1 1.20-1 TOTAL

TOTAL I .0()(1 20,388 12.911 10.332
1\-1-1-91IcIpto TODO tiii78 -`5,1,"5"A-9' 7iil7
Loctil 1 .299 018 1,9,1.1
F1S 19.4 11 9,707 29, 12 1



Dotación de imeva hili n(sIruct tira escolarProvecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

p Est1LTA1 y )s 11)07 11)98 11139 2000 2001

3 estudios de vi:11)111(1nd

3 escuelas construidas

3 escuelas equipada.s

1

x x

x x
x

1
1x x

x

x x

x

PRESUPUESTO (en $Us.)

A(TTI\-'1I -)Al.WS 100/ 11)1)3 1999 9 000 20(11 'I'(	 rl'Al. Ocio

,ltil'i
-1:erilliar estudio

500 ro )0 Nlanivoil,

131‹.¡Ill
vIS

500 r.íM(') TOTAL
- Conslittir aulas	 (2 nulas

imilliwado)
2.8-i8

712
2,81/3

712
Milaivipit,
1.0...a1

10.878 1(1.078 VIS
I ,T.':::1A 11.	 11 ToDu.

- ( ..otistrItir	 2 viviendas 1.812 Niill}ii,
,15 , 1 05,1 1,1>eill

6,790 0.7911 vis
).I )l2 ¿J.11(.59 TOTAI,

"...---Priji -rii7a-17-(-17íCifiti in do. pa t i j i-
solio)

-1.3 fa —

130
-ri"17-1

1:10
1n 11iiimpl,
Lo‹-a1

1.9 , 10 1	 ,11 . 111 Ilti

‘21!")A-11-- 1 A-- T()TAI.
Jata ti Caliciiii Alta
- kealiziir estudio

1.•,(1(1 i':500 Nlurdeiph,

1.3wal
VIS

_ /777,,,I Ni!, ,,,-,1-, 	 ( i	 tul,
"r5(')()

1 ,71-11-1"
--nrii )

--I -. :1'21
TOTAL

ntimIcipi.
iliti114.9 . ¿I(1o) 8G 35(> vocal

5,3n 3.339 VIS

7.i1(,) 7.1	 1 TI:ft Al.
- C .Onsiruir vivienitil '11bil- ()(H) miiniulpi,

227 227 i3ksat
3,308 3.308 lis
4 -.1,-.1:1 -71-J'Y:II ToTAI.

- V( 1 1, Ipar (mobiliario,	 i)itite).
solnil

'il,SV:1
83

2r,-)
85

N111111,11)1,
Local

1170 970 VIS

. 1 .'5 '154 - ^-1..721)-it T(nAl.
Niimi(iph,
1..,,,41
Hs

TOTAL.
1\1(111101)w.
Local

TOTAL

Nlimie(Iti,,

1:is

T()TAI,
N111111(11)1,
Lucid
1.-Is

-r<yrAt.

T(..)TAI, 51)1) 1:3,4,1,1 23,888 311.8:32

-. Klitniclpio 15(1(1	 .. -^:3.T51 1:5 --- --"r5-,T-7-11--- ---11-.7i17----
1.0ent (s)8 1.2(11) 1.910
113 9.707 19,0 1 , 1 29.121

------



Provecto
	

1391aelán  de nueva 	 miura escolar

CRONOGRAMA (por trimestres)

I n V,SULTADOS 1007 1000 1000 2000 2001
;3 estudios de viabilidad
3 escuelas construidas
3 escuelas equlp¿Rlas

x x
x x

x
x x

x

x
x x

x

przEsu p uEsTo (en Sus.)

ArT1V11/A1-)IS 1097 1000 1990 2000 200 I T( /TAL l'ucute
Al up i Kinn 000 000 NItinicIpt,
- Rehllzar estudio Lo(,1

VIS
a0(1 1.")1)11 •o«rAL

- (...oustruir aula (1	 aula I »121 1.412.,1 NhinIcIpb
mullWa(1o) 300 300 Lorai

5.330 5,3:39 VIS
7-.TTI -7..f 1 ll' ToTAI,

- Construir vivienda (mi; IVW, Nitinh Iph
227 227 ',n'al

3.308 3.398 VIS 

rriulpar (n, •¿)rAtutrio, pm,-.4-
solad

, 1.1) .. 1
,557.5.

65

-1.1:.1.1
7,1-sn-
65

.roTAI,
mffittd,,i,
Local

970 970 VIS
—1 ,'»,),1 -1-,'"fl,i1 TOTAL

' i n oroill tí00 1'300 MatacIpL
- Realizar e:st tullo Local

VIS
— n(175-- 50T) TOTAL

- (7¿)nstrulr atila (1 aura
innitivtra(1ol

-1T421
356

I ,--1-2--1-
:356

Nhinid,,i„
L1K-01

5.3:39 0.039 VIS
7.1 141 7.1	 11) ToTAL

:Timm' n'ir tr IvIenda --(:)015-- 90-11 U:11mph
997 227 1(x.-01

3,398 :3,398 PIS
41^i:1 - 1-- -------- ---- ------ ---.1-:n.'..11---- --T(.7fÁr".

- Equipar ImobIllatio. panel 01'30 21,V?,) Munidpi ∎
solar) 65 05 Local

970 970 VIS
1.204f I . iY5-1 TOTAL

--e--i '''''' '''''' '''''''''' - -------- -------------
- Realizar eshallo

---------- — --------- *...--------- ---rso-u- ---- ------n-ffiT---- vii-ji-uri-, - ,-i -- - ,
Loca!
VIS

`SO (3 '0ñü 'roTAI,
- C.oustrulr aula ----------
mult !gra(to)

.t-.--1-2-4
:356

r.---i-Tri-
:306

mnum„1,,
Local

0,339 5.339 PIS
------- -------- ------- ---- " —7:T -V1— ---7:-1-1-O------ --Tuf-,ü7-

- Constntir vivienda ./ó1‘,i 906 NIalariph,
227 227 Local

:3,398 3,098 VIS

---"nqii 1 1 ) -11. ¡mobiliario, panel
1,n:ii -

o 5 1:1
-TZ5-.171,--
in i7i7J(7:1,,

... ---.1.-11:Ir.-----
—	 z> 5/Y" "

801,111 (30 65 Lneut

970 . 970 vls

I .204 1.294 TOTAL
" 1 .. 1 /TAL 1,000 25,888 000 12,941 ,10.:3:12

Mi -- liwipio tiVeiú 5.1711. r)0(5.- 9 ,r)1V:i. ^7,E2717
Local 1,296 6,18 1,91-1
1' l:? 19,111 9,707 29,121



Pf OVCCi o

CRONOGRAMA (por trimestres)

Do lti ción (II' nueva  InIrnt s .•31t	 1.3colitr 

RESULTADOS 1997 1998 19.)1) 2000 2001
3 estudios de. 0111,111(1ml x x
2 escuela, 1 tincleo	 consi ruidos 1 x x x s
:1 unidades equ	 dipaas 1

1 x x

I

PRESUPUESTO (en $tJs.)

AL- LIUDA! *:.S 1 (-)1.17 1 990 1099 2000 2001 TOTAL Fuente

Ninyconin Ano 700 70)) Mooluipi,
- Re(IlIzar es! tollo

Lot.al
VIS

- Construir nulas	 (3 nulos l.27 I.22 hltioluipic
mull (grado) 1,068 131138 Loual

16,017 16,017 11S

- (.".onst Huí-	 :) viviendDs '2 *7 1-8 "	 ' '	 ---- ' —'2';'71 A--- tn ii717rcii,i,
(313	 1 t.,H	 1 1.,),..it

1 o, 1 (J1 10.11).1 VIS
1: '1. 1Y):1 1	 ,!Y,). TOTAL

solud 195 195 Local

.....	 ... ...	 _.. 2,910 2.910 PIS 
'R)TAI.

iscoucliti 1

- Reallor estudio
(l() 10o munidpi,

Local
VIS

(.' t 700 TOTAL

- Cons1 1 tul- (i nulas 7, H)-(i 7.ffin) mimicip,„
1.950 1.950 Local

9 9. 9 50 29,250 VIS
:V1.000 :39,000 TOTAL

- Nuslrulc compo ( -1(1 x)rtivo 7.5(TÓ i>ou miiiimpt„

1 50 150 1.(wal
9 . 9 50 2.950 VIS
:12000 A ,00() TOTAL

-	 quipor (mobiliario, panel
solor)

1 ,IV10

:375
I .0)0

:175
Montuipi,
1,0I

5,6 9 5 5,1395 VIS

Ynretn n-,,,,, nor)
7, t.100 7.).°)110

non
ToTAL

miiiii(1,,h,
- 1:collzor estudio Local

VIS
500 ti00 TOTAL

- ronstrul y nulo (1 tullí' I .il '..). 4 — 'Fn:17-1-;Tr,,i, -------
11111,110 . nd° ) aís(3 356 Local

5,3:11) 5.3:39 VIS

- c‘oust u.), vivictidil
.	 I	 1
z.v)6

'7. f rD 
85(3

ToTAL
Nitium,,b,

227 227 Local
:3.308 :3,398 VIS

-	 R(11111)/11- (inohlIlorlos.	 princi
, -

:i.r):1r-
51) --- -	 ' ' - -- -7

-T. r)T11--
-	 ---')-r;11------

-TCSVÁL-
--S1117iji1)-1-:,

soltu) (35 ti5 Local
970 970 VIS

' 1,991 1 .2154 ToTAL

TOTAL 1.900 5 9 .776 , 19.5011 1 H:3./170

Municipio 1-,- "5 C10 ,155-ii .-{InTi-
1,0en1 2.592 2,175 5,067
VIS 30.828 :57,125 75.95:5



Provecto	 1.>otación (le nuevo lithoestructura escolar

PLAN SECCIONA!, OCURI

EJE 1)E INTEIWENCION:

PROGRAMA:

PI ZOYECTO:

('A 11'(

/MPONENTES:

Socin I

Apoyo a los servicios soPinles 1)ns1Pos

1)olación (1( nueva Itilrw'struil tira es/ • olat-

E(Ittellitióti

Orl;iiiilzael(Sti y consIrti(vIcín

OBJETIVO DEL PROGRAMA

lo cobel Int o de los servicios básicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

inlecer el desarrollo de los niños n t triv<'s de sus In1.)ores educall y as ctt ntoblentes ocho:mulos y con
inaleri;i1 opropindo

Indicadores

Concepto: mejor/in los condiciones educativas
1111c100 para 82 ninos	 Ili1"1/13

(7111(121(1: labores educativas cómodas con mobiliat lo y materioles apropiados
Tiempo: o porlir (le 2000
1.11 1 ;or: Pichicacht

RESULTADOS

Estudio de viabilidod
a)\lueleo escolar construido y equipado
blitems gestloundon phin níteleo

Indicadores

Concepto: alconstrucel(Sn y equipunient() (le intiliestructilco: b) gestionor Itents
Catutdod: 1 linde() escolar. servlt lo., ittWenlcos. egnivuolent() y panel soittr
( s.oltdod: poro 132 niños de l'ichicaeld y c(ottnnidodes oledaitas.
Tietnix) :	 11190
birlan	 hicachl

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

Lo Alunl(líti encorlisorti tul estudio paro determinar la viabilidad de construir un nítclec> escolar en lo
Conitinicinct de Picnic/len El el resulltul() c5 p()sltiv() at. llcliartt la coli m blicelffil y el equllmntleulo en lo
que participarán los conutuarlos oportkindo con.inano (le obra y materiales (lel lugar. El (lestivrollo de la
obro seiti supervi.sodo por funcloitorlos tictileos de la i\leoldin. ('.oitt() pule del egtilpainiento se
c(msi(lera ln dot /letón de mobiliario completo. lustolockSti tic sutil solar .
Toinl)Ik'n la Ale/adío serít 1/1 encordado de flestlotior los Peines c()rresj>ondlente3 poro el hinclotuun lento
del tlUeleo escob-.



I 't oyee I o

	

	 1)otación(It nueva infraesli milita escolar

PROBLEMATICA

11,1A¿iNI'lli I) DEL 1)12011I,It111A

Los conninarios de Pichic¿telii han solicitado la creación de un núcleo escolar, por la cattlidad
de alumnos que existe, ya que se constituye en peligro constante pasar Clases en aulas
totalmente deterioradas y sin el equipamiento íitlectiado 1') que predismne a una menor
escolaridad.

ANTECEDENTES DE TRABAJO

LOS eOl i nnInflOS teídiZín1 11- aktios pernlinlenleS de Ill • lOralni e lno de I n 1 Inftartin - ll e ntrit .5111
resultados nientridOreS como reparación (le lechos, fachadas )' a rrvglo cic 1)ancos,
fautl>ic^ 1t harca llegar solicitudes para la cuartón (le tin núcleo escolar a las autoridades.

SITIJACION ACTUAL

:\ctualmente la escuela de l'ichicnc.thi htliciona como escuela secci()nal, con 82 alumnos y Uíti
solo 2 prolCsor • s. tiu iniraestruPtiira escolar se encuentra en deterloi o aval izado y tiene
e(piliminiento

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Sc predispone a In la menor escolaridad
	

Niños y maestros desarrollatt el proceso
enseñanza aprendizaje en nielores
coltdtclones.

PROBLEMA	 SOLUCION

Niños corren pell n,f ro de accicleilles	 Niños (Icsarrollan sus actividades educativas
eniermedades por asistir a escuela en malas	 en mide() escolar con ambientes adecuados y
condiciones	 con material apropiado.

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

Escuela N:teja y peqtteña en mal estado
	

Creación de un núcleo escolar.
Falta de material adecuado para refaellonar

	 Construcción y equI p:ItifiC1110 (1C n(WICO
CS('01L1r.

CONDICIONES	 ACCIONES

l'OblaCiÓn nuclewia. 	 Organización como] tal.
A.ce(tsibilidad
	

Participación en la construcción de la escuela
Ciesnonar liems

i.i.,1104,vok 41'154,
1,410114474



Dotación de nueva intraemiruchira escolarKovec

CRONOGRAMA (por trimestres)

1:1 ..,SULTADOS 11197 19118 11599 2000 2001

1	 esi mitos de vtal)111(1m1
1 Núcleo construido

1 Núcleo eqi t 'pacto

( siestIoniir II eins

x
x

x

x

PRESUPUESTO (en $Us.)

ACTIVII)A1W.S 11)97 11)1)8 1999 2000 2001 T( )i.'\1, Fuente

-	 leiill.tni-	 eiiiiill(i 700 700 miiiiii•iiiii-

Linal
vis

700 700 T(yriu,

- (..oilstrilir nula	 1) aulas 7.86(1 7,85(1 Nliiiiiciiii,,I.

1,950 1.950 ',cid

9 9, 9 50 20,95(1 VIS

n15 . 501) T.1-.(Sa) TOTAL

- Construir campo deportivo (;00 t;()( )) nitiatutpt,
15(1 151) 1.01-.II

2.251) 9.95(1 VIS

..111 111 .1,(11111 turm,

-Rquipar 1111(51)litario, panel
solar)

1.5(X)
:175

1,1100
:175

manicipt,
Lin.i51

5 . 625

7.50(5

5,625

7-,n1)()

vis

.r()TAI,
- ( ..;, , ,ilionitr He., 1(-11.) 1()1) munid,)1(

),„„„1
1,1s

1 0(5 I im) TOTAL

1\11111icipi,
L.•ili
VIS

Ti)TAI.

Nliiiiietpii
Local
1,13

ToTix1,

Nlimil•11111

Lucid
l'Is

........ ........_.....	 ......	 ....	 _
.p.)-rAI,

munidiii,
1,,.•,,t
VIS

.......,....._____________
Ti-.).rm,

Ntimicipl
1,,.-,,,
FIS

'f(YVAI,
\Iiinicipi
Lo•ai
VIS

.	 _ .
TOTAL

Nbilliciiii
i.licol
VIS

T(J'Is 1.1., 50.30() S0,;11II)

T()FAI,

► IIIII( . 1 1 )10 10,7(.)d To,ii(1--

Local 2,'175 2,175

FIS	 :17,125 :57,125 --.



Proyecto	 Esludio para la construcción de illIt`V/13 escuelas

PLAN SECCIONA', OCURI

EJE DE INT ERVENCI(
	

SoPl¿i I
PI «I/GIZANIA:	 Apoyo a los sc • -v1Pios sociales basle()s
1'1« )YEI-TO:	 Estudio para la consIrttPH011	 mirvas ese' wIas

CUMP(>NENTES:	 Est t

OBJETIVO DEL PROGRAMA

la cabrio de los servidos 1)1(..08

on,JETivo DEL PROYECTO

Fortalecer el desarrollo de los Mitos a t 	 in/é:3	 SI1S labOleS	 iVtIS cu /11111)1ellit'S Ude( 1171(10S V C011
Illalerill1111)1201)1/1(10

Indicadores

Concepto: mejoran
(.nitt (dad: 11 escuelas para 399 ' dilos y
CrtllclruL lai)ores educativas cómodas. con mobilimio 9 materiales ¿T'opiados
Tiempo: tt partIr clel 20()1)
1,ttgar: l n '11c1111 n '¿xclil, \ 7 1.1onitt. Cltttllpas. Laque l'ainptl. Rlasagara, Chad Chin I. ICurn ('Ituyo,

Idiranutytt.

