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1.	Introducción		

El  sistema productivo  agrícola del departamento de  Santa Cruz es bastante heterogéneo  y  al 

mismo  tiempo determinante en  las condiciones  socioeconómicas de  los habitantes del área  rural. 

Esta situación se da no solo por la superficie de la tierra cultivada sino también por la capacidad de 

inversión, disponibilidad de mano de obra, destino de  la producción, conformación pluricultural de 

los  actores  productivos,  su  ubicación  eco  fisiográfica  y  la  posibilidad  de  acceder  a  capitales  de 

operaciones  e  inversión  que  definen  el  acceso  a  tecnologías  productivas  que  tienen  un  impacto 

directo  en  la  productividad.  Esta  complejidad  se  intensifica  al  articular  en  el  análisis  de  las 

poblaciones campesinas los  medios de vida1 y su vínculo estrecho con los recursos naturales (suelo, 

agua, recursos genéticos y bosque) y la gestión sostenible de los territorios. 

Las limitaciones productivas estructurales para los sistemas agropecuarios y forestales familiares 

están dadas por el desequilibrio ecológico causado por la deforestación indiscriminada, la expansión 

acelerada de la agricultura en zonas con suelos no aptos, uso de prácticas agropecuarias y forestales 

nocivas  a  los  recursos  naturales.  Esta  situación  se  intensifica más  con  el  cambio  climático  que 

ocasiona la competencia por el uso de agua para consumo humano y productivo,  incrementándose 

además  los riesgos a  la erosión y desertificación de suelos, pérdida de  la biodiversidad, problemas 

con la generación de energía, deslaves, mazamorras y otros relacionados. 

Es en este contexto, en la zona de los Valles Cruceños y más específicamente en los municipios 

de  Pucará  y  Pampagrande,  donde  la  Asociación  ZABALKETA,  ONG  española  de  cooperación  al 

desarrollo,  junto  con  su  socia  local el  Instituto de   Capacitación del Oriente‐ICO han ejecutado el 

proyecto “Modelo campesino para  la adaptación al cambio hidrológico”‐ FOCAD 2012 K1 00022  

desde el período 31 de diciembre 2011 hasta febrero de 2014, con apoyo financiero de  la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) cuyo propósito es: Contribuir al mejoramiento de la 

calidad  de  vida  de  familias  campesinas  de  los Valles  Cruceños  en  base  al manejo  equitativo  y 

sostenible  de  sus  recursos  productivos,  reduciendo  la  vulnerabilidad  de  las  comunidades 

campesinas mejorando sus capacidades organizativas, físicas y productivas para  la adaptación a 

los  efectos del cambio del ciclo hidrológico. 
 

Para ello se han definido tres resultados: 

 R.1.  Comunidades  han  desarrollado  capacidades  organizativas  para  impulsar  la 

implementación de Mecanismos de Adaptación al Cambio del ciclo hidrológicos. 

 

 R.2.  Organizaciones  Administradoras  de  Agua‐OAAs,  han  implementado  sistemas  de 

protección y abastecimiento de agua para consumo humano y uso productivo agropecuario. 

 

 R.3.  Familias  campesinas  han  adaptado  su  sistema  productivo  agropecuario  a  las  nuevas 

condiciones climáticas dominantes en la zona. 

 

Una vez concluida la intervención, se plantea realizar la correspondiente evaluación externa final 

del proyecto con el objetivo general de precisar y valorar de forma objetiva los logros y aportes del 

                                                            
1 Es el conjunto de capacidades, incluyendo los bienes (recursos materiales y sociales), y de actividades realizadas por una familia para ganarse la vida. El medio 

de vida de una familia es seguro cuando puede afrontar y recuperarse de las tensiones y los choques, y mantener o incrementar sus capacidades y bienes. Los medios 
de vida involucra 5 capitales: capital humano, capital natural, capital financiero, capital social y capital físico. (Chambers y Conway, 1992) 
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proyecto a los procesos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las familias y comunidades 

de los Valles interandinos.  

Para ello se plantearon los objetivos específicos siguientes: 

 Evaluar  el  desempeño  del  proyecto,  valorar  y  generar  aportes  de  aprendizaje  práctico  en  la 

planificación y ejecución de las actividades previstas.  

 Evaluar  y  valorar  la  eficacia  y  eficiencia  en  la  consecución  de  los  resultados  y  objetivos 

propuestos. 

 Determinar y valorar los impactos generados por el proyecto en la calidad de vida de las familias 

y comunidades beneficiarias, a nivel económico, social, ambiental y político‐institucional. 

 Determinar el grado de  sostenibilidad de  la propuesta y valorar  los elementos y  factores que 

aseguren o pongan en riesgo la misma. 

 Promover  el  aprendizaje  práctico  de  la  experiencia  del  proyecto,  aportando  lecciones, 

recomendaciones y propuestas de mejora para la continuidad y replicabilidad de la propuesta. 

Este trabajo se llevó a cabo desde el 22 de noviembre al 28 de febrero de 2014. 

 

El  presente  documento  que  contiene  el  informe  final  de  la  evaluación  tiene  los  siguientes 

contenidos: 

 La Metodología de la evaluación. 

 Los resultados de la Evaluación. 

 Las conclusiones de la evaluación. 

 Las lecciones aprendidas y recomendaciones. 

 

El  Instituto  de  Capacitación  del  Oriente  valora  positivamente  los  resultados  descritos  por  el 

equipo evaluador, ya que ha permitido una reflexión  interna sobre el trabajo realizado, y con toda 

seguridad va a permitir mejorar las diferentes estrategias institucionales. 

El  ICO  está  de  acuerdo  en  el  conjunto  del  documento,  pero  difiere  del  equipo  evaluador  en 

algunos aspectos que consideramos relevantes, especialmente por  los diferentes criterios a  la hora 

de  entender  o  medir  el  cumplimiento  de  algunos  indicadores,  o  algunos  comentarios  que  se 

contraponen al trabajo previo a  la ejecución realizado por  ICO o al entendimiento de  la estrategia, 

los cuáles se citan en los apartados del documento correspondientes. 
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2.	Metodología	empleada	en	la	evaluación.	

2.1.	Consideraciones	conceptuales	generales	y	expectativas	de	la	evaluación	

Al promover el  proyecto un enfoque de desarrollo desde las bases como medio para enfrentar 

los efectos del cambio del ciclo hidrológico y el ejercicio del derecho fundamental al agua por parte 

de  familias  campesinas  vulnerables,  la  organización  se  constituye  en  un  elemento  clave  para  la 

lograr  la   participación efectiva en  la vida pública de  las poblaciones de bajos recursos. “Siendo el 

apoyo  al  fortalecimiento  organizacional  y,  por  ende,  el  desarrollo  de  capacidades  colectivas  una 

precondición”2.  

De igual manera la “incorporación de la noción de ciudadanía en la práctica social, contribuye a 

la toma de conciencia sobre el ejercicio, exigibilidad y garantía en el cumplimiento de  los derechos 

políticos, sociales, económicos y culturales de  los que todo ser humano es titular”3. Con este fin se 

apoyan procesos de empoderamiento social4 y político de mediano y  largo plazo que tienen como 

base la formación de líderes y lideresas, y la promoción de la formación de capital social5  a través de 

la participación y la corresponsabilidad de cada miembro de la comunidad.  

En  este marco  teórico  inicial,  el  equipo de  coordinación del presente  trabajo  formado por  la 

profesionales de  la Asociación ZABALKETA y del  ICO, han manifestado sus expectativas de medir  la 

consecución   del objetivo específico y  los resultados del proyecto mediante una valoración  integral 

articulada  a  los  cambios  generados  en  las  líneas  transversales  involucradas:  organización, 

participación,  generación  de  capacidades,  sostenibilidad  ecológica,  derechos  y  la  perspectiva  de 

género.  

Sin embargo, por  la complejidad en cuanto al número de  indicadores y  líneas transversales, se 

priorizo enfrentar el análisis desde el punto de vista de la organización, participación y generación de 

capacidades, incorporando un análisis por separado de la transversal de género 

De igual manera, ante el sesgo positivo de indicadores del marco lógico con enfoque de género,  

se incorpora un análisis de evaluación por separado de esta línea transversal. En el caso del enfoque 

de  derechos  y  la  sostenibilidad  ecológica  son  insertados  a  lo  largo  de  cada  punto  del  presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 El fortalecimiento de capacidades y el apoyo al desarrollo desde las bases: la experiencia de RedEAmérica. Serie CECOD. Villar, R.  Madrid. 2009. 
3 Empoderamiento: conceptos y orientaciones. ASOCAM – Intercooperation. Quito. 2007 
4 Proceso multidimensional que incluye a la persona, la pareja, la familia, el grupo, la comunidad, la organización social, las instituciones públicas y privadas, el 

sistema de redes y alianzas que vertebran el tejido social, y el contexto institucional y cultural que está relacionado con el rol social y los valores de las instituciones en 
su contexto. Está orientado a la construcción de un sólido tejido social e institucional que promueva un enfoque de protagonismo de los actores. 

5 El capital social fomenta la acción colectiva, el autocontrol y la responsabilidad social al acercar entre sí a los seres humanos a través de la confianza, la 
reciprocidad y el respeto a las reglas del juego. Actúa enmarcando la acción plenamente individualista en un plano social, orientando las iniciativas y la creatividad no 
sólo hacia el logro egoísta, sino también en torno al bien común. CAPITAL SOCIAL, ORGANIZACIONES DE BASE Y EL ESTADO: 

RECUPERANDO LOS ESLABONES PERDIDOS DE LA SOCIABILIDAD. Díaz, J y Figuerasa, A. Santiago de Chile. 2001. 
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  Figura N°. 1: Estructura de análisis de la evaluación final 

 

 

El proceso metodológico que se detalla a continuación, permitió contar con una valoración de 

alto énfasis cualitativo de  la población beneficiaria directa de  la  intervención complementada en el 

análisis de  la  evaluación  final  con datos  cuantitativos  sistematizados por  el  ICO  en  los diferentes 

informes  técnicos  de  logro  de  cada  indicador  del  proyecto.  Concentrándose  el  análisis  y  la 

presentación de  los resultados de  la evaluación en  la Matriz de  Interacción que contiene  las  líneas 

transversales en correspondencia con  los cambios esperados según  los  indicadores alcanzados del 

marco  lógico.  Este  instrumento  cuenta  con  definiciones  conceptuales  sobre  los  alcances  de  cada 

línea transversal que ayudan a establecer el marco de evaluación realizado y se presenta en el anexo 

1. 

2.2.	Enfoque	de	la	evaluación	

La evaluación se ha orientado hacia tres niveles 

 La recuperación de  información clave  incorporando técnicas participativas para que todos  las 

instituciones, organizaciones y personas implicadas puedan emitir su propio juicio de valor de 

la  intervención,  incluyendo el enfoque de género para  incorporar  la opinión de  las mujeres. 

Dicha  información  ha  sido  comparada  a  través  de  un  proceso  de  triangulación  de  la 

información  a  partir  de  diferentes  técnicas,  reduciendo  la  variabilidad  de  la  información  y 

permitiendo una visión  integral de  la realidad orientada a evaluar  las acciones realizadas,  los 

resultados obtenidos y el impacto generado en las áreas de intervención del proyecto. 

 

 El  aprendizaje  de  la  experiencia.  La  evaluación  tuvo  como  propósito  la  generación  de 

aprendizajes, y  las  recomendaciones  respectivas, de  forma  tal que  se puedan  incorporar de 

manera práctica a la planificación y gestión de futuras intervenciones, cerrando así el ciclo de 

la transferencia efectiva del conocimiento.  

 

Problema Central

ORGANIZACIÓN

GENERACIÓN DE 
CAPACIDADESPARTICIPACIÓN

Cambio

Cambio 
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 La utilidad de  los  resultados en  la  toma de decisiones, especialmente oriental al proyecto de 

continuación que se va a desarrollar en la zona de Alto Seco del municipio de Vallegrande en 

los Valles Cruceños 

Con el fin de tener una lectura integral de lo logrado con el proyecto y realizar su valoración, se 

estableció como base para  la toma de  información  técnicas valorativas y analíticas, pero al mismo 

tiempo, simples y rápidas sobre  la base de una metodología participativa e  inclusiva. Diseñándose 

una  investigación  cuanti‐cualitativa  de  carácter  exploratorio  basada  en  información    primaria  y 

secundaria.  La  toma de datos primarios  se abordó  con una visión de 360º de  lo  logrado y  fueron 

proporcionados por los siguientes involucrados: 

 Valoración, percepción y reflexión de la población beneficiaria directa del proyecto, organizados 

según dominio de evaluación. 

 Valoración, percepción y reflexión de terceros no participantes directos del proyecto, pero con 

los que se tienen alianzas estratégicas. 

 Valoración, percepción y reflexión del equipo técnico ejecutor del proyecto. 

 Valoración, percepción y reflexión de la consultora externa. 

 

Figura No. 2: Componentes de la evaluación de 360o. 

 

2.3.	Fases	de	la	Evaluación	

El  proceso  de  evaluación  se  realizó  en  tres  momentos,  cada  uno  de  ellos  con  técnicas  y 

actividades definidas, y fueron los siguientes: 

2.3.1.		Recojo	de	información	secundaria	

El  primer momento  de  la  evaluación  tuvo  la  finalidad  de  conocer  a  través  de  información 

secundaria  lo ocurrido cronológicamente en  la gestión del proyecto y establecer a partir de allí un 

primer estado de situación en cuanto a su ejecución y el logro de los componentes y líneas temáticas 

expresadas  en  la  formulación  del mismo.  La  revisión  de  información  secundaria  de  relevancia  y 

generada en la gestión del proyecto fue: 

EVALUACION 
DE 360°

INSTITUCIONES 
DE APOYO

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

CONSULTORA 
EXTERNA

EQUIPO TECNICO
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 Formulario del proyecto  aprobado en formato de la Agencia Vasca de Cooperación para 

el Desarrollo (AVCD). 

 Copias de los informes al cooperante y medios de verificación. 

 Diagnósticos comunales 

 Informes técnicos 

Con el fin de precisar el contexto socio‐político‐institucional en relación al proyecto se revisó 

documentación complementaria y específica. 

2.3.2.	Recojo	de	información	primaria	

El segundo momento, se dirigió a generar información cuantitativa, valorativa y reflexiva de los 

actores  directos  del  proyecto,  con  el  propósito  de  lograr  información  suficiente  para 

fundamentar  los  juicios evaluativos de  la consultora. Para esto se  realizó  la  toma de datos de 

campo  en  9  de  las  13  comunidades  del  proyecto,  lo  que  corresponde  al  69%  del  total  de 

comunidades involucradas. La relación del número de participantes por comunidad se presenta 

a continuación: 

 

MUNICIPIO  COMUNIDAD 
No. DE PARTICIPANTES 
EN LA EVALUACIÓN 

FINAL 

Pucara 

El Zapallar 0

Loma Larga 5

El Cerro 12

El Tipal  4

El Potrero 0

El Estanque 1

El Pugio 5

Pampagrande 

Hoyada 7 de Septiembre 1

Rodeo Pampa 12

Hoyada Palmar 20

Quirusillar 0

Lagunillas 0

Sivingalito 10

TOTAL 70

Elaboración propia 

 

De las 70 personas que participaron en la evaluación final del proyecto, 39 fueron participantes 

directos de algún componente del proyecto, 31 personas fueron de las bases6.  

De  acuerdo  a  los  dominios  de  evaluación  definidos  para  el  presente  estudio,  se  tuvo  una 

muestra  de  21%  del  total  de  participantes  del  proyecto  en  cada  uno  de  ellos.  Teniéndose    un 

participación en la muestra de 17% de mujeres y el 24% de hombres en relación a los participantes 

directos  (mujeres  y  hombres)  de  los  dominios  de  evaluación.  Para  este  tipo  de  estudios  con 

poblaciones finitas una muestra es estadísticamente representativa entre el 10 al 20% del universo 

de participantes, lo que se concluye que la muestra fue representativa. El detalle se puede ver en el 

cuadro siguiente: 

 

                                                            
6 Personas que no ocupan ningún cargo en las directivas de las organizaciones comunales ni participaron en ningún domino de evaluación del proyecto 
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DOMINIO DE EVALUACIÓN 

N° DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 
DIRECTAS POR DOMINIO 

N° DE PARTICIPANTES EN LA 
EVALUACIÓN FINAL  % 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL  MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

Capacitación en gestión púbica  18  16  34  4  5  9  26 

Capacitación  en  tecnologías  agrícolas 
sostenibles 

16  10  26  5  6  11  42 

Unidades productivas familiares  44  56  100  3  4  7  7 

Organización Administradora del Agua  28  36  64  1  8  9  14 

Representación zonal  2 1 3 2 0  2 67

Parcelas modelo  9  16  25  2  3  5  20 

TOTAL  117  135  252  20  33  53 
 

%    17  24  21 

 
|OTB/sindicato  0 0 12 1 3  4 33

Propietarios de tierras (REPANAS)  0  0  12  2  4  6  50 

 

La participación por sexo en cada dominio fue la siguiente,  

DOMINIO DE EVALUACIÓN  No. DE PARTICIPANTES EN LA 
EVALUACIÓN FINAL 

MUJERES  HOMBRES  TOTAL 

Capacitación en gestión púbica  4  5  9 

Capacitación en tecnologías agrícolas sostenibles  5  6  11 

Unidades productivas familiares  3  4  7 

OTB/sindicato  1  3  4 

Organización Administradora del Agua  1  8  9 

Representación zonal  2  0  2 

Parcelas modelo  2  3  5 

Propietarios de tierras (REPANAS)  2  4  6 

TOTAL 20  33  53 

% 38  62  100 

 

La  sumatoria  total de este último  cuadro que es 53 participantes, varía del  total mencionado 

anteriormente (39), debido a que 12 personas participaron en dos dominios de evaluación y otras 2 

en 3, esta situación en detalle se puede ver en el anexo 2.  

Las actividades de campo desarrolladas fueron: 

 Reunión con los representantes del ICO y Zabalketa dirigida a: 

o Precisar y complementar  la  información proveniente de  la  revisión de  información 

secundaria sobre la ejecución del proyecto, los productos y los efectos. 

o Validar  y  valorar  los  avances  del  proyecto,  su  eficacia,  eficiencia  y  sostenibilidad 

desde el punto de vista técnico. 

o Encontrar elementos sincrónicos y asincrónicos entre lo técnicamente planteado y lo 

tácitamente percibido. 

o Establecer  la  gestión  del  proyecto  y  su  eficiencia  desde  el  punto  de  vista  de  los 

ejecutantes reales. 

o Rescatar lecciones aprendidas y recomendaciones desde sus vivencias como actores 

directos y responsables de la ejecución del proyecto. 
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 Entrevistas  grupales,  con  el  fin  de  hacer  eficiente  el  uso  del  tiempo  y  contar  con  una 

representación colectiva de cada dominio de evaluación definido para el trabajo. Se planificó 

esta  técnica  destinada  a  captar  de  manera  ágil,  información  y  reflexiones  de  los 

participantes en relación al proyecto. El desarrollo de esta técnica se realizó en base a una 

guía de entrevista grupal abierta y estructurada con base en  las preguntas centrales de  la 

evaluación (Anexo 3). 

Se realizaron 6 grupos focales 3 por municipio en estos participaron los actores claves de 

cada dominio de evaluación. La participación de los miembros de las comunidades visitadas 

fue baja  como  también de  los  representantes de  las  familias beneficiarias directas de  los 

sistemas de agua. La mayor participación se tuvo a nivel de  las personas capacitadas por el 

proyecto, dirigentes comunales y propietarios de las tierras donde están las REPANAS. 

 Entrevistas individuales semi‐estructuradas, esta técnica se realizó de manera paralela a los 

grupos focales. Se entrevistaron a 15 actores claves del proceso de ejecución del proyecto 

(10 en Pucara y 5 en Pampagrande) permitiendo complementar,  reforzar o  recabar nueva 

información  de  la  obtenida  en  los  otros  espacios mencionados.  Las  entrevistas  tuvieron 

como máximo 1 hora de duración, habiéndose intentado entrevistar de cada grupo al menos 

2 personas (hombre y mujer), las guías de preguntas se presentan en el anexo 4. 

De  igual manera,  se  entrevistó  al  alcalde  y  al  técnico  del municipio  de  Pucara  y  el 

concejal  Elías Navarro  del municipio  de  Pampagrande  participó  activamente  en  el  grupo 

focal de su comunidad Rodeo Pampa. 

 

2.3.3.	Trabajo	de	Gabinete	

Un  tercer momento  lo  constituyó  el  trabajo  en  gabinete desarrollado por  la  consultora.  Este 

momento estuvo dirigido a la revisión, ordenamiento y sistematización de la información recopilada 

y a la elaboración de los productos de la consultoría. 

Posterior a  la sistematización de  la  información  relacionada con  los objetivos específicos de  la 

evaluación del proyecto  y que  responden a  los Criterios de Evaluación CAD7,  toda  la  información 

recopilada  fue  valorada  bajo  los  preceptos  y  exigencias  del  proyecto  y  se  aplicó  la  escala  de 

valoración siguiente como parte de las conclusiones finales del proceso: 

CRITERIO  CALIFICACIÓN SOBRE PERCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO  VALORACIÓN 

1  2  3  4 

Eficiencia           

Eficacia           

Viabilidad y sostenibilidad           

Impacto           

Perspectiva de género           

 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN

1  No alcanzado

2  Alcanzado parcialmente

3  Alcanzado

4  Alcanzado satisfactoriamente

                                                            
7 Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
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2.4.	Condicionantes	y	límites	del	estudio	realizado.	

Una  de  las  grandes  limitantes  de  la  evaluación  fue  el  bajo  número  de  familias  de  las 

comunidades participantes del proyecto en el proceso de evaluación, es así que  los grupos focales 

planificados  para  ser  desarrollados  con  las  comunidades  se  tuvieron  que  realizar  en  algunas 

comunidades  solo  con  las  personas  que  participaron  de manera  directa  en  los  componentes  del 

proyecto.  Esta  situación  se  dio  debido  a  que  no  todos  los  miembros  de  las  comunidades  han 

participado directamente del proyecto, además de que en el momento de  la evaluación en campo, 

muchos de ellos se encontraban en labores agrícolas por el inicio de las lluvias. 

Es  importante mencionar también  la apertura y  la buena predisposición de  los entrevistados y 

entrevistadas de hacer  conocer  sus  experiencias  como  también  compartir  con  toda  confianza  los 

aspectos positivos y negativos generados en el marco de la ejecución del proyecto. 

Durante  la  elaboración  del  documento  de  evaluación  no  se  contó  una  base  de  datos  de  los 

medios de verificación completa del proyecto debido a que el trabajo de recogida de información se 

planteó antes del cierre del proyecto que además fue ampliado dos meses, situación que retraso el 

proceso por los vacíos existentes o la heterogeneidad de datos de un mismo componente. 

Se  resalta  el  apoyo  logístico  y  la  orientación  estratégica‐técnica  brindada  por  el  equipo  de 

coordinación conformado por el equipo técnico de la Asociación Zabalketa y del ICO. 

 

2.5.	Responsable	de	la	evaluación	final	externa	

La evaluación fue  llevada a cabo por Sheyla Fátima Martínez Camacho,  ingeniera agrónoma de 

profesión. Con amplia experiencia en la gestión integral de proyectos, desde la formulación hasta la 

evaluación  final,  los  temas  de  dominio  temático  son:  desarrollo  endógeno,  desarrollo  integral 

comunitario,  gestión  del  desarrollo  y  políticas  pública,  planificación  estratégica  institucional  y 

fortalecimiento de organizaciones campesinas e indígenas. Ha desarrollado su experiencia laboral en 

desarrollo  rural  mediante  el  trabajo  con  comunidades  indígenas  del  Chaco  y  comunidades 

campesinas en  los Valles de Santa Cruz, mediante varias  intervenciones en proyectos de desarrollo 

económico y de fortalecimiento organizativo. 

2.6.	Descripción	de	la	intervención	evaluada	

Según  el  documento de  formulación  aprobado por  la Agencia Vasca de Cooperación para  el 

Desarrollo (AVCD) el proyecto “Modelo Campesino de Adaptación al Cambio del Ciclo Hidrológico” 

estaba  previsto  hacer  ejecutado  por  el  Instituto  de  Capacitación  del  Oriente  (ICO)  del  31  de 

diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2013, teniendo las características siguientes: 

“La zona de intervención es la subregión de los Valles Cruceños el departamento de Santa Cruz. 

La  zona  específica  de  acción  planificada  son  12  comunidades  de  los municipios  de  Pucará  y  de 

Pampa Grande, 6 comunidades por municipio el detalle se presenta a continuación: 

PROVINCIA  MUNICIPIO  COMUNIDAD 

Vallegrande   Pucará 

1. Loma Larga

2. El Cerro

3. El Tipal 

4. El Potrero

5. El Estanque
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6. El Pugio

Florida  Pampa Grande 

1. Hoyada 7 de Septiembre 

2. Rodeo Pampa

3. Hoyada Palmar

4. Quirusillar

5. Lagunillas

6. Sivingalito

El total de personas beneficiarias del proyecto eran 1.161, 530 mujeres y 631 hombres, con un 

índice de feminidad de 84 mujeres por cada 100 hombres. 

En  el  proceso  de  ejecución  se  reformuló  el  proyecto  ampliando  su  ejecución  hasta  el  28  de 

febrero  e  incluyendo  una  nueva  comunidad,  El  Zapallar  quedando  un  total  de  13  comunidades 

beneficiarias. 

La  problemática  central  a  la    que  responde  la  intervención  se  derivada  de  los    cambios 

producidos en el ciclo hidrológico de los Valles y se manifiesta en los aspectos siguientes: 

 Fuertes  y  frecuentes  pérdidas  de  cosechas  agrícolas  y  el  progresivo  deterioro  de  la  cabaña 

pecuaria por muerte de animales de raza mejoradas que son  los más sensibles a  la sequía. Lo 

que obliga a  la población a buscar  ingresos económicos en actividades  fuera de  la comunidad 

con  migraciones  temporales  que  inciden  además  muy  negativamente  en  las  relaciones  de 

género y ocasionando una desestructuración social y familiar. 

 Incremento de la incidencia de enfermedades de origen gastrointestinal por el consumo de agua 

de  baja  calidad,  que  se  refleja  con mayor  severidad  en  los  niños  y  niñas  de  corta  edad  y  el 

aumento  consiguiente  del  trabajo  para  las  mujeres,  que  frecuentemente  asumen  el  rol  de 

cuidadoras del hogar y suministradoras de agua. 

 La ausencia de oportunidades en las comunidades  campesinas más alejadas de la  región, hace 

que las unidades productivas dependan exclusivamente  de la previsibilidad y normalidad de los 

ciclos  de  agua  naturales,  lo  que  produce  una  enorme  vulnerabilidad  de  esa  población  a  las  

alteraciones del ciclo hidrológico.  

De  igual manera,  se  identifican  tres  grandes  causas  en  las  comunidades  de  intervención  que 

profundizan su vulnerabilidad al cambio ciclo hidrológico: 

 El agua no se considera como un “recurso natural” o de “bien común” debido a que nacen de 

fuentes  de  agua  ubicadas  en  terrenos  privados  como  parte  de  una  propiedad  particular.  Por 

tanto,  la  “gestión del agua” no  se  considera un asunto  colectivo, orientado al bien  común, al 

acceso equitativo, al uso adecuado y sostenible. Existiendo limitadas capacidades de gestión de 

las organizaciones de base para enfrentar las alteraciones climáticas. 

 El mantenimiento de la población en las comunidades, así como  también la dinamización de la 

economía vinculada a  la producción agropecuaria, depende de  la capacidad de producción de 

agua  que  tienen  las  vertientes  naturales  y  de  las  condiciones  físicas  que  las  comunidades  

puedan tener para  acceder y aprovechar de forma sostenible este recurso. Sin embargo,  ocurre 

que   en  los últimos años,  las comunidades cuentan cada vez con menos disponibilidad de agua 

adecuada para el consumo humana como consecuencia del deterioro paulatino de los acuíferos 

naturales y la precaria e insuficiente  infraestructura de abastecimiento de agua para  consumo 

humano y  uso productivo.    
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 A pesar de las variaciones patentes del ciclo hidrológico en la zona, las comunidades han venido 

desarrollando  sus  actividades  agropecuarias  de  la misma manera,    lo  que  ha  producido  una 

progresiva  disminución  de  los  rendimientos  de  las  cosechas  y  la  inducción  de  procesos 

alternativos de emergencia,   asociadas a prácticas agrícolas agresivas que producen un círculo 

vicioso de degradación pero que generan una mejora en la producción a corto plazo.   

Frente a  esta situación, se propuso dar cumplimiento a los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL  OBJETIVO ESPECÍFICO 

Contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  familias 

campesinas de los Valles Cruceños en base al manejo equitativo y 

sostenible de sus recursos productivos. 

Comunidades  campesinas  vulnerables  han  mejorado  su 

capacidad de adaptación a  los efectos del cambio del ciclo 

hidrológico. 

La estrategia de  intervención del proyecto  se basó en  la experiencia  institucional desarrollada 

por el ICO en las áreas políticas, económicas y ambientales en la zona de los Valles Cruceños en más 

de 30 años de trabajo. Los componentes centrales de la estrategia fueron: 

 Desarrollo  de  capacidades  organizativas  para  impulsar  la  implementación  de mecanismos  de 

adaptación a los  efectos del cambio del ciclo  hidrológico.  

 Desarrollo  de  un  conjunto  de  obras  orientadas  al  manejo  integral  del  recurso  agua  en  las 

comunidades.  

 Cambio sustancial   de  la matriz   productiva  tradicional hacia otra que   se   ajuste a  las nuevas 

condiciones climáticas  reinantes con nuevos   cultivos  (especies y/o variedades) que  tienen  las 

características  ideales para enfrentar las nuevas condiciones hídricas.  

Todos    los   componentes, se plantearon ser desarrollados con  la metodología de capacitación‐

acción, es decir que primeramente   se desarrollarían  las   capacidades de  la población beneficiaria 

para que  luego estos por cuenta propia y el acompañamiento técnico efectúen  la  implementación 

de las obras. 
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3.	Resultados	de	la	evaluación	

El detalle del cumplimiento de  los 8  indicadores del objetivo específico y  los 18  indicadores de 

los 3 resultados planteados en el marco  lógico se puede apreciar en el anexo 5 y en el anexo 1 se 

presenta la correspondencia de los indicadores con las líneas transversales del proyecto.  

3.1.	Pertinencia	

3.1.1.	En	relación	a	la	población	del	ámbito	de	intervención	

El recurso agua en Bolivia es considerado como un derecho fundamental de todos los bolivianos 

y  las bolivianas, existiendo un marco  legal que  identifica competencia en  los diferentes niveles de 

administración pública  sobre esta  temática. Sin embargo, en el nivel municipal  la aplicación de  la 

normativa queda a voluntad política de  las autoridades públicas y a  la exigibilidad de este derecho 

por parte de  la  ciudadanía organizada en  los espacios públicos generados para  la elaboración del 

presupuesto público.  

De  acuerdo  al  diagnóstico  del  documento  de  formulación  del  proyecto  “la  mayoría  de  la 

población  rural  del  país,  vive  en  comunidades  campesinas  con  un  promedio  de  30  familias, 

normalmente muy dispersas al  interior del territorio de cada comunidad”. En el caso específico de 

los  Valles  Cruceños,  toda  la  región  “tiene  una morfología  escarpada  e  inestable  susceptible  a  la 

degradación por erosión al ser intervenida la cobertura vegetal cualquiera sea su tipo. Conformada 

por una serie de mesetas, colinas y pequeños valles que se encuentran en  las  laderas  inferiores de 

las montañas entre 500 y 3300 m.s.n.m.”, “el 3 % de suelos tienen condiciones  de uso agropecuario, 

el  49 %  son de uso agropecuario marginal y el  48 % deben ser  usados en vida silvestre y protección 

de  cuencas. Practicándose  la agricultura a  secano  con alto  riesgo a  la  sequía al menos durante 5 

meses del año”8 

En  los diagnósticos comunales del proyecto formulados en  los meses de abril y mayo del 2013, 

mencionan que  las 13 comunidades del proyecto contaban en su mayoría con vertientes naturales 

de donde  las  familias obtenían  agua,  tanto para  el  consumo humano  como  animal,  en  todos  los 

casos  las vertientes  se encontraban en propiedad privada. Contaban además  con quebradas a  las 

que le daban el mismo uso pese a que la presencia de agua en las mismas era temporal y con altos 

niveles  de  contaminación  por  heces  fecales  de  animales,  sedimentos  y  restos  de  agroquímicos, 

además que la erosión y sobrepastoreo en los alrededores de las vertientes afectaban a la calidad de 

la misma. 

En  las entrevistas realizadas manifestaron en todas  las comunidades que antes de  la ejecución 

del proyecto utilizaban para consumo humano agua contaminada con heces  fecales de animales y 

con excesivo sedimento que causaban enfermedades estomacales en los miembros de la familia. Y al 

no  contar  con  agua  en  sus  viviendas  principalmente  las  mujeres,  niños  y  niñas  eran  los  más 

afectados, ya que debían  recorrer grandes distancias para proveerse de agua,  tanto en épocas de 

verano o de invierno. Esta situación se intensificaba en la época de seca donde el volumen de agua 

disminuía drásticamente y se aumenta  la distancia de  las  fuentes de provisión de agua. Ante esta 

situación  la  gente  se  sentía  impotente  por  no  poder  dar  solución  a  esta  problemática, 

principalmente por desconocimiento de sus derechos al agua como también la forma de ponerlos en 

práctica. 

                                                            
8 Diagnóstico de la Dimensión Ambiental. PDDES, 2006-2020. Gobierno Departamental de Santa Cruz. 
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En el nivel organizativo,  las  comunidades no  contaban  con organizaciones administradoras de 

agua que pudieran gestionar los sistemas, o en el caso de contar no había instrumentos de gestión 

por  lo  que  las  decisiones  se  tomaban  por  usos  y  costumbres,  hecho  que  en  la  práctica  significa 

decidir  sobre  cada problema o  situación en  la medida en que  estos  van  apareciendo  sin  generar 

precedentes que permitan una  toma de decisiones equitativas,  favoreciendo o desfavoreciendo a 

ciertas familias según el momento.  

Por otro  lado,  la base de  la  economía de  estas  comunidades  campesinas  es  la  agricultura    a 

secano,  determinada  por  la  estacionalidad  de  la  época  lluviosa  (diciembre  a  marzo),  haciendo 

imposible  la  actividad  agrícola en  la época  seca  (agosto  a noviembre). En  los últimos  tiempos,  la 

precipitaciones pluviales han cambiado de comportamiento intensificando más la sequía, lo que no 

solo  limita  la  generación  de  ingresos  familiares,  la  producción  de  alimentos,  sino  también  la 

disponibilidad de agua para consumo humano.  

En  este  contexto,  en  la  actualidad  los objetivos planteados por  el proyecto  continúan  siendo 

válidos debido a que  los niveles de pobreza se tienden a profundizarse con  los efectos del cambio 

hidrológico y la tendencia a la privatización del agua. En el ámbito productivo, existe a nivel mundial 

una  corriente  de  cambio  de  sistemas  productivos  agrícolas  convencionales,  con  uso  elevado  de 

insumos  químicos  y  energía  fósil,  donde  se  reemplaza  la maximización  de  la mono  producción 

(ganancia) en el corto plazo, como meta primaria, por una nueva perspectiva agroecológica de base 

campesina,  cuya  raíz  es  la  biodiversidad9.  Siendo  está,  generadora  también  de  altos  niveles  de 

productividad, como es el caso  frutales perennes que permite amortiguar  los  riesgos agrícolas, ya 

sea por efecto climático adverso o por  fluctuación de  los precios de  los productos agrícolas en el 

mercado, en sistemas de monocultivo el riesgo de pérdida de la producción es del 90%, de existir 2 

rubros productivos el riesgo se reduce al 45% y al 30% si  los sistemas productivos cuentan con 3 o 

más rubros bajo la modalidad de sistemas agroforestales”10.  

