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PRESENTACION  

 



 

 

El Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular  INDICEP es una Organización no 

Gubernamental sin fines de lucro, fundada el año 1969. Con cuarenta y cuatro años de experiencia, 

actualmente desarrolla sus acciones en regiones del Departamento de Cochabamba, a saber:  

 

 Municipios de Arque, Bolívar, Tacopaya, Tapacari, Sicaya, ubicados en la Zona Andina y 

considerados los más vulnerables a partir del análisis de los índices de desarrollo humano.  

 Municipios de Quillacollo y Vinto; con población de  sectores rurales y barrios marginales.   

 Municipio de Chimore, ubicado en el trópico de Cochabamba, considerándose a toda la 

población rural. 

Tomando en cuenta el criterio organizacional y no territorial, actualmente desarrolla sus actividades 

con la Federación de Regantes del Departamento de Cochabamba.  

 

El trabajo que desarrolla tiene como base lineamientos estratégicos que marcan su accionar; en este 

sentido sus programas de  acción son:  

 Fortalecimiento  Organizacional  

 Medio ambiente 

 Participación y Ciudadanía 

 Investigación y Desarrollo Institucional  

Impulsa actividades de fomento al desarrollo productivo, sobre principios de respeto al medio 

ambiente, impulso a la autogestión campesina y; actividades de formación en temas que hacen a la 

defensa de los derechos humanos y ejercicio equitativo de ciudadanía; con colectivos vulnerables por 

ejemplo  varones y mujeres indígenas, con acciones de discriminación positiva hacia estas últimas;    

para apoyar el  fortalecimiento de  su participación en un contexto donde se definen aspectos que 

modifican la vida de sus  comunidades y barrios,  buscando además  que las instancias donde se 

toman las decisiones sean permeables a esa participación. 

De igual manera trata de  fomentar el  crecimiento de la autoestima de los colectivos indígenas con 

los que trabaja, en el entendido de que un cambio en el nivel de vida, sin un cambio en la toma de 

conciencia, puede dejar a las personas sin la flexibilidad, motivación y atención para hacer sostenibles 

los esfuerzos que se hayan podido alcanzar, como parte de un proceso que se construye desde dentro 

de las comunidades.  

Para asegurar el logro eficaz y equitativo de los resultados que persigue, busca  en el manejo 

transparente de los recursos, el desempeño eficiente de las actividades y en la apertura institucional 

al dialogo y respeto a las tradiciones culturales, un desarrollo surgido desde las bases sociales. Los 

instrumentos aplicados por los Gobiernos Municipales y que surgen de una metodología participativa 

de trabajo: Planes y Programas de Desarrollo, apoyo en la construcción del Estatuto Autonómico y 

Cartas Orgánicas que son parte del proceso de consolidación de las Autonomías del Estado Boliviano 

orientan el accionar, enfocado además desde una visión de proceso con los colectivos con los que se 

trabaja.  



 

 

Medio 
ambiente 

Investigación y 
desarrollo 

institucional 

Participación y 
ciudananía 

Fortalecimient
o 

organizacional 

En concordancia con políticas gubernamentales de desarrollo, enfoca su trabajo rescatando 

elementos que hacen a la concepción del Vivir Bien, entendido como una cultura de vida que busca 

la consolidación de un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos/as, con principios de 

soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía, equidad en la distribución y 

redistribución del producto social. 

 

Sobre la base de estos antecedentes, a continuación se resume los resultados alcanzados en la 

gestión 2013. 

 

 MARCO ESTRATÉGICO 

El Plan Estratégico Institucional, reformulado en la gestión 2013 define los siguientes lineamientos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO PROGRAMATICO 

El Marco Programático institucional identificado para operativizar los proyectos de desarrollo está 

fundamentado en cuatro programas a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión 
Contribuir para que la sociedad civil tome conciencia crítica de la 

realidad boliviana,  promueva procesos que contribuyan a la 

disminución de la pobreza respeto y ejercicio de los derechos 

humanos y del medio ambiente. 

 

Visión 
 Una sociedad justa que fomenta la participación de mujeres y varones en igualdad 

de oportunidades en los espacios de decisión, para la consolidación de un Estado 

democrático, inclusivo y sustentable.  

 

Objetivo institucional 
 

Elevar los índices de educación, contribuir a la 
toma de conciencia crítica de la realidad boliviana, 
coadyuvar al respeto y ejercicio pleno de los 
derechos ciudadanos y humanos  



 

 

 

Programa 1.- Fortalecimiento organizacional  

En el actual contexto, las organizaciones sociales tienen el desafío de consolidar un Estado 

Plurinacional marcado por la consolidación de las autonomías como espacio para el ejercicio de una 

democracia que deja de ser representativa para consolidarse como participativa.  

 

Es así que sobre la base del respeto a la diversidad se debe ampliar la participación de colectivos 

tales como mujeres y jóvenes indígenas en los espacios de decisión, fomentar en todo momento su 

capacidad crítica y propositiva. Este proceso debe ir de la mano de la consolidación de espacios 

democráticos y de control social al interior de las organizaciones, sin descuidar la formación de nuevos 

liderazgos que rompan con estructuras machistas de reproducción en el ejercicio de poder. 

 

Objetivo -   Impulsar la consolidación de organizaciones sociales democráticas, transparentes  y 

autogestionarias que aporten de manera crítica y propositiva en la consolidación del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

 

Resultados esperados.- 

Organizaciones sociales fortalecidas, han consolidado espacios de control social y mecanismos  

democráticos de participación  

Organizaciones sociales fortalecidas han generado propuestas y se convierten en interlocutoras 

válidas para la definición de políticas públicas en los diferentes niveles autonómicos del Estado. 

 

Programa 2.- Medio ambiente. 

Uno de los pilares que hacen a la concepción del vivir bien es el respeto a los derechos de la Madre 

Tierra. El actual Gobierno se ha convertido en uno de los más vanguardistas en lo que hace a la 

defensa de estos derechos,  puesto que se ha entendido que la explotación irracional de los recursos 

naturales para satisfacer patrones de consumo impuestos por la lógica capitalista no es viable y que 

todas las agresiones a este sistema vivo están provocando una crisis ambiental que tiende a ser 

irreversible, con efectos más agresivos en las poblaciones más vulnerables: Pequeñas unidades 

familiares campesinas por ejemplo. 

 

 Es necesario por lo tanto aportar en la generación de políticas que respeten al medio ambiente, 

gestión racional y equitativa de los recursos naturales y; fomento de la agricultura familiar campesina 

como opción para aportar al enfriamiento del planeta, frente a los monocultivos y monopolio de las 

grandes transnacionales. 

