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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; sus 

programas de  acción son:  

 

 

 

 

 

 

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 
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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.  

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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Misión 
Generar en la sociedad la toma de conciencia crítica de la realidad 

boliviana, impulsando procesos de investigación, formación y 

participación ciudadana para contribuir en la construcción de un 

desarrollo sustentable 

Visión 
Una sociedad justa y democrática, con igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres del área rural y urbana, en la que se respeten las culturas, se garantice 

el ejercicio pleno de sus derechos y la participación en la construcción de un 

desarrollo sustentable con equidad y sin discriminación.  

 

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  
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MARCO PROGRAMATICO 
 

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

fundamentado en cinco programas; a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- Ciudadanía y formación política   

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 3.- Medio ambiente y agua  

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 4.- Producción ecológica   

En concordancia con el programa Medio Ambiente y Agua y sobre la base del respeto a los derechos 

de la Madre Tierra, este programa fomenta una producción responsable en tres sentidos: Con el medio 

ambiente, con productoras y productores agrícolas y consumidoras/es finales. 

  

La Agricultura Ecológica es una forma diferente de enfocar la producción agraria, basada en el respeto 

al entorno y producir alimentos sanos, de la máxima calidad y en cantidad suficiente. Utiliza como 

modelo a la misma Naturaleza, extrayendo de ella toda la información posible, aunada con los 



 

 

actuales conocimientos técnicos y científicos. Permite obtener alimentos de la máxima calidad, tanto 

en su presentación y sabor como en su contenido alimenticio, mediante técnicas y productos que: 

 Se integren en el  agro ecosistema, de forma que no produzcan impactos ambientales. 

 Potencien la fertilidad natural de los suelos y la capacidad productiva del agro sistema, 

garantizando la continuidad de la producción agraria en la zona. 

 No incorporen a los alimentos sustancias o residuos que resulten perjudiciales para la salud 

o mermen su capacidad alimenticia. 

 Respeten los ciclos naturales de los cultivos y aporten a los animales unas condiciones de 

vida adecuadas. 

Objetivo.-  Fomentar la práctica de una producción y transformación responsable, sobre la base del 

uso óptimo y sostenible de los recursos naturales, el respeto de sistemas y ciclos naturales, para 

garantizar la seguridad alimentaria que aporte al buen vivir.  

 

Resultados esperados.-  

Se ha generado mayor conciencia social en cuanto la importancia de producir alimentos sobre 

principios ecológicos.  

Se ha fomentado la producción de bio insumos entre familias que se dedican a la agricultura y se ha 

reemplazado la utilización de insumos químicos. 

Se completa la cadena productiva tomando en cuenta principios ecológicos de producción y 

transformación.  

Se ha impulsado cadenas de consumo responsable en las ciudades, reconociendo el aporte de 

productoras y productores agrícolas para producir sano y comer bien.   

 

Programa 5.- 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 Ejecutiva.  
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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  

Durante la gestión 2014, la institución ha centrado sus esfuerzos sobre todo en apoyar procesos de 

fortalecimiento organizativo de la Federación de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable 

y Riego –FEDECOR-. Es así que a través de la ejecución de tres proyectos, uno concluido y dos que 

aun se encuentran en proceso de implementación se ha tratado de aportar en la modificación de la 

siguiente problemática: 

Los y las regantes que son parte de la FEDECOR,  deben hacer frente a dos problemas 

fundamentales que están relacionados, por un lado, con las debilidades organizativas y técnicas que 

presentan las asociaciones de regantes, las cuales se traducen en una deficiente gestión de agua 

para riego y, por otro la  exclusión de las mujeres de los espacios de toma de decisión en estas 

asociaciones, manteniendo una situación de inequidad y de falta de oportunidades para las mujeres. 

La FEDECOR (Federación de Regantes de Cochabamba) como entidad matriz de las asociaciones 

muestra actualmente un escenario de debilidad en relación a la gobernabilidad y a los conocimientos 

técnico-administrativos que inciden negativamente en una eficiente gestión. Se observa la ausencia 

de acciones de asistencia técnica y jurídica a las y los regantes, se cuenta con un precario 

funcionamiento de la oficina de apoyo técnico a favor de las y los regantes en la ciudad de 

Cochabamba, y no se hace frente a los elevados niveles de conflictividad que se desatan, sobre todo, 

en épocas de escasez de agua. 

La escasa incorporación de tecnología y técnicas, unida a la débil capacidad productiva de los 

sectores de regantes, requiere de un proceso de fortalecimiento de su organización matriz 

(FEDECOR) para que esta les pueda proveer de conocimientos, de medios, de estrategias modernas 

de producción en base a los nuevos estándares de requerimiento de calidad de la demanda para salir 

del estado de pobreza en la que se encuentran estas zonas.  