3.1.2.	Inclusión	en	las	políticas	municipales	

Dadas las características de la zona de intervención, el "problema del agua" se convierte en una 

constante  preocupación  de  los  gobiernos  municipales  que  destinan  cada  vez  más  recursos  al 

desarrollo  de  infraestructuras  de  agua  potable,  saneamiento  básico  y  riego,  alineándose  a  las 

necesidades  sentidas  de  la  población  (agua  potable  y  riego),    pero  alejándose  de  la  verdadera 

naturaleza del problema que tiene que ver en mayor medida con  la sostenibilidad ecológica de  las 

cuencas hidrográficas afectada por  factores  internos  (producción agropecuaria  intensiva, modelos 

de  producción  insostenibles  y  el    desigual  e  inequitativo  acceso  al  agua)  y  factores  externos 

vinculados al calentamiento global y la afección sobre los ecosistemas locales. 

Sin embargo, el hecho de priorizar infraestructuras no significa que los gobiernos municipales no 

hayan tenido en cuenta otros factores, sino que más bien responde a las necesidades sentidas de la 

población y a la necesidad de optimizar políticamente los recursos públicos en relación a estas.  

A  pesar  de  esta  priorización,  en  los  documentos  de  planificación  municipal  (Programas  de 

Desarrollo Municipales‐PDM), encontramos  lineamientos vinculados directamente con  las acciones 

previstas en relación al fortalecimiento organizativo, la disponibilidad y uso del agua y el desarrollo 

productivo sostenible: 

                                                            
9 Variedad y variabilidad de los animales, plantas y microorganismos a nivel de genes, de especies y de ecosistemas, es necesaria para mantener las funciones 

clave de los ecosistemas, su estructura y sus procesos. FAO. 
10Sistema tecnológico “Café amigable con la naturaleza”. T, Sera. CEPAC/JICA. 2008. 
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A.	Problema	1:	Limitadas	capacidades	de	gestión	de	las	organizaciones	de	base	
para	enfrentar	las	alteraciones	climáticas.	

La  Potenciación  de  las  Organizaciones  Comunales  en  el  Municipio  de  Pampa  Grande  está 

presente a lo largo de todo el  documento “Plan de Desarrollo Municipal”. 

La Misión del municipio se articula a partir de cinco pilares, uno de los cuales hace referencia a 

“la mayor  participación  popular  de  los  estantes  y  habitantes  del municipio”.  También  pueden 

encontrarse  referencias a la organización en la visión municipal: “Política e institucionalmente, en el 

municipio se fortalecerá la gestión del gobierno municipal y de sus instituciones, la misma que será 

transparente y eficiente, y enmarcada en la planificación participativa de sus habitantes”. 

En  relación  a  las  políticas  concretas  de  desarrollo  político  institucional  cabe  reseñar  que  se 

incluyen dos tipos de políticas:  

1. Políticas  de  Fortalecimiento  del Municipio    que  incluyen  el  desarrollo  de  Programas  de 

Capacitación  Permanente  al  equipo  técnico  municipal  en  cuestiones  organizativas, 

administrativas, financieras, técnicas y de legislación relacionadas con la gestión municipal. 

2. Políticas de Apoyo y Fomento a  la Participación Popular    centradas en  la    capacitación a 

través de cursillos, seminarios, talleres orientados a la difusión de la legislación sobre la Ley 

de Participación Popular, la planificación participativa, control social, etc.  

3. Políticas de Fortalecimiento Organizativo  Institucional para que  las organizaciones apoyen 

las actividades de planificación para el desarrollo y para fortalecer el Comité de Vigilancia, 

las Organizaciones Territoriales de Base, los Sindicatos Agrarios, las cooperativas, etc. 

 

En  el  caso  de  la mancomunidad  de  Vallegrande,  donde  se  integra  Pucará  la  Potenciación  de  las 
Organizaciones  Comunales  se  desarrolla  a  partir  de  los  “Objetivos,  Políticas  y  Estrategias  de 
Género”  que se articula de la siguiente forma: 
 

1. Objetivo:  Implementar  la Planificación Estratégica y Participativa de hombres y mujeres en 

las instituciones públicas y privadas que promueven el desarrollo, orientándose en el Plan de 

Desarrollo Mancomunado.  

 

2. Políticas:  Fortalecer  la  capacidad  de  organización,  coordinación  y  gestión municipal  que 
permita  la  consolidación  de  la  institucionalidad  técnica,  administrativa  y  financiera, 
garantizando el mejoramiento de los servicios.  
 

3. Estrategias: 
o Coordinación  a  través  de  la  creación  de  espacios  de  relacionamiento 

interinstitucional,  para  promover  la  ejecución  del  Plan  Municipal  de  Igual  de 
Oportunidades entre hombres y mujeres.  

o Fortalecimiento institucional interno, potenciando las capacidades organizativas, de 
gestión  y  planificación,  incorporando  el  enfoque  de  género  dentro  del  Gobierno 
Municipal  de  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,  a  través  de 
planes, programas  y proyectos dirigidos a:  contar  con  recursos de pre‐inversión  y 
mecanismos de captación de recursos externos para la ejecución del Plan Municipal 
de Igualdad de Oportunidades.  

o Participación de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades en el proceso de 
planificación participativa municipal y vigilancia.  
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B.	 Problema	 2: Insuficiente	 infraestructura	 para	 la	 gestión	 sostenible	 del	
recurso	agua.	

 
El  PDM  de  Pampa  Grande  establece  políticas  para  el  mejoramiento  de  los  sistemas  de 

saneamiento básico, estableciendo que la meta de todo Gobierno Municipal deberá ser la dotación 

de agua potable, aunque sea solamente con pilas públicas para los centros menores, incluyendo las 

siguientes consideraciones: 

 La  salud  pública  es  amenazada  permanentemente  por  la  precariedad  del  saneamiento 

básico:  agua  potable,  eliminación  de  excretas  y  recolección  y  tratamiento  de  desechos 

sólidos.  En  el  marco  de  las  políticas  nacionales  para  el  fortalecimiento  municipal,  las 

alcaldías deberán solicitar apoyo técnico y financiero de las entidades creadas para dicho fin.  

 En los centros urbanos deben construirse sistemas de alcantarillado cloacal.  

 En  las  comunidades  rurales  se  deben  proyectar  soluciones  intermedias,  como  letrinas, 

cámaras sépticas y otros.  

 La  recolección  de  basura  y  su  necesario  tratamiento,  deberá  también  constituirse  en 

prioridades de  los gobiernos municipales, especialmente en  los  centros urbanos mayores, 

ofreciendo soluciones adecuadas.  

 En  las  poblaciones  que  ya  cuentan  con  este  servicio  de  agua  potable,  pero  de manera 

precaria,  será necesario  incrementar el abastecimiento de este  servicio para  satisfacer  las 

necesidades básicas con una cobertura adecuada.  

 Los reservorios de agua para el abastecimiento de los asentamientos humanos deberán ser 

protegidos. En algunos casos deberán aplicar medidas para tratamiento de aguas.  

 En el caso de la población dispersa, la dotación de agua potable tiene costos elevados. Aquí 

será necesario  solucionar el problema de  concienciar a  la población a aplicar  tratamiento 

casero al agua de apuros, norias, quebradas o lagunas destinadas al consumo.  

Igualmente  incorpora políticas de  Infraestructura de Apoyo a  la Producción y Comercialización, 

donde se encuentra específicamente el desarrollo de proyectos  de micro riego en todo el municipio, 

en particular en aquellas comunidades que tengan serios problemas de riego.  

La Mancomunidad  de  los  Valles  Cruceños,  donde  se  inserta  el municipio  de  Pucará  también 

considera  en  sus  Políticas  para  la  Salud  y  el  Saneamiento  Básico  impulsar  el mejoramiento  de 

sistemas de servicios básicos como agua potable, alcantarillado y/o letrinas, ampliando dentro de su 

programa  económico  el  aprovechamiento  integral  y  sostenible  de  los  recursos  hídricos  para  los 

sistemas de abastecimiento de agua potable, consumo animal, fuerza hidráulica, riego, producción 

piscícola y de uso ecoturístico.  

En cuanto al  riego, este  se encuentra presente  siendo  incluido en uno de  los  siete programas 

priorizados a nivel Mancomunado: Programa de Estudios y Proyectos de Riego y Micro riego  

C.	Problema	3:	Inadecuadas	prácticas	de	producción	agropecuaria	a	las	nuevas	
condiciones	hidrológicas.	

En el Plan de Desarrollo Municipal0F  (PDM) de Pampa Grande se diagnosticaron dos principales 

problemas  ambientales:  La  degradación  de  los  suelos  por  falta  de  rotación  en  los  cultivos,  los 

chaqueos  sin  control  y  el  uso  de  agroquímicos  que  tienen  efectos  en  el  aumento  agresivo  de  la 

erosión y la reducción de recursos hídricos y la contaminación de aguas superficiales por inadecuado 
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y  excesivo  uso  de  agroquímicos  y  falta  de  tratamiento  de  la  basura  que  afectan  al  agua  para 

consumo humano, agrícola y pecuario. 

Estos  problemas  ambientales  han  dado  lugar  a  la  inclusión  de  un  objetivo  estratégico  en  la 

dimensión  físico‐ambiental:  “Asegurar una explotación, protección,  conservación  y  reforestación 

racionales de los recursos naturales y, a la vez, preservar el medio ambiente del municipio”. Sobre 

la base de este objetivo estratégico, el municipio de Pampa Grande ha desarrollado  las siguientes 

políticas: 

 Políticas para el manejo de forrajeras naturales. 

 Uso y manejo de los recursos hídricos. 

 Preservación de la biodiversidad. 

En  el  caso  de  Pucará  no  se  cuenta  con  un  diagnóstico  individual  de  los  aspectos  físico‐

ambientales, pues  su   Plan de Desarrollo Municipal1F  se  realizó  en  conjunto  con otros municipios 

aledaños. 

En todo caso, en el PDM de la mancomunidad se señalan los siguientes problemas ambientales: 

La degradación del suelo en extensas áreas del territorio municipal,  la  falta de conciencia sobre el 

efecto de  las basuras en el medio ambiente,  la explotación de  los recursos naturales por personas 

ajenas a  la comunidad y  la poca organización comunitaria para  solicitar orientación y afrontar  los 

problemas nocivos para el medio ambiente. 

En el PDM de  la mancomunidad, se define    la sostenibilidad   físico‐ambiental como uno de  las 

tres orientaciones estratégicas que deben de enmarcar  el accionar de los municipios, dando lugar a 

un Programa de  recursos Naturales  y Medio Ambiente que      “orienta  su accionar en el manejo, 

protección  y  conservación  de  los  recursos  naturales  aún  existentes  en  los  municipios 

mancomunados,  y  su  mayor  atención  será  en  la  recuperación  de  las  áreas  degradadas  y/o 

erosionadas,  donde  se  debe  promover  la  reforestación  y  la  protección  de  las  cuencas 

hidrográficas.” 

El Programa de Recursos se articula en 4 estrategias: 

 Formulación de los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT). 

 Realización de un  estudio  e  implementación del  sistema de  tratamiento  y  eliminación de 
basura y excretas en los centros poblados importantes de la mancomunidad. 

 Diseño e implementación de un modelo de Gestión Ambiental y de Riesgo para la MMV. 

 Lograr  el  equilibrio  del  ecosistema  mediante  la  capacitación  y  concientización  de  la 
población sobre la difusión y aplicación de las Leyes Ambientales (Ley del Medio Ambiente, 
INRA, Forestal, Biodiversidad y otras. 

 

3.1.3.	 Coherencia	 de	 las	 estrategias	 planteadas	 respecto	 a	 los	 problemas	
identificados	

A  continuación  se  analiza  la  pertinencia  de  las  estrategias  desarrolladas  en  el  proyecto  en 

relación a  los problemas centrales  identificados a partir de  la  lógica vertical (resultados) y  la  lógica 

horizontal (enfoque transversal), desde la lógica de la factibilidad. 
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A.	Problema	1:	Limitadas	capacidades	de	gestión	de	las	organizaciones	de	base	
para	enfrentar	las	alteraciones	climáticas.	

Transversal  Grupo poblacional  Problemas identificados  Estrategias 

Desarrollo de 
Capacidades 

Líderes y Lideresas comunales Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 
 

Desarrollo  de  la  carrera  de  Gestión 
Pública  con  Enfoque  ambiental  para 
capacitar  líderes  y  lideresas 
comunales  que  apoyen  en  el 
desarrollo  organizativo,  asesoren  y  
transfieran sus conocimientos al resto 
de la población con apoyo del equipo 
técnico multidisciplinar 

Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua 
 

Mejora  de  las  capacidades  para  la 
gestión  comunal  a  partir  de  un 
proceso  de  aprendizaje  empírico 
adaptado  a  las  características  de  la 
población (aprender haciendo) 

Organización   Líderes y Lideresas comunales Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 
 

Personas capacitadas  en las carreras 
y preparadas para liderar procesos y 
asesorar al resto de la comunidad en 
diferentes temas 

 Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua 
 

A partir de  la capacitación de  líderes 
las  comunidades  trabajan  en  el 
desarrollo  organizativo  de  las 
Administradoras  de  Agua  bajo  en 
principio  de  aprender  haciendo  y  la 
supervisión  del  equipo  técnico 
multidisciplinar el proyecto 

Participación  Comunidad  Ausencia de espacios de concertación 
y  planificación  a  nivel  zonal  y 
municipal 

Generación  de  espacios  de 
concertación  y  planificación  a  nivel 
zonal 

Género   Lideresas  Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 

Establecimiento  cuotas  mayoritarias 
en  la  carrera de Gestión Pública  con 
Enfoque Ambiental 

Comunidad  Ausencia de espacios de concertación 
y  planificación  a  nivel  zonal  y 
municipal 

Promoción de eventos específicos 
para reflexionar sobre  la situación y 
posición de las mujeres respecto al 
eje de intervención 

Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua 

Desarrollo  normativo  de  las 
organizaciones  con  criterios  de 
equidad  de  género  de  acuerdo  a  las 
normas  bolivianas  para  respaldar  la 
incorporación  de  las  mujeres  en  la 
directiva  de  la  organización 
administradora de agua 

Sostenibilidad 
ambiental 

Líderes y Lideresas comunales Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua 

Conocimiento  de  la  legislación 
ambiental para asesorar al resto de la 
población 

Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua 

Comunidades  reflexionan  sobre  sus 
problemas ambientales estableciendo 
prioridades para su solución 

Zona de intervención  Ausencia de espacios de concertación 
y  planificación  a  nivel  zonal  y 
municipal 

Comunidades de la zona cuentan con 
un  documento  de  planificación 
estratégica  zonal  para  su  gestión 
ambiental 

Derechos  Líderes y lideresas  Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 

Líderes  y  lideresas  capacitados  en 
derechos  fundamentales  y 
ambientales  lideran  el  ejercicio  de 
derechos  colectivos  y  asesoran  al 
resto de la población 

Comunidad  Ausencia de espacios de concertación 
y  planificación  a  nivel  zonal  y 
municipal 

Comunidades  reflexionan  sobre  sus 
problemas ambientales estableciendo 
prioridades para su solución 

Zona de intervención  Ausencia de espacios de concertación 
y  planificación  a  nivel  zonal  y 
municipal 

Comunidades de la zona cuentan con 
un  documento  de  planificación 
estratégica  zonal  para  la  incidencia 
política 
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B.	 Problema	 2: Insuficiente	 infraestructura	 para	 la	 gestión	 sostenible	 del	
recurso	agua.	

Transversal  Grupo poblacional  Problemas identificados  Estrategia 

Desarrollo de 
Capacidades 

Líderes y Lideresas comunales Deficiente  infraestructura  de 
Abastecimiento  de  agua  para 
consumo humano y riego 
 

Capacitación en plomería y albañilería 
para  la  implementación  de 
infraestructuras 

Comunidad  Abastecimiento  de  agua  de  fuentes 
(vertientes naturales) contaminadas y 
desprotegidas 
 

Mejora  de  las  capacidades  para  la 
gestión  sostenible  de  las  áreas  de 
producción de agua  (áreas de  recarga 
de los acuíferos a partir de un proceso 
de  aprendizaje  empírico  adaptado  a 
las  características  de  la  población 
(aprender haciendo) 

Deficiente  infraestructura  de 
Abastecimiento  de  agua  para 
consumo humano y riego 
 

Mejora  de  las  capacidades  para  la 
sostenibilidad  técnica de  los  sistemas 
de agua 
                                                                  
Implementación  y  mejora  de 
infraestructuras 

Organización   Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua          
 
Creciente    deforestación  de  las 
fuentes  de  agua  por    extracción  de 
leña. 
 
Sobreexplotación  de  los  campos 
naturales  de  pastoreo  por  elevada 
carga ganadera 

Comunidad toma dominio colectivo de 
las áreas de recarga de los acuíferos a 
partir  de  consensos  comunales  para 
garantizar la disponibilidad de agua en 
sus diferentes usos 

Participación  Comunidad  Creciente    deforestación  de  las 
fuentes  de  agua  por    extracción  de 
leña. 
 
Sobreexplotación  de  los  campos 
naturales  de  pastoreo  por  elevada 
carga ganadera 

Generación  de  espacios  de  reflexión 
para  la  gestión  colectiva  de  los 
recursos  naturales  que  deben  de 
garantizar  la  sostenibilidad  ambiental 
de las comunidades 

Género  Comunidad  e    deforestación  de  las  fuentes  de 
agua por  extracción de leña. 
 
Sobreexplotación  de  los  campos 
naturales  de  pastoreo  por  elevada 
carga ganadera 

Promoción  de  eventos  específicos 
para  reflexionar  sobre    la  situación  y 
posición de las mujeres respecto al eje 
de intervención 

Participación  y  visibilización  de  las 
mujeres  en  los  procesos  de  gestión 
ambiental comunal 

Sostenibilidad 
ambiental 

Líderes y Lideresas comunales Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 
 

Conocimiento  sobre  legislación 
ambiental, gestión  integral del agua y 
cambio  climático  para  asesorar  al 
resto de la población local 

Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua  
 
Creciente    deforestación  de  las 
fuentes  de  agua  por    extracción  de 
leña. 
 
Sobreexplotación  de  los  campos 
naturales  de  pastoreo  por  elevada 
carga ganadera 

Protección  y manejo  de  las  áreas  de 
recarga de los acuíferos 

Derechos  Líderes y lideresas  Limitada capacidad de  liderazgo para 
impulsar procesos de cambio 
 

Líderes  y  lideresas  capacitados  en 
derechos    ambientales  para  asesorar 
al resto de la población 

Comunidad  Débil  capacidad  institucional  para  la 
gestión del recurso agua  
 

Legalización  de  las  zonas  protegidas 
como Reservas de Patrimonio Natural 
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C.	Problema	3:	Inadecuadas	prácticas	de	producción	agropecuaria	a	las	nuevas	
condiciones	hidrológicas.	

Transversal  Grupo poblacional  Problemas identificados  Estrategia 

Desarrollo de 
Capacidades 

Líderes y Lideresas comunales Limitadas capacidades de los 
productores para transformar sus 
prácticas productivas 
 

Desarrollo de  la carrera de  tecnología 
Agropecuaria  Sostenible  para 
capacitar  a  líderes  y  lideresas  que 
deben  implementar  modelos  de 
adaptación a los efectos del cambio de 
ciclo hidrológico 

Comunidad  Limitado Acceso a la información 
sobre modelos alternativos y cambio 
climático 
 

Mejora  de  las  capacidades para  la 
gestión  sostenible  de  la  producción 
agropecuaria  familiar  a  partir  de  un 
proceso  de  aprendizaje  empírico 
adaptado  a  las  características  de  la 
población (aprender haciendo) 

Organización   Líderes y Lideresas comunales Limitado Acceso a la información 
sobre modelos alternativos y cambio 
climático 
 
Alta  influencia  del  modelo  de 
producción  convencional no permite 
a  los  productores  incursionar  en 
modelos alternativos 

Personas capacitadas  en las carreras y 
preparadas  para  liderar  procesos  y 
asesorar al  resto de  la  comunidad en 
diferentes temas 

 Comunidad  Inadecuadas prácticas de producción 
agropecuaria  a  las  nuevas 
condiciones hidrológicas 

Organización  comunal  dispone  de 
modelos  de  adaptación  al  cambio 
hidrológico  para  impulsar  nuevos 
proyectos  y  ampliar  la  cobertura  al 
resto de la población 

Participación  Comunidad  Limitadas capacidades de los 
productores para transformar sus 
prácticas productivas 
 
Limitado Acceso a la información 
sobre modelos alternativos y cambio 
climático 
 
Alta  influencia  del  modelo  de 
producción  convencional no permite 
a  los  productores  incursionar  en 
modelos alternativos 
 

Generación  de  espacios  de  reflexión 
para  la  gestión  sostenible  dentro  de 
las unidades productivas familiares  

Género   Lideresas  Limitadas capacidades de los 
productores para transformar sus 
prácticas productivas 
 
Limitado Acceso a la información 
sobre modelos alternativos y cambio 
climático 
 
Alta  influencia  del  modelo  de 
producción  convencional no permite 
a  los  productores  incursionar  en 
modelos alternativos 

Establecimiento  de  cursos  de 
capacitación  diferenciada  y  cuotas 
mayoritarias  en  la  capacitación  como 
lideresas  en  Gestión  Pública  con 
Enfoque Ambiental 

Comunidad  Limitadas capacidades de los 
productores para transformar sus 
prácticas productivas 

Promoción  de  eventos  específicos
para  reflexionar  sobre    la  situación  y 
posición de las mujeres respecto al eje 
de intervención 

Inadecuadas prácticas de producción 
agropecuaria  a  las  nuevas 
condiciones hidrológicas 

Acceso  al  conocimiento  técnico  a 
partir del establecimiento de cuotas y 
la  transferencia  lideresa  a  campesina 
para  la  adaptación  de  sus  parcelas 
productivas  a  los  efectos  del  ciclo 
hidrológico 

Sostenibilidad 
ambiental 

Líderes y Lideresas comunales Limitadas capacidades de los 
productores para transformar sus 
prácticas productivas 
 
Limitado Acceso a la información 

Conocimiento de prácticas 
agropecuarias sostenibles, gestión 
integral del agua y cambio climático 
para asesorar al resto de la población  
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Transversal  Grupo poblacional  Problemas identificados  Estrategia 

sobre modelos alternativos y cambio 
climático 
 
Alta  influencia  del  modelo  de 
producción  convencional no permite 
a  los  productores  incursionar  en 
modelos alternativos 

Comunidad  Inadecuadas prácticas de producción 
agropecuaria  a  las  nuevas 
condiciones hidrológicas 

Adaptación  de  las  parcelas    a  los 
efectos del cambio de ciclo hidrológico

Derechos  Líderes y lideresas  Familias  garantizan  la  seguridad 
alimentaria  reduciendo  su 
vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

3.1.4.	Conclusiones	

Al concluir el proyecto,  se establece que el mismo  responde  satisfactoriamente a  la problemática 

preponderante relacionada a  la gestión del agua en  las comunidades vulnerables a  los efectos del 

cambio hidrológico de los municipios de Pucara y Pampagrande, identificadas también en los planes 

de desarrollo municipales respectivos.  

Se ha  implementado una estrategia de  intervención que enfrenta  coherentemente  los principales 

problemas  institucionales,  sociales  y  ambientales  relacionados  principalmente  con  el  agua  para 

consumo humano en  la  zona de  intervención  y  ,pese a que  los  componentes desarrollados en el 

contexto actual siguen siendo pertinentes, queda por articular  la  intervención de una manera más 

eficaz a un enfoque de desarrollo territorial  integral donde  las estrategias  individuales   se articulen 

con los componentes políticos, ambientales y productivos de las comunidades.  

De  darse  este  escenario  y  con  el  fin  de  lograr mayores  bases  de  sostenibilidad  a  las  acciones 

ejecutadas es necesario repensar el ciclo de vida de este tipo de proyectos que debe ir más allá de 

los dos años previstos pudiendo plantearse también mediante fases, dado que implica la puesta en 

marcha de procesos de empoderamiento que parten no solo de  la transferencia del conocimiento, 

sino  la puesta en práctica de  los mismos y  la capitalización a nivel comunal. Estos procesos deben 

contar  con  un  acompañamiento  y  asesoramiento  continuo  por  parte  del  equipo  técnico.  Esta 

situación tienen una mayor influencia en el componente productivo cuando se plantea el cambio de 

la matriz  tecnológica  tradicional por otra de mayor  sostenibilidad pero  con prácticas  tecnológicas 

que implican mayor tiempo de dedicación de las familias para ser desarrollas como también mayor 

tiempo  para mostrar  su  efectividad  tecnológica  y  económica  en  un  contexto  donde  el  sistema 

productivo  debe  generar  ingresos  inmediatos  para  cubrir  las  necesidades  básicas  familiares 

apremiantes.  En  la  estrategia  planteada  el  componente  productivo  se  lo  ha  visto  aislado  de  las 

potencialidades o problemáticas comunales. 

 

Calificación  4‐Alcanzado satisfactoriamente 
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3.2.	Desempeño	

3.2.1.	Eficacia		

Como se puede observar en el anexo 5 existe un buen nivel de cumplimiento en  la mayoría de 

los  indicadores del marco  lógico. Pese a esta situación,  los y  las participantes de  la evaluación final 

han manifestado diferente valoración sobre el nivel de  logros alcanzados en función a  la respuesta 

dada a una necesidad básica inmediata y las expectativas de cambio a generarse a corto plazo con la 

intervención del proyecto. Esta percepción varía también entre  lo   que valora una familia común y 

los  líderes  y  lideresas  de  las  comunidades  participantes,  estos  últimos  de  manera  general 

manifiestan que se han   generado con  la  intervención procesos que deben  tener aún más  tiempo 

para ver sus impactos. 

A continuación se presenta la calificación y el análisis de la valoración resultante del proceso de 

evaluación de los tres componentes del marco lógico (mejora de las capacidades organizativas para  

la  adaptación, mejora de  las  capacidades  físicas para  la    adaptación  y mejora de  las  capacidades 

productivas  para  la    adaptación)  desde  el  punto  de  vista  de  las  transversales  de  organización, 

participación, desarrollo de capacidades y derechos dentro del análisis correspondiente. Al finalizar 

el componente tres se hace la presentación final del cumplimiento del objetivo específico. Por otro 

lado  en  el  anexo  6  se  presenta  la  base  de  datos  detallada  de  todos  los  cuadros  presentados  a 

continuación. 

A.	Componente	1:	Mejora	de	las	capacidades	organizativas	para		la	adaptación	

Este  componente  fue    planteado  para  la  implementación  de  una  estrategia  que  permita  en 

primera  instancia, el desarrollo de  capacidades organizativas para  impulsar  la  implementación de 

mecanismos de adaptación a los  efectos del cambio del ciclo  hidrológico. Esto sería posible a partir 

de la capacitación de hombres y mujeres en aspectos relacionados con la gestión pública comunal y 

municipal, haciendo énfasis en el recurso agua y el cambio climático.   Siendo  fundamental que  las 

comunidades cuenten con una organización responsable de  la gestión  integral del recurso agua y a 

su vez la articulación de esta con el resto de las organizaciones administradoras de agua de la zona11. 

LOGRO FINAL PROMEDIO DE 
INDICADORES 

OBJETIVO ESPECIFICO  100% 

RESULTADOS ESPERADOS  100% 
LINEAS TRANSVERALES   CAMBIO ESPERADO CALIFICACIÓN

12
 

Organización  

Generación  de 
capacidades colectivas 

Comunidades campesinas desarrollan capacidades organizativas para 
la generación y ejecución de agendas de desarrollo para enfrentar el 
cambio hidrológico 

2
Alcanzado 

parcialmente 

Capacidad  de  cohesión 
y  generación  de 
consensos 

Representaciones supracomunales conformadas equitativamente por 
hombres  y  mujeres  participan  propositivamente  en  los  espacios 
municipales con agendas comunes de desarrollo. 

3
Alcanzado 

Desarrollo  de 
capacidades   

Generación  de 
capacidades 
individuales 

Comunidades  cuenta  con  hombres  y/o mujeres  capacitados    para 
asesorar  y  llevar  adelante  una  eficiente  gestión  organizada  del 
desarrollo  comunal  con  equidad  de  género  y  con  criterios 
ambientales. 

3
Alcanzado 

Participación  

Gestión  social 
participativa  y 
corresponsable 

Familias  campesinas participan activamente en  los espacios para  la 
toma  de  decisiones  y  de  acciones  en  la  gestión  de  un  desarrollo 
comunal con equidad de género y enfoque de derechos 

2
Alcanzado 

parcialmente 

Gerencia participativa y 
transparente 

Líderes  y  lideresas  de  las  directivas  de  las  organizaciones 
administradoras  de  agua  aplican  planes  y  normativas  internas  que 
promueven la participación regular, activa y equitativa de hombres y 
mujeres en espacios de rendición de cuentas. 

2
Alcanzado 

parcialmente 

                                                            
11 Formulario del proyecto “Modelo campesino de adaptación al cambio del ciclo hidrológico”. Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 2011 
12 Rango entre 1 (no alcanzado) a 4 (alcanzado satisfactoriamente) 
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De  las entrevistas realizadas para  la presente evaluación final, se tiene   que el 70% de  los y  las 

participantes dieron una calificación de 313 para el componente organizacional.  

Los puntos fuertes en este componente son:  

 La creación y puesta en marcha de organizaciones dedicada exclusivamente a la gestión del agua 

en las 13 comunidades del proyecto, denominadas Comités de Agua. 

 La formación de  la organización supracomunal de Loma Larga (Pucara) y el  fortalecimiento del 

Subcentral Campesina de Rodeo Pampa (Pampagrande). 

 Formación  de  recursos  humanos  (hombres  y  mujeres)  en  gestión  pública  en  todas  las 

comunidades. 

 Transversalización del enfoque de género. 

Los puntos a fortalecer son: 

 La gestión social participativa y la corresponsabilidad social. 

 La gerencia participativa, transparente y articulada a las prioridades comunales. 

La presentación integral de estos puntos se presenta a continuación: 

a) Capacitación	en	gestión	pública	

La  formación  de  recursos  humanos  comunales  en  gestión  pública  tuvo  como  fin  que  las 

comunidades cuenten con un asesoramiento  local especializado para  la   facilitación y desarrollo de 

las actividades de gestión necesarias para el desarrollo comunal frente a los diferentes organismos e 

instituciones del estado  (municipio, gobernación departamental, ministerios del gobierno central). 

De  igual manera, que  generen propuestas que den  lugar  a proyectos  concretos de  adaptación  al 

cambio  climático  que  permitan  garantizar  la  sostenibilidad  de  las  comunidades  a medio  y  largo 

plazo. 

El proceso de capacitación en gestión pública se inició en julio de 2012  concluyendo en junio de 

2013 y según el  informe del ICO se  logró   graduar  a34 personas donde el 53% fueron mujeres y el 

47% hombres. El detalle por comunidad se presenta a continuación: 

 

MUNICIPIO  COMUNIDAD  MUJERES  HOMBRES  N° 

Pucará 

1  El Zapallar  María del Carmen Pérez  Roger Pérez  2 

2  Loma Larga  Adela Osinaga‐Florinda Villegas  Felipe Osinaga  3 

3  El Cerro  Albaida Gutiérrez  Santos Pérez  2 

4  El Tipal  Liliana Céspedes‐Yovana 
á d

Abner Ramírez  3 

5  El Potrero  Sarita Osinaga‐Adela Martínez  Rosimber Moscoso‐Crisolo 
á í

5 

6  El Estanque  Inéz Vela  Orlando Aldana  2 

7  El Pugio  MaryLuz Corimailla  Carlos Corimailla  2 

Pampa grande 

8  Hoyada 7 de 
i b

Costa Rojas  Wilder Alvares  2 

9  Rodeo Pampa  Felicidad Saldaña‐Nicolasa  Adolfo Mamani‐Elias Navarro 
l ó

6 

10  Hoyada Palmar  Ponciana Camacho  ‐‐‐  1 

11  Quirusillar  Ayda Amargo  Wilfredo Laime  2 

12  Lagunillas  Faustina Castellón  Gabriel Cordero  2 

                                                            
13 Rango entre 1 (no alcanzado) a 4 (alcanzado satisfactoriamente) 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD  MUJERES  HOMBRES  N° 

13  Sivingalito  Rosi Esquibel  Macedonio Herbas  2 

TOTAL  18  16  34 

%  53  47  100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

De  manera  concreta,  la  intervención  de  las  lideresas  y  líderes  en  gestión  pública  en  sus 

comunidades se centró la promoción y el desarrollo de las organizaciones administradoras de agua y 

en  apoyos  concretos  en  los  procesos  de  implementación  legal  y  física  de  las  REPANAS,  como 

también  en    la  promoción  y  desarrollo  de  las  organizaciones  administradoras  de  agua.  Estas 

actividades fueron: 

 

IMPLEMENTACIÓN LAS REPANAS  PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

ADMINISTRADORAS DE AGUA 

LEGAL: 

 Identificación de propietarios de  los predios de  la 

REPANA 

 Apoyo en la primera reunión con los propietarios. 

 Apoyo en la elaboración del primer documento de 

cesión  de terreno (acta de cesión).  

 Apoyo en  la elaboración del plan o propuesta de 

protección física de la REPANA. 

 Validación de la propuesta con la comunidad 

 Apoyar  activamente  en  la  protocolización  del 

documento de cesión del terreno para  la REPANA ante 

notario de fe pública. 

FISICO: 

 Identificación del área a proteger. 

 Organización  para  la  adquisición  de  materiales 

locales  

 Establecimiento físico o alambrado de la REPANA.  

 Reflexión en la comunidad sobre la importancia del agua y de 

la REPANA. 

 Convocatoria  para  la  reunión  de  identificación  de  la 

organización administradora de agua. 

 Desarrollo  de  la  reunión  de  definición  de  la  organización 

administradora de agua. 

 Elaboración y aprobación de los estatutos y reglamentos de la 

organización administradora de agua.  

 Constitución  de  la  organización  administradora  de  agua, 

posesión de los directivos con sus respectivas actas. 

 Elaboración del manual de  funciones de  los directivos de  la  

organización administradora de agua. 

 Taller de  capacitación para  los directivos de  la organización 

administradora  de  agua  en  el  manejo  de  la  estructura 

administrativa.  

 Tramitación  de  la  personería  jurídica  de  la  organización 

administradora de agua. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Este  apoyo  fue  bien  valorado  en  la mayoría  de  las  comunidades  visitadas  en  la  evaluación, 

resaltándose que estos recursos humanos son la base para el cambio de vida en las comunidades y 

que  los  impactos  recién  se  verán  a  largo  plazo.  Han  existido manifestaciones  puntuales  en  las 

comunidades  Loma  Larga  y  El  Cerro  sobre  la  dificultad  que  han  tenido  los  y  las  capacitadas  en 

gestión pública al distorsionar su rol que debían desempeñar dentro de su comunidad ocasionando 

conflictos internos en las comunidades. 