 

Se debe promover innovaciones tecnológicas agroecológicas, ponerlas al alcance de las familias 

productoras, que favorezcan el rendimiento de los sistemas productivos, además de promover el uso 

de energías alternativas  

 

No se puede dejar de lado la visibilización del rol productivo de la mujer campesina, mucho más 

tomando en cuenta la  feminización de las actividades agropecuarias debido fundamentalmente a la 

migración, entendida como un efecto del cambio climático, impulsar la  aplicación de políticas que 

puedan atenuar  los efectos negativos sobre las mujeres, a partir de políticas públicas de protección, 

cuantificar su aporte a la mejora de las condiciones económicas en la familia y la comunidad, así como 

el acceso, uso y gestión de los recursos naturales.  



 

 

 

Finalmente, se tiene que favorecer la concreción del ciclo productivo: Producción-transformación-

comercialización priorizando circuitos cortos con organizaciones que trabajen bajo principios de 

economía solidaria    

 

Objetivo.- Impulsar la formulación de políticas no agresivas con el medio ambiente que promuevan 

formas sustentables de producción, con énfasis en la agricultura familiar campesina, para garantizar 

la soberanía alimentaria.   

 

Resultados esperados.- 

Organizaciones productivas manejan eficientemente y de manera equitativa los recursos naturales, 

sobre la base del rescate de costumbres y saberes ancestrales 

Organizaciones productivas reconocen el aporte de la mujer en el ámbito productivo e impulsan 

relaciones más equitativas en la distribución de tareas  

Se completa la cadena productiva en manos de organizaciones productivas, priorizando circuitos 

cortos de comercialización.   

 

Programa 3.- Participación y ciudadanía  

El reconocimiento y promoción del ejercicio de los derechos humanos, ciudadanos, políticos, 

económicos, sociales, sexuales y reproductivos es uno de los pilares fundamentales para la 

consolidación del buen vivir en una sociedad diversa, se impulsa por lo tanto  acciones de formación 

dirigida a colectivos específicos: Mujeres y jóvenes complementada con labores de  sensibilización 

masiva para generar una sociedad más solidaria e incluyente que rechace toda forma de 

discriminación y violencia.  

 

De manera complementaria con los demás programas no se puede dejar de lado nuevamente que se 

requiere ampliar espacios de ejercicio ciudadano que consolide la inclusión  de las demandas y 

propuestas de las organizaciones sociales desde una perspectiva de género y generacional. 

 

Esta generación de propuestas, debe necesariamente acompañarse de nuevas estrategias de 

incidencia para la inclusión de las mismas en la agenda del Estado en todos los niveles autonómicos 

a partir de la implementación de instrumentos tales como la Agenda Patriótica del Bicentenario.    

 

Objetivo.-  Promover el ejercicio responsable de derechos y deberes desde una perspectiva de género 

y generacional y la construcción de propuestas concertadas para aportar en la consolidación de un 

Estado democrático no excluyente  

 

Resultados esperados   

Organizaciones sociales con discriminación positiva de género y generacional, conocen y ejercen sus 

derechos. 

Mujeres y jóvenes impulsan sus derechos para aportar en la consolidación de políticas incluyentes en 

los diferentes niveles autonómicos  

Se ha planteado estrategias de difusión, promoción y compromiso ciudadano con planes y programas 

destinados a viabilizar la participación de sectores sociales excluidos  

Se ha mejorado instancias de participación y control social de la sociedad civil, generando espacios 

de diálogo y concertación  



 

 

 

Programa 4.- Investigación y desarrollo institucional 

Los desafíos establecidos en los programas, requieren de una institución conformada por personas 

que además del compromiso social y político asumido, desarrollen sus capacidades para responder 

de manera acertada a todo lo definido. 

 

Por otra parte, se requiere de una institución de que acuerdo a sus principios construya y aplique una 

estrategia de fortalecimiento de la capacidad de generación de recursos económicos a través de 

proyectos que permitan la concreción de los resultados que se esperan. 

 

Finalmente, el impulso a procesos de investigación/acción, formulación de instrumentos   de 

planificación, evaluación y;  sistematización de experiencias que permitan por una parte cualificar el 

trabajo y por otra generar una memoria son estrategias de fortalecimiento  institucional que permitirán 

la consecución de los objetivos establecidos en el presente documento.   

 

Objetivo de programa.-  

Desarrollar capacidades institucionales para responder de manera acertada a las demandas de las 

organizaciones sociales que deben aportar en la consolidación de un Estado autonómico y 

plurinacional.  

 

Resultados esperados.-  

INDICEP cuenta con un equipo multidisciplinario fortalecido en las temáticas de género, generacional  

y medio ambiente. 

Se ha implementado una estrategia para el fortalecimiento de la capacidad de generación de recursos 

que permite la estabilidad institucional 

 

Se ha sistematizado resultados y experiencias institucionales que aportan en producción de nuevos 

conocimientos 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizativa de INDICEP muestra un organigrama piramidal, encabezado por la 

Asamblea de Socios quienes eligen a la Junta Directiva, nombrando de esta manera a la Presidencia, 

Vicepresidencia  y  Secretaría de Actas. La Junta Directiva es la responsable del nombramiento de 

Dirección Ejecutiva,  responsable a su vez del nombramiento organización del personal técnico y 

administrativo necesario para la implementación de  planes, programas y proyectos de la Institución. 

El Consejo Técnico conformado por responsables de áreas apoya el trabajo de Dirección  

 

 

 

 

 
Asamblea de socios 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel operativo, se encuentran cuatro instancias técnicas, áreas en las que se operativizan los 

programas y proyectos por programas. Tomando en cuenta estos lineamientos estratégicos y 

técnicos, es que se ejecutan los proyectos, cuyos resultados se presentan a continuación.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA GESTION  

 
PROYECTO: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN POLITICA Y SOCIAL DE HOMBRES Y MUJERES DEL 
MUNICIPIO DE CHIMORÉ EN COCHABAMBA 

 

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

Departamento: Cochabamba 

Provincia: Carrasco 

Municipio: Chimoré. Ubicado a 160 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, sobre la carretera que 

une este Departamento con Santa Cruz de la Sierra. 