En relación al tema de enfoque de género en el interior de la FEDECOR, destaca la situación de las 

mujeres que deben enfrentar una serie de factores que las excluyen del acceso y control de recursos 

como el agua.  

La naturalización del modelo patriarcal en las asociaciones de riego evita una verdadera democracia 

en la toma de decisiones y da lugar a un reparto de roles muy diferenciados que derivan en una clara 

situación de desigualdad para las mujeres tanto en las asociaciones de regantes como en la misma 

FEDECOR.  

No se cuenta con políticas de género ni normas que contribuyan al desarrollo de prácticas de equidad  

de género en las asociaciones de regantes, así como tampoco se reconoce a las mujeres como 

sujetos económicos a pesar de su importante aporte en el riego y en la producción.  

La posición de las mujeres, se caracteriza, principalmente, por una situación de desigualdad, tanto en 

su participación en los espacios públicos y organizativos, como en su acceso a los puestos de 

responsabilidad y decisión. 



 

 

La existencia de una cultura patriarcal, que se refleja en comportamientos machistas, actitudes y roles 

excluyentes, y actitudes y posiciones que desvalorizan a las mujeres, dificultan el acceso de las 

mujeres a los espacios públicos y comunitarios. Asimismo las posiciones masculinas son de dominio, 

dentro de la familia y la comunidad, se desconoce y desvaloriza el rol de la mujer y la propia 

comunidad obliga a las mujeres a mantener un papel subordinado. 

De ahí que la participación de las mujeres en el proyecto es una posición de reivindicación de 

derechos en contra de actitudes patriarcales y es una estrategia que favorece al proceso de 

construcción de la equidad en el ejercicio del poder. 

Lo descrito, muestra un panorama de debilidad en la gobernabilidad organizacional de la Federación 

de Regantes de Cochabamba, tanto en lo que se refiere a los temas propiamente técnicos como en 

cuanto a la solidez y fortaleza institucional que aún es excluyente con las mujeres pese al total 

involucramiento de ellas en el riego y en la producción.  

Las mujeres regantes demandan su integración y reconocimiento en condiciones de igualdad para el 

ejercicio de sus derechos en sus asociaciones, así como la búsqueda de oportunidades en espacios 

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

Esta problemática, ha dado origen a la implementación de los siguientes proyectos con los resultados 

que se exponen a continuación:  

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y GESTIÓN TÉCNICA DE LA 

FEDERACIÓN DE REGANTES Y SISTEMAS COMUNITARIOS DE AGUA POTABLE Y RIEGO (FEDECOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. AVANCES EN LA GESTION  

R 1.- Generar capacidades técnicas, sociales y políticas en la dirigencia de FEDECOR y de sus 

asociaciones afiliadas: Se ha logrado fortalecer canales de información y comunicación entre la 

Directiva de la FEDECOR y asociaciones afiliadas a través del apoyo en Ampliados y el 

desplazamiento de dirigentes a las reuniones de asociaciones; visitas en las que además de informar 

sobre el trabajo de la Directiva, se apoyó la solución de conflictos que se generaron en relación a uso 

y turnos del agua. 

Se apoyó la revisión y actualización de estatutos en las asociaciones de base. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

Departamento: Cochabamba  

COBERTURA SOCIAL: Asociaciones de regantes de Cochabamba, ubicadas en cuatro 

zonas del departamento: 

- Valle Alto, provincias: Punata, Germán Jordán y Esteban Arce  

- Valle Central, provincias: Cercado y Chapare  

- Cono Sur, provincias: Tiraque, Araní, Mizque y Campero 

- Valle Bajo, provincias: Quillacollo y Capinota 

DURACIÓN: Tres años. 2014-2016 

FINANCIAMIENTO: We effect  

 



 

 

Se trabajó de manera preliminar un Plan Estratégico Institucional, este documento se ha diseñado en 

la perspectiva de cambiar la lógica de esta organización social que define su accionar de manera 

coyuntural; dejando de lado la realización de acciones que repercutan en el fortalecimiento de esta 

instancia 

Finalmente, se trabajó con la Directiva de la Asociación Nacional de Regantes, apoyando la 

planificación de acciones que tienen como objetivo la aprobación de la Ley Marco Agua para la Vida.   

R 2.-Incorporar el enfoque de género en la FEDECOR y en sus asociaciones afiladas: Se ha 

llevado a cabo talleres sobre derechos de las mujeres en asociaciones del Valle Alto, central y bajo, 

actividades en las que además se recabaron insumos para el diseño de un programa de capacitación 

en género, el que será implementado a partir de la gestión 2015, con el objetivo de promover la 

equidad al interior de la organización.  