Por  otro  lado,  pese  a  la  capacitación  recibida  la  participación  de  lideresas  y  líderes  en  las 

directivas de  las organizaciones del agua por el momento es baja, de  los 18  varones  capacitados 

ninguno ejerce un  cargo en  la primera gestión de  los Comités de Agua    (2012‐2014)   y de  las 18 

mujeres, 3 ejercen cargos a nivel de  las directivas en  la cartera de presidenta (Mary Luz Corimailla 

Arteaga‐ El Pugio), secretaria de actas (Albaida Gutiérrez Durán‐ El Cerro) y vocal (Florinda Villegas 

Rodríguez‐Loma Larga), todas ellas del municipio de Pucara.  
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b) Organizaciones	administradoras	del	agua	

Las  organizaciones  exclusivas  para  la  gestión  del  agua  (Comités  de  Agua)  que  fueron 

conformadas  con  el  proyecto  a  fines  del  año  2012,  se  encuentran  en  fases  de  conformación  y 

consolidación,  existiendo  una  estructura  mínima  funcional  y  de  soporte  en  las  directivas 

conformadas  como  también    en  los  estatutos  orgánicos,  reglamentos  internos  y  manuales  de 

funcionamiento existentes, como se puede ver en el cuadro siguiente: 

COMUNIDAD 

INSTRUMENTOS

LEGALES ADMINISTRATIVO 

ACTA DE FUNDACIÓN  ESTATUTO ORGÁNICO 
REGLAMENTO 

INTERNO 
MANUAL DE FUNCIONES

MUNICIPIO: PUCARA 

1  El Zapallar  Tiene  Tiene Tiene Tiene

2  Loma Larga  Tiene  Tiene Tiene Tiene

3  El Cerro  Tiene  Tiene Tiene Tiene

4  El Tipal   Tiene  Tiene Tiene Tiene

5  El Potrero  Tiene  Tiene Tiene No tiene

6  El Estanque  Tiene  Tiene Tiene Tiene

7  El Pugio  Tiene  Tiene Tiene Tiene

MUNICIPIO: PAMPAGRANDE

8  Hoyada 7 de Septiembre Tiene  Tiene Tiene Tiene

9  Rodeo Pampa  Tiene  Tiene Tiene Tiene

10  Hoyada Palmar  Tiene  Tiene Tiene Tiene

11  Quirusillar  Tiene  Tiene Tiene Tiene

12  Lagunillas  Tiene  Tiene Tiene Tiene

13  Sivingalito  Tiene  Tiene Tiene Tiene
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Sin embargo, las comunidades visitadas manifestaron que tienen dificultades en el cumplimiento 

de lo establecido en dichos documentos principalmente en lo referente a la frecuencia de reuniones, 

participación de los socios y socias en las mismas, rendición de cuentas y sobre el cumplimiento en 

el  pago  de  aportes  para  el mantenimiento  de  los  sistemas  de  agua.  En  cuanto  a  percepción  de 

cumplimiento de roles, los representantes de los comités de agua de las comunidades, Tipal, Cerro y 

Potrero  de  Pucara  y  Rodeo  Pampa  de  Pampagrande  han mostrado  una mayor  consistencia  en 

cuanto  su  cumplimiento  y  el  reconocimiento  por  los  demás  entrevistados.  Situación  diferente  se 

tiene en las entrevistas grupales de las comunidades Sivingalito y Lagunillas de Pampagrande donde 

manifestaron la falta de compromiso de sus respectivos presidentes con su organización.  

Los  instrumentos  de  planificación  generados  con  el  proyecto  como  son  los  Programas 

Operativos  Anuales  (POA´s)  elaborados  entre  marzo  a  octubre  de  2013  en  las  12  de  las  13 

comunidades, debido al número de  familias  involucradas en su  formulación presentan dificultades 

para  constituirse  en  instrumentos  que  reflejen  una  visión  consensuada  y  apropiada  de  las 

prioridades a corto plazo que se tienen a nivel comunal con las prioridades de las organizaciones del 

agua.  Esta situación surge de lo manifestado por las personas entrevistadas en la evaluación que no 

tienen  claro  si  los POA´s  son del os Comités de Agua o de  la organización  comunal  (Organización 

Territorial de Base o Sindicato Campesino) y en algunos casos dijeron desconocer la existencia de los 

mismos o no les veían utilidad.  

Esta  situación  también  es  reflejada  en  el  contenido  de  los  POA´s  de  las  12  organizaciones 

administradoras del agua, donde de las 187 actividades incluidas en total el 41% corresponden a las 

actividades relacionadas al proyecto como son: implementación de REPANAS, elaboración de planes 

de manejo de REPANAS, conformación de comités de agua, establecimiento de unidades productivas 

familiares, construcción de cocinas Malena, asistencia a capacitación en gestión pública y tecnología 

agropecuaria sostenible (TAS) y otras relacionadas. Y el 59% restante, lo constituyen actividades de 
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gestión  comunal  como  son:  infraestructura  o  servicios  básicos  de  salud,  educación  y  energía 

eléctrica, comunicaciones, caminos, actividades sociales, deportivas y religiosas. 

Las lideresas y los líderes entrevistados, mencionaron que el tema central de esta situación es la 

existencia de una organización  comunal  (Organización Territorial de Base o  Sindicato Campesino) 

que aglutina a todos las familias de la comunidad y la otra es la organización administradora de agua 

que solo involucra a las familias socias de los sistemas del agua. Y en la elaboración de los POA´s por 

parte de los Comités de Agua no participaron todas las familias de las comunidades sino los socios y 

socias de esta organización. Esto se refleja, en la priorización de proyectos de inversión pública para 

el POA municipal del año 2014 donde  las prioridades comunales fueron: construcción o mejora de 

infraestructura social básica, mantenimiento de caminos y  proyectos productivos, no así temas que 

estén vinculados a lo propuesto en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  igual manera,  en  el  indicador  uno del   objetivo  específico  se menciona  la  elaboración de 

planes operativos para  las organizaciones  comunales  (OTBs  y    sindicatos)  y  en  el  indicador  3 del 

resultado uno se plantea que 13 Organizaciones de Base cuenten con Planes de Desarrollo Comunal, 

esta situación hace más confuso el panorama de los instrumentos de planificación a nivel comunal.  

La situación de estos instrumentos al finalizar el proyecto se presenta a continuación: 

COMUNIDADES  POA‐OAA  PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

MUNICIPIO: PUCARA 

1  El Zapallar  Tiene No tiene 

2  Loma Larga  Tiene No tiene 

3  El Cerro Tiene No tiene 

4  El Tipal  Tiene No tiene 

5  El Potrero  Tiene No tiene 

6  El Estanque  Tiene No tiene 

7  El Pugio Tiene No tiene 

Comentario de ICO: El enfoque de microcuenca con el que trabaja ICO implica articular 

las  diferentes  áreas  y  actividades  comunales,  aprovechando  los  recursos  naturales,  y 

garantizando el desarrollo sostenible social, económico y ambiental del área. Es por ello, 

que  el  agua,  como  elemento  de  interés  común,  aglutina  a  las  personas  para  la 

consecución de uno o varios objetivos comunes. 

Los Comités de Agua  recién  creados  en  las dos  zonas de  intervención del proyecto, 

incluso  previo  a  la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  los  sistemas  de 

abastecimiento  de  agua  para  consumo  humano,  se  convirtieron  en  las  organizaciones 

comunales que, a partir de la gestión del agua para el interés común de la comunidad, y 

con el deber de garantizar el buen estado de esta, tenían desde su constitución el enfoque 

de microcuenca,  que  permitía  desarrollar  una  planificación  estratégica  con  criterios  de 

sostenibilidad, enfoque que no se encontraba en las organizaciones tradicionales de base. 

Es  por  ello,  que  se  convirtieron  en  las  organizaciones  encargadas  de  liderar  este 

proceso,  pero  sin  excluir  a  las  personas  "no  socias"  o  que  no  se  iban  a  beneficiar  del 

servicio  de  agua,  ya  que,  como  se  cita  anteriormente,  los  Comités  de  Agua  se 

constituyeron antes de la construcción e, incluso, de la elaboración de la propuesta técnica 

del sistema de agua, donde se definía la cobertura final por comunidad. 
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COMUNIDADES  POA‐OAA  PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

MUNICIPIO: PAMPAGRANDE 

8  Hoyada 7 de Septiembre  No tiene  No tiene 

9  Rodeo Pampa  Tiene No tiene 

10  Hoyada Palmar  Tiene No tiene 

11  Quirusillar  Tiene No tiene 

12  Lagunillas  Tiene No tiene 

13  Sivingalito  Tiene No tiene 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Considerando  el  tiempo  de  funcionamiento  de  los  Comités  de  Agua  conformados  (1  año)  la 

situación  reflejada  en  los  párrafos  anteriores  es  normal  en  las  organizaciones  en  fase  de 

consolidación. Solo la ejecución de acciones en base a la gestión del agua y la puesta en práctica de 

sus  acuerdos  plasmados  en  los  instrumentos  legales  y  administrativos,  formará  una  cultura 

organizacional  basada  en  una  gerencia  participativa  y  transparente  con  una  participación 

corresponsable  por  parte  de  las  socias  y  socios  de  cada  comunidad.  Sin  embargo,  es  urgente  y 

necesario contar con una claridad sobre el alcance tanto territorial  o sectorial y la temporalidad de 

los instrumentos de planificación promovidos buscando una articulación efectiva y coherente entre 

el nivel comunal y la organización sectorial dedicada a la gestión del agua. 

“Mediante nuestro Comité de Agua hacemos ahora las gestiones para el tema del agua, si es que 

queremos hacer alguna solicitud o si hay problemas en  la red de distribución. Tenemos   nuestro 

plan de manejo integral del agua y cumplimos el rol de mantenimiento del sistema de agua”. Ever 

Céspedes, El Tipal (Pucara). 

	

c) Organizaciones	supracomunales	

Al iniciarse el proyecto, en la zona sur del municipio de Pucará no se contaba  con una estructura 

a nivel zonal que articule de manera más efectiva las demandas de las comunidades que formaban 

parte  de  la misma.  En  el  caso  de  la  zona  de  Rodeo  Pampa  del municipio  de  Pampa Grande  las 

comunidades contaban ya con la Sub Central Única de Trabajadores Campesinos, que articulaba en 

forma efectiva las demandas de toda la zona. Pese a esta situación no existían en ninguna de la zona 

espacios  ni  instrumentos  de  gestión  para  enfrentar  los  efectos  del  cambio  de  ciclo  hidrológico  a 

partir de un nivel más estratégico y con mayor peso para la incidencia política pública. 

Con este fin al finalizar el proyecto, 13 comunidades en 2 zonas (Distrito Loma Larga y Distrito 

Rodeo Pampa) han logrado establecer organizaciones supracomunales con la participación activa de 

representantes comunales. Conformándose en el proceso la directiva del Comité de Desarrollo Zonal 

de  Loma  Larga  en  mayo  de  2013  y  la  designación  de  la  Sub  Central  Única  de  Trabajadores 

Campesinos como  Comité de Desarrollo Zonal de Rodeo Pampa. Y generándose planes estratégicos 

de desarrollo zonales mediante propuestas que parten de 13 diagnósticos comunales y encuentros  

intercomunales de mujeres para el análisis de vulnerabilidad de las mismas a los efectos del cambio 

hidrológico. 

Los  planes  estratégicos  de  desarrollo  zonales  han  sido  presentados  en  audiencias  públicas  al 

municipio, en fecha 1 de agosto de 2013 en Pucara y el 8 de octubre de 2013 en Pampagrande. En 

estos planes se han priorizados de igual manera, líneas de acción dirigidas a satisfacer las demandas 

en infraestructura y servicios de salud, educación, deportes, energía eléctrica, caminos, capacitación 

laboral  y  apoyo  directo  para  proyecto  productivos  para mujeres  y  hombres.    Sin  embargo,  los 
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aspectos más resaltantes de estos planes son  los  lineamientos políticos relacionados al proceso de 

adaptación al cambio del ciclo  hidrológico establecidos y aprobados para cada zona que deben ser 

de cumplimiento en las comunidades, estos se presentan a continuación: 

 

ÁREA  ZONA 

DISTRITO LOMA LARGA‐PUCARÁ  DISTRITO RODEO PAMPA ‐ PAMPAGRANDE 

Servicios básicos     En tiempo de sequía el agua potable no debe 

ser utilizada para riego. 

 Ninguna persona podrá construir sus  letrinas 

cerca de las fuentes de agua. 

Recursos naturales   Proteger  las  cuencas  de 

aguas en toda la zona. 

 Saber  utilizar  el  agua  de 

manera adecuada. 

 Capacitar en temas de medio 

ambiente a  los estudiantes de  los 

colegios de las comunidades. 

 Todas  las  fuentes  de  agua  con  potencial  de 

captación deberán ser protegidas. 

 Ninguna  persona  puede  talar  árboles  en  un 

área protegida o en áreas próximas a vertientes. 

 En  pendientes  mayores  a  15%  deberán 

aplicarse prácticas agroecológicas para el cultivo. 

Actividades  económicas 

productivas 

 Lograr  la práctica de cultivos 

ecológicos. 

 No utilizar agroquímicos altamente tóxicos. 

Organización 

institucional 

 Organizar el control social en 

la zona. 

 Organizar  el  comité  de 

desarrollo zonal. 

 Incorporar  a  las mujeres  en 

todas las estructuras organizativas 

de la zona. 

 Las  organizaciones  de  bases  de  las 

comunidades  deben  integrar  con  equidad  a 

hombres y mujeres. 

 Todas  las  directivas  de  las  organizaciones 

deben  conformarse  con  equidad  de  género  de 

manera paritaria e intercalada. 

 Se  debe  promover  la  conformación  de 

organizaciones de mujeres en las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

En el caso de las entrevistas realizadas a las comunarias y los comunarios durante el proceso de 

evaluación, estos manifestaron desconocer  la existencia del Plan de Desarrollo Estratégico Zonal. A 

nivel  de  las  y  los  representantes  comunales  de  las  organizaciones  del  agua  como  de  las mismas 

organizaciones  zonales,  sin  embargo mencionaron  que  han  podido  con  este  proceso  visibilizar  la 

problemática social y ambiental a un nivel más político y cohesionado; esperando, que los planes de 

desarrollo zonales elaborados y presentados a los municipios se empiecen a cumplir partir del 2014. 

En  la  entrevista  realizada  al  alcalde  del  municipio  de  Pucara,  este  resalto  la  iniciativa  de  la 

organización de la zona para contar con líneas de acción claras para enfrentar los efectos del cambio 

climático y de la disponibilidad de agua para consumo humano como para riego. 

 “Antes de capacitarme era calladito y humilde y no pensaba nada, ahora  tengo menos miedo 

para  pedir  ayuda  y  hablar  con  las  personas  y  autoridades”.  Gabriel  Cordero,  Lagunillas 

(Pampagrande) 

	

B.	Componente	2:	Mejora	de	las	capacidades	físicas	para	la		adaptación	

Se    planteó  la  implementación  de  sistemas  integrales  sostenibles  de  abastecimiento  de  agua 

para  consumo  humano  a  partir  de  la  protección  legal  y  física  de  las  fuentes  de  agua  para  al 

mejoramiento  de  la  calidad  y  el  aumento  del  volumen  de  agua  para  que  las  familias  de  las 
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comunidades ejerzan sus derechos a este líquido elemento mejorando principalmente el acceso y la 

disponibilidad de agua para las mujeres. 

LOGRO FINAL PROMEDIO DE 
INDICADORES 

OBJETIVO ESPECIFICO  89% 

RESULTADOS ESPERADOS  73% 

LINEAS TRANSVERALES   CAMBIO ESPERADO  CALIFICACIÓN14 

Organización  

Generación  de 
capacidades 
colectivas 

Comunidades  campesinas  han  asumido  el  dominio 
colectivo (legal) de las áreas donde se ubican las vertientes 
de agua y protegen  físicamente  las áreas en condición de 
servidumbre ecológica categoría REPANA. 

4 
Alcanzado 

satisfactoriamente 

Familias  campesinas  forman  parte  de  alguna  red  de 
distribución de agua domiciliaria. 

4 
Alcanzado 

satisfactoriamente 

Capacidad  de 
cohesión  y 
generación  de 
consensos 

Comités de agua generan acuerdos  conciliatorios para    la 
cesión  de  los  predios  privados  con  propietarios  y 
propietarias  de  las  áreas  para  las  REPANAS,  además  que 
implementen  obras  para  favorecer  la  infiltración  de  la 
precipitación pluvial. 

2 
Alcanzado 

parcialmente 

Desarrollo  de 
capacidades   

Generación  de 
capacidades 
individuales 

Hombres y/o mujeres capacitados diseñan, implementan y 
mantienen  los    sistemas  de    abastecimiento  de  agua.  La 
brecha de género no supera el 20% 

2 
Alcanzado 

parcialmente 

Participación  

Gestión  social 
participativa  y 
corresponsable 

Familias campesinas optimizan el uso de leña  mediante el 
cambio  de  diseño  de  cocinas  tradicionales  garantizando 
una mejor salud, brindando mejores condiciones para    las 
amas de casa en  la preparación de  los alimentos y reduce 
el volumen de extracción de  leña en áreas de  recarga de 
acuíferos.  

2 
Alcanzado 

parcialmente 

Gerencia 
participativa  y 
transparente 

Asamblea de socios y socias de los comités de agua validan 
democráticamente propuestas técnicas‐financieras para  la 
implementación de sistemas de abastecimiento de agua. Al 
menos el 40% de las personas votantes  son mujeres. 

3 
Alcanzado  

Según  los diagnósticos comunales elaborados en el proyecto, solo el 33% de  las familias de  las 

comunidades de cobertura de  la  intervención  tenían acceso al agua en sus domicilios y con algún 

sistema de distribución que por  lo general  tenía dificultades  (reventones de cañerías, volumen de 

agua  reducido,  pérdidas  de  agua  y  otros.  El  67%  de  las  familias  restantes  obtenían  agua  de  las 

fuentes  siguientes:  vertientes,  quebradas  o  ríos  cercanos.  En  ninguno  de  los  casos  se  tenía 

protección de las vertientes y las áreas donde se ubicaban eran de propiedad privada. El detalle por 

comunidad se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

COMUNIDAD 

FAMILIAS 

EXISTENCIA DE 
VERTIENTES 

TENENCIA 
TOTAL 

CON AGUA 
DOMICILIARIA 
ANTES DEL 
PROYECTO 

SIN AGUA 
DOMICILIARIA 
ANTES DEL 
PROYECTO 

MUNICIPIO: PUCARA 

1. El Zapallar  13 0 13 Si  Privada

2. Loma Larga  37 23 14 Si  Privada

3. El Cerro  31 22 9 Si  Privada

4. El Tipal   34 30 4 Si  Privada

5. El Potrero  23 3 20 Si  Privada

6. El Estanque  18 13 5 Si  Privada

7. El Pugio  0 5 ‐5 Si  Privada

MUNICIPIO: PAMPAGRANDE 

1. Hoyada 7 de Septiembre  15 3 12 Si  Privada

2. Rodeo Pampa  26 0 26 Si  Privada

3. Hoyada Palmar 22 0 22 Si  Comunal

                                                            
14 Rango entre 1 (no alcanzado) a 4 (alcanzado satisfactoriamente) 
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4. Quirusillar  26 0 26 Si  Privada

5. Lagunillas  25 0 25 Si  Comunal

6. Sivingalito  37 3 34 Si  Comunal

TOTAL  307 102 205   
  %  100 33 67

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO/Diagnósticos comunales 

Ante este panorama, al concluir el proyecto el 70% de  los y  las participantes de  la evaluación 

dieron una calificación de 4 y el 30% restante una calificación de 3 para este componente15, siendo 

muy valorado por la población. 

Los puntos fuertes fueron:  

 El ejercicio del derecho al agua mediante el dominio colectivo de REPANAS y su protección física 

basada en propuestas  técnicas  y  financieras  con una directiva que  lidera  la participación  y  la 

transparencia en la gestión de las mismas. 

 El grado de sensibilización alcanzado sobre la importancia de las áreas de recarga, en relación a 

la disponibilidad de agua, que ha permitido proteger más hectáreas de las previstas inicialmente 

y que en algunos casos  la misma comunidad haya comprado el terreno a sus propietarios para 

declararlo en protección. 

 El acceso de las familias campesinas al agua en calidad adecuada para consumo humano en sus 

viviendas y la formación de recursos humanos en construcción civil y plomería. 

 Transversalización del enfoque de género mediante los sistemas de agua y las cocinas Malena 

Los puntos a fortalecer son: 

 La gestión  social participativa y  la  corresponsabilidad  social para  la puesta en prácticas de  las 

cocinas Malena. 

 La inclusión de modos de compensación a familias propietarias por parte del equipo técnico de 

ICO 

 

El análisis de estos puntos se presenta a continuación: 

a) Dominio	colectivo	de	las	áreas	de	las	REPANAS,	protección	física	y	gestión	participativa	y	
transparente	

En Bolivia existe un marco legal y normativo sobre el derecho universal de toda persona al agua 

como también para su administración responsable y la sostenibilidad, los más sobresalientes son los 

siguientes: 

“Los  recursos hídricos  en  todos  sus  estados,  superficiales  y  subterráneos,  constituyen  recursos 
finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no 
podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados 
y están sujetos a un régimen de  licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley”. Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia‐art. 373‐II. 

“I.  Las  reservas  privadas  del  patrimonio  natural  constituyen  una  servidumbre  ecológica 
voluntaria, establecida por el propietario para conservar los valores ecológicos o bellezas escénicas o 
paisajísticas sobresalientes en su propiedad. Las reservas privadas no podrán tener un área mayor a 
cinco mil hectáreas y en ningún caso el plazo será menor de diez años. II. Las reservas privadas del 
patrimonio natural  se establecerán por acto unilateral del propietario, comunidades campesinas y 

                                                            
15 Rango de calificación de 1 al 4 
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pueblos  indígenas, mediante escritura pública, con clara delimitación de su extensión y  límites y su 
correspondiente  graficación  cartográfica,  especificando  los  valores  que  desea  proteger,  las 
limitaciones  de  uso  y  aprovechamiento  y  el  plazo  que  voluntariamente  se  impone,  así  como  las 
normas  de manejo  y  vigilancia  que  se  propone  aplicar”.  Reglamento  de  la  ley  forestal,  Decreto 
Supremo 24453‐art. 41. 

Con esta base  legal se gestionó y consolido el dominio colectivo y  la protección de  las fuentes 

de  agua  en  11  de  las  13  comunidades  de  cobertura  del  proyecto.    En  el  proceso  han  estado 

involucrados  los  propietarios  de  las  tierras,  los  líderes  y  lideresas  en  gestión  pública,  dirigentes 

comunales, equipo técnico de ICO y la comunidad.  

Las REPANA’s son un modo legal para proteger áreas naturales, que en el caso del proyecto se 

orienta hacia las áreas de recarga hídrica con los siguientes objetivos16, a nivel físico: 

 Preservar  la  cantidad  y  calidad de  aguas usadas  actualmente por  la población  en  actividades 

domésticas y/o productivas. 

 Prestar servicios ecológicos. 

 Preservar  las nacientes de cabecera de cuenca, como aporte al equilibrio del comportamiento 

general de las cuencas. 

 Aumento de la biomasa, como aporte a la fijación de carbono y mitigación del cambio climático. 

 Recuperación  de  la  fauna  y  flora  silvestre  local,  como  aporte  a  la  preservación  de  la 

biodiversidad. 

Tanto  en  Pucara  como  en  Pampagrande  el  100%  de  las  áreas  consolidadas  en  REPANAS 

constituyen  zonas  con  altas  y medianas  pendientes  no  aptas  para  la  actividad  agropecuaria,  sin 

embargo  al  encontrarse  en  ellas  fuentes  de  agua  eran    utilizadas  por  los  propietarios  para  sus 

animales, bovinos principalmente. Por esta razón en los procesos de negociación, desde  la vivencia 

de las personas involucradas estos fueron arduos,  requiriendo de reuniones frecuentes con el fin de 

contar con la aceptación de los propietarios para ceder estas tierras a favor de la comunidad ya sea a 

título gratuito o en venta. Con el fin de concretar el dominio legal sobre las tierras por parte de las 

comunidades se realizaron compensaciones con recursos del proyecto.  

En el proceso de evaluación las comunidades mencionaron: 

 En Sivingalito, al principio hubo un poco de  inconvenientes con  las  familias propietarias de  las 

tierras porque eran 5, pero llegaron a un acuerdo y se les instalo agua a cada uno de ellos. 

 En  Rodeo  Pampa,  al  inicio  la  negociación  se  concertó  con  la  familias  propietaria  una 

compensación con 3 hectáreas de pasto y quedó conforme. 

 En Hoyada  Palmar,  Lagunillas  y Hoyada  7  Septiembre no hubo problemas porque  eran  áreas 

comunales.  

 En Loma Larga,  la comunidad compro  las tierras con sus recursos pero  las familias propietarias 

se sintieron perjudicados. Las negociaciones  fueron  intensas ya que varias veces cambiaron el 

acuerdo pidiendo tanques y luego bebederos para sus vacas que luego se les construyo. Aun así 

hay  4  has.  que  no  entraron  al  compromiso  y  que  gestionarán  ante  los  organismos  públicos 

competentes porque ponen en riesgo la REPANA ya establecida.  

 En  el  Tipal,  la donación de  tierras  fue  a  cambio  también de bebederos  implementados  en  el 

proyecto  y  el  compromiso  de  entregar  al  propietario  plantas  frutales.  En  la  entrevista  al 

                                                            
16 Propuesta técnica y financiera “Implementación  de la  Reserva Privada de Patrimonio Natural (REPANA) El Chorrito de la comunidad Loma Larga. ICO-

Vallegrande. 2013 
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propietario manifestó que no tuvo claridad del proceso y tiene la sensación que le quitaron sus 

tierras y se siente afectados en sus actividades pecuarias. 

 En el Estanque, pese a las compensaciones de las 14 has. que constituían la superficie ideal para 

la REPANA,  de los 8 dueños de esta cantidad solo firmaron  dos habiéndose consolidado 10 ha., 

Sin  embargo,  los  arreglos  no  se  cumplen  ya  que  son  familias  de  otro  lugar  y  cuesta  que  se 

comprometan con lo comunal. Se siente inseguridad por parte de la comunidad. 

 En el Potrero, aún siguen en negociación con el propietario. 

 En  el  Pugio,    no  se  pudo  negociar  y  al  ser  las  casas muy  dispersas  también  el  proyecto  de 

sistemas de agua salía demasiado caro y no se llevó a cabo. 

En base  a  los  contratos de  constitución de  servidumbres  ecológicas que  forman parte de  los 

medios de verificación del proyecto, se tiene la siguiente situación del dominio colectivo logrado por 

comunidad: 

COMUNIDAD 
N° DE 

PROPIETARIOS 
PRIVADOS 

TIPO DE 
TRANSFERENCIA 

SUPERFICIE EN 
SERVIDUMBRE ECOLÓGICA‐

REPANA (Has.) 

MES/AÑO DE 
CONSTITUCIÓN DE 
SERVIDUMBRE 
ECOLÓGICA 

MUNICIPIO: PUCARA 

1. El Zapallar  2  A título gratuito 7,00 Abril, 2013

2. Loma Larga  5  Venta 6,50 Mayo, 2013

3. El Cerro  2  Venta 19,00 Abril, 2013

4. El Tipal  1  A título gratuito 13,00 Marzo, 2013

5. El Estanque  2  A título gratuito 10,00 Agosto, 2013

SUBTOTAL (Has.) 55,00

MUNICIPIO: PAMPAGRANDE 

6. Hoyada 7 Septiembre  0  A título gratuito 85,00 Noviembre, 2013

7. Rodeo Pampa  1  A título gratuito 38,60 Noviembre, 2013

8. Hoyada Palmar  0  A título gratuito 94,40 Noviembre, 2013

9. Quirusillar  3  A título gratuito 3,00 Noviembre, 2013

10. Lagunillas  0  A título gratuito 25,80 Noviembre, 2013

11. Sivingalito  3  A título gratuito 32,50 Noviembre, 2013

SUBTOTAL (Has.) 279,30

TOTAL (Has.) 334.80
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

En  este  proceso  de  consolidación  de  las  tierras  se  tuvo  la  intervención  de  personeros  del 

Instituto  Nacional  de  Reforma  Agraria  (INRA)  que  fue  determinante  en  las  comunidades  del 

municipio de Pucara donde hicieron  la delimitación del área, sanearon    los derechos propietarios y 

registraron  las áreas de reserva. En base a este trabajo se empezó a negociar con  los propietarios 

para que cedan las tierras para las REPANAS.  

Con  el  proyecto  se  realizaron  también  obras  físicas  de  alta  importancia  para  las  familias 

beneficiarias de  las  fuentes de agua,  la primera de ella  fue  la protección  física de  las 11 REPANAS 

para  garantizar  en  el  presente  y  en  el  futuro  la  calidad,  cantidad  y  continuidad  del  agua  para 

consumo humano en base a la conservación y el uso adecuado del agua. Esta actividad se inició en el 

mes de marzo del 2013 con la elaboración de las propuestas técnicas y financieras de las REPANAS y 

su aprobación posterior en el mes de  junio del mismo año. En estos documentos  se establece el 

marco  legal  de  la  constitución  y manejo  de  las  REPANAs,  el  derecho  propietario,  el  sistema  de 

protección y su gestión, presupuesto y estructura de financiamiento de  las obras y cronograma de 

trabajo. El análisis de costos se presenta en el punto de eficacia. 

La participación de las familias de las comunidades en las distintas actividades del proyecto para 

la  implementación de  las REPANAS  fue en  general muy buena  considerando  lo difícil que  resulto 

trasladarse hasta  las  zonas de  la  vertiente  y  la  implementación de  los  sistemas de agua desde  la 
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toma hasta el extendido de conexiones domiciliarias en una topografía muy accidentada y viviendas 

muy aisladas. Pese a que se  trató de involucrar a todas las familias de la comunidad no siempre se 

logró el 100% de participación se calcula que han participado un 80% de los involucrados directos e 

indirectos de este componente. Para esta actividad cada familia beneficiaria realizo un aporte que 

varió  según  las  diferentes  comunidades,  por  ejemplo  en  la  comunidad  Loma  Larga  cada  familia 

beneficiaria directa aporto con 35 postes más los jornales para cavado de hoyos, colocado de postes 

y tensado de alambre, en este caso las familias no beneficiarias directas aportaron la mitad de todo 

lo anterior. En el caso de la comunidad El Tipal  todas las familias en general aportaron 10 postes y 

los jornales respectivos. 

“La construcción de las REPANAS y la toma de agua las hicimos entre todos con la ayuda de los 
técnicos”.  Samuel Escobar‐ Dirigente OTB, Loma Larga (Pucara) 

Las actas de conformidad de  los  trabajos  realizados y  los aportes  recibidos por el proyecto en 

cada una de las REPANAS se realizaron en el caso de Pucara en el mes de octubre, y en Pampagrande 

en noviembre del 2013, todas ellas casi finalizar el proyecto. Quedando por tanto en manos de  las 

OAA  los  trabajos  de  tiene  previsto  como  son  las    obras  de  reforestación,  el  control  de  áreas 

susceptibles  a  erosión,  el  control  de  la  suspensión  de  toda  actividad  agropecuaria  o  de  uso 

consuntivo  de  todos  los  recursos  naturales  al  interior  del  área  protegida  y  el  control  y/o 

acondicionamiento de  los  sistemas de  recolección/distribución de  agua,  tomas o  construcción de 

bebederos comunales en  los alrededores de  la reserva. De acuerdo al cronograma de  la propuesta 

técnica y financiera estas actividades se deben realizar al concluir los trabajos de protección. 

b) Acceso	de	las	familias	campesinas	al	agua	en	calidad	adecuada	para	consumo	humano	en	
sus	viviendas	y	formación	de	recursos	humanos	en	construcción	civil	y	plomería.	

Otro de los aportes de mayor valor para las familias del proyecto fueron los sistemas de agua y 

sus conexiones domiciliarias, ya que respondieron a varios de los problemas que tenían respecto al 

acceso a este líquido elemento. En el caso de la comunidad Loma Larga, mencionaron que antes del 

proyecto el  sistema de agua existente no beneficiaba a  todas  las  familias,  tenía  reventones de  la 

cañería de manera frecuentes y como no tenían una fuente protegida y una toma de agua en buen 

estado la contaminación del agua era algo común. 

Este trabajo consistió primero en la protección de las fuentes de agua, luego la construcción de 

la  toma, el sistema de distribución de agua y  las  instalaciones domiciliaria. De acuerdo al  informe 

técnico final del ICO en este componente se ha logrado la cobertura siguiente: 

MUNICIPIO  COMUNIDAD  TIPO DE INTERVENCIÓN 

Nº DE FAMILIAS 
COBERTURA 

(%) TOTAL 
CON 

SERVICIO 
SIN 

SERVICIO 

Pucara 

El Zapallar Nueva construcción 13 9 4  69

Loma Larga Mejora 37 22 15  59

El Cerro  Mejora y ampliación 31 24 7  77

El Tipal   Mejora 34 24 10  71

El Potrero‐Duraznillo 
Diseño del sistema/Mejora y 

ampliación 
23  10  13  43 

El Estanque Mejora y ampliación 18 11 7  61

El Pugio* Diseño del sistema 15 5 10  33

SUBTOTAL 171 105 66  61

Pampagrande 

Hoyada  7  de 
Septiembre 

Nueva construcción  15  3  12  20 

Rodeo Pampa  Nueva construcción 26 22 0  100

Hoyada Palmar  Nueva construcción 22 20 0  100

Quirusillar Nueva construcción 26 13 1  93
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Lagunillas Nueva construcción 25 25 0  100

Sivingalito* Nueva construcción 44 41 3  93

SUBTOTAL 158 124 34  78

TOTAL  329 229 100  70
Fuente: Elaboración propia en bases  datos del ICO y de la población beneficiaria para las comunidades de El Pugio y Sivingalito. 

Como se puede ver en el cuadro anterior, la cobertura de sistemas de agua en cuanto al número 

de  familias  fue del 70% en relación al total de  familias de todas  las comunidades que participaron 

directamente  en  el  proyecto.  Teniendo  una  mayor  cobertura  de  familias  el  municipio  de 

Pampagrande con el 78% en relación al municipio de Pucara que fue del 61%. 

 Las  comunidades  que  tuvieron  una  baja  cobertura  son:  Hoyada  7  de  Septiembre  (20%  de 

cobertura),  El  Pugio  (33% de  cobertura)  y  El  Potrero  (43% de  cobertura),  esto  se debió  a que  la 

inversión  en  la  construcción  de  los  sistemas  de  agua  por  la  gran  dispersión  y  distancias  de  las 

viviendas y  las vertientes era demasiado alta. En el caso por ejemplo, de  la comunidad El Pugio el 

costo de  la  inversión era de 1.500.000 Bs. para 24  familias si se compara   a  los 27.584,93 Bs. que 

costó el sistema de agua en la comunidad El Estanque que cuenta también con 24 familias. En estos 

casos  se ha apoyado  con  sistemas de agua  individuales  solo a algunas  familias que  contaban  con 

pequeñas vertientes. Esta situación provoca que  las alcaldías municipales que tienen competencias 

directas en la provisión de agua, no logren ejecutar proyectos de inversión para instalar sistemas de 

agua  ya que los costos son altos. 

Como se mencionó anteriormente, todas las comunidades visitadas manifestaron su satisfacción 

al  contar  con  agua  en  sus  domicilios  principalmente  porque  las  redes  de  agua  anteriores 

beneficiaban a  las  familias que estaban concentradas alrededor de  las escuelas y  solo  las  familias 

que tenía mayores recursos económicos podían instalarse un sistema propio. En la actualidad en la 

zona  de  intervención,  un mayor  número  de  familias  puede  ejercer  su  derecho  universal  al  agua 

disponiendo de agua más limpia y en mayor volumen. Un grupo vulnerable altamente favorecido fue 

el de las mujeres que ahora cuentan con agua en sus domicilios facilitándoles las labores domésticas.  

Por  tanto, existe  la percepción que para  la mayoría de  las  familias el problema de agua para 

consumo  humano  se  ha  solucionado,  en  casos muy  puntuales  como  el  de  Sivingalito  donde  la 

topografía del  terreno no permitió contar con un 100% de cobertura a  las  familias,  la comunidad 

está viendo cómo solucionar este tema con  la construcción de pozos o atajados  individuales. En el 

caso de la comunidad El Tipal, mencionaron que uno de los problemas a enfrentar son las familias a 

las cual se le ha instalado sistemas de agua aislados porque no se articulan al Comité de Agua, lo que 

debilita a  la organización y esta no preste  los servicios de mantenimiento o asesoramiento de ser 

requerido por estas familias. 

Pero  de  manera  general,  los  beneficios  mostrados  a  corto  plazo  con  este  componente  ha 

generado  que  en  todas  las  comunidades  exista  una  apropiación  de  los  sistemas  de  agua,  ellos 

mismos decidieron realizar pagos por este servicio que van entre  3 a 10 Bs. por familia por mes con 

el fin de generar un fondo para el mantenimiento de las REPANAS y los sistemas de agua. En algunas 

comunidades de estos aportes han decidido pagar a un comunario con conocimientos  técnicos en 

construcción civil y plomería para que realice el mantenimiento o refacción de los componentes del 

sistema de agua. Esto se da principalmente en  las comunidades de Loma Larga (30 Bs./mes), Tipal 

(150 Bs./mes) y Sivingalito (100 Bs./mes). 
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Una recomendación  importante que surgió en  las comunidades  fue que contar con medidores 

de agua en cada casa sería de gran ayuda, ya que permitiría controlar el uso del agua y no sea usada 

en otros menesteres (lavado de autos y riego).  