 

COBERTURA SOCIAL  

 

COMUNIDAD/COLECTIVO Mujeres Hombres TOTAL  

Autoridades municipales (1 Alcalde y 5 Concejales y Concejalas) 3 3 6 

Técnicos y técnicas municipales  10 14 24 

Director Distrital de Educación   1 1 

Directores y directoras de Núcleos Educativos 5 5 10 

Profesores y profesoras 20 20 40 

Estudiantes de secundaria 200 200 400 

Junta Directiva 

Dirección Ejecutiva 

Consejo Técnico Administración y 

finanzas 

Fortalecimiento 

organizacional  

Participación y 

Ciudadanía  

Medio ambiente Investigación y 
desarrollo 

institucional  



 

 

Dirigentes y dirigentas de la Federación de Colonizadores de 

Chimoré 
6 6 12 

Dirigentes y dirigentas de Centrales Regionales 14 14 28 

Dirigentes y dirigentas de 60 Sindicatos Agrarios 120 120 240 

Afiliados y afiliadas de los sindicatos 300 300 600 

Dirigentas de la Federación de mujeres de comunidades 

interculturales de Chimoré 
8 

 
8 

Afiliadas de la Federación de mujeres de comunidades 

interculturales de Chimoré  
800   800 

Miembros de las asociaciones de productores 15 15 30 

 Totales 1.501 698 2.199 

 

BREVE DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de capacitación con dirigencias de mujeres  

 

El Municipio es receptor de importantes colectivos de emigrantes indígenas quechuas de la región 

alto andina de Bolivia, los cuales han sido siempre marginados de espacios educativos y de 

educación, así como de la participación política, situación que se agrava en el caso de las mujeres. 

 

Para lograr el reconocimiento de los plenos derechos de esta población, y es especial de las mujeres 

indígenas, es necesario luchar por una integración real, logrando el reconocimiento de la igualdad 

para el ejercicio de los derechos ciudadanos, así como la búsqueda de oportunidades en espacios 

políticos y de poder local que generen relaciones de poder más equitativas.  

 

Para ello el proyecto propone promover la participación política de la ciudadanía en el Municipio de 

Chimoré, fomentar el respeto de los derechos humanos y ciudadanos desde una perspectiva de 

equidad de género, a través de la sensibilización de la población, la formación de los y las 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y del Gobierno Municipal y el fortalecimiento 

del tejido social. 

 



 

 

La propuesta en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo de Bolivia, el Plan Nacional de 

Igualdad de Oportunidades y el “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos, pretende contribuir 

desde una perspectiva de género a la promoción de acciones formativas y de ejercicio de ciudadanía, 

prioritariamente de mujeres y jóvenes en el municipio de Chimoré.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS  

 
Resultado esperado.- Fortalecimiento del tejido social de Chimoré mediante la regularización de 

documentación de la población para el ejercicio ciudadano, la capacitación de las dirigencias de 

organizaciones de la sociedad civil en democracia, ciudadanía y manejo de conflictos y la 

sensibilización de la población.  

 

Indicador: 400 personas indígenas (de las que 299 son mujeres), con documentación de identidad 

regularizada, ejercen sus derechos ciudadanos a partir del segundo año 

La regularización de documentos de identidad corresponde a un proceso que consiste en: 

Orientación legal, saneamiento del certificado de nacimiento (documento imprescindible) para la 

obtención de cedula de Identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularización de documentación 

 

Se realizaron reuniones de coordinación y organización con los/as dirigentes/as de los sindicatos y 

de las comunidades indígenas originarias Yuracarés y los responsables del Servicio General de 

Identificación Personal SEGIP de Chimoré y el SERECI (servicio de registro cívico ) de Villa Tunari. 

 

En reuniones comunales y con sub centrales se ha informado y socializado sobre la regularización 

de documentos de identidad, cédula de identidad, certificado de nacimiento. a la fecha, se prosigue 

con la asistencia jurídica sobre el proceso de saneamiento para lo cual se trabaja de manera 

coordinada con el Servicio de Registro Cívico (SERECI) regional Villa Tunari y el registro civil de 

Chimoré, entidades responsables de emitir certificados de nacimiento, rectificación de apellidos, 

fechas de nacimiento, complementaciones, actualización, nuevas inscripciones y duplicados.  

 



 

 

A la conclusión del proyecto que tuvo una duración de 24 meses  se tienen los siguientes datos: 683 

personas (356 mujeres y 327 varones) con documento de identidad regularizada  

 

Indicador: 288 dirigentes de organizaciones de la sociedad civil de las cuales 148 son mujeres, 

participan en auditorias sociales a la gestión del gobierno municipal a partir del segundo año. 

Resultado de acciones realizadas con las dirigencias sindicales, se reporta la participación de las 

mismas  en la presentación de informes de gestión del Gobierno Municipal en espacios que se han 

generado para fortalecer el control social por parte de las organizaciones sociales.  

 

Indicador: Se cuenta con material impreso para la sensibilización en temas de ejercicio ciudadano, 

equidad de género y derechos humanos 

En los 24 meses (1/08/2011 – 31/07/2013) de ejecución del proyecto  se han elaborado  materiales 

impresos referentes al Ejercicio Ciudadano, Derechos Humanos y Equidad de Género  consistente 

en: Cuatro Trípticos, tres volantes, tres afiches, trece Banners, cuatro módulos de capacitación tres 

regletas, tres autoadhesivos, un cuaderno y un cuadernillo 

Los materiales impresos se utilizaron para talleres de capacitación, los banners contienen mensajes 

sobre Derechos humanos y ciudadanos.  

Resultado esperado.- 400 jóvenes capacitados en DDHH y equidad de género inciden en políticas 

municipales promocionando estas temáticas en eventos educativos y espacios de difusión 

 

Indicador: 400 jóvenes estudiantes (de los que 200 son mujeres) de Chimoré participan de espacios 

de planificación municipal durante el segundo semestre de ejecución del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación sobre DDHH con jóvenes  

 

En la ejecución del proyecto se realizaron reuniones de coordinación con la Dirección Distrital de 

Educación, dirección de Desarrollo Humano a través de la Defensoría de la Niñez y adolescencia, 



 

 

Directores/as de la Unidades Educativas, profesores/as Defensor del pueblo y técnicos/as del 

proyecto.  

Las charlas sobre Derechos Humanos con los y las jóvenes se  realizaron en las diferentes unidades 

educativas con estudiantes de secundaria con participación de 184 (hombres 90 y mujeres 94). 

De manera centralizada se ha llevado a cabo un talleres de capacitación con participación de 190 (87 

mujeres y 103 hombres) con temas sobre “DDHH, derechos de los jóvenes en la Constitución Política 

del Estado, rol de las autonomías, participación y control social, participación ciudadana y equidad de 

género. 

Fruto de las acciones realizadas con los y las jóvenes estudiantes en las dos gestiones se ha 

conformado y fortalecido el Centro de estudiantes de Chimoré, conformado  mujeres y varones. 

En la gestión  se ha trabajado estrategias para lograr la inclusión  de demandas en el Plan Operativo 

Anual (POA) 2014.  

Indicador Se han incorporado 2 políticas de género en la planificación del Plan Operativo Anual en el 

Municipio de Chimoré, al finalizar el proyecto. 