R 3.- Capacitar a FEDECOR y asociaciones afiladas en la gestión integral de los recursos  

hídricos: a través de la implementación de talleres que tienen que ver con un uso más adecuado de 

los recursos hídricos y levantamiento de información para el diseño de un programa de capacitación 

que será puesto en vigencia en la gestión 2015.  

Proyecto: Mejora de la capacidad socio organizativa de campesinos y campesinas organizados en 

asociaciones de regantes en Cochabamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ALCANZADOS:   

En relación al resultado uno: Fortalecida la capacidad asociativa de 80 asociaciones de regantes 

mediante el desarrollo de capacidades de incidencia pública, manejo de conflictos y gestión 

integral del riego 

Las y los regantes de asociaciones afiliadas a la FEDECOR, han fortalecido sus capacidades 

en lo que hace la generación de estrategias de incidencia pública, manejo de conflictos y 

gestión integral del riego, a través de la ejecución de acciones de capacitación y asistencia 

técnica desarrolladas por el equipo de proyecto,  además de la movilización, cabildeo y 

negociación con instancias gubernamentales, para evitar la aprobación de 20 artículos de la 

Ley Minera, por considerarlos atentatorios a los intereses de las y los regantes.  

Inclusión de mujeres en las Directivas de las Asociaciones y la propia FEDECOR. 

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

Departamento: Cochabamba  

COBERTURA SOCIAL: Asociaciones de regantes de Cochabamba, ubicadas en cuatro 

zonas del departamento: 

- Valle Alto, provincias: Punata, Germán Jordán y Esteban Arce  

- Valle Central, provincias: Cercado y Chapare  

- Cono Sur, provincias: Tiraque, Araní, Mizque y Campero 

- Valle Bajo, provincias: Quillacollo y Capinota 

DURACIÓN: Un año. Septiembre 2013 – Septiembre  2014  

FINANCIAMIENTO: Fundación ADSIS. Principado de Asturias.   

 



 

 

Ampliación de canales de información y comunicación entre la Directiva de la FEDECOR y 

asociaciones afiliadas 

Formación a dirigencias en temas que tienen que ver con la gestión integral de recursos 

hídricos  

Mejora de la capacidad de incidencia a nivel nacional a través de su articulación con 

ANARESCAPYS. 

Se ha establecido canales de coordinación con el Servicio Departamental de Riego –SEDERI-

, para llevar a cabo talleres sobre gestión integral de riego desde una perspectiva de género; 

logrando presentar durante el proceso de ejecución del proyecto propuestas al  -SEDERI- 

para que esta instancia trabaje la viabilidad de las mismas en función de las líneas 

presupuestarias establecidas desde el Gobierno Central.  

El tema de equidad de género se ha visto concretizado no solamente en la identificación de 

proyectos desde una perspectiva de género, sino que se ha llevado a cabo un taller sobre 

masculinidades, con el objetivo sobre todo de demostrar que las actitudes reconocidas como 

propias de los varones, son sobre todo el fruto de construcciones sociales que se pueden 

modificar con el objetivo de generar condiciones más equitativas  para las mujeres en lo que 

implica la gestión de los recursos hídricos. 

Se ha equipado a la oficina con mobiliario y equipamiento suficiente para que la Directiva de 

la FEDECOR pueda llevar a cabo una mejor atención a representantes de asociaciones que 

acuden a la oficina con trámites que tienen que ver sobre todo con conflictos en turnos de 

riego, revisión de estatutos y obtención de personalidad jurídica, asesoramiento para la 

elaboración de fichas de identificación de proyectos de riego; sobre todo. 

Conformación de la Directiva de jóvenes regantes, espacio en el que a diferencia de la 

Directiva de la FEDECOR, la mayoría de sus representantes son mujeres; de doce cargos 

nueve son ocupados por mujeres; demostrando una vez que el tema de equidad de género 

también tiene que ver con el aspecto generacional y que las personas jóvenes como parte del 

proceso de cambio de actitud aceptan con mayor naturalidad temas que tienen que ver con 

la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.  

Inclusión de mujeres en las Directivas de las Asociaciones, como fruto de   un fuerte proceso 

de sensibilización que el equipo de proyecto ha desarrollado con la Directiva de la FEDECOR. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta factores externos que facilitaron esta inclusión y que 

tienen que ver con las políticas de gobierno que no solo motivan, sino que exigen la 

participación de las mujeres en las organizaciones en paridad con los varones y; al ser este 

un Gobierno que emerge de las organizaciones sociales, esta exigencia es aceptada y puesta 

en práctica por los representantes de la mismas.  