RESULTADOS

Estudio de viabilidad concluido

Indicadores

('(>ticeplo: Estudio pala la c(msliticcIón y equipamiento de tillinestruchi p i escolar.
Cantidad: 1 I	 escuelas.
Calidad: Pato :I(1	 1,tt¿liw Patnpa, 1\lasmintri, 1(111/1. ("Mtlivo.

Chaqui i layit, ICclutnlltutl. Pala 61 ) /111-10S: Chad.	 Imitutivu.
'rletimo: A p1t1111 (Id 21.1(H)
1,tign;: IK'ru	 lí'kic lit. VIlomn.	 I.11(ple Pampa, 1\lann(pun, Itttt Clittvo, Rlttitn 1\11111n.
RInytt, Iít Runllttttl. ('luid Cliarl,

ESTRA'rEGIA DE IM1)1,141111 n,NTACION

La Alcaldía eticargadi ttn estudio para delt-minar la viabilidad de construir unidades multigrado de
educación en las once “ffil111 1 1(li t tleS. 51 el feillIttl ( 10 es 1)0:51.11V0 se lle1111111 stt C0118(11.1Cel(511 y el
equipamiento. La couninldad benelleincla apornuti con mano de obra y acopio (le materiales del lugar, la
Alcaldía serh la encargada de conseguir el ilnanciam lento y supetvlsai r las obras,



1)to •ecto	 11-,31 lidio para itt construcción (le u cvns estittelivi

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Es para los 'linos de la sección un sacrificio diario - asistir a las (Set lel;iti (11 C01111 I Ilid n UltS

VeChHIS, C011 el riesgo (le sufrir tina serie de accidenics principalmente (11 epoens de lluvia, por
las distancias largas. Esto predispone hacia una menor escolfiltdad, condicionando a
aumentar y agravar el mialiabetismo y la taita de oportunidad de capacitación.

ANTECEDENTES DE TRABAJO

Se tulla de comunidades	 hasta afiles de ahora no realizaron iramite alt ,itino para la
const rucción de su escifela, tampoco la solicillid de itenies.

SIT UACION ACTUAL

Los innos ele las comunidades tienen que. acudir iodos los clics a pasar clases a otras
comunidades, ,signiticando Inas de 1111;1 hora de	 ple„

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

predispone a tala menor escolaridad .• Ntrios y maestros (.1esarrollan el proceso
enseiíanza aprendizaje en mejores
col itliclot tes.

PROBLEMA	 SOLUCION

Nii .los recorren gran(	 (11!-tIllileins para asistir
a escuelas en malas contlPlones ubicadas en
otras contuilidacks

Niños desarrollan sus itt1Ividades educativas
eu 511 propia c011111111,.lad con ambientes
aclecutidos y con material apropiado.

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

No hm' escuela en la comunidad.	 Estudiar viabilidad de construcción.
Existen escuelas en las comunidades vecinas.

	 Conste ucción y equipamiento de
ti draest rtlelurít. •scolar,

CONDICIONES	 ACCIONES

Población dispersil;
	

Orgalitzarlán comunal,
Accesibilidad difícil

	
PartEs tpitt.ltin en la construcción ele la escuela

Comunidades vecinas alejadas.



II:st tullo para In construcción tIe 1111~3 ese(icInsl'rovecto

CRONOGRAMA (por t rimestres)

1 n H5tILTADUS	 1997	 1998	 1990	 2000	 2001

I I	 esonlIos de viiiiillidnd	 x	 x	 x	 x

A( 'TIVIDADV,S

PRESUPUESTO	 SUs.)

1007	 1008	 I 909	 200()	 2001	 T	 "I'( )TAI.,	 Fuente

1 n 'oclii	 l'aLlii:	 li00	 (')00	 I\ Iiinlulph>
-1<collzar estudio	 Local

lita)	 litin	 T(Yl'Al,

Vilotna :	 r)0()	 00	 NIunicipii,
Itcolizar estudio	 Lac;11

.	 - 	
r) .00	 r)D0	 TOTAL

(1-ull ''' pas:---	ríe10	 5()()	 tn luoi‹
Itüttlizar t . :3(11(110	 Local

1.>00	 1.)0()	 '1'(:).TAII,

[ligue Pampa:	 (00001)ni,,,,i,11,1,

- Realizar estudio	 Loc.al

-	 -_,
(100	 I;0()	 ToTAL

;\ in.in( inr¿i:	 bnú	 bu()	 1'5,11111k-1pH

-1:e:tlIzar estudio	 Local

tie)r)	 "f()TAL

cilíti 1 rtini-i:	 in()	 7()()	 ninnhipi,
- Realizar estudio	 Loca'

7(11)	 700	 "RYI'At,

Eara (latvo:	 Zi(ló	 ()00	 Klaututpi,

- Realizar estudio	 Local

11(1( .5	 1;00	 TOTAL

fituta Muna:	 i>00	 tit10	 Mula(

-1:colizor estudio	 Local

"-(1Ó1)	 600	 -roTAI,

U'.17ti( i ttlIThvil:	 i>"(EY	 (;(11)	 niiiiii(11,1,

- 1:colizar estudio	 Locat

tiZ)0	 ti00	 TOTAL

r-R7liu -ídfuul:	 .i10i5-	 *	 ----i)-(1a-- --1nTi-ji-1.¿ii-)i-,

-1:colizat . estudio	 Local

()Uf)	 t>01)	 Ti)TAI,

Laranutvu	 ti00	 ti00	 N(unicipi n

-1:colizar estudio	 Locill

mkinicipi.
Local

...,........._____________	 ...._^......._„„,,, .......____.	 ...., ....... ...........	 ,.................,_	 ,	 .....,_____	 ,....—..................
"I'()TAI,

TOTAL	 0.501)	 6.500

--M"1-iTiT(TiiiC)----------------- ...... ---- ------- ------- ----------- ---1`i-X)(1-1.5- ----- 	 --t.-;:n-nu-
Loe,'

---- 



PLAN SECCIONA', OCURI

I)E INTEIZVEN('ION:

Pl(c

I '1 ,t( )YErTO:

(._'(.)NIPONENTES:

Social

Apoyo a los servlHos soPiales Kísi(os

1)olaciOn (le 1111 -raesIniclum sm)11;(1-la

Salud

gmlizackni, comilrtw(...1611

1 ) 1 . 01'eel()	 DollicIón (11 . InIrmestruclulti ,,itull1/111(1

OBJETIVO DEL PROGRAMA

111 eoheriurll de los servidos básicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

(.\lencler imetem1(‘.3 ett Int rroestruchiro snnl!tuin

Indicadores

Concepto: eciben otencltSn en salud
Cantidad: el 100% de //toleres. mitos y adultos
Co11/1/1/1:	 atención pi linarin en Inidodes de Prog,roltinclón en Salud
Tlenipo:	 desde el tino 2000
1.11gor:	 korl líni I. iniun CEInclin I lulo

RESULTADOS

Iulrtteslnic:lu(n sonll orlo C011Stfulda y 1\111(.101wit(lo

I1 Weadores

Concepto: consti ticetán de 1111.1-1u.'slrtichno
('./unttlod: 2 iodos
en11/1/1(1:	 11/11)111Inción de I 1111/1/ides (le Progroninct611 en Solnd egittpodryi
ny /tupo:	 desde 1 099
Lugo':	 1Korl l n orl y Jotun (onclin /1111i

ESTRA'T'EGIA DE IMPLEMENTACION

Los s1ti(11( • olo.s cic 1 n 111l Rol I y dot1111 rnuclin Ali n pertenecen ol rompo de acción (le los ptte.'sto3
Peal o y 1(l i oro 1 n 1 1 /1ro respeyt tvoun ente. ix, r0 por enconlyolse al(Joclos. 1/1 ol • it,•le511 ettstnexIstente.

tonto. se lin visto lo nec(• .91dod de conlor con dos nuevos e1)1151cu • elones y tolo blén len/tibiar
col<)5 (:(:remos n est().3 cou prol)1(tinlis	 lt( llotít polo 311 y owil neclán. Porte del Ilnonelo-
intento se gestIonoili note el l iS, con el aloe le intinlelpol y (10 tres coinutil(Itules.
1,‹):3 conntnortos pon IcIpolinu dIrect ontente inedltude el nporte de mono de obro y el acoplo de 111(1w1-1t(103
(1( . 1 Ittp;(-11 . . 1 1;1 cletli-rollo (le lo obro	 st II/e l-vis/1(10 p:)/- ItÇ eitlro3 de lo Al•oldío.
C(//110 egolpontlenlo se considero lo litslifinclón de pone! color, mol/111/1th, odectuotlo e lip3trilliienird
aléctleo.



l'ic)ve•lo	 1)01fletón (le !titule:31 rucl u in snttlintlo

PROBLEMATICA

15,1AGNIT( ID DEL PROBLENIA
Es	 los habitantes de los sindlealos dc lo sece.10ti de Ocluí que 00 (11.sponen (1( . 1111 imesio

1ttiLt Llran	 leiter que trasladar al paciente enfermo 1 utsta In pw-11;1 Ituis próxI-
1101, 11111•	 etwiteitlra	 horas d • dislan • la. I )‹• ( . sla lui111( . 1n, Pitakitiler (‘ítso (le ( . iner-
ii,(-11fln (le il)r sí se eomplle; t. en mitel los easm-1. 110 a y uda a clliittlintlr	 M(111 1	 de mottl -
nu)11;tII(la(1,

ANTECEDENTES DE TRABAJO

La 1 iniciad de proOoninción en salud de Peana, al 01 1 ;11 pertenece el sindicato 	 k iff i K ilt 1 , se
encuentra demasiado alelado y eon equipamiento. till y nestriletura y personal Insulletente.
Lo Vi nillo(' (le prolvainaelón en salud (le Llhora klIal a responsable de atender los necesidades

de dollui Concho Alta, no ha l•ntklo ese rol, poi eslar relativamente alejado de este
sindicato.

SITUACION ACTUAL

La 1 -allrt de insitittos médicos en las l'r)slas (le 	 y Kliara líltara es notorio y ésto 110 permite
realriar uno alunclOn	 !lacia los pi p •entes y p. ( n i• n1'1111 1	 (pp. virlw11	 1111.f.,111-(•0

remotos.

ARBOL DE PROIILEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Se ruatiliei ten las colidlel()nes 1>ara elevIt n los	 Sc crean mejores (.sondlelotles para disminuir
índices (lo titorbl-ntoilalidad.	 los ilt(Itees de 1111'rblonot 1a11(10(1

PROBLEMA	 SOLUCION

No hay atención satiliat lo adecuada. 	 Pacientes son atendidos oportimiumille y en
(T011(11111 V nIpicia	 condicione&-; sanitarias (x)11 los insti-

nlOs 51111010111es

CAUSAS	 ALTERNATIVAS
1.1.1s till(la(les	 rr()1 Í ratnación en salud se	 Construcel(Sn de infraeStruentra sanitaria
enetteulran muy aleladas 0 ciertos stildleatos 	 Equipainlenlo (l• postas
2\eees11,111(la(1
Valta	 Insumos y ilw(licomentos

CONDICIONES	 ACCIONES

l'oblación dispersa con bojos inkiresob3	 (.)ru;atilzorió1 comunal
Sindicatos cirettudanles alejados	 l'ardelpación en lo construcción (lo la posta
\ccesibllidad

1 r,sc1sez (le	 unos y medicamentos



Provecto

CRONOGRAMA (por t ri est. res)

1)1)1a( lón (le Intrnemlruel  1 a maulla! In 

I U:S(1117\1X )5 1997 1098 1999 2000 2001

Postas sainlarlas uonstrIndas y equipadns i x x

X N

x

X X

PRESUPUESTO (en $Us.)

), n 1)1.:52, 1097 1008 1009 2000 2001 "I')	 )l'i\l, Fuente

Ra	 1 Ha: 1: 1,750 :1,875

- Co u .ti l ttttr 35(1 195 775
1 .900 5,050 10.850 1:1ti

7,000) 8:1;00 -1"11:r)00 uTAI.

- 1:<)ttttinr.	 Iutiuutos }lié( 1 1c os •

Pa ti e 1 so lar

1-í t 	 """"
Co tisl

^ 7:1¿1 111UJIí.1líSit ' nos ni ¿dicos
Pinte! solar

...

9.10))

I -,-7n()
350

-1,1)))))
73)()0

;195
5,050

,i10()
2.•100

9.100
-7Y.300
23.a7ri -
775

10.850
n.l.i00

2. 1 ))))
)()

Nlitill(

1.tn ,k1

I' Iti
TOTAL

I' Iti

Itltutltil
Lucal
F1S

`ÍY)1 AI.

vis
Tcyrni,

FIti

ToTAL
mmodpi,
1..•at
vis
ToTAL,

Altura 1)tt'

riti 
TOTAL

litalcipb

I' Iti
rofiki.

Lu•q 1

FIS

Alunlrtlti
Ltxal

Fn-;
ToTAI.

VIS
TOTAL

T( TU0(1 10.90n 7,nuu 10,000 :15.800

t n le p
I men 1

1.7riú
351)

) . 1 91;

125
8.350

f .7no
:151)

9.0011

9 . t
425

8.350

.7.7r)o

1.55u
26.5))))



PLAN SECCIONAL OCURI

E,11';	 il\ITEl n L'EN( 1( )N:

I > I:(	 ;IZANIA:

1'1« )1.1;;CD

( si11\11'0:

('( )1V1 POIVNTES:

Social

Apoyo a los servicios so(•il i l(•s 1)asicos

1)olaelcin (le InsInno; ni • ( II (‘Os ), a1x)5, ()	 liso

Salud

l'rc)yec t o
	

1)olacicSti (le Insumos médicos y apoyo logistleo

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ampliar la cobertura de los servicios bAsicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

(1111:1111	 la dotación (le insumos médicos l)Astco3	 y apoyo logístico pala los centros de salud

Indicadores

Concepto: dotación (le Instunos
Catit (dad: los centros de salud disix)nen (le Insumos in&ilco.s y av)yo logístico en i()FIlltl permanente
Calidad:	 atención primaria calilleadti y oportuna con insumos médicos requeridos en unidades de

programación en Salud equipadas n' Centro
Tiempo:	 desde 1997
Lugar:	 Ocluí. Peana, Mima líltata, Riarconut	 Isconclitri y I\ Itunita

RESULTADOS

Niedleamettios en los centros de salud.
ltesponsables Populares de Salud equipados y capa( liados

Indicadores

Concepto: I)Isti ibución (le medicamentos y dotación de transixa.le
Cantidad:	 5 postas y 1 hospital rural.
(:(111.(1a(1:	 aprovisionamiento con Insumos inn'clicos esenciales y tiatimporte a los centros de salud
Tiempo:	 1 997-200 1
Lugar:	 ()ettri, Peana. 1 n Itara 1(hata. larcont(t	 Isconchiri y Nlaragna

ESTIZATF,GIA I)D; INIPLE111 1 n,NTACION

Se reciben y consolidan el listado (le. (le/maulas (-le medicamentos bAstcos por Unidades de
PrograinaciÓn en Salud, Incluyendo requerimientos de los	 para la atención oportuna (le pacientes
con menores recursos económicos,

oq_;aillian y capaellan al tutelar cielo	 fi 10:1 11(Sp011:10111('S Populares de Salud, por personal
médico del I lospind Rural de Ocluí.



hoye( lo	 DOlftehill	 111S1.111108 111(111co:a y apoyo logístico

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA
Es para los habitantes (le los sindicatos que no disponen (le un puesto medico, tina t,Irditi
dificultad! tener (pie trasladar dil paciente enfermo hasta la posta más prcx111111 que 110 dispone
(l•l eql lipamien 10 adecuado y de los me, lica t r 11tos requer Idos, 'fle esIdí manera, cualquier caso
(le enier lí„encia de por sí se complica ten(11011(10 0 aumentar los íittlircs de morbi-mortalidad.

ANTECEDENTES DE TRABAJO
Se han realizad() solicitudes a la Aledildia para que Imeddi ser incorporado 	 (>1 PA() 1111

presupuesto para aprovisionamiento 10151(0 de medicamentos a los eciiti()s salud.

S ITUACION ACTUAL
La falta (le insuums ni(.•(11cos en las Postas y el Hospital (le >el	 const(lernble. •sto
permite realizar 11101 atención enciente a los pacte' ites v peor atta a aquellos (lni• viei lel i
Inl,fares remotos. La tasa de moil)i-intti talidLid conlinna siendo preocupante.