 

Las actividades ejecutadas con jóvenes de colegios,  talleres de capacitación, mesas de diálogo, 

ferias educativas  tomaron en cuenta temas tales como DDHH, derechos de los y las jóvenes en la 

Constitución Política del Estado, participación y control, participación ciudadana y equidad de género. 

Resultado  de estas actividades, jóvenes participan en espacios de planificación municipal con 

propuestas concretas de solución a demandas y necesidades de este sector. 

De la misma manera a la nueva directiva del Centro de Estudiantes de Chimoré 2013, se va 

fortaleciendo en temas que hacen a los Derechos Humanos, equidad de género, incidencia política 

municipal, de las acciones realizadas surgieron propuesta que consisten en:  

-Realización de campaña de reciclaje de papel, anualmente. 

-Implantación de laboratorio de física y química en los colegios con nivel secundario. 

-Participación de los y las jóvenes mediante sus representantes en todo ámbito político y social. 

Resultado esperado: Mejora de la gestión municipal  

 

Indicador Un documento línea base o diagnóstico municipal, aplicado para la mejora de la gestión 

municipal. 

Se ha completado la línea base y se cuenta con un documento que ha sido entregado a la 

Municipalidad 

Indicador: Un Plan de Capacitación en Gestión Municipal elaborado y aplicado. 

Se ha elaborado un Plan de Capacitación, documento que ha sido aprobado por el Gobierno Municipal 

Indicador: Estrategia de desarrollo municipal elaborada y socializada con instituciones de desarrollo 

local al finalizar el proyecto 

Para la elaboración del documento “Estrategia de desarrollo del municipio de Chimoré" se ha 

realizado una secuencia de actividades el cual consiste en: 

Encuestas a instituciones que trabajan en el municipio y Dirigentes/as de las organizaciones 

sociales. 

Socialización y validación del documento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminario interinstitucional con Autoridades Municipales 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

El proyecto ha concluido en la gestión 2013 y de manera preliminar se puede concluir lo siguiente:  

 Ha generado  interés y adaptación con los actores sociales involucrados Dirigentes/as, 

jóvenes, Autoridades municipales y otros, los cuales muestran con la participación mediante 

sus representantes en actividades realizadas en el proyecto, toda vez que ha respondido a 

necesidades y demandas concretas de la población con la que se trabajó.  

 Con respecto, a la asistencia jurídica de documentos de identidad se tienen una gran 

demanda de la población indocumentada principalmente de mujeres adultas y estudiantes de 

colegios, el proyecto ha logrado superar las cifras planteadas inicialmente se ha logrado 

documentar a  683 personas (356 mujeres y 327 varones).   

 Un componente importante, fue la elaboración de materiales impresos cartillas, volantes, 

trípticos, módulos y afiches en un lenguaje sencillo de fácil comprensión para el contexto de 

la población, utilizadas en diferentes actividades talleres de capacitación, campañas de 

sensibilización, foros; con buena acogida por parte de la población con la que se trabajó.   

 Como fuente de retroalimentación de las temáticas abordadas en los diferentes eventos se 

tiene una programación por la radio “Generación dinámica” los martes en la mañana en el 

idioma quechua y los jueves por la noche en castellano, la programación se realiza con 

invitados especiales, Concejales/as, responsable de SEGIP, representantes del centro de 

estudiantes y Dirigentes/as.  

 

 

 

 
PROYECTO: SISTEMA ENDOGENO BIOCULTURAL MOROCHATA - COCAPATA 

 

ÁREA GEOGRAFICA DE INTERVENCION  

 

a) Municipio de Morochata 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b). Municipio de Cocapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA SOCIAL. 

 

a) Sub Central Piusilla 

 

Comunidades Nº de familias 

Piusilla 55 



 

 

Estrellani 33 

San Isidro 100 

Toldo mogo 44 

Jinchu Palla 28 

 Total Familias 260 

 

b) Sub Central Choro 

 

Comunidades Nº de familias 

Viscayno 50 

El Choro 55 

San Cristóbal 55 

Tetillas 28 

Choto Orgo 38 

Jatun Pampa 38 

 Total Familias 264 

 

DESCRIPCIÓN RESUMIDA. 

 

Se propone el análisis de la complejidad de la vida en las comunidades campesinas y las 

consiguientes políticas, programas y proyectos de desarrollo, que requieren de nuevas formas de 

análisis de la realidad. En esa perspectiva,  se, enfatiza  una metodología de que involucra a la 

participación activa de los actores locales, basada en el diálogo anticientífico (transdisciplinariedad), 

revalorización del conocimiento y tecnologías  locales, y en la comprensión holística de la realidad 

local, que implica los ámbitos materiales, sociales y espirituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características ecológicas de la subcentral Piusilla 

 

El proyecto ejecutado durante dos años: Julio, 2011 a septiembre  2013, ha beneficiado a las familias 

indígenas originarias y campesinas de 11 comunidades de la zona andina y sub-andina de los 

municipios de Morochata (Piusilla, San Isidro, Toldo Mogo, Estrellani y Jinchu Palla)  y Cocapata 

(Viscayno, El Choro, Tetillas, Jatun Pampa, San Cristóbal y Choto Orgo) de la provincia Ayopaya del 

departamento de Cochabamba. 



 

 

 

Concatenó aspectos como el manejo sustentable de la biodiversidad y la revalorización de saberes 

ancestrales, entre la diversidad biológica con la diversidad cultural, con la finalidad de desarrollar 

modelos endógenos bioculturales y la generación de capacidades.  

 

También, a través del proyecto y como principal objetivo ha sido el de promover el uso sustentable y 

la conservación de ecosistemas andinos para el vivir bien, mejorar la situación económica y social de 

las comunidades campesinas e indígenas de la región andina de los municipios de Morochata 

(subcentral Piusilla)  y Cocapata (subcentral El Choro) a través del manejo sustentable de su 

biodiversidad, así como el respeto y revalorización de saberes locales e identidad cultural y la 

producción agroecológica, que a su vez contempla niveles de seguridad y soberanía alimentaria. 

 

Como logros del Proyecto han sido: el desarrollo de políticas públicas basadas en normas y prácticas 

locales de manejo de la biodiversidad; el desarrollo de alternativas económicas inclusivas, 

sustentables y viables; la conservación de las funciones críticas de los ecosistemas; la revalorización 

de la identidad cultural de las comunidades, entre otros aspectos.  

 

En resumen, el SEB – MOC, ha desarrollado sus acciones dentro el enfoque sistémico, integral y 

principalmente endógeno, es decir; que la propuesta nace desde las principales necesidades y 

demandas de los beneficiarios, las cuales han sido sistematizados en un proyecto trabajado 

conjuntamente los actores locales encargados de validarlo, por lo que la implementación operativa 

del proyecto está legalmente sustentada en un esquema de cogestión y responsabilidad compartida 

entre todos los actores involucrados.  