“Nuestro principal problema era  la  falta de agua, no  teníamos  sistema de distribución de 

agua, teníamos que recorrer hasta 2 km para traer agua a las casas. Estamos contentos porque 

ahora  ya  tenemos  agua  limpia  en  nuestras  casas”.  Lorenzo  Cossio  Esquivel,    Sivingalito 

(Pampagrande). 

De  acuerdo  al  diseño  del  proyecto,  la  formación  de  recursos  humanos  cualificados  para  el 

diseño,  la  implementación y el mantenimiento de  los    sistemas de abastecimiento de agua es un 

componente  de  sostenibilidad  y  se  realizó  en  el  mes  noviembre  del  2012  mediante  el  curso 

especializado de construcción civil y plomería dirigido a generar líderes y lideresas de los municipios 

de  Pucara  y  Pampagrande.  Sin  embargo,  según  el  informe  técnico  correspondiente  del  ICO  la 

participación fue solo de personas de Pucara, el detalle se presenta a continuación: 

 

COMUNIDAD  No. CAPACITADOS 

Tipal  3 

El Cerro  2 

Pugio  1 

Estanque  2 

Zapallar  5 

Potrero  5 

Loma Larga  3 

TOTAL  21 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

 

De los 21 participantes, una fue mujer y solo en el primer módulo participaron cuatro personas 

de Pampagrande luego abandonaron la formación. 

En  las comunidades visitadas de Pucara resaltaron el aporte de  los comunarios capacitados en 

construcción civil y plomería, por  su participación activa en las instalaciones de los sistemas de agua 

y  las  conexiones  domiciliarias.  Destacando  la  autonomía  generada  en  las  comunidades  para  dar 

solución a problemas de reventones o nuevas instalaciones. Sin embargo, en la comunidad de Loma 

Larga y Sivingalito mencionaron, que al ser  los sistemas de agua nuevos aún no hay demanda   de 

servicios  especializados.  Y  en  Sivingalito  los  capacitados  se  han  ido  de  la  comunidad  y  es  otra 

persona la que asiste al Comité de Agua.  

Similar situación se tiene en las comunidades del municipio de Pampagrande, más aún teniendo 

en cuenta que el alcance de  los sistemas nuevos  implementados  (6) supera  lo previsto al haberse 

subestimado el grado de deterioro de los sistemas anteriores y la cobertura total de dichos sistemas. 

c)	Cocinas	Malena	

De acuerdo a datos del INE (2001) citados por el ICO en el formulario del proyecto, el 78,59 % de 

los  hogares  en  los  Valles  Cruceños  utilizan  otras  fuentes  de  energía  que  no  son  el  gas  ni  la 

electricidad.  Existiendo  en  todas  las  viviendas  cocinas  a  leña,  generalmente  que  no  optimizan  la 

energía y pese a que algunas familias tienen cocinas a gas, no han abandonado totalmente el uso de 
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la  leña.  Por  tanto  el  mejoramiento  de  cocinas  tradicionales  adaptando  a  modelos  con  menor  

consumo de leña podrán garantizar mejores condiciones de salud y de comodidad a las amas de casa 

en  la preparación de  los alimentos y al mismo tiempo reducirían el volumen de extracción de  leña, 

que en  muchos de los  casos proviene  de las áreas circundantes a las fuentes de agua.  

Con  el proyecto  se ha  logrado  incidir de manera positiva  en  esta problemática  cambiando  el 

diseño de cocinas tradicionales de alto consumo de  leña utilizadas por casi el 100% de  las familias 

involucradas con el proyecto, por las cocinas Malena que es un sistema de cocción de los alimentos 

con un mayor eficiencia energética.  

Una  Cocina Mejorada  es  una  cocina  que  tiene  dos  hornallas,  una  cámara  de  combustión 

(lugar donde arde la leña), una trampa de ceniza y una chimenea que saca  el humo tóxico afuera. 

Una Cocina Malena logra: 

 Que usen  menos material de combustión (leña, residuos forestales, etc.) 

 Que el humo salga afuera del lugar donde  se cocina. 

 Que no hayan accidentes porque las ollas se vuelquen 

 Que no les duela la espalda por cocinar agachadas 

 Que no se irriten los ojos por el humo 

 Que la preparación de la comida sea higiénica 

 Que la ropa y el cabello no queden con olor a humo 

(Proceso de construcción de cocinas mejoradas. ICO. Vallegrande. Enero, 2013) 

De acuerdo a los informes del equipo técnico de ICO, en los talleres de reflexión y de promoción 

de  las cocinas Malena,  las familias manifestaron el reconocimiento de  los efectos negativos   de  las 

cocinas  tradicionales, debido a que ocasionan enfermedades respiratorias e  infecciones oculares a 

causa  del  humo.  También  por  estar  las  cocinas  casi  sobre  el  nivel  del  suelo,  principalmente  las 

mujeres  que  son  las  que  preparan  los  alimentos  tienen  dolores  de  espalda  porque  tienen  que 

agacharse para poder cocinar y soplar el fuego. De igual manera, se corre el riesgo de que los niños 

puedan tener accidentes con las ollas calientes. 

En base a  los  informes del equipo técnico de  ICO, se puede determinar que  la cobertura de  la 

cocinas Malenas se dio en 11 de las 13 comunidades donde se las promovió haciendo un total de 95 

familias beneficiarias en  los dos municipios, Pampagrande  y Pucara que  constituye el 43% de  los 

participantes totales del proyecto. En dos de ellas (Lagunilla y Quirusillar) pese a que al inicio hubo 

interesados, posteriormente se abstuvieron de participar y el caso de la Hoyada Palmar se tuvo una 

familia participante en relación a  la once  iniciales. La situación en detalle se presenta en el cuadro 

siguiente: 

MUNICIPIO  COMUNIDAD 
Nº FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 

INSCRITAS INICIALES

No. DE FAMILIAS 
BENEFICIARIAS FINAL  

DIFERENCIA 

Pucara 

El Zapallar  10 5 5 

Loma Larga  21 15 6 

El Cerro  13 11 2 

El Tipal   6 14 ‐8 

El Potrero‐Duraznillo 6 10 ‐4 

El Estanque  1 4 ‐3 

El Pugio  7 4 3 

SUBTOTAL  64 63 1 

Pampagrande 
Hoyada 7 de Septiembre 4 3 1 

Rodeo Pampa  21 16 5 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD 
Nº FAMILIAS 
BENEFICIARIAS 

INSCRITAS INICIALES

No. DE FAMILIAS 
BENEFICIARIAS FINAL  

DIFERENCIA 

Hoyada Palmar  11 1 10 

Quirusillar  8 0 8 

Lagunillas  8 0 8 

Sivingalito  15 12 3 

SUBTOTAL  67 32 35 

TOTAL  198 95 36 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Por otro  lado,  se puede observar  en  el  cuadro de más  abajo, que  la mayor  cobertura de  las 

cocinas Malena se dio en el municipio de Pucara con el 66% del total de las familias beneficiarias en 

relación al 34% del municipio de Pampagrande. 

 

MUNICIPIO  FAMILIAS BENEFICIARIAS  FAMILIAS BENEFICIARIAS 

No.  % INICIAL NUEVOS 

No. % No.  % 

Pucara  63  66 23 59 40  71 

Pampagrande  32  34 16 41 16  29 

TOTAL  95  100 39 100 56  100 

Coincidentemente  con  el  respectivo  informe  técnico  del  ICO  sobre  esta  actividad,  los 

representantes  entrevistados  en  las  comunidades  del municipio  de  Pampagrande  citaron  que  las 

dificultades para la introducción de las cocinas Malena en su zona se debieron a:  

 Existencia de gran cobertura boscosa de donde extraer leña para las cocinas tradicionales. 

 Casas construidas en madera y no de adobe que dificultan la implementación de las cocinas. 

 Clima benigno para cocinar a la intemperie. 

 Población flotante que se desplaza a los Negros para comercializar y no está continuamente 

en la zona de intervención. 

Por otro lado, a nivel de cumplimiento en la construcción de las nuevas cocinas se puede ver en 

el cuadro siguiente, que en las comunidades de Pampagrande se ha logrado dejar funcionado el 91% 

de las cocinas y en Pucara esa situación se da solo el 70% de las cocinas. 

MUNICIPIO  COMUNIDAD  EN CONSTRUCCIÓN 
COCINA 

FUNCIONANDO  
TOTAL 

Pucara 

El Zapallar  1 4 5 

Loma Larga  4 11 15 

El Cerro  1 10 11 

El Tipal   4 10 14 

El Potrero‐Duraznillo 4 6 10 

El Estanque  2 2 4 

El Pugio  3 1 4 

SUBTOTAL 19 44 63 

  % 30 70 100 

Pampagrande 

Hoyada 7 de Septiembre 2 1 3 

Rodeo Pampa  0 16 16 

Hoyada Palmar  0 1 1 

Sivingalito  1 11 12 

SUBTOTAL 3 29 32 

% 9 91 100 

TOTAL 22 73 95 

% 23 77 100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Una de las actividades que genero interés en las señoras y que citaron en las entrevistas, fue el 

concurso  sobre  el  mejoramiento  de  cocinas  tradicionales  en  la  zona  de  Pucara.  Esta  actividad 

incentivo mucho a las familias rezagadas para apresurarse a concluir sus cocinas, luego del concurso 
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y  los  intercambios de experiencias  sobre el éxito y  los beneficios de  las nuevas cocinas motivó, a 

otras familias para que cambien su sistema tradicional. 

Las opiniones más representativas del sentir de las y los entrevistados sobre los beneficios de las 

cocinas Malena son: la disminución drástica a la inhalación de humo y la constitución de las nuevas 

cocinas en un epicentro de mejora en las condiciones de preparación de los alimentos, manifestado 

en  la mejora del ambiente destinado a  la cocina y  la menor exposición  física de  las mujeres a  las 

condiciones climáticas. 

De  igual  manera,  se  han  realizado  por  las  propias  señoras  innovaciones  tecnológicas,  por 

ejemplo en el caso de doña Martha Olguin construyo por su propia iniciativa una cocina Malena de 3 

hornallas con tapas para controlar el calor del fuego, debiendo atizar un solo fuego para 3 hornallas, 

esto le ha facilitado el trabajo y le ahorra tiempo en la cocina. 

Otro aspecto que resalta y se valora en todos  los casos es  la disminución  la provisión de  leña, 

habiéndose  logrado  reducir de 10  leños necesarios para  cocinar  los  alimentos  en un día para un 

familia tipo de 6 personas en cocinas tradicionales a 3 leños por día en las cocinas Malena, logrando 

por ende menos impacto en el medio ambiente. 

“Otra actividad muy importante que hicimos fue la construcción de las cocinas Malena, todos 

estamos  usando  estas  cocinas,  nos  quemamos menos  al  cocinar  y  se  usa menos  leña,  con  3 

palitos ya puedo cocinar el almuerzo”. Martha Olguín, Loma Larga (Pucara). 

 

C.	Componente	3:	Mejora	de	las	capacidades	productivas	para	la		adaptación	

Este  componente  estuvo  dirigido  a  implementar    una    estrategia  orientada  a  provocar    un 

cambio  sustancial    de  la matriz    productiva  tradicional  hacia  otra  que    se    ajuste  a  las  nuevas 

condiciones  climáticas  reinantes  y  que  estarían  ocasionando  una  progresiva  disminución  en  los 

rendimientos de las cosechas por el uso de prácticas productivas agresivas que producen un círculo 

vicioso de degradación y efectos negativos en el medio ambiente.  

LOGRO FINAL PROMEDIO DE 
INDICADORES 

OBJETIVO ESPECIFICO  81% 

RESULTADOS ESPERADOS  68% 

LINEAS TRANSVERALES   CAMBIO ESPERADO  CALIFICACIÓN17 

Organización  

Generación  de 
capacidades 
colectivas 

Comunidades  campesinas  inician  procesos  de  adaptación 
de  sus  sistemas  productivos  agropecuarios  a  las  nuevas 
condiciones  climáticas  bajo  el  liderazgo  de  hombres  y 
mujeres capacitados de manera equitativa, tomando como 
referentes  parcelas modelo  en  Tecnologías Agropecuarias 
Sostenibles (TAS) 

2 
Alcanzado 

parcialmente 
 

Capacidad  de 
cohesión  y 
generación  de 
consensos 

2 
Alcanzado 

parcialmente 

Desarrollo  de 
capacidades   

Generación  de 
capacidades 
individuales 

Hombres  y  mujeres  capacitados  en  TAS  aplican  sus 
conocimientos en sus parcelas modelos. La brecha total de 
género es inferior al 20% 

2 
Alcanzado 

parcialmente 

Participación  
Gestión  social 
participativa  y 
corresponsable 

Familias  campesinas  implementan  un  nuevo  diseño  en  la 
estructura  productiva  de  sus  Unidades  Productivas 
Familiares  (UPFs),  donde  el  50  %  de  las    prácticas  de 
manejo  ecológico  de  cultivos  son  gestionados  por    las 
mujeres de la unidad productiva familiar (Mayor diversidad 
de  cultivos,  riego,  cultivos  perennes,  abonos  orgánicos  y 

2 
Alcanzado 

parcialmente 

                                                            
17 Rango entre 1 (no alcanzado) a 4 (alcanzado satisfactoriamente) 
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LOGRO FINAL PROMEDIO DE 
INDICADORES 

OBJETIVO ESPECIFICO  81% 

RESULTADOS ESPERADOS  68% 

LINEAS TRANSVERALES   CAMBIO ESPERADO  CALIFICACIÓN17 

pesticidas naturales) 

Gerencia 
participativa  y 
transparente 

Hombre  o  una  mujer  (líder)  presta  servicios  de 
asesoramiento  técnico  y  promueve  el  cambio  tecnológico 
en la comunidad. La brecha de género es inferior al 20%. 

1 
No alcanzado 

El 90% de los y las participantes de la evaluación dieron una calificación de 2 (40%) y 3 (50%) a 

este  componente,  siendo  la  percepción  general  del  logro  de  este  componente  el  de  haberse 

alcanzado pero parcialmente. 

Los puntos fuertes son:  

 Cumplimiento del proceso de capacitación en TAS. 

Los puntos a fortalecer son: 

 Implementación de parcelas modelo de  líderes  y  lideresas oportunamente   para que puedan 

servir como aula al resto de las familias de la comunidad 

 Servicios de asesoramiento y promoción del cambio tecnológico por líderes y lideresas de TAS. 

 Establecimiento de UPF´s mejoradas con mayor diversidad de rubros agrícolas, cultivos perennes 

y riego. 

 

a)	Capacitación	en	Tecnologías	Agropecuarias	Sostenibles		

La  formación  de  recursos  humanos  locales  en  Tecnologías  Agropecuarias  Sostenibles  (TAS) 

dirigido a “formar líderes y lideresas con conocimientos, habilidades, actitudes y valores de respeto, 

solidaridad, reciprocidad en tecnologías agropecuarias sostenibles para  la promoción del desarrollo 

agropecuario de la comunidad con una visión de sostenibilidad y equidad de género implementando 

estrategias agrícolas pecuarias de adaptación a  las nuevas  condiciones del  ciclo hidrológico”18,  se 

inició en julio del 2012 y concluyo en mayo del 2013. 

La malla curricular estuvo diseñada para ser  impartida en un total de 30 días y/o 254 horas de 

clases teóricas con 492 horas de actividades en las comunidades, donde los temas centrales fueron 

los siguientes: 

Módulo: Gestión del recurso hídrico 

 El agua  

 Microcuenca  

 Marco normativo legal para la administración del agua en la comunidad 

 Diagnóstico de acuíferos y protección física de fuentes de agua REPANAs 

 Plan de manejo de áreas de recarga de acuíferos 

 El agua potable y Parámetros de interpretación de análisis del agua, efectos en la salud 

Módulo: Equidad de género y participación 

 Contexto social, político y económico de la mujer en Bolivia 

 Género y equidad de género  

 Análisis de la vulnerabilidad de la mujer por cambios del ciclo hidrológico 

Módulo: Agroecología 

 Introducción a la agroecología  

 Agricultura ecológica  

                                                            
18 Plan de estudio : Tecnologías Agropecuarias Sostenibles-ICO. 2010. 
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 Manejo integral de plagas y enfermedades 

Módulo: Agroclimatología 

 Introducción a la agroclimatología  

 Gestión de riesgos agrícolas 

Módulo: Adaptación de las unidades productivas familiares a las nuevas condiciones del ciclo hidrológico 

 Unidad productiva  

 Mejoramiento de fuentes de energía como mecanismo para la conservación del agua 

 Diseño de propuesta técnica de adaptación de la UPF al cambio del siclo hidrológico 

 Diseño de viveros y producción de plantines frutales 

 Diseño e implementación de huertos frutales  

 Manejo de huertos frutícolas  

 Diseño implementación y manejo sostenible de huerto de hortalizas 

 Cosecha y post cosecha de frutos  

 Manejo apícola sostenible  

 Cultivos anuales (cereales, tubérculos y leguminosas) 

 Métodos de riego  

 Contabilidad agropecuaria y comercialización campesina 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Al  iniciar el proceso de formación y según  los  informes mensuales de seguimiento que forman 

parte de los medios de verificación del proyecto, se tuvo 34 inscritos (53% eran mujeres y 47% eran 

hombres) pero al concluir el proceso se  logró formar 16  lideresas y 10  líderes haciendo un total de 

26 personas capacitadas. 

MUNICIPIO 

N° DE  REGISTRADOS EN JULIO 2012 N° DE  EGRESADO EN JUNIO DE  2013 N° DE RETIROS 

MUJERES  HOMBRES 

TO
TA

L 

MUJERES  HOMBRES 
TO

TA
L 

MUJERES  HOMBRES 

TO
TA

L 

% 

Pucara  11  8  19 10 6 16 1  2  3 16

Pampagrande  7  8  15 6 4 10 1  4  5 33

TOTAL  18  16  34 16 10 26 2  6  8 24

%  53  47  100  62  38  100  25  75  100
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

De  las ocho personas que abandonaron el proceso de  formación por  tres  faltas  consecutivas, 

solo una  (Nery Pardo de  la comunidad Rodeo Pampa) abandono por motivo de viaje, en  los otros 

casos los motivos de las faltas se debieron a trabajos de campo, reuniones en las comunidades y en 

algunos casos por no tener interés en la formación. 

Considerando  la  línea de base establecida por el  ICO para esta actividad, que menciona que al 

inicio del proyecto solo una persona en  la comunidad el Tipal prestaba servicios de asesoramiento 

técnico  y  promovía  el  cambio  tecnológico  en  esta  comunidad,  en  la  actualidad  en  las  13 

comunidades  de  intervención  existen  al menos  un  hombre  y/o mujer  formados  en  TAS.  En  las 

entrevistas realizadas a 11 de ellos y ellas (6 hombres y 5 mujeres) han dado un alto reconocimiento 

a la capacitación recibida y se sienten con conocimientos técnicos sólidos en los temas impartidos. El 

detalle de los recursos humanos formados por comunidad se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 

MUNICIPIO 
N° 
 

COMUNIDAD 
 

No. DE CAPACITADOS EN TAS 

MUJER HOMBRE  TOTAL

Pucara  1  El Zapallar  0 1 1 

2  Loma Larga  3 1 4 

3  El Cerro  2 1 3 

4  El Tipal  2 1 3 

5  El Potrero  1 1 2 

6  El Estanque  1 0 1 

7  El Pugio  1 1 2 
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SUBTOTAL 10 6 16 

Pampagrande  1  Hoyada 7 de Septiembre 1 0 1 

2  Rodeo Pampa 1 1 2 

3  Hoyada Palmar 1 0 1 

4  Quirusillar  1 1 2 

5  Lagunillas  1 1 2 

6  Sivingalito  1 1 2 

SUBTOTAL 6 4 10 

TOTAL 16 10 26 

% 62 38 100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Paralelamente  a  la  capacitación  teórica,  el  líder  y/o  lideresa    debía  promover  espacios  de 

sensibilización, socialización y de promoción de actividades prácticas en sus comunidades referidas a 

los temas tratados en la formación siendo un medio fundamental el establecimiento de sus parcelas 

modelo. 

De acuerdo al número de  formados en TAS  (26 mujeres y hombres) se esperaría al menos 26 

parcelas modelo bajo  la supervisión de  los mismos, pero al concluir el proyecto se cuentan con 25 

parcelas modelo en proceso de  implementación en 10 de  las 13 comunidades, ya que  tanto en el 

Zapallar, el Pugio y Quirusillar no se implementaron (Anexo 7. Parcelas modelo en detalle).  Pero de 

estas parcelas, solo el 28%  (7 parcelas modelo) corresponden a las personas capacitadas en TAS y el 

72%  de  ellas  (18  parcelas modelo)  se  han  establecido  en  unidades  productivas  familiares  cuyos 

responsables no han participado en el proceso de formación en TAS. Y solo 4 parcelas modelos de 

las 9 parcelas manejadas por mujeres están bajo  la  responsabilidad de  lideresas en TAS  (16 % del 

total),  resaltando  también  que  en  las  comunidades  del  municipio  de  Pampagrande  no  existen 

mujeres con  la  titularidad de parcelas modelo. La situación descrita se puede ver en detalle en el 

cuadro siguiente: 

N°  COMUNIDAD 
No. DE PARCELAS MODELO 

DISTRIBUCIÓN FINAL PARCELAS MODELO (No.) 

CON CAPACITADOS Y CAPACITADAS 
EN TAS 

CON FAMILIAS SIN CAPACITACIÓN 
ESPECIALIZADA EN TAS 

MUJER  HOMBRE  TOTAL  MUJER  HOMBRE  TOTAL  MUJER  HOMBRE  TOTAL 

1  El Zapallar  0  0  0 0 0 0 0  0  0

2  Loma Larga  3  2  5 0 0 0 3  2  5

3  El Cerro  2  0  2 1 0 1 1  0  1

4  El Tipal  2  2  4 1 0 1 1  2  3

5  El Potrero  1  1  2 1 1 2 0  0  0

6  El Estanque  1  1  2 1 0 1 0  1  1

7  El Pugio  0  0  0 0 0 0 0  0  0

SUBTOTAL  9  6  15 4 1 5 5  5  10

1  Hoyada 7 de  0  1  1 0 0 0 0  1  1

2  Rodeo  0  3  3 0 0 0 0  3  3

3  Hoyada  0  2  2 0 0 0 0  2  2

4  Quirusillar  0  0  0 0 0 0 0  0  0

5  Lagunillas  0  1  1 0 1 1 0  0  0

6  Sivingalito  0  3  3 0 1 1 0  2  2

SUBTOTAL  0  10  10 0 2 2 0  8  8

TOTAL  9  16  25 4 3 7 5  13  18

Porcentaje  36% 64%  100% 57% 43% 100% 28%  72%  100%
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 
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Esta situación resulta poco clara a la luz de los informes del ICO, aunque varias de las personas 

entrevistadas mencionaron que las contrapartes que debían aportar los líderes y las lideresas para la 

implementación de sus parcelas modelo  fue una gran  limitante. En el caso de  la comunidad de El 

Estanque mencionaron que dieron un aporte individual de 550 Bs. y en la comunidad de Sivingalito, 

300 Bs., no tomándose en cuenta que tal vez  la misma familia responsable de una parcela modelo 

tenía que realizar otros aportes en otros componentes del proyecto.  

De igual manera, informaron que varias de las parcelas no se pudieron implementar porque no 

se  logró  realizar  la  práctica  prevista  a  ser  realizada  de manera  paralela  a  la  capacitación  teórica 

recibida.  De  acuerdo  al  diseño  del  curso  la  parte  práctica  correspondiente  a  la  preparación  del 

terreno, los abonos orgánicos y la plantación de los frutales coincidió con la época seca del año y los 

sistemas de riego no se habían entregado todavía. Al margen que por la época las vertientes tenían 

muy bajo o ningún caudal de agua para riego.  

Todos estos  factores, desde el punto de  vista de  los entrevistados  influenciaron para que  las 

personas capacitadas en TAS no puedan comprometerse en  la  implementación de  sus  respectivas 

parcelas, en especial las mujeres que en el primer caso, no tienen poder de decisión sobre el destino 

de  los  recursos  económicos  de  la  familia  o  si  lo  tienen,  destinan  en  otras  prioridades  básicas 

inmediatas. 

Pese  a  que  existe  un  entendimiento  claro  en  las  comunidades  del  objetivo  de  las  parcelas 

modelos, dirigidas a generar procesos de aprendizaje y enseñanza en  las comunidades mediante  la 

diversificación de la producción mediante alternativas tecnológicas sostenibles. Sin embargo, en las 

entrevistas  individuales,  se  las  valoró  como  iniciativas  de  las mujeres  para  la mejor  provisión  de 

alimentos para sus familias. Las técnicas promovidas en las parcelas modelos fueron las siguientes: 

 

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Diversificación  de  la  cartera 
productiva 
 

Cultivos anuales En mayor porcentaje  frejol, papa,  vainita  y  zapallo. En menor porcentaje 
hortalizas varias 

Cultivos perennes Durazno, manzana, ciruelo, chirimoya, mandarina y naranja 

Prácticas de manejo  Fertilidad de suelo En mayor  porcentaje  compost  seguido  de  bocashi,  y  solo  1  parcela  con 
lombricultura 

Protección de suelo La principales barreras vivas e incorporación de materia orgánica

Manejo  de  enfermedades  e 
insectos plagas 

Caldo bórdeles

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

De  acuerdos  a  los  comunarios  y  comunarias  estas  tecnologías  están  en  su  gran mayoría  en 

proceso de implementación, en el caso de los frutales se tiene un mayor avance en las comunidades 

del Municipio de Pucara. Similar situación ser refleja en el cuadro presentado a continuación, donde 

Comentario  de  ICO: No  estamos  de  acuerdo  con  esta  apreciación  ya  que,  como  se 

describe  en  la  estrategia  del  componente,  las  fincas  modelo  son  exclusivamente  las 

establecidas por los líderes y lideresas en Tecnología Agropecuaria Sostenible (TAS), como 

parte  de  su  proceso  formativo  práctico  y,  posteriormente,  de  transferencia  de 

conocimientos en su comunidad. Las réplicas son las correspondientes a las personas que 

no se han capacitado en la carrera de TAS. Es por ello, que la medición de este indicador 

por ICO y el equipo evaluador no ha seguido los mismos criterios. 
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se  presentan  los  datos  del  informe  del  ICO  según  lo  previsto  para  cada  parcela modelo  en  su 

propuesta técnica. 

 

MUNICIPIO  COMUNIDAD 

TECNOLOGÍAS MANEJO DEL 
SUELO  EN PROCESO 

(BARRERAS 
VIVAS/INCORPORACIÓN DE 

MATERIA ORGÁNICA) 

TECNOLOGÍAS 
IMPLEMENTADAS 
CALDO BORDÉLES 

DIVERSIFICACIÓN DE LA CARTERA 
PRODUCTIVA 

CULTIVOS 
ANUALES 

ESTABLECI‐DOS 

FRUTALES 
EN ESTABLE‐
CIMIENTO 

Pucara 

Loma Larga  5 5 5  5

El Cerro  2 2 2  2

El Tipal   4 4 4  4

El Potrero  2 2 2  2

El Estanque  2 2 2  2

SUBTOTAL  15 15 15  15

Pampagrande 

Hoyada  7  de 
Septiembre 

1  1  1  1 

Rodeo Pampa  2 2 3  3

Hoyada Palmar  0 2 2  2

Lagunillas  1 0 1  1

Sivingalito  3 3 3  3

SUBTOTAL  7 8 10  10

TOTAL  22 23 25  25
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

 

Un aspecto del proceso que fue mencionado de manera generalizada en todas las comunidades 

visitadas, fue el retraso en la entrega de los plantines y la variación en el número de los mismos. Esta 

situación  se  debió,  según  el  equipo  técnico  de  ICO  a  que  los municipios  no  cumplieron  con  los 

convenios firmados para la adquisición y dotación de los plantines, obligando a realizar ajustes en la 

cantidad de plantines por  familias  lo que ocasionó  confusiones  y malestares  en  las  comunidades 

pese a las oportunas aclaraciones realizadas por el ICO. A esto hay que sumar la pérdida de ingresos 

provenientes de  la Agencia Vasca de Cooperación en  relación al  tipo de  cambio que ha afectado 

sobremanera a las actividades previstas en el último cuatrimestre. 

En cuanto a los sistemas de riego se entregó materiales y equipos para las 25 parcelas modelo y 

de acuerdo a las condiciones y preferencias de los y las beneficiarias se instalaron sistemas de riego 

por goteo, por aspersión y por gravedad. Las familias como contraparte aportaron en El Tipal 600 Bs. 

y en Rodeo Pampa de 700 Bs. 

Al concluir el proyecto el estado de  la  implementación de  los sistemas de riego en  las parcelas 

modelo se puede ver a continuación: 

MUNICIPIO  COMUNIDAD 
N° DE SISTEMAS DE RIEGO 

TOTAL FUNCIONANDO  EN PROCESO 

Pucara 

Loma Larga  5 3 2 

El Cerro  2 1 1 

El Tipal   4 3 1 

El Potrero  2 0 2 

El Estanque  2 0 2 

SUBTOTAL 15 7 8 

% 100 47 53 

Pampagrande 

Hoyada 7 de Septiembre 1 1   

Rodeo Pampa  3 3 0 

Hoyada Palmar  2 2 0 

Lagunillas  1 1   

Sivingalito  3 3 0 

SUBTOTAL 10 10 0 

100 100 0 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD 
N° DE SISTEMAS DE RIEGO 

TOTAL FUNCIONANDO  EN PROCESO 

TOTAL 25 17 8 

% 100 68 32 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Del cuadro anterior, se puede ver que la mayor cantidad de sistemas de riego previstos están en 

las comunidades de Pucara donde funcionan solo el 47% y en están proceso de  implementación el 

53%, en comparación a  los sistemas de riego de  las comunidades de Pampagrande, donde el 100% 

ya se dejó funcionando. 

Se  pudo  percibir  el  gran  interés  y  necesidad  por  parte  de  las  familias  entrevistadas,  en  la 

implementación de sistemas de riego para la producción agrícola, esto creo un gran potencial en la 

zona,  dada  la  situación  de  las  familias,  donde  la mayoría  tienen  reducidos  predios  aptos  para  la 

agricultura  (no debe  llegar ni  al 10 % del  total de  la  superficie que  tiene  cada  familia);  si  a  esto 

sumamos la sequía por efectos del cambio climático y el amplio empleo de especies de ciclo corto; 

entonces lo que les queda a los productores de la zona es ser más eficientes en la producción y esto 

se puede  lograr a  través de  la diversificación de  la producción  con  sistemas de  riego eficientes  y 

prácticos. 

Hemos implantado las parcelas modelo con riego de acuerdo al diseño que se realizó con el 

ICO, pero aun no nos trajeron todavía las plantas. Dicen que la alcaldía no puso la contraparte. 

Para  esto  nosotros  hemos  puesto  contraparte  total  780  Bs.,  para  riego  y  plantas.  Severino 

Menacho, Rodeo Pampa (Pampagrande) 

	

b)	Servicios	de	asesoramiento	y	promoción	del	cambio	tecnológico	por	líderes	y	lideresas	de	
TAS.	

El proceso de generación de capacidades física  individual para enfrentar  los efectos del cambio 

hidrológico mediante la formación de recursos humanos en TAS y las parcelas modelo presentado en 

los  párrafo  anteriores,  no  ha  sido  valorados  como  útiles  en  las  comunidades  visitadas.  Aunque 

algunos representantes comunales mencionaron que cuando  las parcelas estén  implementadas en 

su  totalidad  y  en  producción  podrán  ser  utilizada  como  un  referente  para  la mejora  tecnológica 

agrícola en  la comunidad. Sin embargo, se perciben más como un beneficio  individual‐familiar que 

comunal. 

De igual manera, mencionaron en todos los casos que a los líderes o lideresas les falto iniciativa 

propia  para  realizar  las  demostraciones  de  las  TAS.  Pero  también  reconocieron  que  las  técnicas 

promovidas  les causaban desconfianza, esperando  los comunarios y comunarias ver que funcionen 

primero en las parcelas modelo para luego recién replicarlas en sus sistemas productivos. Los líderes 

y lideresas, indicaron que no hubo interés sobre las réplicas por parte de las comunidades, como es 

el  caso  de  El  Cerro,  El  Estanque  y  Sivingalito  donde  se  intentó  realizar  la  demostración  de  la 

preparación de abonos orgánicos pero nadie asistió, situación que los desmotivo a  continuar con las 

mismas.  

Otro  de  los  problemas  observados  está  en  relación  al  ajuste  de  las  tareas  encomendadas  a 

líderes y lideresas de Tecnologías Agropecuarias Sostenibles, que han tenido que intervenir en otros 

componentes del proyecto como asesores/as y facilitadores/as en relación al conjunto del proyecto, 

según el detalle descrito a continuación: 
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Municipio  APELLIDOS Y NOMBRES  COMUNIDAD   Hombres Mujeres

Participación Activa 

R
EP
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A
s 

Á
re
as
 

re
ca
rg
a 

ac
u
íf
e
ro
s
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ía
s 

d
e
m
o
st
ra
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vo

s 

Fi
n
ca
 M

o
d
e
lo
 

C
o
ci
n
a 

M
al
e
n
a
 

To
ta
l 

A
cc
io
n
e
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Pampa Grande 

Bernardino García Saavedra  Lagunilla  x     x        x  x  3 

Lorenzo Cossío Esquibel  Sibingalito  x     x        x  x  3 

Oscar Olivera  Quirusillar  x     x  x     x  x  4 

Epifanio Kamata Gelanco  Rodeo Pampa  x                    0 

Margarita Flores   Hoyada 7 de Sep.    x  x  x  x  x     4 

Asunta Juri Acuña  Lagunilla     x  x        x     2 

Eugenia Balderrama Saravia  Rodeo pampa     x     x     x  x  3 

Yeny Espinosa Cossio  Sibingalito     x     x     x  x  3 

Prudencia Jiménez Romero   Hoyada palmar     x  x     x  x  x  4 

Mirian chura de Laime   Quirusillar     x  x  x     x     3 

Pucara 

Isaias Cespedes Corimailla  Tipal  x     x        x  x  3 

Ademar Perez Cespedes  Cerro  x     x     x  x  x  4 

Raul Peña Villegas   Pujio  x     x        x     2 

Virgilio Medina Rodríguez  Zapallar  x     x     x  x  x  4 

Mauro Escobar Guzmán  Potrero  x     x        x  x  3 

Omar Villegas Rodriguez  Loma larga  x           x        1 

Lidia Céspedes Corimailla  Tipal     x  x        x  x  3 

Elva Perez Pantoja  Cerro     x  x     x  x  x  4 

Nelly Céspedes Carrizales  Cerro     x  x     x  x  x  4 

Benita Osinaga Gutiérrez  Pujio     x                 0 

M. Vitalia Villegas Escobar  Estanque     x  x  x  x  x  x  5 

Lisbetd Moron Duran  Potrero     x  x        x  x  3 

Marleny Osinaga Gutierres   Loma larga     x  x        x  x  3 

María Luz Gutiérrez Duran  Loma larga     x  x  x     x     3 

Martha Olguín Gutiérrez  Loma larga     x  x        x  x  3 

 Elvia Fernández  El tipal      x     x     x  x  3 

26  10  16  20  8  8  23  18  26 

38%  62% 
Fuente: Datos de ICO 

c)	 Establecimiento	 de	 unidades	 productivas	 familiares	 (UPF´s)	 mejoradas	 con	 mayor	
diversidad	de	rubros	agrícolas,	cultivos	perennes	y	riego.	

En  las  13  comunidades  de  intervención  se  logró  iniciar  el  proceso  de  establecimiento  de  las 

Unidades  Productivas  Familiares mejoradas  a  partir  de  propuestas  técnicas  que  responden  a  la 

misma lógica que las parcelas modelo. Como se puede ver en el cuadro presentado a continuación, 

se tienen 100 UPF´s, donde el 44% están a cargo de mujeres y el 56% de hombres. 