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Se indult ierien las c()Iirliciones para elevados 	 Sc mejoran 10s e(midiciones para	 los
índices (le morbi-mortali(111(1.	 índices de 111011)1-itiortdllicla(1

PROBLEMA	 SOLUCION

No hav uno referencia 0 atención smIllaria
	

l'acielites son atendidos en mejores condicio-
oportuna. rápida y eli(az	 nes sal diarias con insumos niedicos

requeridos

CAUSAS	 ALTERNATIVAS
existencias de insumos inedicos se 01..fotaii	 Fondos (le insumos médicos 5.4111cienies

I lav escasa val)rariOn dr la salud	 ItPti's capacitados

CONDICIONES	 ACCIONES

l'ol)lación dispersa don haios ingresos, 	 I)Islribticitin de medicamentos
Accesibilidiad (linea
	

Cursas y prácticas (le cdxpacitaci011
Valla de insumos medicamentos



Provecto

CRONOGRAMA (por (rimestres)

1)01/letón ( I I' Insumo/3 médicos y npryo lojstIco 

RESULTADOS I )97 1008 1990 2000 2001

Niedicamenlos ('II las	 )OS I VIS

Responsables de salud eqnipados v eapaellados
ix

'.

x y

x
x x

x
x X,

x
x x

x

PRESUPUESTO (en $11s.)

ACTIVIDADES 1007 1098 I 990 2000 2001 TOTAL Vitente

Oeuri:
- 1)1s1 1 ibuir medicamentos

300 300 300 :010 1130 1.0111) N limii-ipii,
L oeili

3,2/10 3,210 3,2,10 3,210 3,211 10,900 UNICEF

--3 '''' i00 - ...000 ' 3,..Ci00 :1,Cil '''' :5,1;01 '' í 8.1100	 ' '1-'0'1:Al.
Peana:
- Distrilmn medicamentos

120 120 I 20 1'20 190 liM) NhInklpP,
Local

- l'auel solar (Sus 000) 1,080 1.880 1,000 1,080 1,080 11,000 UNICEF'

.--I
'1i1 itu a Whara:
- DI:3011mb' lac(lIcanuallos

1'50 tila) 120 120 120 1.0i10 manletia,,
Local

- l'nuel solar (Sus 600) 1,080 2,8130 l00)) 1,000 1,080 7.200 ( ii\WIT
- Radio( Sus 1800) 1,200 3,100 1200, 1. 9 () 1,2() 11,21() ToTAI,

Ylutinnin:

- 1))o) 1 1 (111 0  medicamentos
120 (11.10 1'2.0 1.'20 1,1180 Manid' d,

L ocal
- 1 'a nel salín- (Sus (300) 1.000 2,880 1,3811 1.081) 108)) 7,900 UNICEF'
- IZadlo ( Sus 1800) 1,200 :1-.:180 1,90C) 1.200 - 1.9 -(')() /.980) •loTAI,

NI :ifeow(1,,\ H EI: 1 9 )) 000 120 12)') 120 1.080 MunIcipie
- 1)Ist ribu Ir medicamentos Lin'ill
- Panel solar (Sus 800) 1,080 2,800 1.000 1.080 1.080 7.90)) t i NICEV
- 1:adio ( Sus 1800) 1,200 3.180 1,200 - 1. ,f.000 1,".2.01') -11,'2(10 TOTAL

'N T; 1120 '	 f'20 120 1:20 190 ii0() Idamcipii.
- 1./ist 1 ibuli medleament 03 1.íx'id
- 1\10(0CielCifl (5000) 1,080 8,080 1.080 1.080 1,080 10.100 0N10EV

1. 9 00 6,900 1,900 1,200 1.200 11.001) TOTAL

niffinciph
Loca(
UN ICE!'

— -- To•í;\L
Nbilliciph

L.s:al
UNICEF'

"KYIAL
--	 --.

N111111111111
1.(x-al
U N ICEF'

TOTAL
----- — _ _

I\ Intik11,1i
L ocal
UNICEF'

It. d'Al,
Nianielpi,

Locill
UNICEF'

TOTAL
Nimail i lb
Locid
UNICEF'

'I'O'FAL 9.000 2 9 ,0 , 10 9.000 9,800 (0001) 80.110

-1-(yriu,

Municipio i'Slií) '2..100 7,5-tiil ni0 nivú

1,),,„1
u1)ici1, 83310 l().13(0.) 1,1,8,1) 83310 8,1110 l	 5,1,200



l'iovecto	 i leloranticttlo 	 ttntitlit u 	de agua ix,table

PLAN SECCIONA', OCURI

EJE 1)V, INTERVENC1( )N:

PR( )1 I1ZAMA:

1'1«

)1\	 ./NENT ES:

Soblul

Apoyo a los servic‘los socl¿th•s hnsInos

Mejora talento y amplia( kilt ( I I'

Salud

titrgatlización,	 n•ciOn. capacitación

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Atit¡ ajar la cobertura de los servicios bAsicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

Grumiltzar la disponibilidad de agua lx)table para consumo

Indicadores

('.0ticepto: disponen
tortillas de in sindicatos

Calidad: agua apta 100a el consumo humano. en beneitelo dr 15% de lo población de lo sección
• ienti>o: 0 partir del 2001)

Lugar: Pasto 1100 si. Muna	 ('anclias Blancas 1101. Minan Ilota. llave Pala. Tacancachl. 'rutina.
Mnritava, iscrmieltil	 Witilit \Vast. 	 Blancas Alta,	 I 1a/1\1-Hit/t. t tutpclin.	 treitti	 ClillntlUIN'Il N'

IK)0110

RES Ii L'I'ADOS

Sistemas de agua	 \' I Incionando

Indicadores

(()Ileepie: se realizan	 ell

(/11111(111(1: 1(3 sistemas de filgla

ptiettIS pnblicas multitamiliales
Tiempo .. de 1998a1 2001
1.tiRat: Pasto Pampa. Muna Nitina. ('anchas Mancas 13alti, ;\11<aill Pala. llave Ilnln, Tactincaelti.

Itirliava.	 ('anellas Maneas	 I inavraba, Thapat	 IVelltil\layn, Climeamayti y
1KIt a rn l n I tara.

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

La alcaldía etleart.91 un estudio socio-ec()Ilómico y lé • til(-o para determinar la viabilidad del proyecto
que comprende la ampliación dé los sistemas de captación, alnineennuilent(> y ted de dist 	 ibuelátt. al el
proveel(>	 vtabl ( lli»DSAHAI ` c' 111 "	 "11(1"(11111",

° m	 n	" ''hul(>111 ,	,1 "1Aa1 la " ,lial, 111 1c(1','I	 n tv	 .9	 "

	

1"	 (>1)1,en cuya ejecución particip 	 wilar:in los leticiarlos surol-num

	

ano d e	 a y IllthefitheS de ll

l'ara el buen tiinuelo y mantenimiento (lel 31stema de agua se capaelimh a los lxtncllclrtrlos, en esta
actividad C.:4(7111M IIIVOItterti(10:i el municipio y IT:1;.);,-;AllAit.

desarrollo de in (d)n serli supervisado por los técnicos de la



l'u)yeet1)	 loisiniento y timilinción	 1)01/11)1,

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Cada día las mujeres y prinnipalmente los Hnos acarrean agita a sus casas. No llene
tratamiento alguno para su consumo. lo cual Influye directamente en los grados (le
enrermedades ostro-littestInales y en la morialldad

AN'FECEDENTES DE TRABAJO

En los sindiealos existen piletas prablleas para la distribución (I( agua a una parle de las
ramilias de los sitollealos. La instalaciOn de los sistemas se realizo

 agua
 el apoyo de insnin•iones

In(' eslan presentes en la zona, como 	 y Vi 1.

S ITUAC ION ACTUAL

En los sln(lIcatos de: fasto Pampa, 1\11tría 1\litha, Canchas I llancas Dala. 	 Alkaul ítala.
T¿wannaclii,	 IVItiriraya, I luayraraii, Thaparti, 11;1\1 .	Taealu'achl, 1,,:coli • hlr1 y
hllato (:xisien piletas públicas Oil benellel() de 1;1 Hiltail de la poblscicSti; los sindicatos de da( Lun
\V'; o  y Etilo tvlayit ya adelantaron trainiies para ami 	 los sistemas	 agua; en Canclias
131ancas	 soliieimn la nuipliaciOn del a if, tia	 la escuela; 1 iimyrana, Thap.arn,

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

condiciones favorables para illi • ccion•s y	 Ores C011(11H011('N (IC:íí1111(1

1:111 n 1 - 11W(IZICICS gal-d10-illt.C.5t111;11P.S.

	PROBLEMA	 SOLUCION

abaStecimicnto Insuliciente y dellniente de	 (lispoilibIlidad (le agua ili.tra consumo
agua

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

	

con(liciones insalubres	 arapliiiniOn (le sIstc s ina (le ¿ig-im
poca a .g.,-1111 para e()nsiano	 tralanae110) del aiysna

	

CONDICIONES	 ACCIONES

pocas piletas púl)lica:c por sinclinal()	 oragntzar rt la nottainiclad
estudio (le viabilidad



1 oveclo	 t Hoolinlrolo y. ampliación cle awin 1)0111111c

CRONOGRAMA (por 11 . i inest res)

IWSULTAI )( );.-; 1997 1	 . 1 (,)8 191)(,1 2000 2001
1i tidios (1( ,.	 viabilkind

ns tIe 033 la i)olabl('

,

:
x

x x
I

1

PRESUPUESTO ten $Us.)

A(7TIVII)A1)I,S 1007 1 001-1 I 901) 2000 2001 T1	 )"1'111, rucia('

1)/cil() Lampa: V....audio ti,11 G,1,1 munt,11,11

Local
k_ING

0.1,1 (i1 Tkil'Al.
(mas( 0111 2,110 2,300 1,1iiii01ii

-'1(19 •IPM Lo,..a1
0,110 0.110 (1N(1
.), 9 0() 0:5159 TOTAL

Capacitar [3 - i-1 130 Miiiiittiii.
213 i., n,,ii

380 .10t1 0N(1

1\1116 Maña: P..sttullo 111

t. r

,.11,1

rt,.11Al,

munido,.
1,iwill
()NO

.111 111 "10rAt.
Construir 1.179 1.1 7 '.1 NIkitilcIplo

290 990 Local
1 1.1 112 1 . 11 . , ( NO

.17 '.V5I7 T(.yrL
[	 cil i vielini- 8?..) /V..) municiph,

10 11-1 13›cal
2 ,19 2.11) ONC,
:10i :3nui ToTI. 

c., d,-,,, nintiens Inia: lsPallo ,3011 f398 MitnIcIpl n

Local
0149

con.sttuh
:V/13

1.42(3
117:)11

1 ./P2()
T()TAI,

Niii(1..
28-1 20-1 1,1x.iii

. ;1,975 :3,975 0N(1
(..i..67) ).1'›79 'flYFAI,

('(01(1(01 1-15 85 NTniffilph,
17 17 1.0‹..11

239 239 0N0,
:III :5,11 ToTAi.

Alknoi 11nin:	 i odio 378 :178 munido,.
1.,,,.51
( INC.

;375 TOMI.
\.011s9011-( 1,..1151 .1,:lr) 1 NItuilt lph

1,l7() 27)) Local
3.783 3.703 ()N(5
1:. ,1(1 ,.1 n..10.1 T(yrAl,

Cil i meilar 111 tl municio,
111 II> 1.3K'ilt

227 22 7 ONG
'.2 , 1 32,1 TOTAL

TC.)TAI, 1 ,t-3 , 1 27.773 99,097

1\ l p tilcIpto 1,1E1.1
1.0( . 111 1.309 1.309
()N( ; 19..1.11 19,111 



I\ Molan' leulc> yttniplInel(Sii (I(' ri p t jx11rt 1 1>ro\-ec• lo

CRONOGRAMA (por trimestres)

1 n 1 .,SlILTAI X >:-.-; 1007 1990 1999 2000 2001

1;;;Ittdlos	 c Itt	 vlabilithul
tilslenuu	 de agua pol titile

i
1

I
i

x

PRESUPUESTO (en $Us.)

!Al 11V11 )ADVS 191.17 10Wi 1991) 2000 2001 T( )Till, r 11( . 1 11 e

1111ve	 1511111:	 1 .....s1 mili> .1 . 12 1 . 11.' Millitylid:
1.(K ..al
(..)N(

1'12 1.12 T()TAÍ,

C(m.st 1 ltir 1,r) i8 1,(:).713 	 . '' '' '' '''''Nil '	 ''''
:110 :110 1.(R:11

1 .418 1.41 8 ()N(.:

il '''' 12 (;,..11 9 ToTAI,

(`tiptt • ilm- ,15 1111 nhinitiph,

111 10 imual
205 905 I NG
:71) 370 TOTAL

171ZW11( . ii : f -11:1 ;: st mito 1 r.:11 -- 1 r5r1 nittliwipt,

I.,. ;II

..«O

;1!`.;i> 151) TIDTAI.

Construir 1.629 1,02'.1 hlunit ipl:
326 396 1.0‹.:1

. 1.501 .1.50 I 1.4nJG
6 -. 1.il (1 . i'';:r)- V i"1 --- --i.-(-5Y-7ni.--

(Iiimelliu- 08 118 1\111111,11)h
9 (1 2(1 1.0‹•-a1

27 . 1 27,1 oNG

:102 302 inAi.

Ttijilta :.  11'..stítílio 3,17 :1:17 Mtiniopi,
Lova!
ONO

'A:57 ',5:37 T()TAI,

Const ru Ir I .211:1 I .20:1 Muntelvt,

2'11 2,11 1.twill
3.368 :1,368 *1; 

1./1 I 2 .1111—.:?. TOTAL

nIpitelifir 7' 7') Sitillt,TIA
1 , 1 1.1 4,(k,:o

90 9 909 I 'NG

':_)88 2118 TiY1A1.

1nIi)Tiiin; ,T:inTtl¿fk) 121 ,I'2 I mimicipi
1,(witl
(1N(.;

, 1 i2 i 12  1 TOTAL

(011til I 1 tli- 1	 .1 `10 . 1 1 ,1101 NIttitlelpl

:10 I 311 1 13•:11

1.211 1 .911 ()NG

11J1111 --'0:111iI----- --:i15'iÁi, 

(7.'i1 1 )/Ic tt lir 11() ''''  ntimicipi

111 18 Lucid

253 253 CiNG

31> 1 :1(`)	 1 TOTAL

T( /TAL 808 1,1.357 11.177 911,739

t\itlittetplo t11.521- ,1. 1 . r) /1 2, ' 8(	 15" - 7-y.on

Lo•ill 681 57,1 1.255

ONC, 9,518. 8,03 , 1 17.559



IZI CS 1iLT A 1)( 1997 1098	 I 009	 2000	 200
1SlItdios (1( »	vi/11)111(1ml
Sislermas	 aRtut p)lablú

X X

Provecto

CRONOGRAMA (por trimestres)
yiritipllarlóii (le nmi polnble

PRESUPUESTO (en $15s.)

At 'EU D., \ DICS I 0117 1111)8 199(,) 2000 2001 Tu T., 11., Viicill(,
1.,,ie(Hwhill:1,..,;61(.110 156 150 N1Imitiph,

. uN(.;....._

1,(3cid

Construir
11.5(3 ,Illt`) ToTAI,

1 .(`)9‘2 1 .602 NtuniviHi.
320 :190 i,,.•iii
1.50! 1,561 LINO

(
-- ..6...r).Y.- ---7---- 'il:ts7T -.. i;(	 ''''''''''ni)aci I hr 08 91-1 Niunictiiii,

20 ''() ).(I111
27/1 97,1 ( iNG

- :h-t- irri-i\v'fi;ii-: '	 ii;- '''' -------- ----- - -
:3.1 9 309 TOTAL

W)(-) Niint, ipb.

11	 II

NO. 

,,,,,is(ri,1,- 1.1300
50---------

1.61W
U n'AL

mffiii, Iph
:122 :322 I.Dcal

1.502 '1.502 UNO
. íV,D2 04172 TOTAL

-(5-iíptiellar 9-i`; 96 rolmiLtph›
19 19 i.,.,a1

270 970 (MG
38 .̀..í 385 TOTAL

(umelui.s13Innyns Alla: E8111(110 '117 11 7 minimph•

Lotai
ONO

Lonst I ni!
1 ,,i9( 1

.117
1	 . ,. v.)( )

ToTAI,

Munk,ipt‹.
298 298 Local

1.173 1.17:3 uNG 
:0131 ri,ffi31 TOTAL

Cnimeiliir fil) 8() 1\ tunteipti

18 18 1,11
250 250 (.)NO
:1,4 ar4 wrAI,

1 lutivunivi: rsl odio 30r) 0r) N1(1111(11)1,
Lucid
ONO

.Vii.) :Vii 5 TO1A1.
C'ons I r u1r -1 •:10:3 t,:10:1 Muttliyi,

2(3 1 26 1 1.0611

.	 ..... 3,048 3,6,18 oNe.

- --- — .	 	 . 	 - 1 9
- 71;

--n1.

-7.1
TOTAL

niunicipi,

16 113 133cal
219 2 19 1 ..)NO

3 1:1 al 3 ToTAi,
T( )TAI,

hlunlelplo

900

150-ii

14.571)

1 ......5.7(`3

11.81:3 27,319

Loco! 687 593 1.281)
ONCI 93307 8.290 17,897 



l'rovecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

NIdorainient()  y ampliación (le lulo 129.1/1111e

1ZHS1,11,Ti\ 1 Y ) 1007 1908 1000 2000 2001

E:i101lios	 (1( ,,	 vi/11)111(1ml

Sistemas de alf,tin i)olable

1
x

.x

PRESUPUESTO (en $11s.)