 

 

En relación al resultado dos: 80 asociaciones de regantes incorporan políticas de género y se 

incrementa la participación de la mujer en la toma de decisiones.  



 

 

Generación de una política de género diseñada de manera participativa y redactada en 

términos sencillos, que considera  las siguientes dimensiones: 

Política.- Toma en cuenta los espacios de dirección de una asociación, control de los 

recursos, planificación y definición de políticas organizacionales. 

Económica.- Dimensión en la que se organiza la acción económica de la asociación, 

espacio en el que se dan las relaciones laborales.   

Asociativa.- Todas aquellas acciones que las asociaciones realizan con las personas 

que son parte de la organización, así como la producción de bienes y servicios.  

Definición participativa  de una estrategia edu-comunicacional, para la producción y difusión 

de formatos que sensibilicen a la población de regantes sobre la importancia de la 

participación de la mujer en espacios de decisión al interior de las organizaciones. Producción 

y difusión de: Cinco microprogramas con duración de cinco minutos para la difusión de 

elementos que hacen a la política de género de la FEDECOR, doce microprogramas de con 

duración de uno a tres minutos para dar a conocer la naturaleza de la FEDECOR y su 

relacionamiento con las Asociaciones y; veinte mensajes clave con duración de hasta un 

minuto sobre equidad de género en las organizaciones.  

Por otra parte, se ha recurrido a testimonios de varones y mujeres tanto de las asociaciones, 

FEDECOR y otras organizaciones sociales, para que de una manera más vivencial, puedan 

plasmar  los logros y dificultades en la gestión.  

Establecimiento de dos unidades experimentales y comerciales con fines demostrativos, 

donde se demuestra la optimización del recurso agua para riego, aplicando un sistema 

tecnificado de riego (por goteo) y comparando con otro tradicional (inundación). 

Una parcela demostrativa de riego por goteo con una extensión de 0,12 hectáreas, se ha 

establecido en la localidad de El Paso con producción de flores de clavel. 

Una parcela demostrativa de riego por goteo con una extensión de 0.03 hectáreas, se ha 

establecido en Bella Vista con producción de flores (rosas). En ambas parcelas 

demostrativas participan mujeres regantes. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Debido a que el proceso de formulación y gestión del proyecto contó con la participación de la 

Directiva de regantes,  el inicio de actividades no fue complicado, en tanto se ha logrado encaminar 

acciones de fortalecimiento a nivel de las Asociaciones, fomentar la participación de la mujer a partir 

de valorizar su rol como productora, para que se puedan definir acciones en ese campo; toda vez que 

en la toma de decisiones únicamente se toma en cuenta la opinión de los varones. En este sentido el 

aporte generado a través de la redacción de una política para trabajar el enfoque de género en las 

FEDECOR y asociaciones es estratégico.  

 

Por otra parte en todos los espacios ya desarrollados, además de insistir en la necesidad de fomentar 

la participación de la mujer se ha remarcado la importancia en cuanto a la generación de espacios y 

mecanismos de control social, elemento clave para el fortalecimiento de la organización. 



 

 

 

Se espera también que la modificación de formatos radiofónicos, el incremento en número de 

mensajes y el armado de una red de radios, haya aportado  de manera más eficaz para el 

cumplimiento de los indicadores tenían  que ver con la generación de opinión pública y la 

consolidación de canales de información/comunicación entre la FEDECOR y las asociaciones de 

regantes. La programación radial  fue  apropiada para la población oyente (provincias) con la 

utilización de  la lengua quechua. 

 

Las acciones realizadas demostraron coherencia con las necesidades de las asociaciones de 

regantes, respondieron  a falencias en las organizaciones, fomentando la participación de la mujer en 

eventos centralizados, observándose un incremento en la participación de mujeres.  

 

La implementación del proyecto muestra la posibilidad de generar cambios a partir de las acciones 

coordinadas, con alto compromiso del personal del proyecto y la participación de las dirigencias de 

las asociaciones de provincias, departamental, Nacional e instituciones del Estado. 

 

Los materiales elaborados e impresos para la difusión responden al contexto social de la población 

regante, utilizan un lenguaje sencillo de fácil comprensión, estos materiales fueron distribuidos y 

contaron con una buena recepción y comprensión según las opiniones expresadas por la población 

regante que ha participado del proyecto. 