 

Este nuevo enfoque de desarrollo se implementa en 32 municipios de la región andina del país, como 

parte del Programa Nacional Biocultura, con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo 

y la Cooperación (COSUDE).  

 

Por otro lado, el Proyecto trabajó alineado al Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien del Estado 

Plurinacional de Bolivia y ha coadyuvado a la implementación de la Convención sobre Diversidad 

Biológica y el cumplimiento de los objetivos del Milenio incluyendo indicadores cuantitativos y 

cualitativos de las naciones indígenas originarias y campesinas. 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR COMPONENTE  

 

GESTIÓN SOCIO CULTURAL (revalorización): 

Revalorizado los saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos Indígenas Originarios y 

sistematizado en seis documentos temas como:  

1. Uso, manejo y conservación de suelos. 



 

 

2. Medicina tradicional y rituales de sanación. 

3. Praderas nativas y ganadería. 

4. Producción agrícola. 

5. Predicciones climáticas. 

6. Alcaldes comunales 

7. Comida típica tradicional. 

 

Realizado 4 festivales – ferias con el concurso de 12 comunidades involucradas en el proyecto y 

algunas comunidades aledañas, donde hubo la participación de las autoridades municipales, 

autoridades comunales y delegaciones de Unidades Educativas. 

 

Elaborado cuatro propuestas curriculares educativos, dos con el sistema antiguo y otros dos con la 

nueva Ley de educación y acorde con el nuevo modelo educativo, donde se incluye saberes y 

conocimientos ancestrales y, producción agroecológica, la conservación de la biodiversidad y el uso, 

maneo y conservación de los recursos naturales y es transmitido a 2000 estudiantes. 

Realizado 7 festivales – ferias con la participación de 14 Núcleos Educativos y 40 Unidades 

Educativas, 1200 estudiantes, 120 docentes y el involucramiento de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de revalorización con estudiantes de primaria  

 

GOBERNABILIDAD TERRITORIAL: 

Constituidos dos Consejos Locales Bioculturales, los cuales son los brazos ejecutores y gestores de 

los resultados logrados en el proyecto. 

 

Recopilado, sistematizado, editado y aplicado paulatinamente 6 paquetes de normativas que regulan 

el uso, manejo y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y el Vivir Bien en armonía 

con la Madre Tierra.  

Formación de 63 líderes(as) comunales (21 mujeres y 42 varones) y un segundo grupo de 30 

líderes(as) estudiantes de las Unidades Educativas y docentes del C.L.B de Piusilla. (este último 

coordinado con al UME) 

 

Fortalecimiento de las capacidades a 500 docentes, que impulsan la aplicación del Nuevo Modelo 

Educativo, elaboran los Proyectos Sociocomunitarios Productivos y el Plan Curricular diversificado 

incorporando las tradiciones – costumbres, los saberes y conocimientos de los Pueblos Indígenas 



 

 

Originarios, el uso - manejo y conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, la producción 

agroecológica y el Vivir Bien. 

 

3000 estudiantes están en el proceso de aprendizaje de las tradiciones – costumbres, ritualidades, 

música, baile, los saberes y conocimientos de los Pueblos Indígenas Originarios, el uso - manejo y 

conservación de los recursos naturales, la biodiversidad, la producción agroecológica y el Vivir Bien. 

 

GESTIÓN DE ECOSISTEMA Y CONSERVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de capacitación sobre conservación de recursos  

 

4000 has. están siendo protegidas a través de las prácticas de manejo y conservación de suelos. 

 

59 has. de bosquetes energéticos coadyuvan de manera directa en la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales y el efecto indirecto es en la protección de más de 10.000 has. 

 

Dos estudios hidrológicos determinan que la cuenca del C.L.B. de Piusilla genera un volumen de agua 

de 3.714.032 m3, tiene una recarga acuífera de 1.226.311 m3 y un escurrimiento de agua superficial 

de 2.487.721 m3. Por otro lado, la cuenca del C.L.B de El Chorogenera un volumen de agua de 

7.603.997 m3, tiene una recarga acuífera de 2.986.593 m3 y un escurrimiento de agua superficial de 

4.617.044 m3. En ambos casos la perdida de agua es mayor al 65 % y lo que se pretende es revertir 

esto a través de las prácticas de manejo y conservación de suelos, manejo de cobertura vegetal 

(reforestación – forestación - coberturas)  y el manejo de la masa boscosa existente. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA PLURAL: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcela productiva 

250 familias han sido capacitados en prácticas agroecológicas y 165 aplican en su vida diaria (de 

manera gradual) en los diferente cultivos dentro el nuevo enfoque de la diversificación productiva. 

 

Cuatro variedades de papas nativas (Pinta boca; Candelero; Lloghallito y Canastillo) han sido 

revalorizadas y están en fasede producción y comercialización. 

 

95,3 has han sido cultivados con los diferentes rubros promocionados (papa nativa, haba, hortalizas, 

cebolla), generando un volumen de producción de 490,9 ton.de alimentos y un ingreso bruto de Bs. 

1.071.257.00 

 

52 ton de heno  de avena y 42 ton de forraje fresco (trébol rojo) se ha producido, favoreciendo a 1500 

cabezas de ganado camélido, ovino y bovino y reducido un 10 % la mortandad de los animales. 

 

Dos organizaciones de mujeres constituida y fortalecidas, cada una con 32 afiliadas (C.L.B de Piusilla) 

y 34 socias (C.L.B. de El Choro) y fortalecidas con capacitaciones y emprendimientos económicos 

(tejido artesanal y producción hortícola), generando  a través de la comercialización de las prendas 

un valor de Bs. 5.532.00 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
De manera preliminar se puede concluir que no siempre es adecuado introducir las tecnologías 

modernas que vienen de fuera del contexto sociocultural de las comunidades rurales, tales como los 

diferentes modelos de herramientas, equipos, tecnología, etc,  sin reconocer que las comunidades 

tienen sus propios métodos de producción orgánica que respetan los principios ecológicos y lo que 

se debe hacer es revitalizar o mejorar. 

 

El proceso de ingresar a las comunidades campesinas e indígenas por primera vez y con un enfoque 

diferente a lo convencional es difícil. Se precisa de experiencia y sensibilidad. Así por ejemplo, el 

respetar, compartir y formar parte del ritual de una manera profundamente espiritual son principios 

importantes para educar a profesionales que tratan de trabajaren el desarrollo sostenible rural. 

 

Hasta ahora, las comunidades lograron resultados alentadores. Parece que es posible promover el 

desarrollo endógeno biocultural si se consideran las habilidades y potencialidades locales. Los 

resultados logrados con el proyecto, también sugiere que el revalorar el conocimiento, la sabiduría y 



 

 

las culturas locales se puede lograr combinando el apoyo a las comunidades con investigación-acción 

participativa y la capacitación de estudiantes desarrollado en el mismo contexto rural. 