,,\( -11 VIDADES 1097 10Wi 1000 2000 2001 T( )TA1, l'uelli e

Thn vil-ti:	 1d0(110 ,177 ,177 mtinh lid,
1.,will

_ —
-4-77 177 

0NG

I O l'Al,
Consli t'Ir .1"..7iVY 1,70 Munl,ivi.

3 , 11 3,11 L.citi

— . 1,768 1,708 ONG
0.81':_5 0.8 1 .2 TOTAL

(npacil(tf fY).2	 ' 1)2 Mimiciph,,,
2(1 '-'0

280 280 ON(1

, i08 1(18 10 IAL
-WelluKft-Ivti:-Kstuai-C) n..2 :1-1) '2 munitiph.

Locill
ONG

Constituir 1,:.11)8
:19' )

1.3141
Turiu,

hhinidpi(
38(1 38(1 I.DcIti

----- ..------ ------ '— ^^^ ---
3.915

-7,-(7)-5n---
3,915 oNG

enpnelttir 1-1,1 81 ntimLiph•
17 17

235 235 oNG
TOTAL

Cluteninavu: 1s) tullo 17 f :17 1 mitnicipit,
1.3K-di

ONG

:In :Y/ I ToTAI.
Cow;Irtilt- 1,32 / 1,327 Nlimicipt,

205 205 i.,(11.-al

3,715 3,715 ONG 
5.:1() 7 . 5:1)7 TOTAL

(	 íi.paciltir 81) 2.(/ N1unly11,1.

10 10 Li n,,ti
993 223 (NG
319 :5	 1	 ?..) TOTA!.

- 1 n Lal.-ti. Riiiira:V.sindlo	 — 	- LOCE5 •i .003 municipi,
Lueilt
ONG•

1-,(.101- 1,00 TorAi.
Nostruir 5, .̀`ii-V1 :1.:i.81 milni,ipi,

716 . 710 1.0‹-.11
10.028 1(1,028 ONG

ci, pnel 1 nr
"----- ---- ------- ------- - --------- -1- . -', 15..5. '

21,5
—11

,›In Mitilicipit
43 /la Local
002 002 ONG
8( )̀0 Mi() 'rurAL

'FOTA1, 9,913 31,000 30,303

Kin me ipto K17,-"5-in— ---1V.:17,ff- ---i-;7:1'.1 ---
!mea' 1,798 1,798
ON(', 93.772 23.772



PLAN SECCIONAL OC U121

E,11 . ;	 INTVRVEN( 'I( >N:

n IZAKIA:

/1'1 •";( 'T(

('O1\ II'( )NENTES:

Soelal

Apoyo a los ser • Ielos so • lales lEísleos

Sistunias	 agtin potable 'aprobados por PI« )SAI 3A11

Salm,

)14.1 ;iitizaelót	 consiriweicín, eapaellaelOit

Provecto	 SI-sientas de agita potable (aproba(los lx)r

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ampliar In cobertura de los .SCI - V le iOS bASICOS

OILJETIVO DEL PROYECTO

latattlizai In disi)otilbilidad de /49t/1 para consumo humano

Indicadores

Concepto: disponen
Cantidad: familias de 1 1 sindicatos
Cali(1ad: al;tin para consumo humano. rn benellcio del Pi% de Itt población de la sección

pirl ir del 11)97
1.ii Kat: I	 (Cata \\ . 11, Pilca .'Et.sa,	 Cancliti  Alla (Pah icticit'it). duri I ly 21.
K.I'achir2.1. Laya lavit Watt Pad). (1.11liareri. lit-m(1(1d (taudio). Peana, Jalan Catiebn Hala. Tar\v/1(iii,.

RES ULTADos

Sistemas de 11191/1 ellcietiles y Inticioutando

Indicadores

Cotieepto: se realizan 1abalos en
Cantidad: 1:3 .sisternas	 11.91/t
('/Ilidad: piletas públicas intiltitainillait•s
Tiempo: a pm tit de 1;197

I lintinitil. L'u( Int (Caltx\vii. Poca 12.rasti..latitti cancha Alta (Pailicucli'10. Jun 1 I v 21. I('n(Itl
1 • ), Lara lavu	 Palvi. Cut 11/11e1 1, Hilan( lit. Peana, Jniuu Can( lin Bala. I at nn mine

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

La construcción de las obras para el sistema (le agua r>olable e11 los respectivos Itoires está demorado
( • 11 aproximadamente (los años. Por lo c0111„se recomienda la ejecución de los proyectos a pm dr del
segu tdo semestre de lo presente ges I VAL
l'A desarrollo de la obra será supervisado i)or los técnicos de la Ale/11111a.



Provecto	 ( 1 (' n 1; w1 Pob1i ) 1 (' In P loi )"( 10 '', Por l'i((kAftW)

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Cada día las mujeres y principalliwill, • los 'linos acarrean a kitia a sus rasas. No lirio' niniftin
tratamiento para su consumo, lo cual Inlltlye Illrecloniente en los grados de enfermedades
gaslro-int • slInales y en la modalidad inianni.

ANTECEDEN'T'ES DE TRABAJO

kealizan trabajos Comunales como pozos y protección (le yeti ionies.

SITUACION ACTUAL

1,a instalación (lo sist•mas	 at f,ua para estos sindicatos, son proyectos nprobados icor la
Alealdio y esLui hilltiidos en el PA( ) elo la 1,res11On	 I 91 n 7.

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

rol tíli(1()tic5-1 lavoi-ables pala infecciones y 	 nu ores einidirlolies (Ir salud
enii-rinedades gaslro-intestinales.

PROBLEMA	 SOLUCION

alrtstcointiento Insilliciente y delicietile de 	 disponibilidad (le agua para el con:slinio
alma

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

aL:11111 <111.'011(11(1011es tn...;alubr•s	 rolistrxii.vicíli del sistema de ai,rtia
Inent, • (Ir 111,1,tia	 Irinanit • nto del
poca ag,iia.

CONDICIONES	 ACCIONES

zlp;xia de pozo.s	 pnl)li( 'as
atlla de ‘tertienies
al nrt de. riot,Ittebra(las)



Sistemas de untin poinble In1)robudo ,1 poi 1 > 1« )SA15.\10I'lovec to

CRONOGRAMA (por t mestres)

kES111,TAI Y )S 19.17 1998 1999 2000 2001

Sisienms de 11 51 11i ' poinble IX

PRESUPUESTO (en Stls.)

A( 'V(VI! ).,\ DES I 907 1998 1991) 2000 200 I "I'(	 )Ti\l.. Vuelo,

11115antill 2.1.11, 2.1.10 1\111111,11,1,

550 551) i.,witt

6.167 6.167 III(UAI,Ali

8,8r.;7 8,8:".)7-- Tuini,

1.1uchu (calawi) 1:7:11) I . i1i0 minlicipt,

1 ,11 11,1 1,11al

•.93.1 1 . 93 , 1
_.7.1'11.._..

Plu iinpidt

Pnca(.)nsa  1 ' ''''' --------- -	 ---- 1„iV.-2.(i	 --- mulli(tph

111 1,11 Liwili

5,1,11) 5.1.10 re(5:At n ne

7,201 . 7. 1201 TOIA1,

Jal in t Camelia j\iitt (Pali letall't 11 T,lin 1.67?) 1\1am, lid,

1136 3:515 1,05-,11

,1.701) .1.70( 1 re,t:Apna

i.711; (>2711i T(..)TAI.

,Ilit'i	 (l	 ) 9:39 9:9 Manty11,1,

188 188 1.(wal

9,631) 9.i	 ',51) Ifl(tzneAlt

15,151 R.7157 TOTAL

I\ 'tie111 n'Elda 12) I .05)11 1,0,1.2 mlink tlit
2115 9 1 .5 i.,,x al

3,057 3.()57 l'ItU-;APAlt

1 ,:.'162 1 ,3(i2 D.YEAL,

Lara I\ Invn ll'ull I sail	 I) 1.2.:)..7 1 .2'25 7 - Milnicipi
215 2,15 1,(55-al

3,•35 3.1;15 l'It(I:Al n Alt

--- 1Y,V)7 - -1) :1)1)7 T(yrid,

(I ItInluidin 1..11)7 1.•)17 Nlinii511 n 1

281 281 1.1eal

3.939 3,935) 15t55:ApAe

5.55 9 7 .5,197. TOTAL

(. t 1 u :1 itlrer I 1	 ,(1(.1 ,:1 I Aon miintill, n

39 9 :599 Local

4,506 1.500 re< :55A15,,,,

6.4.57 (5..117 TO'fi\l,

(1151 q 121 '258 958 /1(mbti)
52 52 1,..)•ill

7 9 1 721 va( cnem

1.5511 I - t() ..- 11 ToTAI,

Peana 2.(`›111) 9.(111(1 munt,ii,

1.067 5,1)07 i.oeill

11,5)42 11.5)49 l'Ii( t:A1,,N1

18,(iVil _.111.1172 Tk.rrAt.

Ithtlic.ittielin 'Unja i ,(,):>5 I ,1)5.1.1 m ' in', II.

782 782 1,1 neal

I 0,9,17 1)017 l'Itue:APAI

	--- ,..
1 3.tst1 . 1 1 ...(>8 . 1 lOFAI.

'1'( )TAL 88,38,1 88,38,1

1\1155515 . 11516 18.'115 lie,I:i.5.-.

1,05151 ,1.92 I .1.921

etzur,Aene 05.118 65.11R



Provecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

Sh|nmm Jc �� xL1m(o|Úr (o>xo\xx\ox |xx |1X ��\}6\|0

PESUI:1711.)( );--') [907 1908 1909 2000 200 1

SIstentas (I(	 nw in poInble :
x,

PRESUPUESTO (en $Us.)

AC11V11).,111 ,:s 1907 1908 1099 2000 200 I T(...Y1',,\ I, 1,11(11w

1	 ¿tt kv/Ii I II, , 1.826 1 .826 Nhiffictilli
7V| 701 Local

9,662 11.669 1.1+.1.C;Al'AP

1 '2.180- -I 2 , i ' í4 -9 VéiTAI,

N111111Ullili•i

1,(n',11
l'In 1..AIIAP

'IVITAL

Nli t i t icipto,

LOi.11
11 • ( tiAlq\lt

1.(yriu,
niiiiiidid,
1,,,,,i
1 . 1:( Y:MIAll

To-riu,
mil/.i/o,
1,,,,o

—

1 1,,,:iu,A1,

.r, )TAL,

N l i i nicipb•

1, n vcal
11+.( r,APAI•

• TOTA 1.

N lIt i nlelpt..

Local
VIICEAISAI;

.1'1.)TAI,

I\ I t in l e lpt n ,

L oca l
1 . 1(C X:APAlt

T(Yr.A1,

Mut ile ll A,

Local
II« rAl n Al,

T(YIAL

NIuttleli ) 1,

Local
HZ( 2:APAI:

.
T()TAL

mtiffidi,i,
1,0c:fi
1.1itt•AltAl,

ToTAI,

N111111(1 111 ,

Local
r i n ( 1:AI , A1 1

f\ 11161(11)10

'l'UPA!, I 2,180

1 , g 2ii

12, 181)

I ,i1r5(',

TlYrim,

Locht 70 1 7o|
,,„,,,,,,,,,t 9.662 9,662



Prc)vuclo	 1)oliteláll (le ion

PIAN SECCIONA', OCURI

E,1H 1)1 INTERVV,NCI( )N:

n RANIA:

I > R( )17,("M

CAN 11'(

)1\11)( )NI.:NTHS:

Soc‘inl

Apoyo n Io t servicios .sooln	 1,nsloos

1)olílt • IOn dr . nt,f on 1)01;11 tu('

Salud

)11.1 nniznolon, yonsti

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ampliar la colwiltlin cn s • rvl • los (le stIlml

OBJETIVO DEI, PROYECTO

r,matit llar 1/1 drspoulbilidn(l tltt al;i1/1 pm a consumo humano
•

Indicadores

Concepto: disponen
familias de 1:1 sindicalos

altura apta para el consumo humano. en 1> • tielicio del 1 (1% de la pobInclfm de la sección
Tiempo: a parl di.‘1 1998
1.11¡;m: ('omiorquit'ut.	 (sarrelas, Plica Pilca. Huayco 1 Itiny•o.

1111vin1 1 laia. Jalan ()i-cl«). línrn	 Ctirliarei I. I Iiimpliniso Alto

RES U LTAI)OS

Sistemas de agua encientes y hincionando

Indioadores

Col u eplo: se le/di/mil linbajos
Cantidad: 1:1 stsiemas de agua
(— andad: piletas pítbileas
Tiempo: ti	 tir de 1997
Liwar:	 (olcaptrlyo. Carretas. l i nea l l ticti. 1 innyco 1 limyco. ,J1ragli 	 Lar,titilllas,

111111111 1 lnia, dril	 ()rcllo, 1(arzi Cliti yo. r'sirharerl. IluatlulnisoAlto

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

I l l:C\SAIIAlt.	 como posible entidad Ilnan • laclora. lIcitarb la construcción de las respectivas obras. tu
cuya ejecución participarlo' los benenciat los aportando mano de obra y materiales cl • l lugar.
l'ara el buen manejo y mantenimiento del sisician (le agua se capaellarA a los b • nellciarlos, en esta
tic( ividad estalas' Itiv¿itierados el munIciplo v 111:(
El desarrollo de la ()lila serít supervisado poi los lémilcos de 1/1 Alcaldía.



PrO\'eCIO	 1 )0i FICVn 11 (le /II!» /I p /II ∎ 1e

przont.limATIcA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Cada (ha las ludieres con la ayuda de los vinos acarrean at,f ilo a sus cosas. No llene
ti• alarniento al lí, uno para Sil cottsttn10. IO (11;11 itliblye (IlreettlItIrlift co las cniennedades
c;astro-lrilesIlnales y en la modalidad infanill.

ANTECEDENTES DE TRABAJO

I lan realizado trabajos comunales e III) pozos y tur joras de verli(liles.

SI • UACION ACTUAL

Todos los sindicatos liciten estudios de pr • tnv • rsión, ¡ • otizados dmantela ge-licm 199(1.

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

( • oncli/iones favorables	 ít 1111 • t: • lOil • s y	 it•Or•ti ( -,`0111l1 , 1011(::-.: (I( balltd

enlennedades 1:;astro-inteslina

PROBLEMA	 SOLUCION

abastecimiento insulleicille y dellelente de 	 disponibilidad sullelent • (l( 111»1 (I y ¿ii)la para
¿a.‘na	 el consumo

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

a¡ f na en condielow's Insalubres 	 coi ist ¡ tri s tón (lel sistema (le aí,,ftro
at..;11:1 de lejos	 tratamiento del alhla (potabilizar)
poca auna

CONDICIONES	 ACCIONES

al. :1-,tut de pozos	 e st al)le ( .'er	 priblikos
ai , na (l( vertientes

(le do (que bridas)



275 
?J:s

10.11:1'I'( )TAL

i\lunlelpto
1,0c111
ON('.

2,327
32.571

1)01 ación (le 0ilun1)01111,1(, Proyecto

CRONOGRAMA (por (rimestres)

ItKS111,17\1)( );,-; 1997 1908 1999 2000 2001

Skienuis (iú. ¿Iwth pothile I x
i
I
1

p rzEsu puEsTo (en SU:J.)

,A,(.T1V11)ADES 1007 191);i 1999 2000 200 1 T( )TAI, Fi it

I lurumlti i.-;() Alto 1.215 1.215 N111111(11)1'

Cc,tisti nir 2,13 213 Local

3,,iO3 :3.103 N(.n

i1,8U 1,80 'Ft >l'Al.

Capacitar 73 7:3 hini(11)111

15 15 1,1"

2(01 201 ONG

9W') TOTAL

Curhareri: 2,7:31 2.731 NhIlli(11111

Const ni ir 5,16 516
7,6,18 73118
0.111),;) . 0.07jr) Ut

75tipitellar 16,1 1711--
:33 :1:1 Local

159 159	
.....

.)N1(..;
(11;0

.• .......... --••	 	
"LOTAL

Ru ta (l'ovo: Aol 1.1101 NlonIcipI(

(onsiruir 1:18 3:18 Local

1,711 UNG

(5,11/3 1).0 in TOTAL

101

28,1 
.10.5

13)1
2 ( 3

281
101")

1\111111(11,i,

Local

"I(1

VOTA !.

(.7ondorquinn: 2.:317 1\111111dpi,,

(''.onsl 59 1t10 Local

0.579 (3.572 ONG

0,388 TOTAL

Laimettnr t 1.11 11,t'.

28 28
191 :191 )NG

50:1 ni13 'rofixt,

1\l'11111111U111: 1,921 N111111(.11)1(

( ' ons t III ti 915 915 Local

(5a ¡me ti ar

3,128
1,807

:208

58.1 

83,1

3.128
,1.8(3 7
208

581
83,1

TOTA L

1\11'111(.1'lb.