 

 

MUNICIPIO  COMUNIDAD UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES  N° TOTAL

N° DE MUJERES N° DE HOMBRES 

Pucara 

El Zapallar  4 5 9 

Loma Larga  6 4 10 

El Cerro  7 3 10 

El Tipal   5 8 13 

El Potrero  0 7 7 

El Estanque  1 0   1 

El Pugio  1 1 2 

SUBTOTAL 24 28  52 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES  N° TOTAL

N° DE MUJERES N° DE HOMBRES 

Pampagrande 

Hoyada 7 de Septiembre 2 1 3 

Rodeo Pampa  4 5 9 

Hoyada Palmar  5 3 8 

Quirusillar  4 6 10 

Lagunillas  4 6 10 

Sivingalito  1 7 8 

SUBTOTAL 20 28  48 

TOTAL 44 56  100 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

En  cuanto  a  la  puesta  en  práctica  de  las  TAS,  se  tiene  la misma  situación  que  las  parcelas 

modelo; es decir, se ha  logrado el establecimiento de cultivos anuales y el uso de caldo bordelés y 

algunos casos el uso de abonos orgánicos. Estando en proceso también  las prácticas de manejo de 

suelo y su fertilidad. 

De igual manera, del total de UPF´s el 69% se han diseñado con sistemas de riego lo mismos que 

están en funcionando en 51% de los casos, contra el 18% que están en proceso de implementación y 

que  corresponden  en  su  totalidad  a  las  comunidades  de  Pucara.  El  detalle  se  presenta  a 

continuación: 

MUNICIPIO  COMUNIDAD 
N° DE UNIDADES PRODUCTIVAS FAMILIARES  N° DE SISTEMAS DE RIEGO 

TOTAL SIN RIEGO CON RIEGO FUNCIONANDO  EN PROCESO

Pucara 

El Zapallar 9 0 9 3  6

Loma Larga 10 4 6 1  5

El Cerro  10 9 1 0  1

El Tipal   13 6 7 4  3

El Potrero 7 5 2 0  2

El Estanque 1 0 1 0  1

El Pugio  2 2 0 0  0

SUBTOTAL  52 26 26 8  18

Pampagrande 

Hoyada 7 de Septiembre  3 0 3 3  0

Rodeo Pampa  9 0 9 9  0

Hoyada Palmar  8 0 8 8  0

Quirusillar 10 5 5 5  0

Lagunillas 10 0 10 10  0

Sivingalito 8 0 8 8  0

SUBTOTAL  48 5 43 43  0

TOTAL  100 31 69 51  18
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Pese a que físicamente se ha  logrado avanzar en este componente, sin embargo  la concepción 

de  establecer  sistemas  productivos  con  una mayor  diversidad  en  cuanto  a  la  cartera  productiva 

mediante  la  incorporación  de  frutales  y  de  cultivos  resistentes  a  las  actuales  condiciones 

agroclimáticas,  se  ha  diluido  en  el  proceso  ya  que  los  entrevistados  han  mostrado  interés 

principalmente por la implementación de sus parcelas con frutales que les proveerá de un rubro más 

para  la diversidad alimentaria de  la  familia y de una  fuente más para  los  ingresos  familiares. Esta 

situación  se  vio  claramente  reflejada  en  las  entrevistas  tanto  comunales  como  individuales 

realizadas durante el proceso de evaluación. Es en este marco, también la variación del número de 

plantas comprometidas para las familias y los aportes que debían realizar han sido un inconveniente 

para las familias. 
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D.	Cumplimiento	del	objetivo	específico	por	línea	transversal	

La  situación  descrita  en  cuanto  a  los  logros  alcanzados  por  línea  transversal  como  del 

cumplimiento general del objetivo específico, se puede ver con claridad en la figura siguiente: 

 

Calificación  2‐ Alcanzado parcialmente  

 

E.	Cumplimiento	del	objetivo	específico	en	relación	a	los	indicadores	previstos	

En  relación  al  cumplimiento  del  Objetivo  Específico,  el  porcentaje  de  avance  ha  estado  por 

encima  del  100%  en  promedio  habiendo  ciertas  variaciones  según  resultados  e  indicadores,  no 

habiéndose alcanzado lo previsto en algunos de ellos: 

Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% 
Logrado 

en 
Género 

Comentario 

OE 

Comunidades campesinas vulnerables 
han mejorado su capacidad de 
adaptación a los efectos del cambio del  
ciclo hidrológico. 

106%  108% 

IOE.1 

Al  finalizar el proyecto, Al menos 8 de 13 
organizaciones  (OTBs  y    sindicatos), 
ejecutan planes operativos que consideran 
mecanismos de adaptación a  los  cambios 
del  ciclo  hidrológico  con  la  participación 
activa de  las mujeres de  las Comunidades 
y  de  las  organizaciones  comunales 
involucradas. 

162%  100% 

El indicador estimó que algunas comunidades 
podrían no estar interesadas en participar, o no 
habría condiciones sociales para ejecutar un plan y 
finalmente se desarrolló en el 100% de las 
comunidades del área de intervención. 

IOE.2 

Al  finalizar  el  proyecto,  13  comunidades 
articuladas en 2 zonas, han presentado al 
Gobierno  municipal  de  Pucará  y  Pampa 
Grande respectivamente, Plan  Estratégico 
zonal  de  fortalecimiento  del    proceso  de 
adaptación  al  cambio  del    ciclo  
hidrológico.  

100%    

0
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Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% 
Logrado 

en 
Género 

Comentario 

IOE.3 

Al  finalizar  el  proyecto,  se  ha 
incrementado de 1 a 13  las  comunidades 
que han asumido el dominio  colectivo de 
las áreas donde se ubican las vertientes de 
agua.   

92%    

En la comunidad de el Pujio no se dieron condiciones 
para establecer un área protegida en su vertiente al 
ser las casas dispersas y no tener una vertiente 
colectiva viable 

IOE.4 

Al  finalizar  el  proyecto,  se  ha 
incrementado del  61% al 90 % la cantidad 
de  familias  que  forman  parte  de  alguna 
red de distribución de agua  domiciliaria. 

81%    

Se realizó una evaluación previa de los sistemas de 
agua (para la formulación) que sobreestimaba la 
capacidad de los mismos y su estado general por lo 
que la inversión prevista ha debido ser aumentada y 
no se la logrado el total del indicador. 

IOE.5 

Al  finalizar  el  proyecto,  se  ha 
incrementado de 9,8%  al 39 % las familias 
que disponen de agua en sus  predios para 
uso productivo agropecuario.  

103%    

IOE.6 

Al  finalizar  el  proyecto,  el  100%  de  las 
comunidades  cuenta  con  al  menos  un 
hombre  o  una  mujer  capacitados  para 
liderar  procesos  de  adaptación  de  los 
sistemas  productivos  agropecuarios  a  las 
nuevas  condiciones  climáticas.  La  brecha 
total de género es inferior al 20% 

100%  153% 

IOE.7 

Al  finalizar  el  proyecto,  el  80%  de  las 
mujeres que han    iniciado el programa de 
capacitación  en  Tecnología  Agropecuaria 
Sostenible,  lo  han  concluido 
satisfactoriamente 

89%    

IOE.8 

Al  finalizar  el  proyecto,  se  han 
incrementado  de  2  a  24  las    parcelas 
modelo  que  son  referente  para  la 
adaptación  del  sistema  productivo  a  las 
nuevas condiciones hidrológicas. El 50% de 
las  parcelas  son  implementadas  y 
manejadas  por  mujeres  lideresas  en 
Tecnología Agropecuaria Sostenible. 

123%  72% 

 

 

Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% 
Logrado 

en 
Género 

Comentario 

R.1. 

Comunidades campesinas han 
desarrollado capacidades organizativas 
para impulsar la implementación de 
mecanismos de adaptación a las nuevas 
condiciones climáticas 

98%  112% 

 

IR.1.1 

SEGUIMIENTO: Al  finalizar el mes 16, el 
100% de  las comunidades cuenta con al 
menos  un  hombre  o  una  mujer  con 
capacidades  para  la  gestión  pública.  La 
brecha total de género es inferior al 20% 

100%  133% 

 

IR.1.2 

SEGUIMIENTO: Al finalizar el mes 18 del 
proyecto,  el  80%  de  las  Comunidades 
cuentan  con  organizaciones 
responsables  de  la  conservación  y  la 
prestación  de  servicio  de  agua  para 
consumo  humano‐  OAA.  Las  juntas 
Directivas  están  conformadas  en 
equidad según no supera el 20% 

100%  115% 
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Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% 
Logrado 

en 
Género 

Comentario 

IR.1.3 

EVALUACIÓN: Al  finalizar el proyecto 13  
Organizaciones  de    base  (7  OTBs  y  6 
sindicatos)    cuentan  con    Plan  de  
desarrollo  Comunal  ‐  PDC  que  
consideran    acciones  de  adaptación  al 
cambio  del  ciclo  hidrológico  y  
propuestas específicas de  mujeres. 

92%  100% 

El la Hoyada 7 de Septiembre no ha habido 
condiciones para la elaboración de un PDC 

IR.1.4 

EVALUACIÓN: Al finalizar el proyecto, las 
2  zonas  de  cobertura  del  proyecto 
cuentan  con  Plan  Estratégico  zonal  de 
adaptación  al  cambio  hidrológico,  que 
considera  la visión de la mujer.  

100%  100% 

 

 

Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% 
Logrado 

en 
Género 

Comentario 

R.2.  

Organizaciones Administradoras de 
Agua han implementado sistemas 
integrales sostenibles de 
abastecimiento de agua para consumo 
humano y uso productivo agropecuario 

95%  41% 

 

IR.2.1 

SEGUIMIENTO:  Al  mes  18,  se    han  
incrementado  de  1  a  13  las  áreas 
protegidas  con  cerco  de  alambre  en 
condición  de  servidumbre  ecológica 
categoría REPANA. 

92%    

En la comunidad de el Pujio no se dieron 
condiciones para establecer un área protegida en su 
vertiente al ser las casas dispersas y no tener una 
vertiente colectiva viable 

IR.2.2 

SEGUIMIENTO: Entre    los   meses 6 y 12, 
se ha  incrementado de 2,6 %  al 50 % la 
cantidad  de  familias  que  han  cambiado 
el diseño de cocinas tradicionales de alto 
consumo de leña, a otro más  eficiente.   

69%    

En  la  zona  de  Pampa Grande  no  se  logró  cambiar
por diferentes causas: casas de madera dificultan la 
instalación, abundancia de  leña y faltan de  impulso 
por parte de la dirigencia comunal 

IR.2.3 

EVALUACIÓN: Al mes  16, propietarios  y 
propietarias  de  las  áreas  de  recarga  de 
los  principales  10  acuíferos  han 
implementado,  al  menos  2  obras  de 
mejora  para  favorecer  la  infiltración  de 
aguas pluviales 

70%    

No se logró que algunos/as propietarios/as 
desarrollaran más de una obra de mejora (9 áreas 
de recarga) 

IR.2.4 

SEGUIMIENTO Al cabo del mes 8, Se   ha 
incrementado de 3 a por    lo menos   12  
(un  hombre  o  una mujer),  las  personas  
cualificados  para  el  diseño,  la 
implementación  y  el mantenimiento  de 
los    sistemas  de    abastecimiento  de 
agua. La brecha de género no  supera el 
20% 

150%  ‐88% 

No se logró capacitar a mujeres por dos causas 
principalmente: no se logró motivar a las mujeres 
para que participen y se planificaron las 
capacitaciones con hombres y mujeres a la vez, 
hecho que genero mucha resistencia por parte de 
los maridos 

IR.2.5 

SEGUIMIENTO Entre el mes  6 y el 18, se 
han  construido 5 nuevos, mejorado 4  y 
mantenido 3 sistemas de abastecimiento 
agua  para  consumo  humano  en  ambas  
zonas.   

100%    

IR.2.6 

EVALUACIÓN: Al finalizar el proyecto  13 
comunidades  han  validado 
democráticamente  la propuesta técnica‐
financiera  para  la  implementación  de 
sistemas de  abastecimiento de  agua. Al 
menos el 40% de  las personas  votantes  
son mujeres. 

92%  100% 

No se pudo concretar en el Pujio porque el sistema 
colectivo no era viable técnica ni financieramente. 

IR.2.7 

EVALUACIÓN:  al  finalizar  el proyecto  se 
han    incrementado  de  30  a  120  los  
sistemas familiares de riego eficientes en  
parcelas de producción agroecológica. Al 
menos  el  40%  de  las  personas 
cualificadas son mujeres. 

90%  110% 
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Objetivo 
y 

resultado 
Indicadores  % Logrado 

% Logrado 
en Género 

Comentarios 

R.3.  

Familias campesinas han adaptado su 
sistema productivo agropecuario a las 
nuevas condiciones climáticas 
dominantes en la zona. 

117%  150% 

 

IR.3.1 

SEGUIMIENTO:  Al  cabo  del  mes  18,  se 
han  incrementado  de  1  a  13  las 
comunidades  que  cuentan  con  un 
hombre  o  una mujer  (líder)  que  presta 
servicios  de  asesoramiento  técnico  y 
promueve  el  cambio  tecnológico  en  la 
comunidad.  La  brecha  de  género  es 
inferior al 20%. 

100%  150% 

 

IR.3.2 

SEGUIMIENTO:  Al  cabo  del mes    12  de  
ejecución  del  proyecto,  al  menos  120 
familias cuentan con  un nuevo diseño de 
la  estructura  productiva  de  la Unidades 
Productivas Familiares ‐ UPFs.  

103%    

 

IR.3.3 

EVALUACIÓN: Al  finalizar  el  proyecto  se 
ha    incrementado  de  8    al  39  %  la 
cantidad  de  Unidades  productivas 
familiares  con    cultivos  perennes  
implantados  en  parcelas  de  cultivos 
anuales. 

99%    

 

IR.3.4 

EVALUACIÓN: Al finalizar el proyecto,  se  
ha incrementado en 30% la diversidad de 
cultivos  en  las    unidades    productivas  
familiares bajo riego. Al menos una de las 
variedades nuevas  introducida en  la UPF 
es la priorizada por las mujeres.  

201%  No hay datos 

No se ha podido construir una herramienta precisa 
para el levantamiento de esta información. 

IR.3.5 

SEGUIMIENTO: Al cabo del mes 12, se  ha  
incrementado  del  6,5%  al  30  %  la  
cantidad de  familias que utilizan abonos 
orgánicos en sus parcelas de  producción  
agrícola.   

97%    

 

IR.3.6 

SEGUIMIENTO: Al cabo del mes 12, se  ha  
incrementado  del  1%  al  30  %  la  
utilización de pesticidas naturales para el 
control de enfermedades de    los cultivos 
en  sus parcelas de   producción   agrícola 
bajo riego.   

103%    

 

IR.3.7 

EVALUACIÓN:  Al  finalizar  el  proyecto  al 
menos  el  50  %  de  las    prácticas  de 
manejo  ecológico  de  cultivos,  son 
gestionados por  las mujeres de la unidad 
productiva familiar. 

85%  85% 

 

Fuente: Datos proporcionados por ICO 

En general se puede apreciar un buen cumplimiento en relación a  los  indicadores, con algunas 

excepciones que han afectado a aspectos concretos del proyecto pero no al proceso previsto en su 

conjunto, apreciándose además una uniformidad en los logros consecuencia del buen desarrollo de 

las actividades previstas.  

Calificación  3‐ Alcanzado  

 

 

E.	Desarrollo	de	las	actividades	previstas	

Como puede observarse en  la  siguiente  tabla,  se han desarrollado el  conjunto de actividades 

previstas, dándose los siguientes índices en el cumplimiento de dichas actividades y tareas: 
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OE 
Comunidades campesinas vulnerables han mejorado su capacidad de adaptación a los efectos del 
cambio del  ciclo hidrológico. 

93% 

R1 
Comunidades campesinas han desarrollado capacidades organizativas para impulsar la implementación 
de mecanismos de adaptación a las nuevas condiciones climáticas 

99% 

act_1.1 
Desarrollo de capacidades de  hombres y  mujeres para  el liderazgo en  
gestión pública 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

100%

   a1.1.1 
Preparar curricula cartillas, pts., plan de aula, mat 
didácticos, etc. 

13  13 100%

   a1.1.2  Reunión comunal selección lideres  13  13 100%

   a1.1.3  Contratación docentes  13  13 100%

   a1.1.4  Desarrollo plan estudios GP  13  13 100%

   a1.1.5  Visitas campo seguimiento a lideres  13  13 100%

   a1.1.6  Preparar y ejecutar acto graduación  13  13 100%

act_1.2 
Promoción y desarrollo  de las Organizaciones comunales y 
Administradoras de Agua en  equidad de  género. 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

98% 

   a1.2.1  Reunión comunal define la OAA  13  13 100%

   a1.2.2  Taller mujeres analizar participación org.  13  13 100%

   a1.2.3  Taller com. bases constitutivas E y R OAA  13  13 100%

   a1.2.4  Asamblea comunal constitución OAA, directiva  13  13 100%

   a1.2.5  Curso Rol de la OAA's y funciones directiva  13  13 100%

   a1.2.6  Curso mujeres Rol OAA's y función directiva  13  13 100%

   a1.2.7  Taller comunal elaborar POA de la OAA  13  12 92% 

   a1.2.8  Visitas seguimiento funcionamiento OAA  13  12 92% 

act_1.3  Articulación de organizaciones de base a nivel zonal para la incidencia. 
Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

100%

   a1.3.1  Taller comunal  mujeres análisis vulnerabilidad     13  13 100%

   a1.3.2  Encuentro zonal mujeres análisis vulnerabilidad  2  2 100%

   a1.3.3  Encuentro zonal dirg Oaa's e instit. PEDZ  2  2 100%

   a1.3.4  Presentación PEDZ al GM (adaptación CCH)  2  2 100%

   a1.3.5  Diagnósticos comunales (OAA's)  13  13 100%

R2 
Organizaciones Administradoras de Agua han implementado sistemas integrales sostenibles de 
abastecimiento de agua para consumo humano y uso productivo agropecuario 

91% 

act_2.1  Recuperación y manejo de áreas de recarga de los acuíferos 
Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

98% 

   a2.1.1  Taller comunal dirigencia OAA`s acuíferos y ARH  10  10 100%

   a2.1.2  Taller comunal dirigencia OAA`s valida A y ARH  10  10 100%

   a2.1.3  Acompaña capacitación lideres TAS mejora AR y A  10  10 100%

   a2.1.4  Taller comunal propietarios mejora ARH y A  10  10 100%

   a2.1.5  Reunión comunal organización y dotación material  10  10 100%

   a2.1.6  Vista campo seguimiento mejora de acuíferos  10  9 90% 

act_2.2  Establecimiento de áreas de conservación de vertientes. 
Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

98% 

   a2.2.1 
Acompañar lideres GP y Dirig OAA's protección fuentes 
agua 

12  13 108%

   a2.2.2  Asesor lideres TAS levantamiento agua y aforo inicio  12  13 108%

   a2.2.3  Asesorar taller comunal validar plan REPANA y ARH  12  11 92% 

   a2.2.4  Asesorar lideres GP negociación REPANA  12  13 108%

   a2.2.5  Asesorar lideres GP organizar y ejecución REPANA  12  11 92% 

   a2.2.6  Reunión comunal org. Dotación material externo  12  11 92% 

   a2.2.7  Visita campo seguimiento ejecución REPANA  12  11 92% 
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   a2.2.8  Asesor lideres TAS levantamiento agua y aforo final  12  11 92% 

act_2.3 
Mejoramiento de la fuente  de  energía  de las cocinas adoptando  
modelos  de  menor  consumo  de leña. 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

88% 

   a2.3.1  Taller comunal consecuencia cocina tradicional  13  13 100%

   a2.3.2  Reunión comunal definición de beneficiarios  13  13 100%

   a2.3.3  Acompañar a líder construcción cocina Malena  13  13 100%

   a2.3.4  Viaje de intercambio de mujeres cocinas mejoradas  13  13 100%

   a2.3.5  Reunión comunal organización y dotación material externo  13  11 85% 

   a2.3.6  Visita campo seguimiento ejecución cocinas  13  11 85% 

   a2.3.7  Concursos zonales de mejoramiento cocinas  2  1 50% 

act_2.4 
Implementación de Sistemas mixtos de abastecimiento de agua 
(consumo humano y uso productivo agropecuario) 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

80% 

   a2.4.1  Capacitación sistemas mixtos agua riego y consumo  13  7 54% 

   a2.4.2  Reunión comunal selección hombres y mujeres  13  13 100%

   a2.4.3  Preparación currículo, contenidos y material didáctico.   13  13 100%

   a2.4.4  Contratación docentes  para  la  capacitación.  13  7 54% 

   a2.4.5  Desarrollo plan estudio sistema agua potable y riego  13  7 54% 

   a2.4.6  Visitas de campo seguimiento aplicación  13  7 54% 

   a2.4.7 
Visita campo apoyar Taller Validación propuesta sistema 
agua potable 

13  12 92% 

   a2.4.8  Visita campo apoya Reunión comunal organizar trabajos  13  12 92% 

   a2.4.9  Reunión comunal org. Dota material externo y local  13  12 92% 

   a2.4.10  Seguimiento proceso de construcción sistemas  13  12 92% 

   a2.4.11  Seguimiento funcionamiento  sistema agua  13  12 92% 

R.3 
Familias campesinas han adaptado su sistema productivo agropecuario a las nuevas condiciones 
climáticas dominantes en la zona. 

87% 

act_3.1 
Desarrollo de  capacidades de hombres y  mujeres para el liderazgo en 
Tecnologías Agropecuarias Sostenibles. 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

100%

   a3.1.1  Preparar todo  material didáctico TAS  13  13 100%

   a3.1.2  Reunión comunal identifica y selección lideres  13  13 100%

   a3.1.3  Contratación de docentes  13  13 100%

   a3.1.4  Desarrollo del plan de estudios  13  13 100%

   a3.1.5  Visitas campo aplicación conocimientos TAS 
 

13 
13 100%

   a3.1.6  Graduación de egresados y egresadas.  13  13 100%

act_3.2 
Preparación de la población beneficiaria para la adaptación del 
sistema productivo  familiar 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

87% 

   a3.2.1 
Taller comunal análisis certera productiva Grado 
vulnerabilidad 

13  13 100%

   a3.2.2  Reunión comunal selección beneficiarios  13  13 100%

   a3.2.3  Taller comunal construcción nuevo diseño UPF  13  13 100%

   a3.2.4  Acompañar lideres días demostrativos finca  13  6 46% 

act_3.3 
Implementación de nuevas prácticas para  la adecuación del sistema 
productivo agropecuario a las nuevas condiciones climáticas 

Cobertura 
Prevista 

Cobertura 
Final 

75% 

   a3.3.1  Reunión comunal dotación material prácticas en fincas  13  13 100%

   a3.3.2  Visitas campo nuevos cultivos parcelas  13  13 100%

   a3.3.3  Visita de campo seguimiento a parcelas  13  13 100%

   a3.3.4  Concursos comunales mejora parcelas  13  0 0% 

 

Finalmente se ha conseguido desarrollar el 93% de  las acciones previstas, con una distribución 

por  resultados de 99%, 91%  y 87%;  ejecución muy  elevada  si  tenemos  en  cuenta  la mencionada 

pérdida de  ingresos por  la baja  tasa de cambio  (13% aproximadamente) y  la  subida del  Índice de 

Precios al Consumo en Bolivia en los dos años del proyecto (10 % aproximadamente) que han dejado 

el presupuesto previsto en un 77% aproximadamente. 
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Calificación  3‐ Alcanzado  

 

 

3.2.2.	Eficiencia	

A.	Calidad	de	monitoreo	y	 evaluaciones	anuales	del	proyecto,	 considerando	 la	
estructura	institucional	del	ICO.	

El ICO es una organización no gubernamental con más de 30 años de experiencia institucional en 

los  Valles  Cruceños,  contando  con  un  sistema  propio  de  planificación,  monitoreo  y  evaluación 

construido de  acuerdo  con las etapas del ciclo de vida de  un proyecto. En este sistema se articulan 

los  resultados,  indicadores  y  actividades    de  las  intervenciones  en  ejecución,  elaborándose 

anualmente  los programas operativos  anuales.  Posteriormente,  el monitoreo  se  realiza mediante 

una serie de instrumentos plasmados en informes técnicos de actividades y de logro de indicadores. 

Los instrumentos de este sistema según el formulario del proyecto son los siguientes: 

 Alcance general del proyecto (AGP) 

Es  una matriz  que  tiene    por    objeto mostrar  la  distribución  de  los  indicadores  y  productos 

(medios de verificación) en el territorio cobertura del proyecto para el tiempo de vida del proyecto. 

La matriz es   elaborada por el  responsable del proyecto y se  lo  formula una sola vez para  todo el 

periodo de ejecución del proyecto.  

 Plan general del proyecto (PGP) 

Es una matriz que tiene por  objetivo mostrar la distribución de las actividades y respaldos en el 

territorio cobertura del proyecto y separa las actividades por año. Esta  matriz es formulada  por el 

responsable del proyecto y consensuada con el equipo técnico de campo y administración.  

 Plan operativo anual del técnico (POAT) 

En base a la matriz PGP, cada técnico elabora su Plan Operativo anual, el  mismo que se realiza 

en un taller y bajo la conducción  del responsable del proyecto.  

La matriz muestra  todos    los    elementos de  la   planificación operativa,  es decir: Que,  como, 

cuando, donde, con quien. Con que   recursos y  los medios   de   respaldo que se   deben presentar  

luego del desarrollo de cada  actividad. 

 Plan operativo mensual (POM)  

En  base  al  POAT,  cada  técnico  elabora mensualmente  su  planificación  operativa mensual.  La  

matriz,   muestra  las   metas,  las actividades que  realizará y    los  recursos económicos, materiales y 

humanos  que  requerirá para  ejecutar  lo programado  durante  ese mes.  

El seguimiento y evaluación del proyecto se  lo realizará de manera  separada: 1) seguimiento a  

actividades y 2) monitoreo a indicadores:  

 El seguimiento:  

En base a  la planificación operativa anual de cada uno de  los miembros del equipo  técnico, el  

responsable del centro de operación realiza  las actividades   de seguimiento a   través de visitas de 
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campo  en  acompañamiento  a    cada  técnico  y  el  seguimiento  sistemático  y  permanente    al 

cumplimiento de los planes mensuales. 

 El monitoreo:  

El  responsable del proyecto es el encargado de  llevar  adelante  el monitoreo para  verificar el 

cumplimiento de indicadores. Para  el efecto se  formularan las  herramientas: Matriz de Diseño de 

Monitoreo y las Matrices Centralizadoras de Monitoreo. En base a estas matrices se tiene una serie 

de  informes  técnicos  de  seguimiento  al  cumplimiento  de  lo  previsto  en  cada  una  ellas, 

complementándose  con la existencias de carpetas en medio digitales donde se insertan los medios 

de verificación que se han ido generando durante la ejecución de actividades. 

Pese a esta estructura  coherentemente diseñada, en el  sistema de planificación, monitoreo y 

evaluación del presente proyecto se tuvo dificultades en contar con todos los medios de verificación 

de los indicadores a nivel de objetivo específico como de los resultados esperados del marco lógico. 

Existiendo  vacíos  de  datos  e  información  en  estos  instrumentos,  principalmente  en  lo  que 

corresponde al componente 3 que  tiene ver con  la mejora de  las capacidades productivas para  la  

adaptación que fue el componente que presentó mayores dificultades en su ejecución por todo  lo 

señalado anteriormente. 

Por otro lado, no se cuenta con una base de datos que consolide la información de la población 

beneficiaria  directa  directos  articulada  a  los  componentes  cuantitativos  y  cualitativos  de  los 

indicadores  del  proyecto. Más  aún  si  se  toma  en  cuenta  la  complejidad  del marco  lógico  que 

contiene 26  indicadores  (8  indicadores del objetivo específico y  los 18  indicadores de  resultados), 

además  de  las  6  líneas  transversales  (Organización,  Participación,  Desarrollo  de  Capacidades, 

Género, Sostenibilidad Ambiental y Derechos Humanos).  

Esta situación se plasma en  informes de seguimiento con cuadros donde se  insertan diferentes 

cantidades  de  los mismos  productos  esperados  de  las  actividades,  de  igual manera  en  cuanto  al 

número  de  familias  totales  de  las  comunidades  del  proyecto  hay  dificultades  para  consolidar  los 

datos  .  De  igual  manera,  existe  imprecisión  en  el  llenado  de  algunas  planillas  Excel,  tanto  en 

sumatorias, secuencia de números ordinales como también en  la  inserción diversa de nombres de 

las  mismas  personas  involucradas.  Toda  esta  situación  ha  retrasado  el  análisis  de  datos  y  la 

elaboración de los informes técnicos disponibles para la evaluación final del proyecto. 

De igual manera, no contar con la línea de base específica del proyecto dificulto determinar con 

mayor precisión el  logro de  los  indicadores,  ya que no  se  contó  con un punto de partida para  la 

medición, por ejemplo de indicadores como: “Al finalizar el proyecto, se ha incrementado del  61% al 

90 %  la cantidad de familias que forman parte de alguna red de distribución de agua   domiciliaria” 

más aún con las imprecisiones en cuanto al número de familias existentes en cada comunidad. Para 

llenar este vacío de  información se apoyó  la evaluación en  los diagnósticos comunales elaborados 

para  los  planes  de  estratégicos  de  desarrollo  zonales  y  datos  puntuales  de  la  línea  de  base 

institucional del ICO. 

 

 

 

 



FOCAD 2012 K1 00022 “Modelo campesino para la adaptación al cambio hidrológico”  56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, ZABALKETA ha desplazado de manera continua a su personal técnico para realizar 

el  seguimiento  de  las  actividades  de  campo  y  valorar  conjuntamente  con  la  coordinación  del 

proyecto  los avances y  las dificultades del proceso. El  técnico de esta  institución presta un apoyo 

permanente al ICO en cuanto a la aplicación del sistema de planificación, monitoreo y evaluación. Es 

así, que para  la presente evaluación final se tuvo el acompañamiento continuo del responsable de 

esta institución en Bolivia, tanto para el trabajo de campo como para la revisión del informe final. 

De  igual manera,  se  han  elaborado  los  informes  anuales  y  semestrales  respectivos  para  el 

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD). Cabe mencionar que el proyecto contó con 

mecanismos  de  control  presupuestario,  los  más  relevantes  fueron  las  auditoría  institucionales 

financieras  anuales que  las  realizaron por  separado,  tanto el  financiador  como por el  ICO. Todos 

estos instrumentos han permitido un manejo transparente de los recursos financieros asignados a la 

presente intervención. 

B.		Análisis	del	equipo	técnico.		

A  través de  la  subvención de  la Agencia Vasca de Cooperación para  el Desarrollo  (AVCD),  se 

financió el salario neto del personal local contratado para el proyecto formado por 13 profesionales: 

EQUIPO TECNICO  EQUIPO DE COORDINACIÓN, ADMINISTRATIVO Y LOGISTICA 

Zona: Pucara 

1. Responsable  de  zona  (Capacitador  y  Asesor  Técnico 

Agropecuario) 

2. Responsable  de  obras  civiles  (Capacitador  y  Asesor 

Técnico) 

3. Responsable de Organización y género  (Capacitador y 

Asesor) 

Zona: Pampagrande 

4. Responsable  de  zona  (Capacitador  y  Asesor  Técnico 

Agropecuario) 

5. Responsable  de  obras  civiles  (Capacitador  y  Asesor 

Técnico) 

6. Responsable de Organización y género  (Capacitador y 

Asesor) 

7. Dirección ejecutiva 

8. Coordinación del proyecto 

9. Responsable de contenidos 

10. Administración 

11. Comunicador/a 

12. Contador/a 

13. Secretario/a 

 

Comentario de  ICO: No estamos de acuerdo con esta apreciación porque como se puede 

observar en el marco  lógico, en  la mayoría de  los  indicadores el punto de partida está 

claro ya que son logros que se van a dar en el marco del proyecto y por tanto su situación 

de base es 0 o fácilmente identificable. 

En algunos otros indicadores, más específicos, se tienen datos de partida levantados en la 

identificación previa que pueden  sufrir algunas desviaciones  respecto a  la  realidad pero 

que no afectan a los logros previstos que en la mayoría de los casos son numéricos. 

En relación a los indicadores que se logran a partir de porcentajes respecto a la totalidad 

de la población, se ha realizado un censo actualizado de las comunidades para ajustar el 

número  de  hombres  y  mujeres  que  efectivamente  viven  en  las  comunidades  ya  que 

normalmente  los  censos  tienen  sesgo  positivo  ya  que  no  consideran  factores  como  la 

migración o  la práctica habitual de  las familias migrantes en ciudades que retornan a su 

comunidad de origen en los periodos de censo



FOCAD 2012 K1 00022 “Modelo campesino para la adaptación al cambio hidrológico”  57 

 

Esta  línea  presupuestaria  constituyo  el  31%  del  presupuesto  planificado  y  de  acuerdo  a  lo 

manifestado por la coordinación del proyecto, el número de recursos humanos fue el suficiente y el 

adecuado. 

Durante  la  gestión  del  proyecto  el  Instituto  de  Capacitación  del  Oriente  ha  pasado  por  un 

proceso de reestructuración generacional con las siguientes connotaciones: 

 La ampliación de asociados y asociadas pertenecientes a la Asamblea de ICO. 

 La modificación  de  estatutos  y  reglamentos  internos  que  permitan  a  trabajadores  y 

trabajadoras ser socios/as de la institución. 

 El diseño de un modo de funcionamiento más horizontal que permita un mayor flujo de 

información entre los diferentes niveles de administración de la institución. 

 El cambio de dirección ejecutiva en diciembre de 2012, una vez cumplidos 6 años desde 

su primer nombramiento. 

 El diseño de un nuevo Plan Estratégico Institucional que incorpore el nuevo contexto de 

la  cooperación  y    elementos  para  la  viabilidad  económica  y  social  del  Centro  de 

Capacitación recientemente construido. 

 La paulatina reducción de proyectos hasta el cierre de todos los proyectos en ejecución 

en diciembre de 2013. 

 La  falta de expectativas ante  la ejecución   de nuevos   proyectos para 2014 que no  se 

resolvió hasta octubre de 2013. 

Dentro de este contexto de  reducción se deben de considerar algunos aspectos centrales que 

han tenido especial relevancia en relación al proyecto en ejecución: 

1. Al inicio del proyecto en 2011, ICO se encuentra ejecutando 7 proyectos, de los que uno 

es  un  programa  de  la  Agencia  Vasca  de  Cooperación  que  reúne  al  personal  más 

cualificado  y  veterano  de  la  institución,  por  lo  que  prácticamente  todo  el  personal 

contratado  en  el  proyecto MCA  (a  excepción  de  la  parte  de  gestión  de  proyecto  y 

contable) es nueva.  

2. Cuando el programa concluye en diciembre de 2012, todo el personal cierra su relación 

con ICO al decidirse continuar con el nuevo equipo contratado, parte del cual renuncia 

en marzo. 

3. Durante 2012  se ejecutan 7 proyectos, de  los que 3  son programas multianuales y en 

2013  quedan  4  (un  programa multianual  que  termina  con  acciones  se  seguimiento  y 

consolidación de  infraestructuras, dos proyectos pequeños que  concluyen  a mitad de 

año y el proyecto MCA) que concluyen en diciembre,  

4. Se da  la paradoja que al  iniciar dicho año 2013 no hay ningún proyecto aprobado para 

2014,  situación que continua hasta octubre de 2013,  fechas en  las que  se confirma  la 

aprobación de 4 nuevos proyectos que dan viabilidad a la institución hasta 2017. 