 

Se dice que las prácticas de conservación de suelos eran implementadas  tradicionalmente año tras 

año por los agricultores, pero esta práctica ha ido desapareciendo debido a que se encontró otra 

forma de evitar la erosión de suelos como la introducción de coberturas con leguminosas y gramíneas 

(pastos) y que genera a su vez alimento para los animales y es igual o mejor que las terrazas de 

formación lenta. Esta práctica de conservación de suelos está siendo ejecutado en los dos C.L.Bs. 

 

Para las capacitaciones con las mujeres se debe considerar varios factores, como por ejemplo: la 

hora de inicio de la jornada, el tiempo de la jornada, la metodología que se va utilizar y hasta el día 

que se va realizar la jornada, porque deben dejar todo hecho en la casa, solo disponen de un corto 

tiempo, debe ser 100 % practico y en lo posible hacer un fin de semana porque los hijos pueden 

reemplazarle en algunas actividades familiares. 

 

Con la implementación del Programa Nacional de Biocultura y el proyecto Sistema Endógeno 

Biocultura Morochata – Cocapata, lo que se busco es reconvertir la cosmovisión artificial creada por 

el imperialismo mundial basado en el individualismo y el consumo irracional y cambiarlo a una visión 

centrada en valores comunitarios que hagan mirar a las personas a su entorno local y nacional. 

Asimismo, fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los modos y medios 

de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y ampliadas de las personas que la 

integran, mediante la implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan lo 

cultural, lo económico, lo educacional y el uso e invención de tecnología. 

 

Por otro lado, a través del proyecto se le otorga poder a las comunidades organizadas para que 

desarrollen sus potenciales agrícolas, industriales y turísticos de sus regiones; se reintegran todas 

aquellas personas que fueron excluidas del sistema educativo, económico y social por los gobiernos 

precedentes; se construyen redes productivas donde los ciudadanos participen activamente en 

igualdad de condiciones y disfruten un fácil acceso a la tecnología y el conocimiento; se le ofrece a 

las comunidades la infraestructura necesaria  las tierras activas, con el objeto de generar bienes y 

servicios para la población, las comunidades y la nación. 

 

Es importante incluir a mujeres en las organizaciones en el ámbito de la vida cultural, política, 

económica y social. Se ha visto que las mujeres tienen un papel crucial en la agricultura así como en 

otros oficios, especialmente cuando se trata de tomar decisiones y posición social; sin embargo, ellas 

frecuentemente son marginadas. Dentro de la relación de poder entre varones y mujeres, ellas se 

encuentran en el extremo receptivo, no obstante haberse creado una creciente conciencia entre 

mujeres acerca de la necesidad de conservar la biodiversidad y la base local de conocimientos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

 

PROYECTO: SISTEMA ENDOGENO BIOCULTURAL TAPACARI - TACOPAYA 

 

ÁREA GEOGRAFICA DE INTERVENCION  

El proyecto se desarrolló en los municipios de Tacopaya de la provincia Arque y Tapacarí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA SOCIAL  

 

 

 

 

DESCRIPCION RESUMIDA  

 

Con el Proyecto se proponía el análisis de la complejidad de la vida en las comunidades campesinas 

y las consiguientes políticas, programas y proyectos de desarrollo. En esa perspectiva,  se aplicará  

una metodología que involucre la participación activa de los actores locales, basada en el diálogo 

anticientífico (transdisciplinariedad), la revalorización del conocimiento y tecnologías  locales, y en la 

comprensión holística de la realidad local, que implica los ámbitos materiales, sociales y espirituales. 

Municipio(s): 
Tapacari - Tacopaya 
 

Central/Subcentral/
Cantón: 

Tapacari: Central Agraria Leque, Subcentrales Chivimarca, Azahuani, Leque y Nueva Florida, 
Cantón Leque. 
 
Tacopaya: Central   Tacopaya, Subcentral Tacopaya y Collpa K”asa, Microcuenca Sisaqueña 
 

Comunidades: 

Tapacari: Azahuani, Chongo, Esquillani, Huancapampa, Leque, Ovejuyo, Patarancho, 

Totorani, Viscachani, Vila Vila, Nueva Florida, Chivimarca, Collpa, Machacamarca,Tajllu, 
Machacamarquita y Murutani. 
 
Tacopaya: Mollo, Pucara, Qollpa Pata, Quinua Chajra, Chiruntaca, Queñua Kasa, Sacha 

Kaimani, Corralpampa, Muruta, Kuchu Cienega, Cala Chullpa. 

No. de 
Beneficiarios: 

 
605 
 

            
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff         

fdfdfdfdfdkdfkdkdkldfkdfkkfkdfdfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffff 

fdfdfdfdfdkdfkdkdkldfkdfkkfkdfdfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffff 

fdfdfdfdfdkdfkdkdkldfkdfkkfkdfdfdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El proyecto ha beneficiado a las familias indígenas originarias y campesinas de 25 comunidades de 

la zona andina y sub-andina del municipio de Tapacarí – Central Regional Leque (14 comunidades: 

Chongo, Leque, Pata Rancho, Ovejuyo, Vila Vila, Azahuani, Viscachani, Totorani, Esquillani, Huanca 

Pampa, Chivimarca, Murutani, Machacamarquita, T’ajllu, Machacamarca, Jipiñuma y Collpa) y el 

municipio de Tacopaya – Cca. Sisaqueña (11 comunidades:Mollo, Pucara, Corral Pampa, Quinua 

K’asa, Muruta, Q’ollpa Pata, Quinua Chajra, Chiruntaca, Sacha Caymani, Cuchusienega y 

Calajchullpa Grande). 

 

Asimismo, concateno aspectos como el manejo sustentable de la biodiversidad y la revalorización de 

saberes ancestrales, entre la diversidad biológica con la diversidad cultural, con la finalidad de 

desarrollar modelos endógenos bioculturales y la generación de capacidades.  

 

El principal objetivo ha sido el de promover el uso sustentable y la conservación de ecosistemas 

andinos para el vivir bien, mejorar la situación económica y social de las comunidades campesinas e 

indígenas de la región andina de los municipios de Tapacarí (Central Regional Leque)  y 

Tacopaya(Cca. Sisaqueña) a través del manejo sustentable de su biodiversidad, así como el respeto 

y revalorización de saberes locales e identidad cultural y, la producción agroecológica, que a su vez 

contempla niveles de seguridad y soberanía alimentaria. Ha tenido como propósito, potenciar las 

capacidades internas de las comunidades rurales para fortalecer la sociedad y su economía. 