Local

ONKI

TOTA!.

(ole111)111yo: 1.(>30 1.030 It!	 ti titI	 ti'

(onst III Ir 128 :328 Local

1,580
6.tsnu

.1.589
(1:nts-c,

ONG

TOTAl.

(4.,fipacittir
20 23)

Ninnicipt.   

275 oN(1    
:s03     T(lrAt.    

16,11:1

Irt
9,327
32,57.1                     



589
8:12 

()No 
T()TAI,   

1.»15:1 N1111110) 51,

959
3.019 C>N(.1

78
'U< )TAI,

N I11 10 , 1ph

I	 ti

217 ONG

' F I YlAl.

Nbittlelpi n

169
0.572 1:1N(1

0.31%8

28 Local

39,1 ONG

1)ot ación (I( tatua 	l'iovecto

CRONOGRAMA ( mr ti titestres)

IIT,S1 ILTAI Y )17; 1997 1998 1999 2000 2001

Sislenu pi clt	 al)»ti polnble . x
1
1
I

	 1

PRESUPUESTO (en $Us.)

C rt q w; :
(

Capacitar

tica 1t titi:
Const vil I'

(lapacll¿it

I It lave() ittinvc():
I itt

Capacitar

832
1

(7onst rutt-	 259
3,019
r),171

71;

217
:111

2
.109

0,572 

9.381
i''apacit /Ir

28
:191

101111111i 11njir. 	 1.";"1:1
(011.9)111ii-	 351

4,911)
7.01,1

(.apiteltar	 t
21.

295

AcTIVIDA1WS

1.300
273

r),,111):1

2,3ni
170

0,58:1
9..10•1

28
:195
Upi

bt)
1)93

9,700

208
.12

5112

11/97

82

1 ti

999
327

19w-1 111(,)1) 200( 2001 rl':\ I, 1.11(.111(‘

273
3,821

n.403

999

:V2 7

.170
0.583

1.:f

28

iph

Local

uN(

Tk)1•Al.

N1)11)101)1,

LikOl
( )N(1

T(yrnt,
NI uit lutI ti'

vN(1

R)1Al.

Nttial0pb
1,De-,11

:195 ( )N(1

3,100
T0TAI,

093 1,0c,1)

9,700 ('N(1
Tcrrío,

miinioph
,12

„
D.)11\1,

Local
ON(s.

.121

53.323

1.7n3
:151

,1.911)

Ton

'10 l'Al.

Nlithictith

Local

ON(

TcYrni.
Itlttititipi

21 Local

995 ONG

.121

5:1,32:1

r1-.T5:11
.).(390
37.329

2.0013
:s7.320



Provvet o Dotación (le nana potabb,

CRONOGRAMA (.	 t ri m est res)

IZESULTADUS 1997 1998 1999 2000 2001

Stswin as de ngilit i)otti 01e ix

1

PRESUPUESTO (en $11s.)

A("TIVII)A1 1997 1900 2000 2001 lI	 YIAl. VitcitIc

,latnn 2.•172
191

6.922

9,888

2.•72

191

0.999
9,888

N11111111pU

Local

IN(;

"MAL

Capactlal 1,18 N111111(11)1,

30 1.0(.0

115 1 l 	 (4\1(:

t593 SI):1 .1.(

MI1111,11)11

Local

'101 Al.
Nioat(

(>N(;
"R)TAI,

Local
ONG

To-rAL

MI1111111 /I,

ONU

"1.(Yrik
NIonicIpti
Local
ONU

Local
ONG

TOTAL
moolcipti
Local
ONG

....
municipio
Local
ONU

TOIAL
moolciph•
Local
ONU

•ToTAL
rouoicipi,
Lot.al
()Ncl

To rAL

T OTAL 10.181 10,481

Muni¿	 — 9,1190 931'50

Local 5'2.1 594

ONG 7.3:17
7.337



l'ioye(:t o	 1)olación tle ttl;na t)olable

PLAN SECCIONA', OCI1121

HJE 1)V, !KIT:PVP:N(1c /N:

1E(
)}-1.;t,'1'( 1:

('AMI'( ):

COI\	 )1MENTIS:

Soetal

Apoyo r los servielos soulales I )asl('os

1)01ae1nit de agita potable

Salud

etrganizaeltín, consiutteelán, capti•intetún

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Ampllor In cobertura de los servicios básicos

OBJETIVO DEI, PROYECTO

Gotant Izar In ti isponibilidod de agua pata consumo l'inmuto

Indioadores

Concepto: distxmen
idad: (antillas de 22 sindicatos

raltdad: a t;tin paro (ot-onito humano, eu benellelo del 20% de la tx)bloción de In sección.
"[lempo: (1 partir clel 1099

Pampa bula.	 1 n 11:tra 1 n Itarltix.	 Nlattimlo. llave Alt,t. 111111,	 Ir:mm[111).1. Ilnotlulnlsn 11:11,1.
rizas:tul. eltarl Cli.0 I. Clitillpas, 	 Nliío Nlayti	 1."1“1,	 Cittwhit falta,	 t1urt 	 Altas.

1 n ;isi I(111. AtIgit

RESULTADOS

Sistemas de nwia elleitmles y Innelonando

Indicadores

C`onceplo:	 teallzau Itabajo:i
Cantidad: 23 sl-demas de agua

in'thlirns milltututtliinte.s
Tiempo: de 1998 o 2(1111
Lugar: 1r)oclia Pampa nula, Iliata	 Clautuml, lateuota, llave Alta. Mili. Itapampa. 1 luaqulul-io
130¡o.	 ('l uul Clint I. ('hullp:1:;. Locawl. INln) Nlavxt, Lolut. 1 n 1 .0	 ('ancha, Ida:iaqata. 1,1un	 layn.

Ctlu( lin Pu l"). Solw 1" 1 ")1\11(). \:11 ( ) Inti. 1(nit Knrl. Al"1"

ESTRATEGIA DE IN1PLEMEN'IsACION

t\lcaldía encor};ii tul esiudio SOCIO-económico y ti Ç.ctilc<> para determinar la xr Ialillblad (lel proyecto
que comprende: la construcción de los sistemas cle captación, almacenamiento y

 
red de (W31111;ta.16n,

Sl el proyecto CS	 PH.OSAllAR C01110 IY.);11)ie ellt kitui ntuinelet Ilellartu	 eonstrucel<'.n
obra3, en cuyo eje.citeik;t1 participaran los Ixttlittielai los tipo' buido mono de olHo y malerlale.9 del lagar.
faro el buen amuelo y mantenimiento del sistema de aguo .se capacitmi'l a los Iwnellelat los, en (lsI/1
estorMi Involucrados el municipio y Iti n ()SAISAI:.
El de.sorrollo (le In obro tterh supei lvislido por los técnic(Ns de lit Alcilldln.



l'rovecto	 1)olacIón (le agua p)tilbl•

PRO II

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Cada día las mujeres con la aytida de los !linos acarrean ai l tia a sus rasas. No llene
tratamiento all,f into para sil Consumo, lo cual intluye directamente. en las enlennedailcs
gastró-ilitesiltinles y en la iliorialldad

ANTECEDENTES DE TRABAJ o
Realizan lrabalos 120110 iales como pozos y protección (le vertieilles.

SITUACION ACTUAL

1.)oclia	 II tija: toman de pozos de agua. 1<ltant 1 n 11;11	 actulen n Io.s ver 1 leules, (11100/011:

de vertientes, Irapampa: acuden a verilente3, 1 Imu i ffinko 1)111/1: recurren a qw•briulas y ver I l • nte:;. 11;ive
1001/111 del 110. Clcasaut: ionum	 ixmos y de ve ' dentes. lan-•1101/x: toman de 1,0..0.5. 	 MI ft M/1\1.

/I Vel	 (7111111p1.`i:	 tenle:1. MilfettlVI:	 funlnn lie Niel ill'1114':1, N11.10	 layti: de pozo,
1(1sett (.011c101. tonlan di: pozo. Solmptico Alto: a • tiden n vet 1 leutes. 1'1011: toimul	 ve' denles. (11/01

de VC111111e:i, 	 V11011111:	 1010:111 de vet 1 lenIe8, lí./11 1	 1 n 10r1: /u mi • n n vet 1 lenle.‘1,
Ninsmian: 1011u111	 i>1111105, 1'(1(10110 l'ulto: de ve, I0 1(1(•s.

Al2 11O1, DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

•otulleiotics 1avorables pava itin-celones y	 mejores condi • tolies	 salw 1
enret-inedades gaslro-IWestlitales.

PROBLEMA	 SOLUCION

aliiistcx. lintento insull • i • nte y d • li • iente de
	

dIspoilli n Ilidad de agua parti coll!Alt1110
alrna

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

agua en condiciones insalillires
r, ten le:-; (le agua alelados
poca agua

e0w-diucc1(311 c1e ;dslenlas de alf110.
tratamiento (1e1 ags tta Ipolahllizar)

CONDICIONES	 ACCIONES

agt la de pozos	 orgaIllzat- a la comunidad,
agua de vertientes	 t:::ttidlo <Je vlalillIdad
agua	 rio ((1uebradas)



1)olitri(Sii (te ttütilu)ol 01)Iel'rovecto

CRONOGRAMA (por 1 rimest res)

1ZEti111,TA1 X 1:7; 1997

-1x

1998 1999 2000 2001

Est Itclios de viabilidad

Sisteimis (le figlItl 1)01t1H('

j

PI:ESUPUESTO (en $Us.)

A(.-11 V11).ADES 1907 1998 1009 2000 2001 T1	 )ri\l- rtt n .111,‘

c.jo•ha Painni, I I Iliii: F.,s111(80 012 01 9 Nlitillulp,

imuili

(..,N0

ii 12 012
1

TOTAL

2.1$-1 2.18.1 ninnicii}1,.

Construir .137 1:17 1,,,,..;1

(3,110 6.116 ,INr„

8.7:11 8.7:17 ToTAL

(.'ai)neilitr '111 131 Ni001,11,10

20 211 ¡J.,'

:107 3(17 i n Nr.

I.;* ' , 1 ,,-,'541 •Ik)rAL

101a1:1111211 . 1t/I:1Zst lidio 14 1 n'II tunitt,.11,1..
1,,,,111

.......... .._
n-i	 - ,í.11

(N0

TOTAL

('.0i,;(,-,iii- 1.45:31 1	 . z.):31 Ninlitdpi.

:180 :180 1.0,-.11

..,_......
5.407 5,107 oNG

- 1 ............... ----- . ......... ---- '-~-7.71 . 1 TOTAL

i'npett ar 1 1 0 11-(i N1001,11ffi

2:1 2:1 1.0,•ai

32 . 1 3241 oN(1

10:1 4103 TOTAL

-Irnpattipa ..1 ,,sluclio 4170 470 nitinicipi,
Loc,ii
oNG

;17(1 1 71) ToTAL

c'onst ru ir 1.08(1 1.080 ntiltocipt,

336 :1:10 1.0c111

4.701 4.7041 oNG

(5,7')0 11:1')() "I'OTAL

(	 tli)nellat . 11)1 101 1\100icipi,

21) 90 LOciti

282 282 ONG

. 103 103 TOTAL.

—elluarruil: P:si tulio

.

5t<>7

5i; 7 

n-(>7

r)(17

mitnielpi,

( nNG

ToTAI.

(\,,,;(,,,II. 9 0 2 9.0'511 1\100icipt

105 105 1,,K-ni

5.070 5.67 0 oNG

0.1(1(1 t".1(:)() T()TAL

(.almen/ir 122 19,) 1\1001,11,1

2.1 941 1,0(1)1

3 .111 :51(1 ()NG

. 180 .11-10 '1'()Ti\ t.

"1.(.)TAL, 2,100 :1:5.157 :55.317
.w.

Mutilelplo 2,17,50 8,200 10,48(1

1,0( . 01 1.057 1.057

()1\!(; 9:5,910 9:5,910



NILjoitdillento y m111)1111( . 1(5(1  (le nE.tui potril)l('!oye( to

CRONOGRAMA (por 1 rimestres)

I1;S1L1 • AI)OS 1007 1008 1000 2000 2001

1 •1sItutios de viabilidad
tilstotans de ¿loa potable

x
x

x i
1

x 	 x

I1
1

PRESUPUESTO (en $Us.)

At -1 ll:11.)ADI.:1--; 1007 1308 1 000 2000 2001 T( Y UAI, Fuente

1 Ittaquiniso Kilo:	 11I(o 599 592 NInotutpi,

Local

_..... .
599 -- 599

( )1\2c,

F I >TAL

( sonst 1 till 2.113 2.1	 1:1 Ntalituipbq
,	 123 123 13wal

-9l7 5,917 (Nc;
í-1.155 ToTm.

( '.apnellar 127 127 milfficipt,
25 25 Local

355 :155 1 n t\i(1

)7 ToTAL 
(1Casmil:	 t tullo r)0.9 r.`;¿:).) Ni% InItyli n

I,Deill

(..NG

!'51 .) r.)9') 1 ( vl'Ai.
Construir 9.130 2.130 I\ 111111(.11th,

120 120 Local
5.901 5,901 ' 'NG

13 -..r) 9 0 	.a.r;20 TOTAL

C'apneilm- 10(i 12(i 1\11'111(11)h

9 1i 2(i 1.,wat
:358 358 n n NG
51 0 lit O TOTAL

lInve Alla: Es1 lidio
'	

(i71) . 079 millitutph
1,ocí n I

ONU

nous( , 1111-

(VM
2,125

i;7/.)
9.,i');':i

1()m,

Nlunk tph

185 185 Local
0,790 0.790 ONU 

9. 700 9 ** 70(1 TOTAL
t. tlimlellar I	 ¡II') 1 •ili NIonlcipl,

29 23 Local

107 .107 ONG

582 5239 TOTA I 

Vía:321(1nm: Est mil° 4.51 .127 Monicipl.
Local
ONU

127 !m 'AL

Nush u ir 1 . 1:»,) 1 ..'.';YIS miinicipi(
305 :305 Local

4.271) 1.270 ONU

	 	 ..-
ti. i00 TOTAL

(.pítel lar 1'12 li')-- NIonlopi.

18 I 8 !AH:al
9 56 250 (.1NG
.100 :100 TOTAL

T( /TAL 592 I 0,058 25.778 :17.028

NIuttlelplo n(,59
Loe ¿I i	 . 1.18 1.289 1.737

ONC: 0,272 18.015 21.317



Provee lo

CRONOGRAMA (por t rimestres)
1)olnelán  (le nwn pol tibie

RES ULTAD( )5 1997 1998 1999 2000 200!
Eshullos (1 n , vlabilidffil
Sklenitus de tigtin potable ..,‹

x

pREsuPuEsTo (en $11s.)

11( s TIVII)ADES 1997 I 998 I 999 2000 2001 'r(	 9r.'1.I, VI 1(111
1%111: KsItullo 529 52'2 Nitilli,	 iph

Local
k)NG

constiffir
1,8i3:1 1,81i:3 Nliiiii(
:37:3 :37:3 1.(witi

5.215 5,915 (..INO

(	 ¿Tacita'. 1	 I 2 I	 I 2 NIIiiii,
22 22 1.0e31

:313 :31:1 oN('.

'il(Iiips:isi tidio rr):1')
. 117 1,17

r)..r)
To bu.

miiiii(11,1,

.... ()NG

con.si0 ii ir
1.900 1 . ?.)00 N111111(11,1(

1811 380 Local
5.:320 5.:320 uNG

ptlellni 1	 i .1
-7,11(1()

i 1 1
"R) lAl,

mimm,,i,
9 :1 2:1

:119 :119 ONG

1\1:irenwl:11stiii1io 5.15.5-- r.').,..3
Tii-rikt,

municipi,
I,(Kal
C n NG

con8tintr
rin[l

1 .1)'/ 1.;
nr;.3

1	 .
T(yrni,

miiiiictid..
;595 :195 1.11

5,5:10 5.5:39 uNG

C`,,imettm-
7,990

I I ?,)
-7:)c)()

f 1 /.)

TcyrAt.
Nlimit Iph.

21 2.1 1.11
9:32 :3:32 'NO
4'71') ii`-r.-, TkyrAl.

nt - ",15:1 I Municipt,
Local
ONG

(on.s1 i u ir
'..í VI

1.t-1.).
- n.1 - 1 ''
1.89?

•101•Al,
I\ luntutiii,

:571) :379 Ltwal
5.:310 5,910 ONCI 

.• 'FOFA!.(.itimelliu 1 I 4 1 1 1 Mitnicillit
2:3 29 LO-al
3 1 9 3 1 9 ()NC.,
4r)(3 .11.)(1 1(:-.)TAi.. _

T()TAI, 2.1:18 :12,371 :11,509
Municipio 1:ffl S-,-tiT, i "I ().9:1r5
Lochl

1 3119 1.619
( )1\1(',

.1 22.058 22.058



Provecto	 1)0111(1611de nlhut 1x)I tibh.