 

Los desplazamientos para el fortalecimiento de las asociaciones de regantes realizados  de manera 

coordinada con representantes de la FEDECOR y el equipo de proyecto fomentaron la  participación 

de la mujer en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos, fruto de estas acciones se ha 

incrementado la participación de mujeres en los Directivos de las asociaciones y representatividad del 

sector regantes en las candidaturas (mujer y varón) en las elecciones del 12 de octubre. Asimismo, 

estos desplazamientos han servido para mejorar los canales de información entre la FEDECOR y 

asociaciones; además de facilitar la solución de conflictos que se presentan a nivel de las estas 

organizaciones de base.  

 

Con los y las jóvenes regantes becados a la Universidad se ha conformado y fortalecido la 

organización de juventudes regantes en defensa del medio ambiente y agua (OJURDEMA), mediante 

talleres de capacitación. 

 

La producción radial tuvo una buena aceptación por parte de la población regantes ya que los horarios 

establecidos (mañana, medio día y noche) llegaron a una mayor audiencia; con contenidos basados 

en la cotidianidad de los y las regantes promoviendo la equidad de género. Los boletines  elaborados 

mensualmente en coordinación con los representantes de la Directiva de los regantes, los contenidos 

de los boletines son de interés común para el sector regante con énfasis en actividades propias del 

proyecto. 



 

 

La propuesta de Ley “Agua para la vida”, sigue siendo un trabajo complejo para su aprobación, implica 

realizar  acciones de socialización en los nueve departamentos. Para dar continuidad a este trabajo 

iniciado con el proyecto “análisis de la normativa sobre recursos hídricos e incidencia en el proceso 

de elaboración de la Ley Marco Agua para la vida” se han establecido acuerdos de apoyo con la 

Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable (ANARESCAPYS) a la 

cabeza de la FEDECOR.  

Proyecto: Exportación de rosas y claveles a Paraguay y Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. AVANCES OBTENIDOS:   

Este proyecto de apoyo puntual a un rubro productivo: Flores de exportación; a diferencia de los dos 

anteriores centra su accionar en dos asociaciones ubicadas en la zona de Bella Vista de la provincia 

de Quillacollo. 

Son tres los resultados planteados y a cinco meses de ejecución, se reportan los siguientes avances:  

En relación al resultado uno: Mejorada la tecnología de producción, cosecha y pos cosecha de 

flores de corte, con el uso de prácticas que promueven la sostenibilidad ambiental. 

En este proceso de mejorar la tecnología de producción y cosecha de flores en Bella Vista, se ha 

prestado asistencia técnica individualizada a al menos treinta productores de flores de los cuales 

nueve son mujeres y veintitrés varones. Sin embargo, es oportuno aclarar que en el proceso de 

producción de flores, los roles y trabajos a realizar están definidos, tanto para varones como mujeres; 

es así que los varones están a cargo de la producción y las mujeres de la cosecha, pos cosecha y 

comercialización. 

El asesoramiento técnico prestado a los productores se refiere básicamente a: 

- Manejo integral del cultivo de rosas y claveles (manejo cultural, control fitosanitario y poda). 

- Recomendaciones técnicas 

- Preparación de productos agroecológicos 

- Cosecha y pos cosecha 

 

 

 

Para profundizar conocimientos de los floricultores de la zona de Bella Vista, se han elaborado: Un 

calendario agrícola, un manual de cultivo de rosas y claveles, un plan de capacitación.  

En relación al resultado dos: Consolidados dos canales de exportación de flores de corte, sobre  

principios de comercio justo, se presentan los siguientes avances:   

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

Departamento: Cochabamba 

Municipio: Quillacollo  

COBERTURA SOCIAL: Ochenta productoras (es) de flores (rosas y claveles) de las 

asociaciones de productores de flores K’acha T’ika y Santa Rita. 

DURACIÓN: Quince meses. Agosto 2014-Noviembre 2015. 

FINANCIAMIENTO: PROEX, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Fondos 

de la Unión Europea  

 



 

 

Programación de producción de flores e inicio de  trámites para la constitución de una empresa, para 

la exportación de flores producidas en Bella Vista a Paraguay y Brasil. El modelo asumido para 

conformar la empresa es una S.R.L. (sociedad de responsabilidad limitada) por ser la mejor figura 

que se adecua a la realidad de las 2 organizaciones. A solicitud de las socias y socios de las dos 

organizaciones participará también INDICEP, en calidad de aliado estratégico para la dirección, apoyo 

y administración de la empresa. 

Elaboración de elaborado una propuesta borrador de Normas y especificaciones técnicas de rosas 

y claveles para exportación, donde se especifica claramente las características de calidad que 

deben cumplir las flores, relacionado al tamaño del bastón, desespinado, despetalado, lavado de flor, 

tratamiento contra la Botritis, empaquetado o embonchado, conservación y unidad de presentación 

(cajas). 