Promoviendo el uso eficiente y responsable de los Ecosistemas, asistencia técnica en la producción 

de los principales cultivos e introducir nuevas especies con la finalidad de diversificar la agricultura y 

aumentar los ingresos económicos. 

 

También, que las familias beneficiarias tengan la oportunidad a un desarrollo humano sostenible, con 

la visión de expansión, fortalecimiento de capacidades, oportunidades y satisfacciones. Asimismo, ser 

un integrante activo de la sociedad en donde ocupe, aproveche su tierra y los recursos naturales que 

le rodean. Para muchos de los agricultores significa, su fuente de vida, su trabajo, en resumen 

interactúa con el individuo mismo, su entorno social y ambiental.  

 

Se ha fomentado el desarrollo de políticas públicas basadas en normas y prácticas locales de manejo 

de la biodiversidad; el desarrollo de alternativas económicas inclusivas, sustentables y viables; la 

conservación de las funciones críticas de los ecosistemas; la revalorización de la identidad cultural de 

las comunidades, entre otros aspectos.  

 

En resumen,el SEB- TAC, ha desarrollado sus acciones dentro el enfoque sistémico, integral y 

principalmente endógeno, es decir; que la propuesta nace desde las principales necesidades y 

demandas de los beneficiarios, las cuales han sido sistematizados en un proyecto trabajado 

conjuntamente los actores locales encargados de validarlo, por lo que la implementación operativa 

del proyecto está legalmente sustentada en un esquema de cogestión y responsabilidad compartida 

entre todos los actores involucrados.  

 

Este nuevo enfoque de desarrollo sostenible se implementa en 32 municipios de la región andina del 

país, como parte del Programa Nacional Biocultura, con el apoyo financiero de la Agencia Suiza para 

el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).  

 



 

 

Por otro lado, el Proyecto trabajó alineado al Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien del Estado 

Plurinacional de Bolivia y ha coadyuvado a la implementación de la Convención sobre Diversidad 

Biológica y el cumplimiento de los objetivos del Milenio incluyendo indicadores cuantitativos y 

cualitativos de las naciones indígenas originarias y campesinas.  

RESULTADOS  OBTENIDOS POR COMPONENTE  

GESTIÓN SOCIO CULTURAL: 

 

 

 

 

 

Revalorización de conocimientos en Unidad Educativa 

4 documentos con diferentes temáticas, producto de la recopilación y sistematización de la 

revalorización de saberes  y prácticas ancestrales. 

4 propuestas intra e interculturales elaborados por 75 docentes, con contenidos de los 

resultados de la revalorización de saberes y practicas ancestrales y haciendo incidencia en el 

currículo regionalizado.  

360 sesiones con temas de la revalorización de saberes locales  en 7 Núcleos Educativos de 

los CLB de Leque y Cca. Sisaqueña en la que participan 113 docentes y 747 estudiantes 

4 ferias – festivales a nivel de CLB con la participación de 400 personas como expositores. 

4 ferias – festivales con la participación de 38 Unidades Educativas, 191 docentes y 769 

estudiantes involucrados como expositores y miembros de los grupos de danza y canto., donde 

se muestra las potencialidades productivas, gastronómicas, culturales, folklóricas, ritualidades y 

otro 

 GOBERNABILIDAD TERRITORIAL: 

2 Consejos Locales Bioculturales constituidos y fortalecidos a través de eventos de capacitación 

y habilidades de gestión. 



 

 

14 normativas que regulan el manejo y conservación de la madre tierra, los ecosistemas y la 

biodiversidad 

2 organizaciones de mujeres constituidas y fortalecidas una con 38 socias (OMEL) y 17 socias 

(OMEAT) con un enfoque de emprendimientos productivos. 

676 docentes de 137 Unidades Educativas fortalecidos en sus capacidades en la aplicación de 

la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez y la formulación de los proyectos sociocomunitarios 

productivos e incidencia en la malla curricular de los saberes y prácticas ancestrales 

sistematizadas en los documentos. 

2 textos educativos producidos que contienen elementos de la revalorización de saberes y 

prácticas ancestrales. 

GESTION DE ECOSISTEMA Y CONSERVACION: 

377 agricultores capacitados en 75 jornadas en temas referentes a prácticas de manejo y 

conservación de los suelos que son implementadas para ampliar los suelos agrícolas. 

2710 M3 de talud con piedra 

5067 ML de zanjas de infiltración 

5010 ML de zanjas de coronación 

4560 ML de borduras con pasto Phalaris y 2177 M2 

25.78 Has de bosquetes energéticos y 573 personas involucrados  

 

 

 

 

GESTIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMIA PLURAL: 

 

 

 



 

 

 

 

 

Exposición de productos agrícolas  

184 productores capacitados en 73 jornadas sobre prácticas agroecológicas que son 

implementadas para mejorar la producción. 

114.5 Tn de productos producidos con un enfoque de seguridad y soberanía alimentaria ara 

vivir bien  

796.4 Tn de forraje verde que mejoran la disponibilidad de forrajes para periodos de estiaje y 

reducen la mortalidad de los animales. 

513.088.00 Bs de ingreso bruto por la producción de los cultivos con un enfoque de diversificación 

agrícola. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 En la implementación del proyecto y realizado las visitas a los agricultores en las comunidades,  

recién se puso de evidencia  que la religión podría ser un obstáculo para poner en práctica las 

revalorizaciones realizadas con el 100 % de las familias, debido a que entre el 30 a 50 % de las 

familias practican la religión cristiana y para este grupo las costumbres, la cultura, las tradiciones y 

en alguna manera los saberes y practicas ancestrales no tienen un significado y/o valor real. De 

alguna manera este hecho si tuvo su incidencia en el número de familias porque con los miembros 

de estos grupos de cristianos no se pudo avanzar mucho por la solidez de su pensamiento como el 

que todo lo hace es el poderoso (Dios). 

Con relación a las mujeres, en las jornadas de capacitación, habría que considerar los siguientes 

aspectos:  

 Los horarios de las jornadas deben ser flexibles 

 Los periodos de capacitación deben ser cortos 

 Las jornadas  deben ser  con mucha práctica y poca teoría 

 La capacitación debe ser en lo posible los fines de semana debido a que disponen de más 

tiempo, porque los hijos les suplen de algunas actividades, como por ejemplo el pastoreo. 

Los hechos nos han enseñado que las mujeres tienen múltiples ocupaciones y poca disponibilidad 

de tempo para las jornadas de capacitación y si se considera los aspectos mencionados se tiene 

una mayor participación y existe un mejor aprendizaje. 