CRONOGRAMA (por trimestres)

IZESIII.T:11)( )S 1007 1008 11109 2000 2001
l'..-il u( 1 10.-; de	 viabilidad 1

!
Sislemas • de agua polable x1 X

1

PRESUPUESTO (en $1.15.)

ACTIVIDADES 1007 I41;18 1909 2000 20(11 'U(	 ) • A1, Vilellie

KISCFI ChtICIlit: Hstuclio 011 101 . 1 nitilituiph
1.04.;k1
o .)NIG

(onsirtlir
tiT:f

':!.',)
ír1:1—

'2..30H

'FOTAI,

Niliniuti)1(,
1(50 11)(1 1.4>eill

G, • 1 .10 (5,1 , 10 '	 '1*.1
1).' ) H0 ...	 ''''''' TOTAL

( .¿Ipacitai- Int; 1:111 mialiciiiii
28 28 L(xiti

38 li .M1i t ,NG

!)ti.) 11' ..).)	 )— IOTA !.

- 1.n - i.TITI-Iiii '''''' Ttl-s-íi—,<Ii.(7----------- ------ ------- -------- --- rSirí :I . —no- Nitinitipt„
1...1
oNG

t;0:1 x)03 TOTAL
Const r ti ir 1,19:' 1. illti Nlittlicipt4

359 350 1.(w al
5.0 9 0 5,090 (>NO

c'ilp¿tetillf 1_o
t 08 nitinitipi,,

92 99 T n s•at

X 1:32 ,1:02 oNG

113 2 ("1...)()	 ) Tl)TAL 
. Icor(I\ /111:15.S0Illio .114 'I	 I	 -1 MI1111•1)1(

Lo•II
()NG

-	 --
11.1 ,I 11 TOTAL

C.0(1);i0lit. 1,480 1	 , , I 1( I N11'111(11)1,,

296 290 Li n •a)

'''''' ............. . ,,,,, ......„........ . 4.1 ,14
5,990

4.11,1
 ,),.)_)U

oNG
TOTAL

( Alivie II ar 10.) Hl.) NItml•lph,

18 18 Local
2 , 19 2,19 ONC,
:3	 )(i :11-it> ' rOTA I.

t\ nula 1(ttItt:	 .'tullo 418 28 NItiffielpi,
LocitI
ONG

il') 0 ,128 ToTAI.
(otist unir 1.:i757.- 1.:";27 niiiiii,ipb •

:305 :105 1.04.-al

................_,.. 4.270 1 . 276 oNc.
_ G. í 'ei O, ((18 ToTAL

(.apítelitu- e:).Z. ("1•) nitinicipt,
18 18 Local

257 257 (IN/0
:3(W nii 7 Ti fl'A I ,

TUTA1, 0,11 11.097 20.193 32.231

\ lunicIplo (-‘)1 , i .1.7k5 r).()(.5 í D.n]
Locill -188 1.010 1,500
()NC1 0.020 1 , 1.381 21.210



I  )ola( . 1(`)11114 ,	 	 potable1>roVec10

CRONOGRAMA (por trimestres)

11';:=11 ILTAI Y 1;--; 1997 I 998 I 991) 2000 20(,)1

1 :1s1 lid los de N/labili(lad

Sistemas cle rigutt potable

x

X

PRESUPUESTO (en $Us.)

At 'FIVII ),, 11.)HS 1!1',)7 1008 I 00', ) 2000 2001 T( )TAL I'llen)e

1\11[101\1/1\1i:	 I . ..-ii la lio 09 00 Niollicipi,,

Local
ONG

.160 .16t1 D.rtAi,	 '

construir 1:G71> 1 , ts .71; Mani(11,1“

335 335 1.(K.al

4.61)0 '1.690 (ING

(ripnellar

(1.700

101

(1.70()

101

Tkyrim,

Nituildph,
211 2)) Lociii

28 I 281 n ING

102 ,109 .1(.) VAL

S' 01101)11() i\liO: l':;: i tullo r)0• r;(54---- -rn il-ITI-tiiiii,
Lucid
ONG

(0n.stritir 1.800 1.800 NIallielpi,

:360 360 Local

...._________.......
— --------- — - —

5.010
—.:2.''iri----

5.1)41)

—	 -7:9,Círí —

()NG

.--T-Ui-Ái-.- -

capi•itm- í ()8 108 munit11,1,
9 2 22 Local

302 309 (..NG

1'.2 :12 TOTAL 

Vilqiilir.1:sluclio 410 110 1\111111,•H,
Local
oNG

lió 11 (Y .r( yrAi.

(".onst I (dr 1 , rt)`,..'-) 1	 ..tu r::', I\ )oilicipi,

293 293 Local

. 1,102 .1,1(19 ()NG

5.111i1) li.á1i0 T()TAL

( ` R i mettnr gR z41 N)mi(11,1,

18 18 1.0,•.1i

2 , 10 '),10 ()NG

:1r) 9 3n.) ToTAI.

1.0ka: Estudio ,I24 I24 Nillidid,
i.uvai
ONG

12 . 1 -.1-2.1 .1.0.rAi.

(.`.011,;(i 1 t ly 1.:;i:15 I	 ..iI:` ; M11111(11)1
303 :30:3 Local

4.242 1.942 ONG

i-1.0a1 i';:bilo 1.(yrAt.

("tl-prIell¿ir	
-- -

.I1 91 Milliwild
10 18 Ltwal

2513 255 ONU

3(i•1 3(;•1 TOTAL 

TOTAL 1.807 27.:170 29.177

Municipio i .1'10'7 ()Al:1 ff.)r,t)

1.0•8i 1,369 1 .369

()N(I 10, 158 10. 1138



Provecto

CRONOGRAMA (por t mestres)

1)01 ación (le agua ix)irtble  

PES111:1‘.'11)( tS 1007 1008 1009 2000 2001
11.‘iltullos de vIttbillchid
:;151emns rh‘ ngtin polnble

1
,

x

PRESUPUESTO (en $13s.)

A( "l'IV!! ).:\,1 )ES 1	 flt ./ 1903 1900 2000 200 1 Is(	 YrAl. l'11,11,,

lritielin	 Pullo:	 1 .1:;111(110 127 127 Mino( ip,
Lucid
9N(.;

127 127- T(YAL

Construir 1	 .!`i' 5":i . I	 ,:`;':?: ,̀.í Mino, ipt,1
301-) 30:) i3x,11
1.270 1.970 ()Ne.
ti, (00 11,1(10 TOTAL

(.'rtp>t u 02 t) 9 Nl(tiffilph.

1	 ti I	 ti ',wat

250 25G 1)N(1

;hit') .11)1) i()TAL

Nloolc11)1, n

Local

ONG

TOTAL

R1

Local

()NO

DI)Ti\l,

I\ loolcipl,

Local
ONG

TOTAL
N111111(111,

Local

ONG

TOTAL

I\ latilclitl,

Local

ONG
...,	 ........... _......

'TOTAL

1\111111dpi,

Local

ONG

T()Ti\ I.

RItiolcIpl.

Local

ONG

10IAL

N111:11(11)1.

Local

ONG

'TOTAL

Muolelplk

Li•al

ONG

TOTAL

.	 D YrAl,

fn inlelido
127
i127

(1,1 titi
1. 3")17

6,89:1
.T.0.11

Local :123 323
()NC. 1.326 1 .520



Provecto	 Saucillo tenlo

PLAN SECCIONA!, OCURI

1\lnrrlttl ln

F;d1 .; I )1 .; INTI .;1:VV,NC1( )N:

l'El II ;I:11IVIA:

I Vt )1-1..;(7`1'(_):

'A1\11

C'(._)1\41t( >NENT ES:

Soc'I t1

ApOy0 a Servirlos Soiskilus

Slinclini1(111i)

I Libilat

Mi k 	y (.'ai)iwiliición

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ampliar la (ober! lira de los servicios hAsicos

onsiETivo I)EL PROYECTO

lejorar las condiciones de hablinl de las l'antillas conii>eshins

Indicadores

Concepto: mejorar viviendas
Cantidad: 1 .sinclicato del cantón ()culi
(all(but: condiciones aceptables de

pa, lir de 1999
1.11i;ori Canchas I llancas Alto

REsuurADos
Viviendas inejoiailos y einniwsinos •ovi • ilados eu soneinnicillo

Indioadores

Concepto: tne. lornr viviendas
Cantidad: 31) viviendas
Calidad: con piso de cemento, tehoque 11111 . 11(Hr, exterior	 tulobadtilo
Tierny): I 998- I. 999

('anchos i)imietpi

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

Los benetleloi los Fichen hacerse cargo de lo construcción de todo la obra gruesa tic una habitación
iclorinitortoi como lecitir'ilto poro poder hl-Intim el apoyo (( l'ente() y en materiales de construcción tye.so,
ecinetit‹.. cal,	 y atolla intIlin/. 1tlen) piten In olivo fino, incilly.‘ ninibl, Ç u e/T:1(11/1(16n en higiene
y otros aspectos de satieninlento. Lit ejecución del pro yecto depetidelA Ittlidinnentalniente del tlitait • lii-
miento d.• instituciones clac ejecutan este Uy) ele proyectas.



Proyecto
	

S11111'111111(1110 lituileo

PROBLEMATIcA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Las (l•biles (c)iistriveelcmics en las (lile viven no les p•rmil•o tina hiena protección (le las incle-
mencias (1(1 lictopo	 graniza(Ia. vientos iríu.ti, etc.) asimismo las malas eonilictunes de lin -
bita I favorecen a la proliferación (le insectos romo pulgas, garrapatas, rte. pow . ii en lesgv) la
salud de los poblailows (1(1 sindicato (le ("j'anillas I lalinicas Alia. royo tinta • ro (Ir lanillas es
aproximaclamentt: 30.

ANTECEDENTES DE 'I RABAJO

No existe referencia 	 (le cualquier arena'' realizada por insi Unciones (me irabalan con el
1w:1ot-omento viviendas, en iodo raso existe tttt permanetor trabajo (le repai ación (le las partes
deted()rad • s de sus viviendas que es realizado en Ibraul rústica (con materiales Inapropladosi
por ellos mismos sin	 poy() insifitirional; por 01 r;i parle hay un verdadero iniere.s por
mejorar sus condiciones de haburii.

SITUACION ACTUAL

Cuentan con viviendas precarias y en mal eslado (pie no les prolei,len de las inclemencias (lel
tiempo y favoreciendo a la pi olileración (le insectos, con ( . 1 ronsi ).;iiiente peligro dr (.)1111-W•i-	 1-
fernic:clades infeet()coi itaglosas (resfrios. etc). esto se arf rava	 porwie en la mayoría (le los co-
sos sus viviendas se encuentran junto a gallineros  y (corrales constinly<". 11 dose en focos (le Infee-
cl(Sti. Esle sindicato cocina con camino de acceso 1)(1-aumente y mily cerca al In)tical.

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

y contat90	 enteraledades
lecto/coi tiagtosas que empeoran las condicio-
nes (le salud

I'reveuel(ín (Ir las • illerniedail • s intecto/c(m-
tavliosas y inclora las condi(lones (le salud (le
la p()1,1a•icin

P12()IILENIA	 SOLIJCION

Viviendas en precarias condiciones 	 (.'ondicion•s habitacionales adecuadas

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

leparacioncs
	 lYielorar las viviendas y capacitación

Valla de materiales (le consirticriOn
Bajos recursos ecvmótale(>s
Valla de conoelmienios

CONDICIONES	 ACCIONES

foca Iniciativa de cominillo-los
	

Buscar de Iltioneiainlento
Falta ele aiwyo de auto' idade.s e Instituciones

	
Coi isti nceión de 1;1 obra grlies¿t
Conslritc(lOn obra !loa
Capacitación <-11 saneamiento Inisleo



Provecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

Simeninl('nto   

1U .',St 11:1 s Al )(	 ):-', 19)7 1998 I 999 20(3(1 200 1

viviptulas inpioradas
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xxxxx I
1
1
i
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(.)N1(1
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13 ti n ti
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12501-,.'., LIS X	 :SU)

f-' 1)

7.501)

ni )

7,500

Tl VrAl.
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1...11

I	 119i1

' Ze.)-ttslt ul y 7;Errt	 Iluit:

7: 1.;(111 7.1.11)(1 lk.)1A1.,
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NI.u.s1to all).1111115 Sus x ((O Ibas) 1.11c•l
Nlittetlales de yunsItuccion
1:t() x	 100) --- 	

3,000 :1.11111) (.4\1(1

raprwilttr ti comunal-1os (lurtulle

3.11111) :,1(1)() T(.31A1,

Mitutt11)1)
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01 , 1 91,1 (.,NG
IS . 1 . 1 15.11 TOTAL

nhintilph
1.,..31

n Nc,

Dyriu.
Nhtnicipii
Imeal

i\le.

TcyrAi.
N tullid 	 )11
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l >NIG

TlYI.M.,

3')ull1(	 11)1,

13 u..11

(Nre

niiinidpu
1.,....ii
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munid,.

()Ne,

TOTAL

3"1u)11L11)1
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152 1	 1. , 01 .1 11,59(5

1()TAI,

TC.)TAL

f\ltmleiplo ír)9

Local 7,50(1 7,5)19

()N(`, :5,9,1.1



Proyecto
	 It.vciettelóit y ot.ganti./1(.1(5t1

PLAN SECCIONAL OC U 121

1)E 1NT El \'EN( ... 1( >N:

PR( )( ;11AKIA:

PR( )1};("r();

(i'AI\11'( ):

(7(AI PON I ';NTES:

Social

A poyo a ::; • rv I cios Sociales

Iccre:telOtt y org,anizariOn

Const rt11'.elt511

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Ampliar la coberlit ya de los servirlos básicos

011 ‘ 1F.:11\'() 1)1.1, 1)12()YECTO

Apo yar con hal ¿testi ttc ttila (l( organización so n tal v (11•Ixtt

I ndicadores

('otic(l)to: apt)yar
Cantidad: 8 sindicatos con lattac.strtictutit deportiva y social
Calidad:	 intiao.structitta adocatada a las necesidades y c(nuliciones de la zona

Tienip<>:	 (le 1 1,399 a 21)91
!algar:	 infraestructura deportiva en: 1 n 'aclil	 •I'awit Rept. I:oo I:o • o y Tm \vatittú.

lotrae. .st rtict tira social ro: .1it nit a. 1 itta(to IttIso \ lto y l luavilanl

RESULTADOS

nunpos J, Tortivos y salones itittllllutu:loa/11es consInados

I ndicadores

Concepto: construcción
(l'atitinad:	 :5 campos deportivos v '3 salones tanitiluncionides
C‘aliclad:	 antix)s depoitivos tnultliuncionales y salones con capacidad para ll)(1 persolivri

Tit'111110:	 (11' 1999 it 2111)1
Itiliin`SI I 11(111in (tülX>i I iVil	 leneill R . /Wili. Cltlllltva. DtWil Rein. R O • O I:oco y Tm wntitle.
luttnestructura social en: Jltagita. I lunquIniso Alto	 1 Ittavilattl

ESTRATEGIA I)E IMPI,I n.,1\11NTACION

1./1 ejecución (te estos proyectos (1( 1-Kaitle del apoyo Ilwinclero (pe pueda con.sersit11- el 1\ latitelplo (le
losiltuciones privadas y/o estatales inleresadas. Los :311 idlcatos lit it 	 lados npoyarínt con anulo (le
ol)ra. loruenos y materiales: del lugar.



Proyecto	 Recreación y organización

PROBLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

La falla de Infraestructura deportiva no permite que los niños y Jóvenes puedan desarrollar con-
venientemente sus capacidades psicornot rices e Indirectamente i'lfecla a la población total de 6
sindicatos; en cambio la falta de Infraestructura social afecta a Rxlas las familias de 2 sindica-
tos que no tienen lugar donde reunirse, sin importar el motivo.

ANTECEDENTES 1)E TRABAJO

Por lo común, los sindicatos que carecen de campo deportivo cuentan con áreas de tierra que son tem-
poralmente destinas a la actividad deportiva. Estos campos sufren constantes deterioros por los tem-
porales que les priva de tina de sus pocas actividades de recreación. En lo que respecta a la infraes-
tructura social, en ciertos sindicatos los propios contunarlos construyeron su salón inuititundonal y
realizan algunas refacciones rústicas para poder utilizarlos, en otros tusan algtut aula de la escuela si
es que existe o simplemente se reunen a la intemperie.

SITUACION ACTUAL

En la mayoría de los sindicatos se organiza en forma periódica campeonatos intersindicales, pero la
lidia de infraestructura deportiva lut !tecito que niños y jóvenes apaguen so interés por practicar algún
deporte. Por otro lado, disminuye en mucho el relacionamidito social clac se alcanza al estar reunidos
por tal motivo, y por tanto, no favorece al desarrollo y ibrinación integral de esos niños y jóvenes; otra
dificultad es, que parte de las áreas donde desarrollan su activittad deportiva, no brinda las garan-
tías para su desarrollo normal, por el contrario, en época de lluvias se ven imposibilitados de practicar
el deporte porque las canchas son de tarro. Algo similar ocurre en el caso de los sindicatos que no
tienen infraestructura social, desarrollan sus reuniones y otras actividades ¿t la intemperie o en am-
bientes mu y deteriorados eme no brindan la más mínima comodidad.