En relación al resultado tres: Fortalecida la organización a partir de la aplicación de principios 

que hacen a la economía solidaria y cooperativa, se reportan los siguientes avances:  

Conformación de un  Comité del proyecto, cuyos miembros apoyarán la ejecución de las actividades 

del proyecto. La directiva está conformada por representantes de las dos asociaciones de floricultores. 

Por otra parte, en la gestión que finaliza, se ha iniciado la ejecución de un proyecto en el Municipio 

de Sicaya que no tiene directa relación con la Federación de Regantes, corresponde más bien a la 

segunda fase de un proyecto que tiene como objetivo el fortalecimiento de la estructura productiva 

con participación social, considerando la equidad de género en la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE FEDECOR EN CONGRESO DE ANARESCAPYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIZACION DE FEDECOR EN CONTRA DE 

APROBACION DE LA LEY MINERA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

APOYO EN AMPLIADOS Y REUNIONES DE 

DIRECTORIO DE LA FEDECOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CON MUJERES  

REGANTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA.  
PRODUCCIÓN DE FLORES PARA EXPORTACION  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCION DE FLORES PARA EXPORTACION EN EVENTOS DE PROEX 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la participación social y de la estructura productiva en el 

municipio de Sicaya, 2ª fase 

 

 
ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

DEPARTAMENTO: Cochabamba 

MUNICIPIO: Sicaya 

COBERTURA SOCIAL: Productores y productoras del Municipio de Sicaya.  

DURACIÓN: Dieciocho meses. Marzo 2014-Septiembre 2015.  

FINANCIAMIENTO: ASPA. AACID 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DESCRIPCIÓN  

 

El proyecto asume como problema prioritario a resolver la decreciente producción ocasionada por  el 

cambio climático, efecto del calentamiento global y busca  incrementar el rendimiento de  las bases 

productivas en el municipio de Sicaya,  reduciendo la improductividad de las parcelas montañosas 

con suelos empobrecido por la erosión y la extrema parcelación de los suelos.  

Se trata de ampliar la superficie de producción de superficies cultivadas planas bajo riego eficiente, 

fortalecer las vocaciones productivas que contribuyan a la seguridad y soberanía alimentaria de 

pequeñas agricultoras y agricultores.  

 

Igualmente de importante es el impulso hacia la igualdad de derechos de mujeres y varones en el 

Municipio, través de fortalecimiento de las organizaciones propias de mujeres y mixtas, promoviendo 

la equidad en estos espacios. 

 

La erosión cultural de saberes locales también se verá afectada positivamente porque se  rescata la 

valoración social y cultural de la producción agrícola local, fomenta la seguridad, soberanía 

alimentaria, gestión eficiente y sostenible del medio ambiente; ampliando la biomasa forestal y 

agroforestal que incentiva el rescate de formas ancestrales de producción y alimentación con menor 

dependencia de alimentos industriales. No se define afectaciones negativas a favor ni en contra de 

los géneros  en cuanto a la producción se refiere.  

  

El objetivo específico traza una orientación hacia la ampliación de la igualdad de derechos y ejercicio 

ciudadano de la población indígena, prioritariamente mujeres a través de su capacitación, 

conocimiento de sus derechos y regularización de su documentación de identidad. Además, el 

desarrollo de procesos de formación para autoridades, personal técnico, y líderes y lideresas 

campesinas en temáticas para mejorar la planificación y gestión municipal.  

 

La intervención tiene como objetivo promover la participación social organizada en igualdad de 

derechos de la población indígena quechua del municipio de Sicaya, con preeminencia de las 

mujeres; para acrecentar el ejercicio de su ciudadanía; la generación de nuevos conocimientos, el 

manejo de técnicas agrícolas más eficientes y el mejoramiento de la infraestructura productiva, sobre 

los principios que hacen al desarrollo sustentable y el respeto a los derechos de la Madre Tierra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS.AVANCES OBTENIDOS  



 

 

 

El proyecto se ha desarrollado en dos ámbitos de intervención: Por una parte el fortalecimiento de 

las organizaciones sociales dirigido a mejorar una participación más activa y cualificada hacia la 

gestión municipal; por otra  el  mejoramiento de  las condiciones de su base productiva y 

económica, es decir  de su actividad agrícola que es la base del sustento de las familias de Sicaya. 