 

 

Esta teoría de equidad de género y la separación de actividades para mujeres y varones y 

considerando un programa donde se revaloriza los saberes y practica ancestrales, las costumbres y 

la cultura, prácticamente plasmar esta teoría no es la más aconsejable, sino más al contrario es 

trabajar en nivel familiar como siempre se ha hecho desde tiempos ancestrales, porque en las 

comunidades y las familias  tiene su forma de vida y habría que respetar las mismas 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE REGANTES Y 

SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA (FEDECOR) 

 

Con el propósito de fortalecer a la Federación Departamental de Regantes (FEDECOR), con el apoyo 

financiero del We effect, en la gestión 2013, se han realizado acciones a saber: 

 

En el primer semestre de la gestión, se implementó la acción “Contribución a la gobernabilidad 

democrática de la Federación de Regantes de Cochabamba para iniciar un proceso de mejora de la 

soberanía alimentaria a través de la gestión eficiente del agua para riego”. 

 

 Se han realizado talleres a nivel de la FEDECOR, bases y organizaciones de regantes, 

tocándose  temas relacionados a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley de aguas, 

Participación social,  modalidad de trabajo del SEDERI y SENARI. Los eventos se realizaron 

en coordinación con los regantes, la FEDECOR, Gobiernos Municipales, Unidad de 

Coordinación de Movimientos Sociales, (Gobernación de Cochabamba), SEDERI y SENARI. 

 

 Se han elaborado los estatutos y reglamentos para la FEDECOR, en reuniones con las bases, 

aplicando instrumentos participativos de recolección de información de los principales 

conflictos, para determinar en base a esta información,  las normas necesarias para la 

construcción de una gobernanza acorde. 

 

 Se ha elaborado el Plan Estratégico Institucional; para lo que se elaboró un diagnóstico 

participativo. 

 

En el segundo semestre de la gestión, se ha apoyado en la “Socialización del proyecto de la 

Ley Marco “Agua para la vida”, cuyo objetivo fue; analizar y socializar el Proyecto Ley Marco Agua 

para la Vida con las asociaciones de regantes afiliadas a FEDECOR en el departamento de 

Cochabamba. Se realizaron las siguientes actividades: 

 

 La FEDECOR en coordinación con INDICEP organizó la realización de cuatro talleres de análisis 

y socialización del Proyecto Ley Marco Agua para la Vida. Sin embargo en el desarrollo se 

realizaron un total 7 talleres. Al inicio del proyecto se realizó el primer taller de análisis a nivel de 

técnicos de INDICEP y Directiva de FEDECOR para definir la metodología de trabajo, materiales 

y definir un cronograma. Durante el desarrollo de los talleres programados se tuvo la invitación 

para la socialización por parte de la FSUTCC y FDMCIOC-BS a la cual se dio respuesta. También 

en medio proceso de realizó un taller de evaluación del avance. En los talleres se contó con 

participación de las autoridades municipales, asambleístas departamentales y miembros de la 

Federación Única de trabajadores campesinos y Mujeres representantes de Bartolina Sisa. 

 



 

 

 Asimismo en los departamentos de Oruro y Sucre, se realizaron dos reuniones con participación 

de los representantes departamentales de los regantes del país y con las observaciones de cada 

departamento y en coordinación con el Ministerio de Medio ambiente y agua se elaboró un 

documento en el que se puntualizan las observaciones.  

 

Y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 Se ha elaborado un documento consensuado en el cual se han introducido las observaciones y 

recomendaciones para cambios en el documento base Ley Marco Agua para la Vida. Este 

documento ha sido entregado al Ministerio de Medio ambiente y Agua. 

 Se ha acordado la realización de un Taller Departamental con participación de delegados de las 

asociaciones del departamento de Cochabamba, en el cual  se analizará sobre las observaciones 

entregadas. 

 Se ha acordado con el Ministerio de Medio ambiente y Agua la realización de un taller nacional 

en Cochabamba en el cual se prevé la elaboración de un nuevo documento con las 

observaciones y enmiendas introducidas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
El vivir bien como filosofía que tal vez debería orientar las acciones que llevan adelante las 

comunidades indígena originario campesinas, nos brinda elementos rescatables en cuanto a 

construcciones más equitativas no solo entre varones y mujeres, sino con el entorno que hace posible 

nuestra existencia.  

 

Con el reconocimiento y la puesta en vigencia de una nueva Constitución Política, el  escenario 

nacional se reconfigura, ahora son representantes de los movimientos sociales sobre todo indígenas 

quienes están en el poder y deben pasar de la protesta a la propuesta, para consolidar el Estado 

Plurinacional, desde una mirada crítica, valorando los avances pero también identificando los errores 

del denominado proceso de cambio, pues la tendencia global nos muestra que es en Latinoamérica 

y en manos de las y los indígenas que ahora se presenta la oportunidad histórica de demostrar no 

que: “Otro mundo es posible”, sino que es posible:  “Un mundo en el que quepan muchos mundos”, 

reconociendo la riqueza de la diversidad, realidad en la que el sistema capitalista está destinado a 

concluir su ciclo pues estos movimientos están apostando por el cambio de estructuras desde una 

mirada más radical, pero también más propensa a tejer redes,  tender puentes, los problemas son 

globales por lo tanto los cambios deben ser impulsados desde esta perspectiva y en ningún caso 

dejar solo en manos de quienes nos gobiernan la capacidad de tomar decisiones, pues la Democracia 

es el Gobierno del Pueblo y no el Gobierno de personas delegadas mediante voto por el pueblo.    

 

En este sentido, son varios desafíos a los que hacer frente, en un marco de respeto a la 

autodeterminación de los pueblos conformados sobre todo por los colectivos con los que INDICEP 

plantea sus acciones: La definición de Estatutos Autonómicos y la construcción de Cartas Orgánicas 

que fortalecerán las diferentes formas de autonomía por la que apuesten las regiones, debería marcar 



 

 

el accionar institucional, pues se trata de responder a la oportunidad histórica de reconfigurar el 

escenario nacional, en la perspectiva de construir una Bolivia más incluyente y equitativa, entendiendo 

que el cambio apunta a consolidar un Estado que deje de ser aparente y sea más inclusivo y 

participativo a partir de reconocerse como plurinacional 

 

La institución por lo tanto debe ponerse a la altura de este desafío y fomentar la capacidad propositiva 

de quienes conforman las organizaciones sociales, apoyar la consolidación de espacios de control 

social frente al Estado, pero también al interior de las propias organizaciones; ampliar los espacios de 

participación, entendida como  la toma de decisiones a mujeres y jóvenes, en la perspectiva de apoyar 

la autogestión, apoyar la lucha por el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos 

indígenas, pero desde una perspectiva integral que tome en cuenta también los derechos de la Madre 

Tierra y coadyuvar en la generación de políticas amigables con el medio ambiente, sobre la base de 

los principios del desarrollo sustentable. 

 

Cochabamba, diciembre  2013 

 