 

Todos  estos  aspectos  influyeron  en  el desarrollo del proyecto,  quedando  este  como  el  único 

proyecto con entidad suficiente para dar soporte a la institución, hecho que determinó que hubiera 

un inusitado flujo de personal en el mismo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Puesto de 
Trabajo 

Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles  Motivo Cambio  Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles 

Área de gestión 

Coordinación 
del proyecto 

Orlando 
Ortega 

Ingeniero 
Agrónomo 

Experiencia en 
Puesto de trabajo

Gestión del Equipo Imposibilidad 
para residir en 
Vallegrande 
dificulta la 
gestión del 
equipo 

Adalid Salazar  Gestión del equipo 

Alta 
Comprensión 
procesos de 
cooperación 
internacional 

Manejo de la 
información en 
relación al sistema 
de PMSE 

Manejo de la información 
en relación al sistema de 
PMSE 

  

Experiencia en 
gestión municipal

Residencia en 
Santa Cruz de la 
Sierra 

Experiencia en gestión 
municipal 

Residencia en 
Vallegrande 

Responsable 
de contenidos 

Rosalio 
Ochoa 

Pedagogo  Alta capacidad de 
trabajo y 
adaptación al 
entorno 

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Concluye el 
proceso de 
capacitación y 
termina su 
contrato Capacidad de 

aprendizaje 

Administración  Dani 
Veisaga 

Administración 
Empresas 

Experiencia en 
Puesto de trabajo

Gestión de los 
bienes y personal 

Cese voluntario 
por cambio de 
actividad 

Carlos Oros  Administración 
de empresas 

Gestión de la 
información 

Poca experiencia en 
administración de ONG 

Alta 
Comprensión 
procesos de 
cooperación 
internacional 

Alta Experiencia en 
puestos de 
administración 

Capacidad de 
trabajo 

Capacidad de trabajo 

Buen manejo de 
la información 
contable 

Buen manejo de la 
información contable 

Comunicador/
a 

Olfan 
Ocaña 

Comunicador 
Social 

Alta capacidad de 
trabajo y 
adaptación al 
entorno 

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Concluye el 
proyecto y 
termina su 
contrato 

           

Capacidad de 
aprendizaje 

     

Contador/a  Margoth 
Bozo 

Contadora  Experiencia en 
Puesto de trabajo

Gestión de los 
bienes y personal 

Concluye el 
proyecto y 
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Puesto de 
Trabajo 

Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles  Motivo Cambio  Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles 

Conocimiento 
sistema contable 

termina su 
contrato 

Zona Pucará 

 Responsable 
de zona 
(Capacitador y 
Asesor Técnico 
Agropecuario) 

Deisy 
Peña 

Ingeniera 
Agrónoma 

Manejo 
conceptual 
producción 
ecológica 

Limitada 
capacidad para la 
aplicación práctica 
de conocimientos 
técnicos 

Concluye el 
proyecto y 
termina su 
contrato 

           

Militancia 
ambientalista 

Inexperiencia 
componentes 
proyecto en 
relación a la 
protección de 
fuentes 

  

   No cuenta con 
carnet para 
manejar moto o 
camioneta, hecho 
que dificulta su 
movilidad en la 
zona de 
intervención 

  

Responsable 
de obras civiles 
(Capacitador y 
Asesor 
Técnico) 

Manuel 
Sandoval 

Ingeniero Civil  Experiencia en 
Puesto de trabajo

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Cese voluntario 
por cambio de 
actividad 

Herig 
Montaño 

Ingeniero Civil  Experiencia en puesto de 
trabajo 

Poco riguroso con la 
información y el sistema 
de PMSE 

Experiencia previa en 
proyectos de 
cooperación 

Descuidado con vehículos 
de la ONG 

Solidario con 
compañeros de trabajo 

Responsable 
de 
Organización y 
género 
(Capacitador y 
Asesor) 

David 
Padilla 

Abogado  Alta experiencia 
en gestión 
municipal 

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Concluye el 
proyecto y 
termina su 
contrato 

           

Alta experiencia 
de trabajo con 
comunidades 
campesinas 

Dificultades para 
la comprensión 
conceptos de 
equidad de género

Conocimiento 
zona de 
intervención 

Zona: Pampagrande 
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Puesto de 
Trabajo 

Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles  Motivo Cambio  Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles 

Responsable 
de zona 
(Capacitador y 
Asesor Técnico 
Agropecuario) 

Felicidad 
Terrazas 

Ingeniera 
Agrónoma 

Empatía con 
líderes y lideresas

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Cese voluntario 
por cambio de 
Dirección 
Ejecutiva de ICO 

José Luis 
Araujo 

Manejo de 
Quechua 

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Poco riguroso con la 
información y el sistema 
de PMSE 

Manejo de
Quechua 

Limitada 
capacidad para la 
aplicación práctica 
de conocimientos 
técnicos 

Inexperiencia 
componentes proyecto 
en relación a la 
protección de fuentes 

   Inexperiencia 
componentes 
proyecto en 
relación a la 
protección de 
fuentes 

Solidario con 
compañeros de trabajo 

  

   Poco rigurosa con 
la información y el 
sistema de PMSE 

  

Responsable 
de obras civiles 
(Capacitador y 
Asesor 
Técnico) 

Denis 
Montaño 

Ingeniero Civil  Experiencia en 
Puesto de trabajo

Dificultad para la 
elaboración de 
propuestas 
técnicas 

Cese voluntario 
por cambio de 
Dirección 
Ejecutiva de ICO 

Limberg 
Rueda 

Ingeniero Civil Experiencia en puesto de 
trabajo 

Limitada capacidad para 
la comprensión del 
proyecto en su conjunto 

Experiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Poco rigurosa con 
la información y el 
sistema de PMSE 

      Experiencia previa en 
proyectos de 
cooperación 

  

Disponibilidad de 
tiempo a jornada 
completa 

Alta eficiencia en la 
identificación, 
elaboración de 
propuestas y ejecución 
de obras 

Responsable 
de 
Organización y 
género 
(Capacitador y 
Asesor) 

Oscar 
Martínez 

Administración 
Empresas 

Experiencia en 
Puesto de trabajo

Inexperiencia en 
proyectos de 
cooperación 

Cese voluntario 
por cambio de 
Dirección 
Ejecutiva de ICO 

Gorka Cubero  Biólogo  Alta capacidad de trabajo  Inexperiencia en puesto 
similar 

   Dificultad para la 
elaboración de 
perfiles 
metodológicos 

Alta comprensión del 
conjunto del proyecto 

Formación orientada a la 
parte ambiental 

      Manejo del Sistema de 
Planificación, Monitoreo 
y Seguimiento 
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Puesto de 
Trabajo 

Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles  Motivo Cambio  Nombre y Titulación  Puntos Fuertes  Puntos Débiles 

Alto conocimiento de la 
cooperación 
internacional, su 
contexto y sus procesos 

Alta capacidad para  la 
elaboración de perfiles 
metodológicos 

Responsable 
género 

Tatiana 
Soria 

Socióloga  Formación 
específica en 
género 

No cuenta con 
carnet para 
manejar moto o 
camioneta, hecho 
que dificulta su 
movilidad en la 
zona de 
intervención 

Cese voluntario 
por cambio de 
Dirección 
Ejecutiva de ICO 

Dificultades 
técnicas para 
transversalizar 
género en el 
conjunto del 
proyecto 

Dificultad para 
relacionarse con el 
conjunto del 
equipo 

Apoyo 
organizativo 

   Eliana 
Quintana 

Alta capacidad de trabajo Inexperiencia en 
proyectos de cooperación 

        

Alta comprensión del 
conjunto del proyecto 

Formación orientada a la 
parte ambiental 

        

Manejo del Sistema de 
Planificación, Monitoreo 
y Seguimiento 

  

        

Alta capacidad para  la 
elaboración de perfiles 
metodológicos 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información prestada por la dirección ejecutiva de ICO 
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Debido a cambio en  la dirección ejecutiva del socio  local  ICO y por reestructuración  interna, a 

principios del mes de enero de 2013 hubo cambió a nivel de  la coordinación y del 50% del equipo 

técnico de campo del proyecto. Estos cambios afectaron el normal desarrollo de  las actividades de 

campo que se estaba iniciando en el período en relación a los procesos de capacitación e instalación 

de  infraestructuras  físicas  de  los  resultados  2  y  3.  Esta  situación  también  fue  percibida  por  la 

población  beneficiaria  como  un  factor  que  le  resto  continuidad  e  integralidad  al  conjunto  de 

resultados.  

En  las visitas de  campo  se pudo percibir que  falto una mayor  supervisión del equipo  técnico, 

principalmente en el componente productivo las actividades realizadas por el equipo técnico del ICO 

no  fueron  eficaces, habiéndose  constato  la   presencia de  la  responsable  técnica de  esta  área  en 

campo  pero  no  hubo  resultados  en  la  calidad  y  cantidad  esperada.  El  nuevo  personal  tuvo  que 

acelerar  las  acciones  para  cumplir  con  el  cronograma  previsto  en  el  proyecto,  situación  que  se 

cumplió  con  leves  retrasos  tal  como  se  puede  ver  en  el  punto  correspondiente  a  la  eficacia  del 

proyecto,  pero  que  fue  sentida  como  apresurada  por  parte  de  los  involucrados.  Pese  a  esta 

situación, de manera general en todas  las comunidades visitadas han resaltado el compromiso del 

personal  técnico  del  ICO,  así  también  se  ha  valorado  la  capacidad  y  el  conocimiento  técnico, 

resaltando  el  apoyo  dado  a  nivel  organizacional,  en  la  protección  física  de  las  REPANAS  y  la 

implementación de los sistemas de agua. 

A   nivel del apoyo  logístico, mencionaron  las dificultades en cuanto a  la provisión oportuna de 

los  sistemas  de  riego,  plantines  y  la  asistencia  técnica  para  la  implementación  de  las  parcelas 

modelos y el apoyo a los líderes y lideresas en TAS para la realización de las actividades de réplicas 

en sus comunidades.  

De manera general, se puede concluir que el equipo disponible para  la ejecución del proyecto 

tiene capacidad suficiente para el desarrollo de las tareas encomendadas, a pesar de contar con las 

limitaciones propias de  la  zona de  intervención donde escasean profesionales  con experiencia en 

proyectos  de  cooperación,  ya  que  una  vez  se  adquiere  experiencia,  las  expectativas  económicas 

determinan  su migración  a  las  capitales  departamentales.  En  este  sentido,  la  institución  ICO  es 

consciente  de  su  importante  rol  en  la  capacitación  de  recursos  humanos  locales  que  finalmente 

terminan nutriendo organismos e  institucionales nacionales, departamentales y municipales donde 

las perspectivas económicas y  de continuidad son mayores. 

En relación a los sueldos, estos están en consonancia con los sueldos promedio que se dan en la 

zona de intervención según la experiencia, cargo y responsabilidades incluidas. 

C.	Uso	de	los	recursos	financieros		

Uno de  los factores determinantes en  la ejecución del proyecto ha sido  la pérdida de recursos 

económicos  debido  a  la  bajada  de  los  tipos  de  cambio  de  9,4  Bs  por  euro  a  8,7  Bs  por  euro, 

aproximadamente un 13%, hecho que unido al  índice de precios al consumo (4,5% en 2012 y 6,5% 

en 2013)  ha supuesto una merma considerable de recursos para la ejecución que han determinado 

la toma de decisiones estratégicas concretas. 

La afección por partidas de la tasa de cambio puede observarse en la siguiente tabla: 
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   PARTIDAS 
UNIDA

D 
CAN
T. 

COSTE 
UNIT. 

VALOR 
MONEDA 
LOCAL 

VALOR 
EURO 

GOBIERNO 
VASCO 

Subvención a 
T/C 9,9494 

Subvención a 
T/C 8,697 

Diferencia 
Previsto ‐ 
Final 

A.I  Compra de terreno o 
edificios. 

         0 Bs 0 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

A.II  Constr. de Edificios           3.775.760 Bs 379.496 € 261.499 € 2.601.760 Bs  2.274.259 Bs  ‐327.502 Bs

2.1  Construcción del centro de 
formación 

Módulo  1  1.849.310 
Bs

1.849.310 Bs 185.872 € 185.872 € 1.849.310 Bs  1.616.525 Bs  ‐232.786 Bs

2.2  Supervisor de obra  Mes  11  7.450 Bs 81.950 Bs 8.237 € 8.237 € 81.950 Bs  71.634 Bs  ‐10.316 Bs

2.3  Implementacion de 
mecanismos de protección 
de fuentes de  agua ‐ 
REPANAS 

Repana  10  40.000 Bs 400.000 Bs 40.203 € 14.473 € 144.000 Bs  125.874 Bs  ‐18.126 Bs

2.4  Implementacion de 
practicas de adaptacion del 
sistema productivo 
agropecuario  

familias  120  3.000 Bs 360.000 Bs 36.183 € 16.282 € 162.000 Bs  141.608 Bs  ‐20.392 Bs

2.5  Contruccion y mejora de 
Sistemas  de Agua potable 

Sistema  12  30.000 Bs 360.000 Bs 36.183 € 16.885 € 168.000 Bs  146.853 Bs  ‐21.147 Bs

2.6  Implementación de 
sistemas de riego 
eficientes 

Sistema  120  3.500 Bs 420.000 Bs 42.214 € 3.618 € 36.000 Bs  31.468 Bs  ‐4.532 Bs

2.7  Implementacion de 
practicas de mejora de 
acuiferos. 

Comuni
dad 

12  20.000 Bs 240.000 Bs 24.122 € 9.649 € 96.000 Bs  83.916 Bs  ‐12.084 Bs

2.8  Mejoramiento de la fuente 
de energía en cocinas 
tradicionales. 

Familias  150  430 Bs 64.500 Bs 6.483 € 6.483 € 64.500 Bs  56.381 Bs  ‐8.119 Bs

A.III  Compra, transporte de 
equipos y material. 

         903.463 Bs 90.806 € 16.570 € 164.864 Bs  144.112 Bs  ‐20.753 Bs

3.1  Computadoras portátiles  Equipo  2  10.541 Bs 21.082 Bs 2.119 € 2.119 € 21.082 Bs  18.428 Bs  ‐2.654 Bs

3.2  Impresora Láser  Equipo  1  2.656 Bs 2.656 Bs 267 € 267 € 2.656 Bs  2.322 Bs  ‐334 Bs

3.3  Motocicleta + Impuestos 
mas legalización 

Motocic
leta 

4  32.993 Bs 131.971 Bs 13.264 € 6.632 € 65.986 Bs  57.680 Bs  ‐8.306 Bs

3.4  Equipo de campo  Juego  12  879 Bs 10.548 Bs 1.060 € 1.060 € 10.548 Bs  9.220 Bs  ‐1.328 Bs

3.5  Mobiliario (Escritorio, 
gavetero, sillón) 

Juego  2  1.643 Bs 3.285 Bs 330 € 330 € 3.285 Bs  2.872 Bs  ‐414 Bs

3.6  Cámara fotográfica Digital  Equipo  1  1.419 Bs 1.419 Bs 143 € 143 € 1.419 Bs  1.240 Bs  ‐179 Bs

3.7  Proyector multimedia  Equipo  1  6.081 Bs 6.081 Bs 611 € 611 € 6.081 Bs  5.316 Bs  ‐765 Bs

3.8  Pizarra digital  Equipo  1  14.525 Bs 14.525 Bs 1.460 € 1.460 € 14.525 Bs  12.697 Bs  ‐1.828 Bs

3.9  Insumos informáticos (CD, 
tintas, accesorios) 

Mes  10  2.003 Bs 20.030 Bs 2.013 € 2.013 € 20.030 Bs  17.509 Bs  ‐2.521 Bs

3.10  Equipos de oficina 
fungibles 

Mes  10  1.650 Bs 16.502 Bs 1.659 € 1.659 € 16.502 Bs  14.425 Bs  ‐2.077 Bs

3.11  Banners proyecto  Unidad  5  550 Bs 2.750 Bs 276 € 276 € 2.750 Bs  2.404 Bs  ‐346 Bs

3.12  Camioneta (que el ICO 
tiene) 

Camion
eta 

1  227.648 Bs 227.648 Bs 22.881 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

3.13  Camioneta (que el ICO 
tiene) 

Camion
eta 

1  117.810 Bs 117.810 Bs 11.841 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

3.14  Micro Bus  Micro 
Bus 

1  327.156 Bs 327.156 Bs 32.882 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

A.IV
. 

A.IV. Coste de personal 
local. 

Mes        2.132.320 Bs 214.316 € 185.008 € 1.840.720 Bs  1.609.016 Bs  ‐231.704 Bs

4.1  Responsable proyecto  Mes  24  9.100 Bs 218.400 Bs 21.951 € 21.951 € 218.400 Bs  190.908 Bs  ‐27.492 Bs

4.2  Direccion Ejecutiva  Mes  24  15.200 Bs 364.800 Bs 36.666 € 18.333 € 182.400 Bs  159.440 Bs  ‐22.960 Bs

4.3  Administración  Mes  24  9.100 Bs 218.400 Bs 21.951 € 10.976 € 109.200 Bs  95.454 Bs  ‐13.746 Bs

4.4  Responsable de contenidos  Mes  18  7.450 Bs 134.100 Bs 13.478 € 13.478 € 134.100 Bs  117.220 Bs  ‐16.880 Bs
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   PARTIDAS 
UNIDA

D 
CAN
T. 

COSTE 
UNIT. 

VALOR 
MONEDA 
LOCAL 

VALOR 
EURO 

GOBIERNO 
VASCO 

Subvención a 
T/C 9,9494 

Subvención a 
T/C 8,697 

Diferencia 
Previsto ‐ 
Final 

4.5  Responsable de zona 
Pampagrande (Capacitador 
y Asesor Técnico 
Agropecuario) 

Mes  23  7.450 Bs 171.350 Bs 17.222 € 17.222 € 171.350 Bs  149.781 Bs  ‐21.569 Bs

4.6  Responsable de zona 
Pucará (Capacitador y 
Asesor Técnico 
Agropecuario) 

Mes  23  7.450 Bs 171.350 Bs 17.222 € 17.222 € 171.350 Bs  149.781 Bs  ‐21.569 Bs

4.7  Responsable de obras 
civiles zona 1 (Capacitador 
y Asesor Técnico) 

Mes  18  7.450 Bs 134.100 Bs 13.478 € 13.478 € 134.100 Bs  117.220 Bs  ‐16.880 Bs

4.8  Responsable de obras 
civiles zona 2. (Capacitador 
y Asesor Técnico) 

Mes  18  7.450 Bs 134.100 Bs 13.478 € 13.478 € 134.100 Bs  117.220 Bs  ‐16.880 Bs

4.9  Responsable de 
Organización y genero 
zona 1 (Capacitador y 
Asesor) 

Mes  18  7.450 Bs 134.100 Bs 13.478 € 13.478 € 134.100 Bs  117.220 Bs  ‐16.880 Bs

4.10  Responsable de 
Organización y genero 
zona 2 (Capacitador y 
Asesor) 

Mes  18  7.450 Bs 134.100 Bs 13.478 € 13.478 € 134.100 Bs  117.220 Bs  ‐16.880 Bs

4.11  Comunicador/a  Mes  18  6.776 Bs 121.968 Bs 12.259 € 12.259 € 121.968 Bs  106.615 Bs  ‐15.353 Bs

4.12  Contador/a  Mes  24  5.148 Bs 123.552 Bs 12.418 € 12.418 € 123.552 Bs  108.000 Bs  ‐15.552 Bs

4.13  Secretario/a  Mes  24  3.000 Bs 72.000 Bs 7.237 € 7.237 € 72.000 Bs  62.937 Bs  ‐9.063 Bs

A.V  Costes de personal 
expatriado. 

         0 Bs 0 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

A.VI  Coste de Capacitación y 
Formación 

         442.600 Bs 44.485 € 44.485 € 442.600 Bs  386.887 Bs  ‐55.713 Bs

6.1  Cusos de capacitación de 
líderes y lideresas en 
Gestión Pública 

Capacit
ación 

1  141.685 Bs 141.685 Bs 14.241 € 14.241 € 141.685 Bs  123.850 Bs  ‐17.835 Bs

6.2  Capacitación de hombres y 
mujeres en diseño e 
instalación de sistemas 
mixtos de abastecimiento 
de agua y construccion de 
cocinas MALENA 

Capacit
ación 

1  30.667 Bs 30.667 Bs 3.082 € 3.082 € 30.667 Bs  26.807 Bs  ‐3.860 Bs

6.3  Cursos de capacitación de 
líderes y lideresas en 
Tecnología Agropecuaria 
Sostenible 

Capacit
ación 

1  141.685 Bs 141.685 Bs 14.241 € 14.241 € 141.685 Bs  123.850 Bs  ‐17.835 Bs

6.4  Reuniones comunales para 
el análisis y definiciones 
políticas 

Reunión   9  1.546 Bs 13.917 Bs 1.399 € 1.399 € 13.917 Bs  12.165 Bs  ‐1.752 Bs

6.5  Talleres comunales para la 
construcción de 
instrumentos de gestión 

Taller  11  1.981 Bs 21.796 Bs 2.191 € 2.191 € 21.796 Bs  19.052 Bs  ‐2.744 Bs

6.6  Cursos comunales de 
capacitacion en temas 
específicos 

Curso  2  1.340 Bs 2.680 Bs 269 € 269 € 2.680 Bs  2.343 Bs  ‐337 Bs

6.7  Visitas de Campo para 
Acompañar apoyar y 
asesorar a líderes y 
lideresas 

Visitas  17  1.965 Bs 33.410 Bs 3.358 € 3.358 € 33.410 Bs  29.204 Bs  ‐4.206 Bs

6.8  Encuentros Zonales para la 
concertación de temas de 
interés zonal 

Encuent
ro 

2  2.940 Bs 5.880 Bs 591 € 591 € 5.880 Bs  5.140 Bs  ‐740 Bs

6.9  Intercambio de 
experiencias campesino a 
campesino 

Viaje  1  2.220 Bs 2.220 Bs 223 € 223 € 2.220 Bs  1.941 Bs  ‐279 Bs

6.10  Concursos Motivacionales  Concurs
o 

1  12.660 Bs 12.660 Bs 1.272 € 1.272 € 12.660 Bs  11.066 Bs  ‐1.594 Bs

6.11  Servicio de difusión Radial 
y Televisiva 

mes  24  1.500 Bs 36.000 Bs 3.618 € 3.618 € 36.000 Bs  31.468 Bs  ‐4.532 Bs
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   PARTIDAS 
UNIDA

D 
CAN
T. 

COSTE 
UNIT. 

VALOR 
MONEDA 
LOCAL 

VALOR 
EURO 

GOBIERNO 
VASCO 

Subvención a 
T/C 9,9494 

Subvención a 
T/C 8,697 

Diferencia 
Previsto ‐ 
Final 

A.VI
I 

Fondo Rotativo           0 Bs 0 € 0 € 0 Bs  0 Bs  0 Bs

A.VI
II 

Costes de Funcionamiento           536.206 Bs 53.893 € 53.893 € 536.206 Bs  468.710 Bs  ‐67.496 Bs

8.1  Comunicación telefónica  Mes  21  1.046 Bs 21.961 Bs 2.207 € 2.207 € 21.961 Bs  19.197 Bs  ‐2.764 Bs

8.2  Comunicación Satelital  Mes  18  2.885 Bs 51.930 Bs 5.219 € 5.219 € 51.930 Bs  45.393 Bs  ‐6.537 Bs

8.3  Combustible Camionetas y 
motos  ( 400 Litros mes) 

Mes  22  1.496 Bs 32.912 Bs 3.308 € 3.308 € 32.912 Bs  28.769 Bs  ‐4.143 Bs

8.4  Combustible Bus (400 litros 
al  mes) 

Mes  15  1.488 Bs 22.320 Bs 2.243 € 2.243 € 22.320 Bs  19.510 Bs  ‐2.810 Bs

8.5  Mantenimiento vehículos  Mes  18  1.291 Bs 23.238 Bs 2.336 € 2.336 € 23.238 Bs  20.313 Bs  ‐2.925 Bs

8.6  Reparación vehículos  Mes  24  1.330 Bs 31.920 Bs 3.208 € 3.208 € 31.920 Bs  27.902 Bs  ‐4.018 Bs

8.7  Servicios luz, agua  Mes  24  791 Bs 18.988 Bs 1.908 € 1.908 € 18.988 Bs  16.598 Bs  ‐2.390 Bs

8.8  Alquiler de oficina central  Mes  23  5.817 Bs 133.786 Bs 13.447 € 13.447 € 133.786 Bs  116.945 Bs  ‐16.841 Bs

8.9  Alquiler de oficinas zonales 
(2 oficinas) 

Mes  24  714 Bs 17.143 Bs 1.723 € 1.723 € 17.143 Bs  14.985 Bs  ‐2.158 Bs

8.10  Seguro e impuestos 
Autobus centro de 
formación 

Año  2  10.691 Bs 21.382 Bs 2.149 € 2.149 € 21.382 Bs  18.691 Bs  ‐2.692 Bs

8.11  Seguro e impuestos 
Camioneta (Vallegrande y 
Florida) 

Año  2  19.442 Bs 38.883 Bs 3.908 € 3.908 € 38.883 Bs  33.989 Bs  ‐4.895 Bs

8.12  Seguro e impuestos 
Vagoneta (seguimiento y 
dirección) 

Año  2  22.868 Bs 45.735 Bs 4.597 € 4.597 € 45.735 Bs  39.978 Bs  ‐5.757 Bs

8.13  Seguro e impuestos 
motocicletas (5 
motocicletas) 

Año  2  1.866 Bs 3.732 Bs 375 € 375 € 3.732 Bs  3.262 Bs  ‐470 Bs

8.14  Llantas para vehículos 4 
ruedas 

Unidad  12  1.398 Bs 16.776 Bs 1.686 € 1.686 € 16.776 Bs  14.664 Bs  ‐2.112 Bs

8.15  Llantas para motocicletas  Juego  4  1.000 Bs 4.000 Bs 402 € 402 € 4.000 Bs  3.496 Bs  ‐504 Bs

8.16  Gastos bancarios  Año  24  139 Bs 3.348 Bs 336 € 336 € 3.348 Bs  2.926 Bs  ‐421 Bs

8.17  Impuesto a las 
transacciones financieras 
(ITF) 

Año  2  4.226 Bs 8.451 Bs 849 € 849 € 8.451 Bs  7.387 Bs  ‐1.064 Bs

8.18  Planificación, monitoreo y 
seguimiento 

Accione
s 

20  1.040 Bs 20.800 Bs 2.091 € 2.091 € 20.800 Bs  18.182 Bs  ‐2.618 Bs

8.19  Mantenimiento equipos  mes  18  1.050 Bs 18.900 Bs 1.900 € 1.900 € 18.900 Bs  16.521 Bs  ‐2.379 Bs

A.IX
. 

Costes de Evaluación           49.000 Bs 4.925 € 4.925 € 49.000 Bs  42.832 Bs  ‐6.168 Bs

9.1  Evaluación técnica externa  Servicio  1  49.000 Bs 49.000 Bs 4.925 € 4.925 € 49.000 Bs  42.832 Bs  ‐6.168 Bs

   TOTAL COSTES DIRECTOS           7.839.349 Bs 787.922 € 566.381 € 5.635.151 Bs  4.925.815 Bs  ‐709.336 Bs

 

Fuente: Administración de ICO 

En  relación  al  empleo  de  los  recursos  financieros  del  presupuesto  técnico,  8%  se  destinó  al 

primer componente, el 48% al segundo y el 40% al tercero y 4%  las transversales, existiendo cierta 

desviación en la ejecución: 9%, 66% y 24%, según el detalle que se adjunta a continuación: 

COMPONENTE  PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Bs. %  Bs.  %

1. Mejora de las capacidades organizativas para  la adaptación 160.189,11 8  182.033,75 9

2. Mejora de las capacidades físicas para la  adaptación 957.200,66 48  1.387.034,58 66

3. Mejora de las capacidades para la producción  818.578,93 40  499.437,10 24
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Actividades transversales  63.008,29 4  44.249,50 2

TOTAL  1.998.976,98 100  2.112.754,93 100

Dentro de  este  análisis no  se  incluye  el  costo de una parte de  la  construcción del  centro de 

capacitación del  ICO, que según el  responsable de  la Asociación de Zabalketa en Bolivia este  ítem 

responde a un diseño y presupuesto elaborado en un programa anterior financiado por  la Agencia 

Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) y que bajo convenio institucional con el ICO  dio el 

visto bueno para  su  inclusión en el presupuesto del proyecto actual. Al margen de esta  situación 

cabe mencionar que estas  instalaciones cuentan con toda  la  infraestructura física   y   equipamiento 

adecuado para procesos de formación como lo que fueron impartidos en el presente proyecto. 

En  base  a  lo  descrito  en  el  punto  de  eficacia,  se  puede  ver  que  la  ejecución  presupuestaria 

presentada  es  coherente  con  la misma.  Ya  que  los  componentes  uno  y  dos  fueron  los  de mayor 

cumplimiento en cuanto a la ejecución física en las comunidades. 

En  el  caso  del  componente  uno,  la  partida  de  “Construcción  y mejora  de  sistemas    de  agua 

potable” requirió de   549.229,72 Bs. más de  lo presupuestado  inicialmente, seguida por  la partida 

“Implementación  de mecanismos  de  protección  de  fuentes  de    agua  –  REPANAS”  a  la  cual  se  la 

reasigno  un  monto  adicional  de  90.591,46  Bs.    Las  partidas  de  menor  ejecución  fueron 

“Implementación de prácticas de mejora de acuíferos” y “Mejoramiento de la fuente de energía en 

cocinas  tradicionales”, en el primer caso estas prácticas en  su gran mayoría quedaron pendientes 

hacer  ejecutadas  por  los  propietarios  o  las  organizaciones  administradoras  del  agua,  ya  que  la 

protección de  las REPANAS se  realizó en el último semestre del proyecto. En el segundo caso,  las 

cocinas Malena  tuvieron muy baja cobertura, de  las 198 personas  interesadas  inicialmente al  final 

solo 95 personas (48%) participaron de esta actividad y siendo 63 personas beneficiarias directas de 

Pucara y 32 de Pampagrande. El detalle se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

COMPO‐
NENTE 

PARTIDAS 
PRESUPUESTO 

Bs. 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA Bs. 

Construcción de edificios  1.612.133  1.725.235

2 
 

Implementación de mecanismos de protección de  fuentes de    agua  ‐
REPANAS 

349.609  440.200

Construcción y mejora de sistemas  de agua potable 314.648  863.878

Implementación de prácticas de mejora de acuíferos. 209.765  46.426

Mejoramiento de la fuente de energía en cocinas tradicionales. 56.374  9.982

3  Implementación  de  prácticas  de  adaptación  del  sistema  productivo 
agropecuario  

314.648  109.128

Implementación de sistemas de riego eficientes 367.089  255.621

Capacitación y Formación  386.842  387.520

1 
 

Cursos de capacitación de líderes y lideresas en gestión pública 123.836  136.660

Reuniones comunales para el análisis y definiciones políticas 12.164  12.600

Talleres comunales para la construcción de instrumentos de gestión 19.050  24.649

Encuentros Zonales para la concertación de temas de interés zonal 5.139  8.126

2  Capacitación de hombres y mujeres en diseño e instalación de sistemas 
mixtos de abastecimiento de agua y construcción de cocinas MALENA 

26.804  26.548

3  Cursos  de  capacitación  de  líderes  y  lideresas  en  Tecnología 
Agropecuaria Sostenible 

123.836  133.920

Intercambio de experiencias campesino a campesino 1.940  644

Transversal  Concursos motivacionales  11.065  123

Cursos comunales de capacitación en temas específicos 2.342  4.269

Visitas  de  campo  para  acompañar  apoyar  y  asesorar  a  líderes  y 
lideresas 

29.201  11.411

Servicio de difusión radial y televisiva 31.465  28.570

TOTAL
1.998.975  2.112.755

  ‐113.780

Fuente: Ejecución presupuestaria, ICO. 
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El componente dos, concentró principalmente recursos de capacitación y formación requiriendo 

solo un monto adicional de 21.845 Bs. que en gran porcentaje se destinó al curso de capacitación en 

gestión pública. 

El componente tres,  las partidas de “Construcción de edificios” tuvo una ejecución total del 54% 

y una sobre ejecución la partida “Capacitación y formación” destinada al curso en TAS. Esta situación 

refleja lo acontecido en campo donde no se pudo cumplir a cabalidad con la implementación de las 

parcelas modelo ni la UPF´s mejoradas, pero si la formación en TAS.  

La  línea  presupuestaria  transversal  “Visitas  de  campo  para  acompañar  apoyar  y  asesorar  a 

líderes  y  lideresas”  estaba  dirigida  a  realizar  el  apoyo  técnico  en  las  parcelas modelos  para  los 

procesos de socialización y capacitación en TAS, pero esto no se pudo dar en un 100%. 

De manera general el presupuesto del proyecto fue afectado por dos factores que incidieron en 

el ajuste realizado: 

 Pérdida por el tipo de cambio de Euros a moneda nacional (Bolivianos), en la firma del convenio 

del proyecto el tipo de cambio fue de 9,944 Bs. por Euro y al cierre del informe presupuestario 

final fue de  8,7 Bs. por Euro haciendo un total de709.902 Bs de déficit, con un desembolso total 

del 87% respecto al desembolso previsto en la financiación. 

 Debido a esta pérdida de  ingresos hubo afecciones a todo el proyecto, pero en mayor medida  

en la ejecución de riegos y fincas adaptadas ya que se priorizaron acciones de carácter colectivo 

(capacitaciones, organización, sistemas de agua y áreas de recarga) con un mayor impacto en el 

seno de las comunidades 

 Dentro de la estructura de financiamiento del proyecto se tenía un porcentaje de aporte de los 

municipios Pucara y de Pampagrande, y pese a que  se  tienen  convenios  firmados  con ambos 

municipios  a  la  fecha  del  cierre  del  presente  informe  no  han  realizado  los  desembolsos 

comprometidos. Esta situación dificulto durante toda  la ejecución del proyecto afectando a  los 

resultados 2 y 3 principalmente. 

Esta situación llevo a realizar una reajuste presupuestario con el fin de no afectar los trabajos de 

campo, es así que en ninguna de las entrevistas realizadas se han manifestado insatisfacciones ni por 

la  calidad  ni  cantidad  de  materiales,  insumos  o  viajes  de  capacitación,  con  excepción  de  las 

dificultades en las adquisiciones que los plantines por incumplimiento de la alcaldía. 

Tampoco han existido desviaciones en el cronograma de actividades que hicieran peligrar alguna 

de ellas. Algunas actividades e atrasaron respecto a  lo previsto como fue  la  implementación de  las 

parcelas modelos y la unidades productivas familiares mejoradas, que si bien no ponen en riesgo la 

consecución del objetivo específico pero de haberse concretado a cabalidad se tendría espacios de 

validación  tecnológica  que  permitan  avanzar  de  una manera más  apropia  en  la  generación  de 

liderazgos en el componente productivo.  

 

Calificación  3‐Alcanzado 

	

 

 



FOCAD 2012 K1 00022 “Modelo campesino para la adaptación al cambio hidrológico”  68 

 

3.3.	Análisis	de	género		

La necesidad de evaluar  si un proyecto ha  sido diseñado, ejecutado, monitoreado y evaluado 

con enfoque de género, se realiza con el fin de medir las consecuencias positivas y negativas que ha 

tenido una  intervención en  las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres. En el primer 

caso,  sus efectos habrán  contribuido a que  las  relaciones  sean más equitativas; en el  segundo, el 

proyecto  habrá  ocasionado  un  empeoramiento  de  la  posición  de  las  mujeres  respecto  de  los 

hombres o un aumento de los niveles de desigualdad de género.  

“Hay  que  evaluar  este  impacto  independientemente  de  que  estos  resultados  hayan  sido  o  no 

previstos. Considerando de antemano que existe posiciones de desigualdad en las que lo femenino y 

la mayoría de las mujeres estarán en el polo subordinado en tanto que lo masculino y la mayoría de 

los hombres conforman el polo dominante”19; esta situación se da  independiente de  la clase social, 

nacionalidad o la cultura del grupo meta evaluado. 

 

3.3.1.	 Verificación	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 el	 diseño20,	 planificación,	
monitoreo	y	evaluación	del	proyecto	

COMPONENTE  CRITERIO  IDENTIFICACIÓN 

Diagnóstico    Relaciones de género 

entre hombres y 

mujeres. 