 

Es así que en los nueve meses de ejecución del proyecto, se han logrado avances significativos en 

todos los resultados y las actividades formuladas en el proyecto. Los principales logros se detallan a 

continuación: 

 

Construcción de un canal revestido para riego que tiene un avance de 75 % y la incorporación de 

alrededor de 35 hectáreas previstas que serán regadas cuando entre en funcionamiento el canal. 

 

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, como la Central regional de mujeres de 

Sicaya y la sub-central de mujeres de Orcoma. Este fortalecimiento se genera gracias a tres 

acciones que están realizando las dirigentes y mujeres de base. La primera, tiene que ver con  el 

trámite de las personalidades jurídicas de ambas organizaciones, la segunda con la gestión a 

través de la entidad Matriz de las mujeres de Cochabamba: Federación Departamental de mujeres 

Indígenas- Originarias -Campesinas “Bartolina Sisa”,  para la consecución de nuevos proyectos 

que vayan en beneficios de sus afiliadas y la tercera, la formación de lideresas que participaron 

en las elecciones nacionales (Diputadas y/o senadoras) y participarán en las elecciones 

supranacionales (Asambleístas y Concejalas). 

 

Formación de 18 promotoras y 23 promotores con un enfoque de producción agroecológica y 

guardianes de la conservación del medio ambiente. 

 

El inicio de una cultura de producción agroecológica a través del proceso de sensibilización y 

jornadas de capacitación en las comunidades. Asimismo, a lo largo del proyecto los técnicos 

incentivaron la producción agroecológica, mediante la reflexión en visitas a los predios familiares, 

mostrarán las ventajas económicas y alimentarias de la producción natural y como evitar el uso 

de químicos en la agricultura. 

 

Sensibilización y capacitación a las autoridades comunales, municipales y la población civil sobre 

la necesidad de realizar acciones de mitigación frente a los efectos del cambio climático, con 

medidas como la reforestación, la conservación de sus fuentes de agua y  el cuidado de la madre 

tierra. 

 

La consolidación de las ferias de exposición, venta e intercambio de productos que se llevan a 

cabo en los dos centros más poblados: Sicaya y Orcoma, para resaltar la producción y 

diversificación existente en su zona. 

 



 

 

La intervención del proyecto a través de las jornadas de capacitación, ha sido de mucho beneficio 

para el fortalecimiento municipal debido a que gran parte de su personal ha sido renovado en esta 

gestión y eran profesionales con poca experiencia en gestión municipal. 

 

Se está capacitando a  la población, especialmente a las mujeres para promover el ejercicio de 

sus derechos, paralelamente se trabaja en la preservación de  la gobernabilidad en el municipio 

de Sicaya. 

 

Una de las limitaciones visibilizadas en el proyecto ha sido que las herramientas, semillas y otros, 

están concentrados para las dos comunidades beneficiarias del canal de riego y no así para la 

distribución en las 18 restantes comunidades y otras áreas bajo recuperación de suelos que se están 

dando en las zonas bajas por la necesidad de contar con nuevas zonas de cultivo porque en las partes 

altas ya no se puede producir por la irregularidad en la precipitación que cada año está empeorando 

por efecto del cambio climático. 

 

La intervención desde su inicio ha sido de manera consensuada con las autoridades comunales y 

municipales y los actores sociales, empleando la metodología de la sensibilización y el consenso, las 

jornadas de capacitación (mas practica), la investigación participativa, la retroalimentación de los 

conocimiento, el enfoque participativo y la aplicación de los saberes y practicas ancestrales, todo 

dentro el marco de la equidad de género y el fomento de la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA FOTOGRAFICA  

CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO  

 

 

 

CONSTRUCCION DE MUROS DEFENSIVOS  

 

 

 

 

 

TALLERES CON MUJERES 

 



 

 

 ENTREGA DE SEMILLAS Y HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 FERIAS EN SICAYA Y ORCOMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales ambientales de INDICEP 

 
 

 

 

 

 

 

En el marco del fortalecimiento organizacional y como parte de la implementación del plan estratégico, 

con apoyo de la red UNITAS, se ha trabajado una política medio ambiental  institucional.  

 

BREVE DESCRIPCIÓN  

 

INDICEP a partir de la presente gestión y de acuerdo a su Plan Estratégico Institucional 2014-2018, 

asume mayor responsabilidad en la protección y preservación del medio ambiente, en cumplimiento 

de los postulados Institucionales y legales que regulan su manejo, ha definido construir una política 

institucional ambiental, aplicable en todos los niveles de la organización, en los programas y/o 

proyectos que desarrolla. 