ARBOL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Organización social débil, poco relaciona-
uniCnto social y escasa práctica de deportes

Se fortalecen las relaciones sociales, la organiza-
ción social n,1 el desarrollo de otras actividades co-
mo la artesanía, etc. Aumentan las prácticas de-
portivas y en mejores condiciones.

PROBLEMA	 SOLUCION

Valla de Infraestructura social y deport Iva	 Campos deportivos y salones
adecuados	 tutti( Ituncionales construidos

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

Apoyo con infraestructura deportiva y social
Falt¿t de apoyo de autoridades e Instituciones

CONDICIONES	 ACCIONES

Buscar Ilnanciamlento
Sindicatos desatendidos

	
Construcción de campos deportivos
Construccón de salones ► ultifuncionales



Itecreftelán y oi onitrtelónl'royect o

CRONOGRAMA (por t ri pa est res)

1ZES1 11,TAI )0S 1007 1998 1090 2000 2001

Con.-,i t tRvión (lc , campo (Iepori Ivo eit ICacIII Waclii x

x x

p imsu puEsTo (en sus.)

:\( - l'IV!! )AI )ES 1007 1908 1090 2900 2001 "1 dAl, Ftleille

I'Susettr Ilminclititikailo caini),,

tlepol l Ivo

100 I	 (	 II	 1 I\ liiia,	 lia,,

lam al

( /NG

111(1 100 TkYrAt.

( (m.s1:111r campo clepoi I iv0 1,91;0 1.2.1.1 N hall(	 11)1,,

,̀500 r.Lll lan al

1. 9 50 '1.950 l INC.

15,(100 0.0(11) TO'FAL

N111111(11,1,,

1,,. al

1 ING

TtYl'Al.
... _____ .....____.........- Miiiiii-Iph

I.(•al
(,)N1(;

TOTAL

I\ ltink lid,

laK al

()NG

T(Yrni.

)\liint,ipt,
1.,),•ii
uNG

TOTAL

Nliiilltdill,

lawal

(.4n1(1

U( /"I AL

N hila( lid,

Local

1 N(

TOTAL

NIIiilltlid,

Local

(49(1

'I'()TA I.

N'Inútil)!

Local

()NG

TOTAL
Nliiillelill

lawal

(!N(1
..... ._.___

Turnt.
m..1,1 1 a

1,,,,at
oNG

'I'O'rAl, i no 9.00(1 9.1m)
T(yrAt,

NIttolciplo 100 ,1.2.)0 I.:I00

Local 5(1(1 500

ONt n 1.250 .1 ,250



Utiettle

Nunlc 1111,

LIK .11

Ni)

Iluso ¿ir Ilmtilci111n1,1110

A( "I'll'11)AI 11)`.)711)`.)77

Tt)rAt,

'IOTA!.

('onsl ru tr clutt ix)	 1x)rlivo .1,21)0	 Nilmicipit

5(1()

»51

0.1 Hl()	 Tk)TAL

TkYrAt.

',wat

Local
ONG

Tom!,

Local
ONG

)TA1.

N111111(.114,

1.1 n4,lic

ONG

1 99ti	 1 999	 2000
PRESUPUESTO (e(enSUs.)

'VOTA!,

I\ I I inldpi

Local
ONG

l'o l'AL

Muntelpto

Lo(01
ON(1

Provee t o

	

	 I n cererteiáli y oi Iptilittelótt

;RAMA (loor 
tri mest res

1	 ES111,1'A1)( );-;
191)7 1U98 1999 2000 2001

L'(tmix) ileixn (Ivo de (111111wil eoti.-il 1 tildo x	 Y(

x x x



11)1)8 200 11 )(,)(,) 200011107

I 00

Loc.t1
(IN(;

F(YrAl.

Local
ONG

TorAi,

Moolulpl n

Local
UNU

Tk)TA1,

Local

jo YI Al,

1 110

tun

rti(lth•

N1'1111(.4)11

Lo< 31

«u.

'1•().1A1.

loolulplo
I

iN(;

I I ilAL

•FoTAI,

Nloolelpl“
Local

uNG

TOTAL

10(1

Provecto I n vei t'ación y otiguiliticIón
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l n ectención y (nvittli.nrinn
Proyecto
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Campo depoi (Ovo (le 1:oco l o o con., ;11-11 Ido x x x
xxxx

2(X) 12000 "I't >TAL

HM)

PRESUPUESTO (en $11s.)

11II	 F	 11¿111,	 t,(1)11(‘111()

Construir cansix> deportivo

`TIVI1 )A1)ES I:)07	 1:)98	 1999

Iptn,

1,(m.,11

ONC

()(n1
CNC,

Ti >TAL 100

(00

9.000

1,25)0
500

1.250

Fuente

100 100

500
1.250

. i ...

TOTAI.

Nluttl(11,1“

1,0(
)No;
......
TOTAL

N 1til ti

,N(1

I.(m
)1\1C.

It )1.:\

Mititt,11)1,

ONO
Local

"Í'OTAI,



Plovecto It • cretulón  y owititimelíqi
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1<eeleflelón y oigni4lin(1611Provecto
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1<e • renclón v otnntilinelt5n
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Recreación y_originitti(iónProyecto
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Pt ()\tecl()	 Ele( ti ilicto Ion t tual

PLAN SECCIONAL OCURI

1\latíofun

EJE, I)E

PI<C>GIZAKIA:

)1ECT(

1.7( )1\	 >NENTES:

Sot‘inl

Apoyo o los ;tía-vicios bíísli‘os

Elcolr111,‘nolon rural

Se rvtt tos lir.151•OS

Illtitídaelcin y enptiolittelOti

OBJETIVO DEL PROGRAMA

Aitittlior lo cobertura de los servidlos básicos

OBJETIVO DEL PROYECTO

lusiolor enig-in sola el'	 alejotlos de lo red elt`wit len

Indicadores

('oncepto: 1)olnr ettergio solar
('.ontitiocl: en 12 sIntlIcatos (le lo sección (kurí

instoloción /acunado de paules solares en coda cooninitliol
Tiempo: o poi Ir del al() 2111)11
Lugar: Huayco I !nave°. N111111111 13:1111. Linclin. Conchas 1511111cos 13nlrt. Trteanertc111. Sintla
'.111111pihono. l lunuunl, Allcimi II/11a. Niito N Ittt1. l'ocalomit v Ttihslit.

PES IJ LTADos
l'Hueles solares instoladc)s V ro nelotimolo; conitnuirlos capocilodos en monteinini • nto y motolo del
tolso1(7

Indicadores

('ora( 1' 1 )1o: Instala- capocita
( saltara: ,15 paneles ,•t1 (Inri-entes sindicatos y calme llar a 2 personas por e(mitundrul
('/111(1/1(1: Panel soltu kIsletan totovoltalco dontéstleo (te 1, -;(1 \‘') pala 5 lomillos.
Tiempo: 1 9913 - 2(1(11
1,‘11/..ar: I !nave° lluayeo, 1\111111111 1311111. 1.1n( hu, Canchos Illinciet Hala, Tocan( a( ltt, ;Anula Rosa.
Cititttp110ma. 1 lulltalut,	 Hala, N/Ino	 lavu, l'o • aloaut y !ulula.

ESTRATEGIA DE IMI'I,IntEN'EA(3ION

(oliipreitile lo dotación e instanción de 1111 panel solar por cado f tomillos tuicleados, Iras litoilllos
nelicloi los correr/in con el 1-10 % del costo total ilt • lwortlocIón. El pi oyecto (tottipt ende Intit1)1(11 lo coito-
citación a clon repremmt antes pOt • stndlettiO en (10,9 foses: la is tolera, antes de 1/ 1 ins(olaell;t1 (I,' los pa-
neles, de manera cote puedan 1>rac11cor y apoyo' dttfaute 10:1 1],11>0 . 105 (le Inslalttel(Sn: In seRitiola se In
realizar/1 lulo vez COneltild0 In 111.41ttlilción hatinteuladento \' amuelo adecuado del sktento de ilumino-
clánl, quienes a su vez orlentor(m y 1>rindar/1u el apoyo necesario a lo:; 1)cm:11cl/u-los de mu inopia co-
munidad en el Oduro. Lo:-; sindicaos directamente o o lt-aví's del 1\ Ittulelplo (leben hnsear Ihometo-
talento (1(„‘ 1/19111w:tones Interesad/1S C11 rettllimr pcoyeetwi 	 cilergio,



1'rov((10	 Elven ill(acion unta

PIZOISLEMATICA

MAGNITUD DEL PROBLEMA

Los habitantes (lel art• tt rural 110 I ii‘tien StliiSie • ilati sus n€‘cesi(liales bírsic .as (le el(‘cifilleacIón. Si bleiL
cuentan ( . 011 ciertos servicios. la falla (le Iluminación adecuada por las noches, hoo:0111a tt las la-

ilias poder desarrollar actividades como coser, teler, leer ' a los ninos hacer sus itueas. Los f./militas
;Irecta(Lis son 2() rtl Uretra, 7 en (.r ailcilas	 Halo, 61) on N111111111 Iutln, 2 ,1 en Bo • alonia. 00 en NI

tn lilyir 17 en	 20 en Ilnnnuul. 211 en Clunipiloaid. 30 en Salita izosa, I01 en Taciiiicachl y 7,1

ANTECEDENTES DE TRABAJO

A la rocha no se N•m- c()noehilicillo 	 InslIttielones (pi • hayan realizado cstr tt:lbíliO

1i i iii í 1 , 00 de los ::Indi•atos 111 ( 11 , , iunadml, sé,h, n • Il (•1 :1 1 ,..11,.; 1 1,, (1( .. 1.1tic1111 (11,11(11 Ins 1;111111In

ben•l swInclas 80 1 1 111ny poeas.

SITUACION ACTUAL

Para resolver 1;1 Falta (le Iltuninacion por. las noches y sobre lodo contar con tala ineilic di en • r-
gía allernativa, los comunal los recia-ven al uso (l • in • cheros y velas cuya instillounela (le luz y
contatilit motón del aire pone ( • 11 peligro la salud de los mismos, i l leciando ne lyativo i nelor 5115

l'011(lit'iOnf• S (lo vida.

ARI3OL DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIA	 EFECTO

Atecla la salud dc . las familias y lilaila el de:sa-
l10110 (Ir cualquier aelividad por la noche.

Presc• -wir In saluil (le las [n'untas y dolur (le
01olores eondielones para el (les:u: rollo de
cualquier actividad por las noches.

PROBLEMA	 SOLUCION

(Ir	 10 le(11:1(la (1 los	 II1S1;11;1CiOn	 1)nlicle4 solares
liol,fares permite uso (le mecheros y velas

CAUSAS	 ALTERNATIVAS

Pol)laci(íti (1Is1>ot	 Energía solo,:

1-;in(lierilos alejados de la nal (le distilloicion
(l( energía eleeti

CONDICIONES	 ACCIONES

Valla (le apoyo lecnieo-eeonOinleo (le las
autoridades e Instlniciones

* Consegtiir Ilunnelinniento (Ir las Institucio-
nes que apoyan proyectos de nio 	rural

1't.)NAI)A1.. EDC,
Jada 1( • al de los p;xises batos, thl

t\,1(itils1(1(iit (Ir paneles Y. Inolorlales loro lo

Iwilalaclóli (Incluye contrataelOn de Wetileol
Citpaoltaelim



Ele( I i Ill(rtelon IHId en I lonyco 11tinycoProvecto

CRONOGRAMA (por 1 rimestres)

1W5.-.;LJI.TAI)( )::'; I 007 1908 100) 2000 200 I

1iidc8 solare	 in'ilaladoss y ltinciottialdo

Cota unados capacitados

XXXX

x x

PRESUPUESTO (en $Us.)

Ai "Flvli ).,\E )I .;S 1097 I0) I 999 2000 200 i Ti )TAI, l'ileille

1 .1w;cn1 npovo timinciruniellio I;ii 5i) Niiiiii(ii,i,
Lucid
ONG

1i-(5--- "-----1:Vir----- ---'11-(5i7k-1-,--

Adquirir o l'ancle:1 y	 tnaterialus 7)...(315.1»:) 12,02.1") Nlooluipt:

I .050 1.050 Local

2.025 2.025 ('NO

5,11)(1 5.100

,,,,o,,,I,ii,.,
Tullisix)Itar v i1( i rs. n

tin
usó
GO

NI„ukipi,
1,(x•3I

1130 1 so LING

.ni0 300 •FOTAI,

Instalar: Con( riitnekSti VC1ileo n 6 .0 :100 N111111(11,1,

(300 x in y otros 160 10(1 Local

75)) 75» ()NO

(ripnci)¿ir

1:?.70

l'5t;
-1 ' :2- 7i)

195

ToTAI,

millik t i ii,

20(1 9)0 Local

80 80 1..4\1(1

;165 ,Ion TOTAI,
II	 0(11)1

Lacal
oN(1

TOTAL
.......—_____—

1n 111:11(0))0

Local
ONG

— ----- ---- 7117fÁF.-
Nbitlidi,1
I.,,-.11
oNG

ToTA1,
muni,-(1,1
0,,,a)
oN0

DyrA t.

NI in 1,11,1

(MG

TOTAL

Mantel')
la wat
oN(1

TOTAL

N. tullid!)
la leal
ONG

TcyrAl. 7.185 7.185

1'0.1A1,

2.717)-- ----.2.-71-T--Municipio
Loen 1 1.,170 1.470

( )N(1 :1.005 :1.005



EleelrIllenclott Ruud en 1\1111tiol %DIProvecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

RESULTAD( )S 1007 1908 1000 2000 2001

Insollación de pnoeles solitres
( '01111111811os ettpa('it 11(10S

x x x x
X X

PRESUPUESTO (en $Us.)

A( s TIVII )AI )I .:S 1(.07 I	 (.1 I1)1 '2.000 20(11 T( >TAL l'uciih,

l i u'i ,	¿Il	 ni),)\'()	 Iiiiimulaitil(111, 51) r.;0 Nlook
Local
1ING

50 150 1'4)TAL

Adquirir O 1 .'¿inele5 y	 'lintel Jales 2./1:10 2T230 I\ buil( lph›

1,2130 1201), Local

2.130 2,13)) oNG

6, P) (1 u.12.0 1O1\1.

roin.sportar \' trasladar
mmteritiles

15()
(ID

1 rt()
ii0

multitud,

Lo‹ al

15(1 15)) (.m.;
:tí)) :1(>0 lotAl.

í31-117x:t tico  3(50 multitud,

(3()(1 x in y o) nos 1(;() lito 1.,...al
75)) 7rui uNG

1..)70 1.')7() Tk)TAI,

(\./t i vteilui- lfit) Int) multitud,

ti0 0)) Local

2 , 10 9,10 1 )NG

1:10 1150 TOTAL
monicipi,
Local
(INC

T(rriu,
muniellti,

oNG

T..117\1.

Nlook iph
Local
'INC

TOTAL
Ntiinicipi,
Local
ONG

TOTAL
Nlonicipi n

Local
ONG

TOTAL

Moni(11)1,
Local
l)NG

..........-- -........~--- .--- ----
.F(YrAl.

Nltiole11)1
1,0n 111
('INC

I . 01 Al.

l'UTA!, t1,950 8.25(1

—Kruiliciplo 3—,T-4-(1-- ---:-V.-11(1---

Local 1,51(1 l .5.10

C)N( ', ;1,570 :1,570
-----.



I 997	 1099	 2000AcTI Vi 1 )AD ES

1111s( . 21/ apoyo Unan( lann(ano

f\,1(111111r 2 l'ancles Vmana (ales

l'innsporlar y I rwilndar
naba Diles

Instalat: Cs.ontrnInelon T7:, : t deo \

otros

('711111e11

9,131i0

51))
1,18(1

yrAi,

Local
C./N1(1

T( YrAl, eall

la >cal
( NG

TOTAL

810 Klunicipi(

,12.0 Local

(3(11 ONG

2,010
i

211

TOTAL

Local
ONG

120 TOTAL

1 •8(1 loolelph n

(i() Local

25(1 ONG

1;1(1 T()TAL

.)(1	 munt(

1.3>eiti

7()	 ONG
___[.;f_.	 	

oNc.

T1.)TAI,
NIon1,11)1.

(INC

.1TA I.

NloolcIpl n

Local
/NG

Provecto
	 	  111enel(m1u11d 111 lluqui

CRONOGRANIA (por t ri mestres)

izi ,-,suLTADos 1907 199H 1999 2u00 20(11

l'anel,‘s solares instalados v hincionando

Com ttnarlos capacitados
5 5 5

5

5

x

1
i
1
i
í 	

PRESUPUESTO (en SUs.)



	  lltenclon Rural en Canchas Planeas litiLProvecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

r«.

1(V.S111,T1\1)( );Hi 1997 1900 1009 200(1 2001

Paneles solares instalados \' 11i nelotint ido

C.01111111ndOS capaeltr(los

Xx x x

x x

PRESUPUESTO (en $Us.)