 Datos desagregados por 

género 

 Necesidades 

Estratégicas de 

Género
21
 

Refleja  las relaciones de poder políticas, sociales y económicas entre hombres y 

mujeres.  Presenta  diferentes  datos  desagregados  por  género,  que  ayudan  a 

identificar  de  manera  cuantitativa  las  diferencias  existentes  entre  hombre  y 

mujeres, como punto de partida para los cambios esperados con el proyecto. Se 

incluye datos en cuanto a la condición de las mujeres de la zona de intervención a 

partir del estado de sus necesidades prácticas
22
, como son nivel de escolaridad y 

empleo.  En  el  caso  de  las  necesidades  estratégicas  de  género,  se  citan  la 

titularidad  en  la  tenencia  de  la  tierra  y  la  participación  en  organizaciones 

comunales. 

Marco lógico   Indicadores de impacto, 

de resultado y proceso 

esperados del proyecto 

sensibles al género. 

De los 8 indicadores del objetivo específico 4 son sensibles a género y de estos, 3 

tienen  componentes  cuantitativos y  cualitativos dirigidos a medir el  cambio de 

posición
23
  de las mujeres respecto de los hombres, y 1 a medir el cambio en su 

condición según sus medios de vida. En el caso de los 3 resultados esperados, en 

todos ellos se insertan indicadores sensibles a género y de los 18 indicadores 10 

presentan  componentes  cuantitativos  y  cualitativos  para  el  seguimiento  y  la 

evaluación de  los cambios generados. 7 de ellos en cuando a  la posición de  las 

mujeres y 3 en cuanto a su condición. 

 

 
COMPONENTE  CRITERIO  IDENTIFICACIÓN 

Línea de base   Relaciones de género entre 

hombres y mujeres. 

 Datos desagregados por 

género 

 Necesidades Estratégicas de 

Género 

El  proyecto  no  cuenta  con  una    línea  de  base  específica  de  la  zona  de 

intervención del proyecto.  

                                                            
19 Un paso más: evaluación del impacto de género. Murguialday , Clara , Vázquez N. y González L. Cooperación. Barcelona, España. 2008. 
20 Matriz de elaboración propia de la consultora en base al Manual de Transversalización de Género en Cadenas de Valor. CORDAID y CEPAC. 2009 
21 “Son identificadas por las mujeres como resultado de su estatus social subordinado y tienen a cuestionar las divisiones de trabajo por género, poder, control, 

normas y papeles definidos tradicionalmente”. Herramientas de Género para Observadores Financieros Internacionales. Oxfam Novib. 2009. 
22 Se refiere a aquellas necesidades que se manifiestan a partir de las condiciones materiales concretas en que viven las mujeres y los hombres. Generalmente, 

dichas necesidades emanan del cumplimiento de los roles tradicionalmente asignados a la feminidad y la masculinidad. UN PASO MÁS: EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
DE GÉNERO. C. Murguialday y otras. Cooperación. Barcelona, España. 2008. 

23 La posición se refiere a la desigual ubicación social, política, económica y cultural de las mujeres respecto de los hombres en un contexto determinado. La 
posición general de las mujeres se describe como subordinada en las relaciones de género. La condición de las mujeres se refiere a sus circunstancias concretas de 
vida, sus condiciones materiales y su esfera de experiencia inmediata. Se expresa en función del trabajo que realiza, el lugar en el que vive, sus necesidades y las de las 
personas que conforman su hogar.  Ambas están interrelacionadas. La posición explica la condición y, al mismo tiempo, las condiciones de vida contribuyen a mantener 
las desigualdades en la posición relativa de hombres y mujeres. Metodología de  Evaluación de la Cooperación Española II. 2001. 
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Informes  de 

monitoreo 

 Participación de género 

 Ejecución de actividades 

generado condiciones según 

las necesidades prácticas de 

género. 

Los  diversos  informes  de  monitoreo  técnico  del  ICO  contienen  cuadros 

desagregados  por  género  y  solo  el  informe  final  de  la  formación  en  TAS 

incluye  una  breve  descripción  de  la  implementación  de  un  centro  de 

estimulación temprana implementado para los hijos e hijas pequeñas de las 

mujeres que asistieron durante 3 días al mes a  las  clases  impartidas en  la 

ciudad de Vallegrande. 

Informes  de 

evaluación 

intermedia 

 Transversalización de 

género y herramientas 

específicas 

El proyecto no cuenta con una evaluación intermedia. 

 

En base a la matriz presentada, se establece que el proyecto tuvo un diseño y una ejecución con 

un enfoque de género. Las mayores fortalezas en cuanto a esta línea transversal son:  

 El marco  lógico que contiene  indicadores sensibles a género diseñados para medir  los cambios 

en las necesidades estratégicas de las mujeres. 

 La  estrategia  de  ICO  para  reducir  la  brecha  de  género  en  las  comunidades  orientada 

principalmente al empoderamiento de las mujeres en aspectos relacionados con la organización 

comunal y el manejo de recursos productivos 

 Informes técnicos de monitoreo de actividades y finales por  indicador con datos desagradados 

por género que permiten medir al menos cuantitativamente el logro de los indicadores. 

Los aspectos críticos son: 

 Diagnostico  escueto  poco  claro  respecto  a  la  definición  sobre  la  equidad  de  género  y  sus 

componentes  que  no  profundiza  el  análisis  en  cuanto  a  la  problemática  existente  sobre  las  

desigualdades en condición y situación de las mujeres respecto a los hombres. 

 No se cuenta con la línea de base específica del proyecto que responda a los indicadores y que 

presente concretamente  la situación de partida de cada uno de ellos, así como  la ruta a seguir 

para generar los cambios esperados. 

 No se cuenta con la evaluación intermedia del proyecto que permita rescatar información sobre 

los  factores  positivos  o  negativos  que  han  ido  incidiendo  sobre  el  proceso  del  logro  de  los 

indicadores  como  también  de  la  pertinencia  y  eficacia  de  las  metodologías  empleadas  en 

género, tanto a nivel técnico en campo como metodológico. 

 Informes  técnicos  de  monitoreo  y  finales  que  rescatan  solo  información  cuantitativa  y  no 

cualitativas de los procesos desarrollados. 

 El diseño y contenido de los materiales de sensibilización para insertar la transversal género en 

los  procesos  de  formación  política  como  técnica,  tiene  un  preponderante  contenido 

reivindicativo e información del contexto social y legal sobre el tema.  

3.3.2.	Alcance	de	los	logros	del	proyecto	en	equidad	de	género	

La estrategia de empoderamiento de género del proyecto va dirigida a generar cambios en  la 

situación  de  desigualdad  de  condición  y  posición  de  las mujeres  respecto  de  los  hombres  en  las 

comunidades  beneficiarias.    En  los  puntos  anteriores  del  presente  documento,  se  presentó  en 

extenso los resultados  e impactos del proyecto respecto a las necesidades prácticas de género, por 

este motivo a continuación se incluye solo el análisis de los indicadores vinculados a las necesidades 

estratégicas  y  su  vínculo  con  el  cambio  de  posición  de  las mujeres  en  relación  su  entorno  y  sus 

interlocutores  (comunidad, hombres y las propias mujeres). Sin embargo en el anexo 9 para guiar la 
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presentación del análisis específico,  se presenta de manera  conjunta  los  indicadores del proyecto 

relacionados con las modificaciones a la condición y la posición socioeconómica de las mujeres. 

En el cuadro siguiente se incluyen los indicadores alcanzados y/o de aquellos que se cuenta con 

datos  para medir  sus  avances,  el  detalle  de  la  situación  de  los medios  de  verificación  de  cada 

indicador  sobre  el  cual  se  tomó  la  decisión  para  la  inclusión  de  los mismos  en  el  análisis    se 

presentan en el anexo 10. 

POSICIÓN SOCIO‐POLÍTICA DE LAS MUJERES 

 Autovaloración de sus aportes y capacidades 

 Valoración de sus aportes al bienestar familiar 

 Reconocimiento como actor social y político 

 Reconocimiento de su capacidad organizativa 

 Reconocimiento de sus aportes a la comunidad 

 Reconocimiento de su liderazgo por la comunidad 

INTERESES O NECESIDADES ESTRATEGICAS  CALIFICACIÓN 

Participación política efectiva y acceso al poder político 

IR1.2:  Al  finalizar  el  mes  18  del  proyecto,  el  80%  de  las  Comunidades  cuentan  con  organizaciones 

responsables  de  la  conservación  y  la  prestación  de  servicio  de  agua  para  consumo  humano‐ OAA.  Las  juntas 

Directivas están conformadas en equidad según sus estatutos. 

R1.1.: SEGUIMIENTO.: Al finalizar el mes 16, el 100% de las comunidades cuenta con al menos un hombre o 

una mujer con capacidades para la gestión pública. La brecha total de género es inferior al 20% 

IR1.4: Al finalizar el proyecto, las 2 zonas de cobertura del proyecto cuentan con Plan Estratégico zonal de 

adaptación al cambio hidrológico, que considera  la visión de la mujer. 

2 

Alcanzado 

parcialmente 

Control de recursos productivos y tecnológicos 

IOE6: Al  finalizar el proyecto, el 100% de  las comunidades cuenta con al menos un hombre o una mujer 

capacitados  para  liderar    procesos  de  adaptación  de  los  sistemas  productivos  agropecuarios  a  las  nuevas 

condiciones climáticas. La brecha total de género es inferior al 20% 

IOE8: Al finalizar el proyecto,  se han  incrementado de 2 a 24 las  parcelas modelo que son referente para la 

adaptación    del  sistema  productivo  a  las  nuevas  condiciones  hidrológicas.  El  50%  de  las  parcelas  son 

implementadas y  manejadas por mujeres lideresas en Tecnología Agropecuaria Sostenible. 

R.2.7.: EVALUACIÓN: al finalizar el proyecto se han    incrementado de 30 a 120  los   sistemas familiares de 

riego  eficientes  en    parcelas  de  producción  agroecológica. Al menos  el  40%  de  las  personas  cualificadas  son 

mujeres. 

2 

Alcanzado 

parcialmente 

3.2.3.	Participación	política	efectiva	y	acceso	al	poder	político	

El ejercicio del derecho humano a la participación política de las mujeres se realiza mediante el 

reconocimiento de sus capacidad de organizarse y hacerse escuchar en la comunidad, representar y 

ser representadas en  las  instancias político‐institucionales, hacer propuestas y defenderlas e  incidir 

en  las decisiones de  la  colectividad,  tanto en  temas  inherentes a  su  rol  reproductivo, como a  sus 

visiones, necesidades, intereses y problemas como sujeto social, económico y político.  

Sin  embargo,  en  el  proceso  existen muchas  condicionantes  y  limitantes  estructurales  que  se 

deben ir venciendo para contar con actoras sociales y políticas efectivas capaces de generar cambios 

en los espacios de decisión comunal como públicos, ya que son estos espacios donde se expresa con 

mayor  intensidad  la situación  de  desigualdad entre mujeres y hombres.  Determinándose  en  ellos,   

los  intereses colectivos de  la comunidad y donde  se  reafirmando como un ámbito de enclave del 

poder de decisión social y política en manos de los hombres. 

Partiendo de que el conocimiento es una de las herramientas para acceder al poder, el proyecto 

a formado 18 mujeres con capacidades para la incidencia política, con una brecha de género del 6% 

favorable  a  las  misma.  El  detalle  del  número  de  capacitadas  por  comunidad  se  detalla  a 

continuación: 
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MUNICIPIO  COMUNIDAD N° DE CAPACITADOS 

MUJERES HOMBRES  TOTAL 

Pucará 

1  El Zapallar 1 1 2 

2  Loma Larga 2 1 3 

3  El Cerro 1 1 2 

4  El Tipal 2 1 3 

5  El Potrero 2 3 5 

6  El Estanque 1 1 2 

7  El Pugio 1 1 2 

Pampa grande 

8  Hoyada 7 de Septiembre 1 1 2 

9  Rodeo Pampa 3 3 6 

10  Hoyada Palmar 1 0 1 

11  Quirusillar 1 1 2 

12  Lagunillas 1 1 2 

13  Sivingalito 1 1 2 

TOTAL 18 16 34 

% 53 47 100 

BRECHA DE GÉNERO % + 6
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Este  proceso  de  formación  partió  desde  la  toma  de  conciencia  de  las  personas  participantes 

sobre de la situación de la mujer en el país, el enfoque y el marco normativo de género. También se 

impartieron temas sobre: 

 La gestión del agua y su normativa 

 Microcuencas 

 Organización Comunitaria para la Administración del Agua. 

 El cambio hidrológico y la vulnerabilidad de la mujer. 

 Liderazgo y oratoria 

 Planificación estratégica 

 Incidencia política 

 Análisis de la realidad local y nacional 

 Gestión pública 

 Inversión pública 

Del grupo de 34 participantes de  la formación, 6 se graduaron con mención en excelencia con 

notas  superiores  al 90/100  y de estos 5  fueron mujeres. De este  grupo,  se  tiene  a  la  señora  Lily 

Liliana Céspedes de  la comunidad El Tipal altamente valorada por su  liderazgo en  la gestión de  la 

declaratoria  legal de  las REPANAS por el alcalde del municipio de Pucara en  la entrevista realizada 

para  la evaluación  final, actualmente  se desempeña como  secretaria general del Comité Zonal de 

Loma  Larga.  En  el  caso  del municipio  de  Pampagrande  la  presidenta  del  Comité  de  Agua  de  la 

comunidad  Hoyada  7  de  Septiembre  señora  Costas  Rojas,  también  graduada  con  excelencia  en 

gestión pública, es reconocida por sus aportes y liderazgo en la zona de Rodeo Pampa. Por su parte, 

estas lideresas entrevistadas han mostrado un alto nivel de autoestima y confianza en el rol político 

que desempeñan, resaltando que siente que no solo se las escucha cuando toman la palabra en una 

reunión, sino que también su postura o propuesta es aceptada para la toma de decisión o acción en 

los temas tratados. 

Un  espacio  de  participación  política  generado  con  el  proyecto  han  sido  las  organizaciones 

administradoras  del  agua,  donde  las  mujeres  beneficiarias  directas  han  logrado  tener  una  alta 

participación  (54%)  comparada  con  el  dato  referencial  citado  por  el  ICO  en  el  formulario  del 

proyecto,  donde menciona que en otras organizaciones de las mismas comunidades del proyecto la 

participación de  las mujeres es de  solo el 32%. Esta  situación  se presenta  a detalle en el  cuadro 

siguiente: 
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  CARTERA  HOMBRES MUJERES TOTAL 

N°  % N°  %

Presidente  10 77 3 23 13 100 

Secretaria de actas  6 46 7 54 13 100 

Tesorería  4 33 8 67 12 100 

Vocal  3 25 9 75 12 100 

TOTAL 23
  

27
  

50   

% 46 54   

BRECHA DE GENENERO % 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Sin embargo, a nivel de  la cartera de mayor  responsabilidad y visibilidad como es el cargo de 

presidente,  la presencia porcentual de mujeres es baja (23%) en relación al de varones (77%). Aun 

así este porcentaje casi duplica el dato mencionado también por el ICO (2012) donde la participación 

de las mujeres en la dirigencia comunal de la zona de cobertura del proyecto, se reducía a un 12%, 

siendo  especialmente  significativo  que  en  ninguna  de  las  comunidades  existía  una  presidenta  o 

secretaria ejecutiva.  

Analizando  la  siguiente  cartera  en  importancia  (secretaría  de  actas),  vemos  que  las mujeres 

ocupan  un  54%  de  los  cargos,  situación  generada  gracias  al  trabajo  del  equipo  técnico  en 

sensibilización  de  la  población  sobre  la  problemática  de  género  que  ha  permitido  incluir  dicho 

enfoque en estatutos y reglamentos de las organizaciones administradoras de agua con criterios de 

paridad y alternancia en cargos directivos que se han traducido en un soporte "legal" que apuntala 

los derechos de las mujeres a participar y decidir en sus organizaciones. 

En  relación al conjunto de carteras,    la brecha de género24 en cuanto a  la participación de  las 

mujeres  en  las  directivas  de  los  Comités  del  Agua  es  de    un  8% mayor  a  favor  de  las mujeres, 

situación  que  debe  de  permitir  a  las mujeres  un  paulatino  aumento  de  confianza,  capacidad  de 

liderazgo  y  experiencia  en  la  gestión  que  se  traduzca  en    una mayor  y mejor  participación  en 

diferentes organizaciones comunales. 

Otra actividad que concentro esfuerzos y recursos para lograr promover la participación política 

efectiva de las mujeres fue la elaboración de los Planes de Desarrollo Estratégicos Zonales (Pucara y 

Pampagrande)  donde  se  esperaba  una  inserción  de  la  visión  de  la mujer  en  los mismos.  Esta 

actividad inicio con encuentros específicos de mujeres a nivel comunal y zonal en los municipios de 

intervención que tenían el objetivo de identificar, analizar y priorizar los problemas a nivel de zona 

desde  la  visión de  la mujer. De  igual manera,  se desarrollaron  taller  zonales  con  representantes 

varones por comunidad, para luego realizar un taller mixto final. 

Los  informes  técnicos del  ICO de  los  talleres  zonales  realizado por género en el municipio de 

Pampagrande, mencionan que  las mujeres han priorizado 10 problemas de  los cuales   el 100% van 

dirigidos resolver necesidades prácticas de las mujeres motivadas principalmente por la situación de 

carencia de las familias. Esta situación es diferente, en las priorizaciones realizadas por los hombres 

donde solo el 36% de los temas coinciden con los problemas priorizados por las mujeres, siendo que 

el  79%  corresponden  a  temas productivos  y  económicos. No  se  incluye un  análisis  similar de  los 

resultados  del  taller  zonal  de  Pucara  debido  a  que  en  la  base  de  datos  del  proyecto  solo  se 

encuentra  el  informe  técnico  del  taller  zonal  de mujeres,  que  refleja  la misma  priorización  que 

Pampagrande. 

                                                            
24 Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable; se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. Cuanto menor sea la 

“brecha”, más cerca estaremos de la igualdad (Instituto Andaluz de la Mujer). Refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de 
recursos, acceso y poder en un contexto dado. Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en éste existe una desigual distribución donde 
el colectivo que pertenece al género femenino forma el grupo que queda con menos recursos, poder etc. http://www.uv.es/igualtat/GLOSARIO.pdf 
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En  los talleres  finales para  la  formulación de  los planes zonales, se siguió  la metodología de  la 

planificación  estratégica  que  requiere  que  los  y  las  involucradas  en  el  proceso  de  planificación, 

cuenten con una capacidad de  lectura crítica del contexto  interno como externo de  la zona para  la 

formulación de estrategias dirigidas al logro de objetivos estratégicos. En este escenario se tuvo una 

mayor participación de mujeres (73%) que no han tenido una capacitación previa en gestión pública 

y solo el 24% fueron  lideresas en gestión pública,  las mismas que han desarrollado conocimiento y 

capacidades para este tipo de procesos. El detalle se puede ver en el cuadro siguiente: 

MUNICIPIO 

N° DE MUJERES N° DE HOMBRES 

TOTAL 
LIDERESAS EN 

GESTIÓN 
PÚBLICA 

MUJERES SIN 
CAPACITACIÓN 

TOTAL 
DE LIDERES EN 

GESTIÓN 
PÚBLICA 

HOMBRES SIN 
CAPACITACIÓN 

Pucara  13  3  10 14 0 14 

Pampagrande  12  3  9 11 5 6 

TOTAL  25  6  19 25 5 20 

%  100  24  76 100 20  80 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Aunque la composición de la participación de los hombres no es muy diferente, sin embargo de 

los comentarios de percepción sobre la calidad de la participación en cada uno de estos talleres por 

parte de los técnicos responsables del ICO insertos en los informes respectivos, son bastante gráficos 

en cuanto a la relación de subordinación de las mujeres como también la participación efectiva que 

se puede esperar en un escenario de construcción estratégico compartido con hombres donde se 

deben generar aportes y tomar decisiones, esto son: 

 La  cultura  de  organización  que  el  sindicato  ha  desarrollado  en  sus  afiliados,  favorece  al 

desarrollo  de  un  trabajo  ordenado  y  participativo  logrando  identificar  con  facilidad  los 

problemas que afectan a la zona, desde la visión del varón. 

 La visión de  la mujer en  la  identificación y priorización de problemas es diferente a  la del 

varón, por ello resulta  importante realizar un encuentro exclusivo de mujeres, porque ante 

la ausencia del varón, las mujeres demuestran menos timidez para expresarse  favoreciendo 

la obtención de buenos resultados a la hora de conocer sus principales problemas. 

En el caso del informe del taller comunal de mujeres de Pucara se extrae lo siguiente: 

 Hablar del tema exclusivamente de mujeres es complicado siendo de que  la mujer no solo 

piensa en ella, sino en toda  la familia, pues vela por el bienestar de todos,  lo cual hace de 

que  se  tenga que  trabajar más  con  capacitaciones más específicas,  ya que  como mujeres 

tienen necesidades diferentes a la de los hombres y es importante tomarlo en cuenta. 

 Las demandas priorizadas por mujeres, han sido tomadas en cuenta en el encuentro general 

de hombres y mujeres, esto porque primero se priorizó a nivel comunal, y luego a nivel zonal 

ya no fui difícil.  

Pese a  lo  citado, es evidente que el proyecto ha  reducido  la brecha existente en  cuanto a  la 

incursión de una mayor cantidad de mujeres en al ámbito político a nivel comunal, observándose 

también en las entrevistas grupales e individuales la intervención de algunas mujeres con discursos 

reivindicativos  sobre  la  equidad  de  género  como  también mujeres  con  alta  capacidad  de  lectura 

crítica integral de los procesos llevados adelante  por el proyecto 

De  igual manera,  la mayoría de  los y  las entrevistadas han manifestado que en el proceso de 

implementar la perspectiva de género en las acciones de fortalecimiento organizacional del proyecto 

se tuvo al inicio una cierta resistencia de los hombres.  
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Sin embargo, luego de la capacitación recibida esta situación fue salvada, al menos en cuanto a 

su concepción teórica y participación de las señoras en los proceso de formación. Observándose una 

buena  amplitud  de  criterio  sobre  la  perspectiva  de  género, más  que  todo  en  los  hombres  que 

forman parte de las directivas de la organización del agua.  

En  las  entrevistas  se  ha  cuestionado  los  efectos  negativos  que  surgieron  ante  la  actitud  de 

algunas mujeres que asumieron  con  fuerza el  contenido  reivindicativo y  la problemática más que 

todo en torno a la condición de la mujer en nuestro País. Se pudo percibir muy poco entendimiento 

en  cuanto  a  las  necesidades  estructurales  sociopolíticas,  económicas  y  familiares  que  se  deben 

modificar para lograr una equidad de género. Esta situación, posiblemente se originó por el enfoque 

que se le dio al proceso de sensibilización en género. 

Del  trabajo  de  campo  de  la  presente  evaluación,  se  rescata  una manifestación  generalizada, 

tanto de mujeres como de hombres, de  la existencia aún de varios  inconvenientes que salvar para 

contar con una participación efectiva de las mujeres en el ámbito político‐organizacional, siendo las 

principales dificultades las siguientes: 

 Presión por parte de los hombres para que las mujeres participen activamente en las reuniones 

de  los Comités de Agua cuando no se sienten preparadas o donde el esposo  la envía solo para 

escuchar, generando muchas reticencias en las mismas. 

 Mayor presión  sobre  las mujeres  solteras, madres  solteras, viudas o  separadas para que  sean 

ellas las que participen más activamente, sin tomar en cuenta que cumplen con sus hijos e hijas 

doble función en el hogar. 

 Resistencia de algunos esposos para la participación de sus esposas por celos o por abandono de 

sus roles productivo y reproductivo. 

 Contar con una carga reproductiva y productiva tan abultada le resta a las mujeres posibilidades 

de una participación más activa en la organización y en los procesos de gestión que requieren su 

traslado a otros lugares. 

 Baja autoestima y dificultades para expresarse en las reuniones. 

 “Me hubiese gustado mucho participar y  trabajar  con  las parcelas modelo, pero no  lo 

pude  hacer  porque  no  tenía  para  la  contraparte,  soy  mujer  sola  y  tengo  mis  hijos  que 

mantener. Porque además tengo que cumplir con lo que manda la comunidad y participar en 

la organización”‐ Costas Rojas, Hoyada 7 de septiembre (Pampagrande) 

“Las mujeres participamos ya más en las reuniones, solo que a veces cuando opinamos los 

hombres se ríen y no nos toman en cuenta nuestra opinión, queremos que ellos nos tomen en 

cuenta”. Nelly Céspedes, El Cerro (Pucara) 

 

3.2.4.	Control	de	recursos	productivos	y	tecnológicos	

Un espacio estratégico para el ejercicio de los derechos de las mujeres es el ámbito económico‐

productivo,  ya  que  pese  a  la  contribución  de  las mujeres  en  la  economía  familiar mediante  su 

participación  laboral  activa  en  los  procesos  productivos  agropecuarios  y  la  seguridad  alimentaria 

familiar,  por  lo  general  son  los  hombres  los  que  controlan  y  deciden  sobre  los  factores  de 

producción (capital, mano de obra, tierra y tecnología) así como los ingresos en el hogar.  
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Las  mujeres  campesinas  son  marginadas  de  forma  continua    al  acceso  de  los  recursos 

tecnológicos  y  financieros  necesarios  para  la  producción  agropecuaria  y  el  desarrollo 

socioeconómico.  

Para la estrategia de empoderamiento de las mujeres del proyecto dirigida a reducir la brecha de 

género en  las comunidades,  la  formación  técnica en  tecnologías agropecuarias  sostenibles  resulto 

fundamental ya que contar con conocimientos en el ámbito productivo les permite incidir en la toma 

de  decisiones  en  el  hogar  y  en  el  colectivo  así  como  ser  una  actora  directa  en  las  mejoras 

tecnológicas de sus sistemas productivos.  

En este escenario de formación, la participación de las mujeres fue mayor en número, siendo la 

brecha de género para esta actividad superior a  favor de  las mujeres con el 24%, como se puede 

observar en el cuadro a continuación: 

MUNICIPIO 
No. DE CAPACITADOS EN TAS

MUJER  HOMBRE TOTAL 

Pucara  10 6 16 

Pampagrande  6 4 10 

TOTAL 16 10 26 

% 62 38 100 

BRECHA DE GENERO 24
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Un  aspecto  que  resalta  de  este  proceso  fue  el  interés  demostrado  por  las  participantes  en 

reflejado en el porcentaje de asistencia durante  los meses de clases, que fue del 82% de asistencia 

de mujeres en relación al 62% de los hombres. El detalle se presenta  en el cuadro siguiente: 

MES % DE ASISTENCIA

MUJERES HOMBRES

Julio 83 88

Agosto 83 69

Septiembre 89 69

Octubre 94 81

Noviembre 89 56

Enero 72 63

Febrero 78 44

Marzo 83 56

Abril 61 38

Mayo 89 56

PROMEDIO 82 62
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Este impacto positiva se dio pese a las dificultades que tienen las mujeres al dejar a su familia y 

sus  actividades  productivas  en  sus  comunidades.  Como  se  da  en  estos  casos,  varias  de  las 

participantes tuvieron que trasladarse a la ciudad de Vallegrande donde se realizaban los eventos de 

formación  con  sus hijos e hijas pequeñas, el proyecto  facilito una guardería para que  las madres 

puedan concentrarse en sus estudios donde el promedio de asistencia fue 14 niños/as por mes. A los 

cuales se  les facilitó un espacio adecuado, supervisión y cuidado de una persona responsable de  la 

alimentación, protección y cuidado de su salud. 

Con el  fin de hacer efectiva  la  transmisión de  conocimientos  tecnológicos  y  la  generación de 

liderazgo femenino en las comunidades, se tenía como meta el establecimiento de parcelas modelo 

bajo la responsabilidad de las mujeres capacitadas en TAS. Sin embargo, solo 4 parcelas modelos de 

las 9 parcelas manejadas por mujeres se encuentran bajo la responsabilidad de lideresas en TAS (25 

% del total de capacitadas) y  en las comunidades del municipio de Pampagrande no existen mujeres 

con la titularidad de parcelas modelo.  
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MUNICIPIO 

No. DE PARCELAS MODELO DISTRIBUCIÓN FINAL PARCELAS MODELO No. 

MUJER  HOMBRE  TOTAL  LIDERESAS EN TAS 
MUJERES SIN CAPACITACIÓN 

ESPECIALIZADA 

Pucara  9 6  15 4 5 

Pampagrande  0 10  10 0 0 

TOTAL  9 16  25 4 5 

%  36 64  100 44 56 

BRECHA DE 
GÉNERO % 

- 28  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Como se puede observar la efectividad en la meta para esta actividad fue bastante baja restando 

fuerzas a  las mujeres para  liderar  los   procesos de adaptación del sistema productivo a  las nuevas 

condiciones  hidrológicas  en  el  espacio  comunal.  Valorándose más  las  parcelas  por  parte  de  las 

mujeres  como  una  inversión  para mejor  la  provisión  de  alimentos más  diversos  y  sanos  para  la 

familia. 

“Hemos  aprendido  a  preparar  abonos  para  las  plantas,  remedios  caseros  para  las  plagas, 

apicultura y frutales para enfrentar al cambio climático y tener mejores alimentos para la familia”. 

Eugenia Balderrama, Rodeo Pampa (Pampagrande). 

En el caso de  la participación activa de  las mujeres en  la definición de una cartera productiva 

más diversifica y  la administración de  los sistemas de  riego en  las unidades productivas  familiares 

mejoradas es difícil de medir al igual que su sostenibilidad más allá del proyecto, debido a que esta 

actividad no fue acompañada en espacios  individuales y familiares de manera planificada, sino que 

se dio a partir de en espacios colectivo donde  las  inequidades  intrafamiliares no se manifiestan de 

frente aunque sean conocidas por todos y todas en las comunidades. Pese a ello, de manera directa 

se  pudo  observar  en  la  visita  de  campo  a  las  comunidades  que  existen  parcelas  agroecológicas 

implementadas propias de las mujeres del proyecto. 

En el caso de  los  sistemas de  riego entregado a  las mujeres por el proyecto  la  situación es  la 

siguiente: 

MUNICIPIO 
N° DE SISTEMAS DE RIEGO

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Pampa Grande  55 34 21

Pucará  24 10 14

TOTAL  79 44 35

%  100 56 44
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ICO 

Y tomando en cuenta que solo 1 mujer fue capacitada en construcción civil y plomería entonces 

la  cualificación esperada de  las mujeres en el manejo de  los  sistemas de  riego es un aspecto por 

analizar. 

Como se ha podido ver a lo largo de ese punto, las brechas de género en el componente político 

han sido menos distanciadas entre  lo que fue  la formación política y  la participación política de  las 

mujeres,  situación diferente  se dio a nivel del  componente productivo que  tiene polos opuestos. 

Esto se puede observar con claridad en la figura siguiente: 
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Calificación  3‐Alcanzado 

Formación Política  4‐ Alcanzado Satisfactoriamente 

Formación tecnológica  4‐ Alcanzado Satisfactoriamente 

Participación  en  espacios  de 

poder 

4‐ Alcanzado Satisfactoriamente 

Acceso a recursos productivos  2‐Alcanzado parcialmente 

 

 

3.4.	Impactos	

3.4.1.	Político‐institucional	

A nivel de  las  instituciones públicas con competencias sobre  la problemática de  la gestión del 

agua y del territorio (Gobiernos Municipales, Ministerio del Agua y el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria)  se  ha  visibilizado  una  experiencia  validada  para  la  puesta  en  práctica  del  ejercicio  del 

derecho al agua por parte de poblaciones con baja densidad poblacional y dispersa como  las que 

caracterizan a las trece comunidades de cobertura del proyecto. 

Por otro lado, mediante las gestiones para la declaratoria de las once REPANAS en los municipios 

involucrados se aportó a normar el uso esta categoría que corresponde a una servidumbre ecológica 

voluntaria  establecida  por  los  propietarios  privados  de  un  área  específica  con  el  objetivo  de 

conservar los valores ecológicos o bellezas escénicas o paisajísticas sobresalientes en su propiedad.  

A nivel territorial, el proyecto generó una dinámica de promoción y fortalecimiento organizativo 

tanto a nivel comunitario como supracomunal, con el fin de hacer efectiva la incidencia política para 

la  gestión  del  agua  en  las  comunidades,  que  permitirá  también  articular  las  inversiones  públicas 

hacia  las prioridades  colectivas de manera  integral. Esto debido a que el agua  se  convierte en el 

centro del desarrollo social y productivo de las comunidades, pero de manera sostenible. 

En  las  comunidades  se ha  logrado establecer estructuras organizacionales básicas que  se han 

empoderado de la gestión principalmente del agua, plasmándose en acciones que ya están llevando 

6

24

8

‐28

‐40

‐30

‐20

‐10

0

10

20

30

Formación política Formación tecnológica Participación en espacios
de poder

Acceso a recursos
productivo (Parcelas

modelo)

BRECHAS DE GÉNERO %



FOCAD 2012 K1 00022 “Modelo campesino para la adaptación al cambio hidrológico”  78 

 

las organizaciones administradoras del agua por cuenta propia con el fin de dar mayor sostenibilidad 

a lo ejecutado con el proyecto. Teniéndose con las REPANAS  y la propiedad colectiva de las mismas 

asegurada el agua en calidad y cantidad adecuada para las familias beneficiarias.  

El proyecto tuvo una gran  incidencia en  la perspectiva de  las familias participantes   en relación 

con sus propias capacidades (mejora de la autoestima) tanto a nivel individual como colectivo para 

la exigibilidad de su derecho universal al agua. 

De igual manera, un impacto del proyecto se tiene en los recursos humanos capacitados en los 

diferentes componentes del proyecto futuros líderes y lideresas para guiar con mayor base política y 

técnica los temas políticos, ambientales y productivos de las comunidades con equidad de género. 

 

3.4.2.	Social	

Uno de los impactos de mayor envergadura del proyecto ha sido la mejora directa en la calidad 

de  vida  de  familias  campesinas  vulnerables,  que  no  hubieran  podido  acceder  fácilmente  a  las 

mejoras físicas para  la protección de sus fuentes de agua y  la  implementación de sistemas de agua 

domiciliaria  en  instancias  públicas  con  competencia  en  este  tema.  Esta  situación  ha  cambiado 

notoriamente el escenario  inicial del proyecto en  cuanto a  la problemática del  consumo de agua 

contaminada disminuyéndose  las posibilidades para contraer enfermedades gastrointestinales por 

esta fuente. 

Un actor directamente beneficiado han sido  las mujeres, debido a que gran parte del proyecto 

estuvo dirigido a generar mejores  condiciones para  la  realización, no  solo  sus  labores domésticas 

con  la  instalación de grifos en  sus domicilios y el mejoramiento de  sus cocinas  tradicionales,  sino 

también en  sus  actividades productivas mediante  las parcelas modelo  y  las unidades productivas 

familiares.  Permitiendo  también  aportar  a  una  mejora  en  la  alimentación  de  las  familias  con 

productos agrícolas más diversos e inocuos. 

La transversalización efectiva del enfoque de género en las diferentes actividades ejecutadas del 

proyecto, si bien no han logrado una participación paritaria y más efectiva de las mujeres en relación 

a los hombres en los aspectos organizativos, sociales y productivos promovidos por el proyecto, sin 

embargo  el  tomar  conciencia  de  cuentan  con  derechos  propios  que  le  asigna  su  condición  de 

mujeres se ha generado una corriente de cambio favorable en cuanto a la concepción tradicional del 

rol  de  las  mujeres  y  de  los  hombres  en  las  comunidades.  Reconociendo  a  las  mujeres  como 

ciudadanas activas y con derechos propios en la sociedad donde se desenvuelven. 

3.4.3.	Ejercicio	de	derechos	

En  relación  al  ejercicio  de  derechos,  la  capacitación  en  derechos  a  líderes  y  lideresas  ha 

permitido  una  transferencia  en  cascada  al  resto  de  la  población  a  través  del  desarrollo  de  las 

diferentes  actividades  del  proyecto,  sobre  todo  en  relación  a  los  componentes  uno  y  dos  del 

proyecto (organizativo y gestión del agua). 

Especialmente ha  sido  el  avance  en  relación  al  ejercicio del derecho  a  la participación de  las 

mujeres en las Organizaciones Administradoras de Agua que se ha cimentado en la capacitación de 

lideresas en gestión pública con enfoque ambiental,  la modificación de estatutos y reglamentos de 
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las organizaciones  y  el  apoyo  técnico  del  equipo de  ICO para  la  gestión de  esta de  acuerdo  a  la 

normativa aprobada, garantizando una alta presencia de mujeres en cargos directivos. 