 

El proyecto presentado al FONFOSC, estaba dirigido a la elaboración de una política institucional 

ambiental que garantice la planificación de la gestión ambiental, partiendo de un análisis descriptivo 

e interpretativo de INDICEP, sus capacidades ambientales internas y de las asociaciones de regantes 

de Cochabamba, para plantear programas y asignar recursos dirigidos a alcanzar objetivos de eco 

eficiencia y de mejoramiento de la gestión ambiental.   

 

La acción entera buscó por un lado desarrollar un corto proceso de capacitación al personal técnico 

de INDICEP y a representantes de las asociaciones de regantes de Cochabamba, organizando 

talleres y espacios de análisis y reflexión sobre medio ambiente y cambio climático; por otro, 

implementar un campo de producción agroecológica que utilice el riego por goteo como práctica 

amigable con el medio ambiente haciendo eficiente el uso de agua para riego. 

 

RESULTADOS ALCANZADOS 

En relación a la actividades previstas para el resultado uno; INDICEP cuenta con Política 

Institucional ambiental para el trabajo con las asociaciones de regantes de Cochabamba,  se 

efectuó la revisión de fuentes secundarias institucionales; a saber: Plan Estratégico, planes operativos 

anuales, proyectos ejecutados en los últimos cinco años, evaluaciones efectuadas a proyectos en ese 

mismo período y material educativo producido para las acciones de capacitación; con el objetivo de 

identificar acciones previstas y ejecutadas en relación al tema medio ambiental. 

 

ÁREA GEOGRÁFICA DE INTERVENCIÓN  

DEPARTAMENTO: Cochabamba 

DURACIÓN: Cinco meses. Marzo  a julio 2014.  

FINANCIAMIENTO: UNITAS 

 



 

 

Con estos insumos identificados, se llevó a cabo un primer taller con el Directorio y personal de la 

institución, para definir los temas que debían ser tomados en cuenta para el diseño de la política en 

el sentido de aportar en el planteamiento de programas que logren la consecución de objetivos de 

eco eficiencia y mejoramiento de la gestión ambiental. En este taller además, se definió una estructura 

básica de la política a ser diseñada.  

 

El segundo taller de capacitación que contó con la participación de representantes de asociaciones 

de regantes, sirvió para identificar temas que eran de interés de esta población, en la perspectiva de 

impulsar un trabajo institucional  más sistemático, estableciendo la importancia de llevar a cabo 

acciones a nivel de las asociaciones, en sentido de generar mayor compromiso con el cuidado del 

medio ambiente, la generación de acciones de resiliencia, y; exigir el cumplimiento de la normativa 

vigente en el país para este tema. 

 

De igual manera, se inició un trabajo más coordinado con la Plataforma Boliviana frente al Cambio 

Climático, como instancia especializada que puede aportar no solamente en la formulación de la 

política institucional, sino sobre todo en la operativización de la misma.  

 

Las actividades realizadas para el cumplimiento del resultado dos: Personal técnico de INDICEP y 

representantes de las asociaciones de regantes capacitados en medio ambiente, implementan 

prácticas de producción amigables con el medio ambiente,  se ejecutaron como estaban 

previstas. 

 

El taller que planteaba como temática establecida el enfoque del desarrollo sustentable, medio 

ambiente y cambio climático,  fue organizado en coordinación con la Plataforma Boliviana frente al 

Cambio Climático y contó con la participación de regantes quienes fueron capacitados en temas tales 

como: Desarrollo sustentable y medio ambiente, normativa vigente a nivel internacional y nacional 

para el sector;  además de identificar el grado de  cumplimiento de la misma, en sentido de establecer 

responsabilidades comunes pero  diferenciadas, desde una perspectiva más bien política, asumiendo 

que  es a este nivel que se deben establecer los acuerdos y exigir el cumplimiento de los mismos. El 

segundo estuvo bajo responsabilidad de INDICEP y sirvió para reforzar temas en relación a la 

normativa vigente en el país en lo que se refiere al medio ambiente.  

 

Las acciones de capacitación en relación al uso eficiente del agua, fueron más bien prácticas, 

motivando la implementación de tecnologías alternativas más eficientes tales como el riego por goteo, 

aspersión e hidropónico.  

 

Finalmente, se ha instalado también como parte del proyecto: “Mejora de la capacidad socio 

organizativa de campesinas y campesinos organizados en asociaciones de regantes” un campo de 

producción de 1.200 M2, que ha sido visitado por representantes de asociaciones afiliadas a la 

FEDECOR, como una medida concreta de mitigación frente a los efectos del cambio climático.    



 

 

 

 
 
 
 

APOYO EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 

POR GOTEO EN BELLA VISTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER PARA DISEÑO DE POLÍTICA 
       MEDIO AMBIENTAL  

 