A( 'TIVII):11)1; 1907 1000 1990 200() 2001 T) )TAL I' denle

l'A tsear apoyo III watt Inni lento 50 50 Nlunletpl,

L(‹;(1
(-IN(;

,:•() -n1) ToTAI.

A(I(pr it ir 2 Paneles)' 	 i u a Ierlille.s 1111) 8I O NItinictiit(

, 1 9 () 120 Lucid

810 81(1 ONG

IY20 , 10 0,r1;(1) TOTAL

TraTisx)rtiir y, I oisladar
materiales

3()
90

no
'21)

Ntititiclii(.,
Loc31

50 5)) ONG

1 9 0 190 T(YEAL
IliSlíditr ::rotitritta(Mtt ) 1̀ i..etileo	 v 180 1(0 ) 1\111(11(11d'.

otros 80 8(1 Lo•id

250 250 UNG

)i () 1;1 ( ) TOTAL

Capacitar 5(1 1.;() N111111(11,1-

9 0 9(1 Lii•iit

8() 8(1 t_iNG

.1;Vi) int) T(yrAt.

• INloillt11,1.
Local
ONG

TOTAL

Nliiillelph
Local
(IN(

.... 	
TI)TAL

N111111(11,1,

Local
(me.

T(Yrim.
mimitipi,
1.1 k.:11
(.-4,1()

ro.rAl.
--_ --___ __ --__ -----------------------N111111(.11)1(

Local
ONG

----- ---- --- -- i'UI'Á I :"

N1111)1(1)1.
Local
(iNG

.r().FAI.
—

Mittilelph
Local
ONG

TiyrAt.

T( (TAL 2,870 2,870

-11(1111( . 11)10 1.1,i0 iTiirl--

1.0eal 5.1(1 51(1

ON('i 1.190 1.	 141(
— 	



neet t	 eit •nennenehlProvecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

11'..,S1_11,TADOS 1007 1998 1000 2000 2001

l'ntwles solm es iiisialaclos v lt 1 t icioi unid()

Coln t ti mai tos Capaell¿ulOS

XX XX

X X

PRESUPUESTO (en $Us.)

Adquirir I() Paneles v
nuliürialem

v f rtisIndiii
1111111'1 taleS

•
Ins011nr: eout'ntackSix Ti. culeo y
O tros

I >Me !I ni.

t\CTIVIDAI)ES

l¿IlIC't/1111HIli()

1007 1999 2000 200 I "0 Yl'A1,

!'n

2,1(n)

10.,200

2.11(1)

1,050
(j.12'Úlj

liO

1\111111,1'd,

Local
,NG

TOTAL

N111111(1111(

LrKnl
∎ NG

1\111111dpi,,
Local

150 15(1

1;0
1')•10 r“f{) Niunl,

2,10 2.1(1

750 75(1 oNG

9 n10

20(1

I
.,n()

21)1)

-) I	 brA1,
NIon1(

Local

400 '1(11) ()N(',

81°)(5 TOTAL

oNc.

TurAl.

Nlook•li
Local
ONG

"I'()TAL
f\IJí;i e11717

NIonlulirt ∎
Local
ONG

To*FAL

Local
i. NG

TOTAL

mut n mid,

ONG

TOTAL

NIonlelph,
Local
ONG

Ti YrAr:-

Local
ONG

T(yriu,

1 2.1)1)() 19,990' y ( >Ti\

Mutile1111k)
Local
()NC,

^-^ -------

2.1(1(1

5.:55()

5"..ri:t

2.1311(1

5.35o



Fleeldllemelon Rural en Santa RomnProvecto

CRONOGRAMA (por trimestres)

1:1 ,, S t11,TAD(.),S 1007 1008 1000 2000 2001

1'nncics solares in3taindos v in ncionalido

Commuutos cap:lett/i(1os

I X Xx X :

 x x

PRESUPUESTO (en $ U s.)

..\( ' TIVII )ADES 0)07 1098 100!) 2000 9001 T I aAL nieffie

i filsunr npo•o thum, imill,1 flo 50 5)) muuh•ipt•
t,,,,ti
n iNG

no nñ ToTAL
Adcpl It ir , I l'ancles y	 in 10cl-tales 1.IY2o 1,020 Municipio

810 81(1 Local

1 ,C) 9 0 1 ,0 9 0 oNG

1 .(fflO 1.1 1 Al) TOTAL

"I'vatisporlar	 y Ir/isladar I 00 101) Nlimiutpk.

intdeuln1es -10 10 Lo•al

100 1 (01 oNG

2•0 2.I(1 101AL

Instalar: (oultalackSit 'IVictilco y
ol i c>...;

:1.60
1(30

3ti0
11)(1

NItink•ipt,
1,1,/ti

500 501 1 (, )1\IG

• I ,0'20 I ,(1'20 TOTAL

(tIpacilnr 10(1 i DO NIttnIulph

10 1 O Local

160 1 (3 U ()NO

30(1 3(1(1 TOTAL

nhinidpi,

Local
ONG

'I'OT 'A!.

Nlittilcok
Local
ONG

TOTAL
I\ ItillIcipi,

Local
ONG

TOTAL

--------- Vit-71-n iirit-;1.

L,K-.11

ONG

TO VAL
N htnlcipl
Local
ONG

TOTAL
N111111111)1
1.0•111
ONG

F6YZE

----------- . -----------

Lwat
ONG

ToTAL

TOTAL 5,G1 5.1i9n

Krtinicipto ,o 7Y-.9:lo

1,0chi 1.030 1 .080

ON( 1 1,!.:180 2431) ____.



Provecto
	 1111(91(.1mi Ittirni 

CRONOGRAMA (por t rimes( res)

RES111.,TALRIS 1097 1098 1000 2000 2001

Paneles solares in.slaindos y 11111(10n/indo

(..otottnallos capacitados

xxxx

x X

PRESIIPUESTO (en Slis.)

A('TIVII )A1 )K0 199'7 191.ft3 1009 2000 2001 "1'(	 1TAI, l'nente

litiscar ai>oyo linanciamiento 150 01) Nliiiii,	 ipi,
1~31
I ING

5t) 511 TOTAL

Adquitit 2 Paneles y	 materiales fi l(1 81(1 Mitatuipt,.

120 ,120 Local
8 1 (1 810 ONG

5.0:1(1 9.14) TOTAL

Ti ilitsporlar7traslitdar 50 lin Ntoompt,.

materiales 2(1 20 1.o1,11

50 50 t.iNG

12(1 1')(1 TOTAL 

(nstalar: Con( ratacin '1WItico 180 1	 r() NItinicipti

(:',G(1x 0) y ot 1 os 80 8(1 L.cal

250 25D ONG

r,--tú rd o .DYI'Al.

Capacitar 5O ti() Nfinitelpt.

9 0 20 Loco)

80 80 ONG

150 [50 TOTAL

NIumlutph
T.ci0
ONG

TOTAL
--. 	 	 —	 . – Nlindelph

Liwal
(..)19G

TOVA).

Nhinicip1

Lo al
ONG

TOTAL

Ntonicipt
Local
(ING

__--
TOTAL

K1111)1(11)1
Local
ONG

TOTAL.
N1111)1(11)1

1.,wal
ONG

Tk )TA 1.
Montutil

Local
ONG
TOTAL

''UTA!, 9.870 9.870

- fi :10 –Ulla--Ilitniciplo

Local 11,1() 5,10

ON(', 1.190 1.19)



Flectilllenclon  Itinnl en I ItutimillProvecto

CRONOGRANIA (por trimestres)

1WSUL1'ADOS 101)7 190ri
_______,

1901) 2000 2001

Paneles solnrei lieinilndos y l'O nc	 nlonndo

( .olit u mulos capacitados
x x x x

x x

PIZESUPUES'1. 0 (en $1.1s.)

A(21'IVIDAI)ES 11)1)7 11)1)8 1999 2000 2001 T( )TAl, l'urna'

111'8(2/ir apoyo iltainciandenio 5(1 50 N11111111)1,

1.((:,11

....	 	 —
( iNG

5i)- "1111 Tkyviu

Adquirir	 2 i'aucles y 810 81(1 Maui( (pu.
inttlet lriles 19(1 .190 1.1x•.11

810 81(1 uNC.

2.1110 'I 3 ) , 1 ( ) TOTAL
Transporlar y I rti;iiiir (nate' laYés rió nt) Mala( iiih.

21) 2(1 Local
5)) 50 (iNG

120 1.)1) T(YrAl,
Instiiir275out no acill I skitico y 180 181) Ntilia(4)1(..
ol ros 8() 80 1.(ical

250 250 ( iNG

ni 6 ni ú "I'k)T/n 1.

Capacitar 1.:i0 1.i() Maniciiii(,

9 0 '-)() 1.0.cill

8() 8( 1 uNG

1r)() i til) Ti)TAI.
ruilloopii,
1.(K-iii
()NC

T()TAI.

Mlinitiptu
Local
()NG

TC) l'AL

N lit t ¡lel) }I,

Local

ONG

TOTi\ I,

NItuticiph

1,( n.31

ONG

TOTAL

Ninniciiii,
1,(1‹•a1
()NG

TO•AL

N1,11,1,11,1,

1,,,•,,i

(INC
.	 -	 -	 -

TOTAL

mintlulph

Loci II

ONG

TULA L

TOTAL 9.870 2.870

R111111(11)10 T...14(-1.^ -1-.171r1--

Local 5.10 51()

()N11 1.190 1,100



Provecto

CRONOGRAMA (por t ri mest res)

111(:acion '01011 en Alkani I tija

m .:suurADos 1,J97 1 ,,)98 199(.) 2000 2001

Paneles solares Instalados N, funcionando
Comunal-1os eapacil actos

j x x x x
x x

PRESUPUESTO (en $11,1s.)

"\(-11 VII),,\11HI:-.; 1007 I 9 1.) 1909 2000 200 1 T( >TAL Fiwill,

i >,[iscai a i x)yo tilumciamtento 50 50 municipi,
i,ncid
0N0

I)(1 nO TU l'A L
..\(1(1011 . 11- 2 Paneles y	 inalet tales 81(1 8 l (1 NIniticipio

'120 ,12(1 I IK 31

810 810 oNG

2,0 ..1(5 -2:1)40 TI VIAL
rraitspoilar . 710i.‘iladar 50 r)(') municipio
materiales 20 "0 Lo(-al

50 50 oNG

12(1 12(1 TOTAL
".. 1TI:it(iin 1 : Con( unlaci(3il	 1 ` (.C(l)e° v
otros

18 O

80
180
80

NlitilIciph,
Local

250
-n-i()

250
n-10

UNO

'n)TAI,
Capacitar 1;0 t>0 Klinik ipio

9 0 90 Lociti
80 8(1 ()N0
150 l r)0 TOTAL

Nliinielptu
1.(x.,11
ONO
1\vrim,

RItitticipl.,
1.0cal
ONO

TUFA!,
N1tillidili(
Lux•,11
ONO

ItfrAl.

---------- ViTi-tiiji ' ;I;
Local
ONO

ToTAI.
KiiJi.i¿717)T,--

Local
()N(1

1\ Itulluti ,i(
Lu•al
(INC.

'1‘).rAl.
N Iiiittk ii d,
Local
ONU

TOTAL

T(TA1, 2.870 9.870

1\1 -Ii 111( . 11)10 E-1-71T5 FiTli)
1,0r/(1 5,10 5,10

ONG 1.190 1.1110



Kiefililica(ion	 nl en Niño layuProyecto

CRONOGRAMA (por t Fi mesh-es)

(

1V,S1.11..T.'11)( .), 2; 1997 I)9- 1990 2000 2001

Panales solares instalados y capacitados
( 'onninnulos capacitados

Xx X.N
,f.c	 N

PRESUPUESTO (en $Us.)

A( "1'1 VII )AI )1';l2, 1007 1008 1000 2000 200 TI lTill. l'nelitt•

1;liscal apoyo thianciamiento 150 50 Nlailti ¡pie
Local
eiNc.

lin ri0 Ti)TAI.	 ,

Atiquil Ir 1 l'antfles y	 materiales 1,390 13020 Misfaripi.j

810 8,10 i.oe,11
1,020 1,090 cm:

,1 ,ffili .) ./T,Tíífi-1 'n'i Vi\ I.
- TTa-nsi ›,-;r1 a r-Y7ii-f tetrat la r	 - 10(1 1(10 Municipio
inateliales ,II) 10 1,...,11

100 100 11N/C.
210 2,10 i0 t'Al,

111;itiíitu f : ' •Contrittael(Sti	 I écnico y
otros

fiíirl
I	 fi()

3(11)
1110

mantuipt,
L.H.111

500 511() (. n N(;

I ,( 1 .5 r)-- I ' -3 ''''' l'i.	 (l'Al.

C'll pacil fu' 1 00 i 00 Nlotilt Ipic

40 11) Local

1(30 1 ti() UNO

.-	 :inl) :W11 TOTAL

N11'111(11)1,

Local

( ING

ToTAL
N loillcipil

Local

k 4\1(1

TO'FAI,

Nloalleli n i n

Local

ON(;

TO'FAL

NILIolc1111,

Local

UNO

TlYl'AL

NIuntelpl,

Local

ON(;

TOTAL

NlunIcIpt.

Local

ON(.;
.	 _	 .

-1.t.lTAL

NlotticIpl,

Local

ONG

TinAl.
5.018 1TOTAI, 5,0100

Ni -t-filielplo "2.,:Y.11T 7)-,15:71(

Local 1,080 1,080
ON('. 2,88)) _...._ 2_1180 .....__,



LI
«celo
	

Ele( IrIllunclon Iillrtil I II Pocelown

CIZONOGRAN1A (por trimestres)

1 n ES111:17\Dt. )S l'.)97 l'.)98 l'.».P.) 2000 ....,,001

Phi ¡eles solo tes 111.5Inliulos y Inuelolomdo

Commuirlos capDelIndos
X X X

x

X
.(

PRESUPUESTO (en $1.1s.)

Al 'TIVIi)A1)1'..S 1(.197 l'.)11i 11)93) 2000 2(10 1 Ti YrAi. n'ente

Palst nr n1)0	 1) liluillehnileill, 1) 5(1 NItitth	 il III

L O< al

( 'Nee

----- -- -- - ------ --- ------ na---- ----nii---. -- :1-.,TtiW"

. \ ( 1( l' iirir 3 Pinwh ' s V	 " III" int" 1 .91 li 1.21'.'; Nliplit	 illic.

030 030 I ,I>Cili

1.215 1.91) (..)N(.:

--*.V.(iii) 3.0i'm T I I TAL

Tikm.spoi lar y irwilr(irti de 15ú i r“) nimii,11,1,.
inn hl iiiies 11) 60 (...,,,11

150 150 )1NG

160 :1t10 roTA1.
Instalar: totilmtnelit Tifwtileo	 \ ..l10 31i0 milificipi,.
1)1 ros 100 161) i..wai

75(1 75() ¿ ING

I. :5 7(V 1.;57() Dyiu,

( \apnelini 711 >?,.", mimi( )ph.

30 30 1.(s;11
120 120

-	 .	 .....-	 ?..2.2.)
(iNG

T()TA1.

N lonIcIplo

1. n .•al

()NG

IOTA I,

milnitiph,
1..,...-at
I ,NG

Toriu,
NIkiol, )ph

Liso)

( M\Y;

TOTAL

I\ lonle11))(

Local

()NG

T(YrAi.
Nloo011)1,

Local

()NG

Tl ni\ 1.

Nlintleliffi

1,, wat

()NG

T(YrAl.

N luid. 1111,

Locill

(!NG

'rkrrAl.
_	 --

T( rlAl, '1.965

88(1

4.965

880.oerd

()N(.∎ 9,935 2.935

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

EJ

u

u
u

u

Ç.¿

EJ

u

O

1



Proveelo
	

Illeaclí)n !Zo p a en .1111tila

CRONOGRAMA (por t ri in est res)

1:1 i.:StILTAI )U,S 1 I (,)98 1000 2000 2001

Paneles solares Insultados y innelonando

Com o mirlos Ca	 ¿o

x x x x

x x

PRESUPUESTO (en $Us.)

A(T1V11)A1)ES 1007 100 1009 20(10 2001 T) dAl. 1:11ente

Poscar apoyo Culanclaallento 50 50 Nlitilti	 !id(
1.0t al
( ,NUI

Adquirirluir 8	 'ancle	 y	 tual(111/-; :.2,10 :1,2-10 Nlititicipi,.

1.080 1.080 1.,..:11

:3.2-10 3.9-10 ( )1\1c.

"ik:I111) S.  í (11) TOTAL

Trnumporlitr y 1 rwilm(liii . 1 n(5 í 5 ú NtImitio,.
1 nil h . , it , t es 120 12)) 1,,,ii

150 150 l'ING

hisltdi :::: ( ' .'e)111 tal ticl3i1Ti: C . tileo y
otros

-120

t) 4. 1.)

910

'12))
r)-4b
2-10

•1( Y IA I,

mlink.11)(,,
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