En relación a las vertientes de agua, el derecho colectivo al agua de la población  se ha impuesto 

al derecho propietario privado, a través de dinámicas de negociación o compra de terrenos para ser 

sujetos a protección física y  legal por parte de  la comunidad, experiencia única en todo el país que 

ICO lleva desarrollando durante los últimos años y que ya está siendo replicada por algunas grandes 

cooperativas de agua en los Valles Cruceños (Vallegrande, Comarapa y Mairana entre otras). 

3.4.4.	Ambiental	

Uno  se  los  impactos  ambientales más  importantes  del  proyecto  se  tiene  en  el municipio  de 

Pampagrande,  donde  las  comunidades  participantes  se  ubican  al  norte  del  territorio  municipal 

colindando con el Parque Nacional Amboró. Esta área protegida es considerada como una de las más 

importantes del país, debido a que conserva un equilibrio ecológico albergando una riqueza de flora 

y fauna, así como ríos y quebradas, que forman caídas de agua configurando un paisaje singular.  De 

igual manera,  cobija especies endémicas, en peligro de extinción y en ella confluyen los ecosistemas 

andino, chaqueño y amazónico, lo que hace más atractivo lugar para la aventura. Este parque cuenta 

con su Área Natural de Manejo Integrado que amortigua los efectos de las actividades humanas que 

se  vienen  dando  en  sus  alrededores  por  asentamiento  de  comunidad  campesinas  como  las 

involucradas en el proyecto. Esta comunidades son cuestionadas por  instituciones ambientales por 

los efectos negativos que ocasiona debido al chaqueo excesivo en zonas no aptas para la agricultura 

y donde practican, por lo general el cultivo de hortalizas con un alto uso de agroquímicos.  

Con el proyecto se logró cambiar las actitudes reacias de las familias y la organización campesina 

con  respectos  a  intervenciones  que  tienen  que  ver  con  la  temática  ambiental,  generando  una 

conciencia colectiva sobre este tema que permitió generar normativas zonales para la protección de 

todas  las fuentes de agua con potencial de captación,  la prohibición de tala de árboles en un área 

protegida o en áreas próximas a vertientes y que en pendientes mayores a 15% deberán aplicarse 

prácticas agroecológicas para los cultivos. 

De  igual manera,  en  Pampagrande  se participó  con  el proyecto  en una  feria  ambiental  en  la 

población de Los Negros donde se explicó  la  relación   del establecimiento de  las áreas protegidas 

privadas como una práctica ecológica adecuada y articulada al consumo de agua humana  limpia y 

sostenible. Estas reflexiones permitieron a nivel de la opinión pública dicha poblacional, visibilizar la 

problemática  ambiental  y  social  que  tienen  debido  a  la  contaminación  del  río  Los  Negros  por 

residuos y envases de agroquímicos como  también de desechos  sólidos y  líquidos, y es de donde 

obtienen agua para consumo humano. 

El proceso de consolidación de áreas protegidas en territorios comunales ha generado una alta 

conciencia  ambiental  en  las  familias  de  las  comunidades  debido  a  los  problemas  sociales  y 

productivos que tenían antes de la intervención. Se espera que en los próximos años a medida que 

se  vaya  demostrando  la  validez,  principalmente  de  las  tecnologías  agropecuarias  sostenibles 

introducidas el uso de agroquímicos en las comunidades disminuya. Y a nivel de áreas protegidas, se 

diversifique  la  flora  existente  actualmente  y  que  promueva  un mayor  volumen  de  agua  para  las 

familias. 

Por otro  lado,  la  incorporación de  las  cocinas Malena  como una  tecnología apropiada por  las 

familias  beneficiarias  del  proyecto  tienen  un  impacto  ambiental mucho  menor  que  las  cocinas 
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tradicionales disminuyendo hasta en un 70%  la  cantidad de  leña   utilizada en  las  familias para  la 

preparación de alimentos. Tomando en cuenta que por las condiciones ecofisiográficas de las zonas 

donde se asientan  las comunidades de  los municipios de Pucara y Pampagrande son susceptibles a 

procesos de erosión hídrica, la eliminación de cobertura boscosa para contar con leña como fuente 

energética favorece la degradación ambiental.  

Con  los diferentes espacios de  análisis  críticos  tanto de  vulnerabilidad de  las  comunidades  al 

cambio hidrológico se ha generado a nivel individual mayor conciencia en cuanto a la problemática 

del agua y sus vías de gestión para enfrentarla de manera organizada. 

 

3.4.5.	Productivo	

El  contar  con  recursos humanos  capacitados  en  las  comunidades  apropiados de  la propuesta 

agroecológica, en especial  las mujeres brinda mejores perspectivas de sostenibilidad a  los sistemas 

productivos de la zona que se practica con tecnología convencional. 

La implementación de las parcelas modelo y las unidades productivas familiares diversificadas y 

con  sistemas  de  riego  para  amortiguaron  los  efectos  del  cambio  hidrológico,  han  generado  las 

condiciones no solo para la mejora alimenticias de las familias, sino también como fuente futuras de 

ingresos familiares sobre todo del rubro de frutales. 

De  igual  manera,  de  lograrse  la  apropiación  de  las  tecnologías  agropecuarias  sostenibles 

promovidas  y  la  consolidación  de  los  roles  de  líderes  y  lideresas  en  estas  tecnologías,  se  podrá 

impactar  en  la  reducción  en  los  costos de producción de  insumos  agrícolas  ya que  se dejaría de 

depender  de  insumos  externos,  que  no  solo  tienen  costo  elevado  sino  que  afectan  de manera 

directa a la sostenibilidad productiva y ambiental. 

 

3.5.	Análisis	de	la	Sostenibilidad		

El  análisis  de  la  sostenibilidad  en  un  proyecto  tan  complejo  como  este  pasa  por  diferentes 

factores  que  son muy    difíciles  de  valorar  a  nivel  global,  ya  que muchos  de  ellos  dependen  de 

situaciones  muy  concretas  en  relación  a  las  comunidades,  familias  o  personas  del  ámbito  de 

intervención.  

También se tiene la dificultad de la metodología de trabajo que se realiza con muestras o grupos 

focales que permiten tener una idea de conjunto, pero no información sobre dichos casos concretos, 

a pesar de  lo cual se ha  realizado una valoración cuantitativa de  la sostenibilidad del proyecto en 

relación a diferentes estrategias realizadas. 

Estrategias  Factores de sostenibilidad  Valoración Valor Riegos  Valoración  Valor  Sostenibilidad

Capacitación 
líderes, lideresas 
en GP 

Capacitación  de  personas 
arraigadas en la comunidad  4 

3,75 

Migración  y  abandono 
de  la  zona  de 
intervención 

2 

1  2,75 

Entrenamiento  práctico  en 
gestión comunal 

3 
Uso  de  aprendizajes 
para fines propios 

2 

Existencia  de  espacios 
periódicos  para  ejercitar 
habilidades y destrezas 

5  0 

Liderazgos reconocidos por las 
comunidades 

3  0 
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Estrategias  Factores de sostenibilidad  Valoración Valor Riegos  Valoración  Valor  Sostenibilidad

Fortalecimiento 
Organizaciones 
administradoras de 
agua 

Líderes    y  lideresas  formados 
en  gestión  organizativa, 
plomería  y  tecnología 
agropecuaria sostenible 

3 

3,75 

Dispersión familias

2 

1,7  2,1 Aumento  de  masa  social  al 
incluir  más  personas  con 
acceso al agua potable 

4 
Conflictos  con  familias 
que  todavía  no  tienen 
agua 

1 

Desarrollo normativo   5

Entrenamiento a directivas en 
la gestión 

3 
Renovación  de 
directivas 

2 

Plan Estratégico 
Zonal 

Inclusión  de  la  lógica 
ambiental  en  la  gestión 
comunal‐zonal 

3 2,67 Poco  conocimiento  de 
los  contenidos  en  el 
nivel comunal 

3  2  0,67

Elaboración  Documento 
consensuado 

2 0 

Organizaciones  zonales 
constituidas 

3 Organizaciones  Zonales 
no consolidadas 

3 

Capacitación en 
plomería 

Capacitación  de  personas 
arraigadas en la comunidad 

4 4 Migración  y  abandono 
de  la  zona  de 
intervención 

2  2  2

Capacitación  a  personas  con 
habilidades  previas  en 
plomería 

4 Falta de  reconocimiento 
de  la  labor  de  los/as 
plomeros/as por el resto 
de la comunidad 

2 

Protección áreas 
de recarga como 
REPANA 

Esfuerzo  en  la 
implementación (económico y 
de  trabajo)  favorece  la 
apropiación 

5 

4,75 

Costo  de  reposición
alambre  y  postes  para 
mantenimiento 

4 

1  3,75 

Visibilización  del  impacto  a 
medio plazo 

4  0 

Declaratorias  notariadas  son 
documentos legales 

5  0 

Compra  de  los  terrenos 
privados  y  declaratoria  de 
terrenos  comunales  permite 
la gestión colectiva 

5  0 

Sistemas de Agua  Visibilización  del  impacto  a 
corto plazo 

5 

3,83 

0 

1,67  2,17 

Manuales  y  reglamentos  de 
mantenimiento y reparación 

4  0 

Capacitación de plomeros  3 0 

Aportes económicos en forma 
de cuotas mensuales 

3 
Cuotas  no  cubren costo 
de reposición 

5 

Materiales  usados  de  alta 
calidad 

5  0 

Alta  prioridad  en  las  políticas 
municipales  3 

Elevado  costo  en 
relación  a  las  familias 
beneficiadas 

5 

Cocinas mejoradas  Tecnología  aplicada 
sumamente  sencilla  y  fácil de 
replicar 

5 

5 

0 

0  5 

Impacto  en  reducción  de 
humo  y  consumo  de  leña 
inmediato 

5  0 

Mejoras  adicionales  en  las 
viviendas  5  0 

Bajo costo  5  0 

Capacitación 
líderes, lideresas 
en TAS 

Capacitación  de  personas 
arraigadas en la comunidad  5 

4 

Migración  y  abandono 
de  la  zona  de 
intervención 

3 

2  2 Capacitación  a  personas  con 
actividades  productivas  
previas 

4 

Falta  de  espacios 
concretos  para  la 
transferencia  de 
conocimientos 

3 
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Estrategias  Factores de sostenibilidad  Valoración Valor Riegos  Valoración  Valor  Sostenibilidad

Entrenamiento  en  diferentes 
temas  relacionados  con  la 
producción  y  la  gestión 
ambiental 

3  0 

Transformación 
Productiva 

Conocimiento  sobre  nuevas 
prácticas sostenibles 

3 

3,33 

Dificultad para 
encontrar  materias 
primas  para  elaborar 
abonos y caldos 

4 

1,33  2,00 
Incorporación  productos
resistentes  y  con  buena 
rentabilidad 

5  0 

Inclusión  de  los  factores 
ambientales  en  la 
organización de la producción 

2  0 

Riegos  Visibilización  del  impacto  a 
corto plazo 

5 

4,33 

Elevado  costo  de 
reposición 

5 

0,83  3,50 

Alta rentabilidad   5 0 

Capacitación  en 
implementación riego 

4  0 

Aportes económicos en forma 
de cuotas mensuales 

4  0 

Materiales  usados  de  alta 
calidad 

5  0 

Alta  prioridad  en  las  políticas 
municipales 

3  0 

  2,59

 

Como puede observarse, se han desarrollado acciones que deben de permitir  la sostenibilidad 

del  proyecto  en  relación  a  los  riesgos  identificados,  identificando  que  capacidades  individuales, 

comunales y  zonales desarrolladas  son más vulnerables al  factor humano debido a una  tendencia 

creciente de despoblación de las comunidades que en el caso concreto del proyecto afecta en mayor 

medida  a  la  zona  de  Pucará  por  su  alejamiento  de  los  ejes  centrales  de  comunicación 

principalmente, por el envejecimiento de su población y por la salida de estudiantes a Vallegrande, 

muchos/as  de  los/as  cuales  no  retornan  a  sus  comunidades  una  vez  concluyen  sus  periodos  de 

formación. 

Este  factor de despoblación y pérdida de capital humano, unido a  las condiciones de vida y  la 

dispersión de las comunidades es un factor de riesgo significativo para la sostenibilidad del proyecto 

a medio y largo plazo en relación a la organización administradora de agua y los comités zonales, a 

pesar  de  que  en  el  momento  actual  se  encuentran  funcionando  con  regularidad.  También  es 

necesario  considerar  el  riesgo  relacionado  con  el  uso  de  las  capacidades  adquiridas  para  fines 

propios (líderes y lideresas), situación que se ha intentado controlar incluyendo módulos sobre ética 

y liderazgo en las capacitaciones que deben de ayudar a estas personas a encauzar su actividad en el 

bien colectivo y no en su interés personal. 

Desde el punto de vista de  la organización zonal y  la capacidad de  incidencia,  la sostenibilidad 

política de las acciones desarrolladas por el proyecto se asienta en el marco legal boliviano referido a 

los  recursos  hídricos  y  las  competencias municipales  específicas  para  la  provisión  de  agua  para 

consumo humano y productivo. En este marco normativo, el desarrollo de capacidades individuales 

y colectivas promovidas para la creación de los comités de agua y las organizaciones a nivel zonal se 

constituyen  en  el  punto  de  partida  para  generar  una mayor  cohesión  social  dirigida  a  la  gestión 

sostenible  del  desarrollo,    articulando  prioridades  dentro  de  las  comunidades  como  a  nivel 

intercomunal  para  una  efectiva  y  pertinente  incidencia  política  y  exigibilidad  de  derechos  en  los 
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organismos públicos. Se genera, sin embargo, una necesidad de contar con un acompañamiento y 

supervisión  de  los  procesos  de  empoderamiento  político  generados  para  hacer  efectivo  el 

fortalecimiento básico  iniciado que este enfoque es  la base para dar viabilidad a  los componentes 

desarrollados, esperándose que la puesta en práctica de los mismos por parte de la comunidad  y de 

sus dirigentes logre generar los impactos esperados. 

En  relación  a  las  Infraestructuras,  la  instalación  de  capacidades  humanas  y  físicas  adecuadas 

(cercas, materiales y equipos) para gestionar  los  recursos naturales y productivos de una manera 

autónoma y sostenible en las comunidades, permitirá dar continuidad a los procesos iniciados para 

la gestión del agua y  la mejora de  los  sistemas productivos en  las  comunidades. Sin embargo,  se 

requiere  como  un  precondición  que  los  líderes  y  lideresas  de  cada  especialidad  desarrollen  una 

actitud proactiva para genera los espacios de sociabilización, sensibilización y capacitación en estos 

temas. En el caso específico de los sistemas de agua, los pagos  de las familias por contar con servicio 

de  agua  domiciliar  que  se  vienen  implementando  en  varias  de  las  comunidades  del  proyecto 

garantizarán  el  sostenimiento  de  los  sistemas    y  su  mantenimiento.  Las  cocinas  mejoradas 

construidas  en  su  mayor  parte  con  materiales  de  la  zona  tienen  en  su  eficiencia  energética 

demostrada y su disminución del uso de  leña   el soporte que  le dan sostenibilidad a nivel familiar, 

contándose además con personas capacitadas para su construcción y mantenimiento. Finalmente,  

en relación a  la  instalación de riegos y  la actitud de familias consideradas en este componente, se 

puede  concluir  que  son  altamente  sostenibles  ya  que  son  el  componente  productivo  que mayor 

impacto tiene en relación a  la reducción de riesgos frente a sequías y en  la generación de  ingresos 

adicionales de las áreas bajo riego que pasarán de una cosecha anual a dos. 

Mención  aparte  se  debe  hacer  de  los  cambios  propuestos  a  nivel  productivo,  donde  la 

introducción de frutales parece muy sostenible a medio y largo plazo por la producción que debe de 

alcanzar y la vida útil de las especies implantadas; situación que no se dará en la misma medida en 

relación a  la  introducción de otras especies que están sujetas a  las condiciones de mercado y a  la 

perspectiva  de  ingresos  de  las  familias.  Respecto  a  la  incorporación  de  nuevas  prácticas,  estás 

siempre  estarán  supeditadas  a  factores  difíciles  de  controlar:  resistencia  y  cantidad  de  plagas, 

cantidad de trabajo necesario para su aplicación en relación al beneficio previsto, disponibilidad de 

materias primas (abonos y caldos) y otros. 

Finalmente,  se ha producido un  cambio que  es  irreversible,  a pesar de que no  siempre  lleve 

aparejadas  acciones  concretas,    en  la  comprensión  del  problema  de  la  gestión  ambiental  de  la 

comunidad y como esta está condicionada por factores externos (cambio climático y cambio de ciclo 

hidrológico)  y  factores  internos  de  la  producción  (deforestación  áreas  de  importancia  ambiental, 

sobreexplotación de pastos naturales, uso de agroquímicos,  contaminación de  las aguas,   erosión 

por chaqueo de terrenos en pendientes y otros).  

Esta comprensión del problema, debe predisponer a  familias y comunidades a encarar nuevos 

retos  en  relación  a  la  gestión  ambiental  comunal  y  zonal,  que  deberían  incluirse  en  acciones 

concretas en  futuras intervenciones en las zonas de intervención. 

Calificación  2,59 ‐ Alcanzado Parcialmente 
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3.6.	 Conclusiones	 de	 la	 evaluación	 en	 relación	 con	 los	 criterios	 de	 evaluación	
establecidos	

De acuerdo a  los  criterios de evaluación  recomendados por el Comité de Ayuda al Desarrollo 

(CAD) el resumen de la evaluación se presenta a continuación: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  CALIFICACIÓN 

Pertinencia  Alcanzado satisfactoriamente 

Eficacia  Alcanzado parcialmente 

Enfoque de género  Alcanzado parcialmente 

Eficiencia  Alcanzado parcialmente 

Impacto  Alcanzado 

Sostenibilidad  Alcanzado parcialmente 

Al  concluir  el  proyecto,  se  establece  que  el  mismo  responde  satisfactoriamente  a  la 

problemática preponderante relacionada a la gestión del agua en las comunidades vulnerables a los 

efectos  del  cambio  hidrológico  de  los  municipios  de  Pucara  y  Pampagrande.  Habiéndose 

implementado  una  estrategia  de  intervención  que  enfrenta  coherentemente  los  principales 

problemas institucionales, sociales, ambientales productivos relacionados con el agua en la zona de 

intervención.  Por  tanto  los  componentes  desarrollados,  en  el  contexto  actual  siguen  siendo 

pertinentes. 

Es evidente que con el proyecto se logró mejorar las capacidades de adaptación a los efectos del 

cambio del ciclo hidrológico en  las 13 comunidades de  intervención, plasmado esto en diferentes 

herramientas de gestión, estructuras organizativas,  infraestructura y recursos humanos comunales 

formados.  Los  cambios  generados  en  las  familias  beneficiarias  de  la  intervención  son  de  alta 

relevancia en el ejercicio de  sus derechos al agua y  la gestión  local  sostenible, observándose una 

mejora directa en  la calidad de vida de  las  familias beneficiarias, principalmente de  las mujeres. A 

nivel productivo se han dejado  instaladas capacidades humanas y  físicas que generarán cambios a 

mediano  y  largo plazo.  Sin embargo,  los mayores  retos de  la  intervención  se da en  concretar  los 

procesos  generados  para  la  gestión  de  una  gerencia  responsable  y  transparente  de  las  OAA 

articulada  a  la  gestión  integral  del  desarrollo  comunal,  la  capitalización  colectiva  de  los  recursos 

humanos  capacitados  y  por  último,  la  efectiva  participación  y  corresponsabilidad  comunal  con 

enfoque  de  género  y  sostenibilidad  ambiental.  Pero  para  ver  el  impacto  de  los  componentes 

implementados  y, principalmente el empoderamiento de  los  temas  institucionales,  ambientales  y 

productivos implementados, se requiere de más tiempo de los previstos en la presente intervención.  

En cuanto al enfoque de género, el diseño del marco lógico tuvo un alto sesgo positivo en cuanto 

a  indicadores  de  género  y  fue  acompañado  con  una  ejecución  de  actividades  e  inversiones 

afirmativas dirigidas a satisfacer las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres para mejorar 

la condición como la posición de las mismas en relación a la sociedad y a los hombres. Sin embargo, 

será  necesario  el  fortalecimiento  de  los  instrumentos  de  gerencia  de  proyectos  y  los  recursos 

humanos del ICO con un enfoque de género.  

Las brechas de género logradas en el componente político han sido menos distanciadas entre la 

formación  de  recursos  humanos  femeninos  y  la  participación  política  de  las mujeres,  situación 

diferente se dio a nivel del componente productivo, donde han dado situaciones opuestas; es decir, 

se ha generado una buena base de mujeres capacitadas en tecnológicas agropecuarias sostenibles, 
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pero que no han  logrado generar un  liderazgo en este ámbito. La gran cantidad de  indicadores a 

cumplir del proyecto en corto tiempo, sacrificó el aspecto cualitativo para la generación un liderazgo 

femenino efectivo, más aun considerando que  la equidad de género constituye un tema sensible y 

estratégico para el desarrollo sostenible a nivel comunal. 

La gestión de  los  recursos  financieros del proyecto se ha ejecutado de manera  transparente y 

coherente  con  la  ejecución  de  actividades  técnicas  en  campo.  Sin  embargo  a  nivel  de  partidas 

presupuestarias  técnicas  hubo  bastante  variación  entre  lo  presupuestado  y  ejecutado 

principalmente en  inversiones  físicas que ha  respondido a  los  factores económicos anteriormente 

señalados (disminución de ingresos por tasa de cambio desfavorable e incremento de los Índices de 

Precio al Consumo). 

Se cuenta con instrumentos de control interno respectivos y resalta que para inversión física se 

contó con un presupuesto articulados a las propuestas técnicas y posterior a la ejecución se tienen 

actas de entrega  a  la población beneficiaria directa de obras  y equipos que permiten  realizar un 

análisis de los mismos.  

A nivel de  recursos humanos  se  tuvo el  apoyo  suficiente,  teniendo  su  fortaleza  técnica en  lo 

referido a la implementación de los resultados uno y dos del proyecto y moderada para el logro del 

resultado  tres.  Los  retos  por  vencer  están  dirigidos  a  contar  con  una  eficiente  gestión  de  los 

instrumentos  de  monitoreo  y  evaluación  como  medios  de  gerencia  para  proyectos  con  la 

complejidad del presente. 

La metodología de capacitación‐acción base de los procesos de empoderamiento de la población 

beneficiaria  no  se  pudo  aplicar  a  cabalidad  debido  a  los  tiempos  previstos  para  la  ejecución  del 

proyecto  sumado  a  los  ritmos  propios  de  las  familias  de  las  comunidades,  los  procesos  de 

negociación de  las tierras de  las REPANAS,  la voluntad política para el desembolso de  los recursos 

comprometidos por  las  alcaldías,  los  cambios en el equipo  técnico  y una  falta de  supervisión del 

trabajo de campo más cercana, condicionaron el alcanzar algunos de  los componentes cualitativos 

de los indicadores tanto del objetivo específico como de los resultados esperados. 

3.6.	Lecciones	aprendidas		

3.6.1.	Lecciones	aprendidas	generales	

1. La sostenibilidad ecológica de un territorio se  logra mediante  intervenciones de desarrollo con 

un enfoque  integral donde a partir de  la capitalización de experiencias sectoriales se fortalezca 

el “bien común” y se integren los resultados a las prioridades colectivas. 

2. Para concretar el ejercicio sobre el derecho fundamental al agua, debe existir no sólo un marco 

legal vigente sino también voluntad política en los órganos públicos competentes para concretar 

inversiones  a  favor  de  las  poblaciones menos  favorecidas.  Por  su  parte  estas,  deben  realizar 

gestiones colectivas mediante representaciones comprometidas y la participación efectiva de las 

bases,    requiriendo de  altos niveles de  coordinación,  apropiación,  generación de  capacidades 

humanas de análisis crítico de  la realidad y de recursos financieros para  la movilización. De no 

ser así, este proceso se torna interminable y se pone en riesgo. 

3. Para  lograr  tener éxito en  las  intervenciones de corta  intervención  (1 a 2 años) que buscan el 

ejercicio  de  derechos  humanos,  es  necesario  contar  con  un  empoderamiento  colectivo  de  la 
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ciudadanía manifestada en capacidades políticas  instaladas en  los propios actores del proceso 

desarrolladas previamente a los proyectos. 

4. Es posible generar cambios políticos para la equidad de género de existir acciones afirmativas y 

las  reflexiones  a  diferentes  niveles  en  torno  a  la  difusión  y  búsqueda  de  la  aplicación  de  los 

derechos de las mujeres a partir de la identificación correcta de sus necesidades estratégicas de 

género. 

5. El  empoderamiento  colectivo  de  las  organizaciones  y  los  cambios  tecnológicos  se  hacen 

efectivos  cuando  responden    a  necesidades  prioritarias  de  una  población  beneficiaria, 

desarrollándose  a  partir  de  la  práctica  de  los  conocimientos  adquiridos  de  los  propios 

interesados mediante  procesos  de  validación  efectivos  liderados  por  hombres  y mujeres  de 

amplio  reconocimiento  en  sus  comunidades  y que  no pasan  solo por  el dominio meramente 

técnico. 

6. En la promoción del desarrollo desde las bases es necesario generar capacidades metodológicas 

y  operativas  en  el  accionar  de  las  instituciones  de  apoyo  para  poder  convertir  en  prácticas 

tangibles los discursos reivindicativos o enfoques teóricos de desarrollo.  

7. El modelo  de  establecimiento  de  REPANAS  se  constituye  en  una  excelente  práctica  para  la 

protección del agua y su provisión sostenible para consumo humano en comunidades aisladas. 

 

3.6.2.	Lecciones	aprendidas	específicas	

Puntos Fuertes  Lección Aprendida 

1  La  creación  y  puesta  en  marcha  de 
organizaciones  dedicada  exclusivamente  a  la 
gestión  del  agua  en  las  13  comunidades  del 
proyecto, denominadas Comités de Agua. 

Las  propias  comunidades  deben  definir  la  forma  de 
gestionar  el  tema  de  agua  en  función  a  su 
institucionalidad propia previa al proyecto. 

2  La formación de la organización supracomunal de 
Loma  Larga  (Pucara)  y  el  fortalecimiento  del 
Subcentral  Campesina  de  Rodeo  Pampa 
(Pampagrande). 

Los  procesos  de  gestión  de  las  organizaciones 
supracomunales  requieren  mayor  tiempo  a  los 
previstos en el presente proyecto. 

3  Formación  de  recursos  humanos  (hombres  y 
mujeres)  en  gestión  pública  en  todas  las 
comunidades. 

Realizar actividades de acompañamiento por parte del 
equipo  técnico  del  proyecto  en  la  práctica  de  las 
gestiones  municipales  donde  los  protagonistas  sean 
los líderes y liderezas en gestión pública. 

4  Transversalización del enfoque de género.
Se debe bajar del discurso reivindicativo y político a la 
puesta en práctica  mediante herramientas que hagan 
efectiva  esta  transversal  en  los  componentes  del 
proyecto. 

5  El  ejercicio  del  derecho  al  agua  mediante  el 
dominio  colectivo  de  REPANAS  y  su  protección 
física basada en propuestas técnicas y financieras 
con una directiva que  lidera  la participación y  la 
transparencia en la gestión de las mismas. 

Los procesos de negociación deben estar liderados por 
la  comunidad  a partir de una  compresión  real de  su 
problemática del agua. 

7  El  acceso  de  las  familias  campesinas  al  agua  en 
calidad adecuada para  consumo humano en  sus 
viviendas y la formación de recursos humanos en 
construcción civil y plomería. 

Dar mayor facilidad para que las mujeres asistan a los 
cursos  de  formación  en  general  y  en  lo  posible 
realizarlo en la misma comunidad. 
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8  Transversalización  del  enfoque  de  género 
mediante  los  sistemas  de  agua  y  las  cocinas 
Malena 

Los  componentes  de  mejora  orientados 
específicamente  a  las  actividades  tradicionales  de  la 
mujeres generan un factor adicional de autoestima en 
las mismas. 

9  La  estrategia  de  ICO  para  reducir  la  brecha  de 
género  en  las  comunidades  orientada 
principalmente  al  empoderamiento  de  las 
mujeres  en  aspectos  relacionados  con  la 
organización  comunal  y  el  manejo  de  recursos 
productivos 

Dadas  las  característica  del  proyecto,  los  espacios 
públicos  de  participación  son más  propicios  para  el 
cambio  en  la  relación  hombre‐mujer  favorece  y 
reducir la brecha de género. 

 

 

3.7.	Recomendaciones	

3.7.1.	Recomendaciones	generales	

1. Debido a que en el presente proyecto se trabajó con un enfoque de microcuencas25, pero en 

la  ejecución  las  acciones quedaron  aisladas del quehacer  comunal,  se  recomienda buscar 

una articulación efectiva entre  las actividades de  los proyectos con  la dinámica de gestión 

del desarrollo comunal. Para lograr esta situación se debe partir de un enfoque de desarrollo 

integral que debe ser entendido por el equipo técnico responsable de la ejecución desde lo 

que  es  la  propuesta  conceptual  hasta  la  correspondiente  puesta  en  prácticas mediante 

acciones concretas. Requiriendo contar paralelamente con un monitoreo  integral por parte 

de la coordinación del proyecto. 

2. En  los  procesos  de  empoderamiento  social  las  bases  fundamentales  son  las  personas 

involucradas,  se  recomienda  por  tanto  que  para  la  formación  de  líderes  y  lideresas  se 

profundice en los requisitos de selección de las personas participantes de los mismos. Estos 

deben ir más a allá de solo el  interés y el tiempo disponible en participar, se pueden tomar 

los criterios adicionales siguientes:  

 Ser comunarios o comunarias activos y con base permanente en las comunidades. 

 Haber mostrado acciones efectivas de solidaridad y compromiso con el desarrollo de 

su comunidad 

 Tener un actuar transparente, proactivo (a) y comunicativo (a). 

 Responsable y con un comportamiento íntegro reconocido por la comunidad 

 Tener vocación de servicio y de concertación. 

 Tener característica personales como buen emprendedor/a. 

 

 

 

 

                                                            
25 Se define como una pequeña unidad geográfica donde vive una cantidad de familias que utiliza y maneja los recursos disponibles, principalmente suelo, agua y 

vegetación. Es importante remarcar la necesidad de considerar la microcuenca bajo un enfoque social, económico y operativo, además del enfoque territorial e 
hidrológico tradicionalmente utilizado. 
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3. Si bien los aportes familiares le dan un carácter de sostenibilidad a las inversiones realizadas 

por los proyectos, sin embargo en la presente intervención fue una limitante muy sentida en 

las  comunidades.  Se  recomienda  que  los  aportes  solicitados  en  futuras  intervenciones 

tomen  en  cuenta  los  ingresos26  familiares  que  disponen  las  familias  en  comunidades 

campesinas  como  las  del  presente  proyecto,  de  otra  manera  se  estaré  sesgando  la 

participación solo a familias menos vulnerables económicamente.  

4. Al plantear el fortalecimiento de capacidades colectivas para las comunidades, ya sea a nivel 

político, ambiental o productivo y bajo el entendido  la población beneficiaria a mediano y 

largo plazo son todos  los miembros de  la misma, entonces se hace necesario trabajar este 

componente  en  los  espacios  institucionalizados  a  nivel  comunal.  Promoviendo  una 

participación activa y corresponsable de la comunidad en todo lo que implica el proceso de 

desarrollo de estas capacidades, incluso en el aporte de los recursos necesarios. 

5. En  futuras  intervenciones,  se  debería  pensar  en  mecanismos  adicionales  a  la  firma  de 

convenios  para  que  los  municipios  cumplan  con  las  contrapartes  en  los  tiempos 

establecidos,  para  no  retrasar  las  actividades  en  campo  y  así  evitar  los  reclamos  y  el 

descontento de  la población beneficiaria. Se puede contemplar en  los convenios  la entrega 

directa  de  los  municipios  a  las  comunidades  de  los  materiales,  insumos  y  otros 

comprometidos,  promoviendo  una  activa  participación  de  la  población  beneficiaria  en  la 

gestión de los mismos. 

6. Una  de  las  líneas  transversales  del  proyecto  es  la  sostenibilidad  ecológica  y  una  práctica 

ambiental  institucionalizada  en  el  ICO  que  respondes  a  ella  son  las  REPANA´S, 

recomendándose ser enriquecida y complementada con fichas de estudio sobre el  impacto 

ambiental de  las mismas  en  los proyectos.  Esto  considerando que  al  encauzar  agua para 

consumo humano mediante  infraestructuras  físicas, se  intervienen cauces naturales de  las 

vertientes pudiendo estar afectando a la fauna y flora silvestre. Está claro que los beneficios 

para  las  personas  son mucho mayores  que  sus  efectos  negativos  que  se  puedan  causar; 

precisamente este estudio pueda esclarecer y generar  medidas de mitigación al respecto. 

                                                            
26 Según algunos parámetros en la zona de los Valles Cruceños se tienen un promedio de ingresos familiares de aproximadamente 1.500 Bs./mes, donde casi el 

80% se destina a la alimentación familiar. 
 

Comentario de  ICO: Estamos de acuerdo  con  la  recomendación, pero no muestra el 

proceso real desarrollado previo a la selección de líderes y lideresas, durante el cual sí que 

se  toman  en  cuenta  los  criterios mencionados,  y  no  solamente  el  interés  y  el  tiempo 

disponible. 

Igualmente, es de destacar que  la  selección de  los  líderes y  lideresas  se  realiza  con 

corresponsabilidad  entre  ICO  y  las  comunidades,  y  se  valoran  de manera  conjunta  las 

personas con potencial para convertirse en líder o lideresa en las diferentes carreras. 

También es comprensible que el proceso de selección de  líderes y  lideresas no puede 

alargarse más de 3 meses, ya que  supondría un  retraso  importante en  la ejecución del 

proyecto. Es por ello, que asumimos que habrá un porcentaje de error en la selección, ya 

que este periodo no es siempre el suficiente para conocer íntegramente a las personas. 
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7. Partiendo de que  la  agrobiodiversidad27  constituye  la base de  la  agricultura  sostenible o 

conservacionista, entonces se recomienda antes introducir nuevas especies o variedades de 

plantas  en  los  sistemas  agrícolas  campesinos,  realizar  una  valoración  y  promoción  de  la 

diversidad  existente.  Durante  la  evaluación  se  ha  logrado  determinar  que  los  sistemas 

productivos28  que  no  formaron  parte  del  proyecto  contaban  con  mayor  diversidad  de 

cultivos que los sistemas promovidos por el mismo. 

8. Debido  a  que  las  tecnologías  agroecológicas  muestran  sus  beneficios  en  cuanto  a  la 

sostenibilidad ambiental y su factibilidad económica‐productiva en el mediano y largo plazo, 

y  si  las mismas  serán  promovidas  como  una  alternativa  a  la  agricultura  convencional29 

mediante el liderazgo de mujeres, es necesario formular estrategias claras y concretas para 

que ambas no se desvirtúen en un proceso no reflexionado previamente sobre la implicancia 

de esta combinación quedando aisladas y solo como iniciativa de “mujeres”.  

9. Resulta de especial importancia la elaboración de diagnósticos y  líneas de base con enfoque 

de género de la realidad concreta en la cual se va implementar el proyecto. Los mismos no 

deben  únicamente  desagregar  los  datos  por  sexos,    aunque  esta  sea  una  premisa 

fundamental, sino también presentar información sobre la condición y posición de mujeres y 

hombres,  las necesidades prácticas e  intereses estratégicos, el  reparto de  los  recursos,  la 

división sexual‐genérica del trabajo, el reparto del poder político, etc., variables todas ellas 

presentes  en  la  teoría  de  género.  Un  buen  diagnóstico  permitirá  establecer  dónde  se 

encuentran  las  desigualdades,  planificar  en  consecuencia  estrategias  y  procesos,  de  tal 

manera que permitan medir posteriormente los avances logrados en términos de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Es la riqueza de especies vegetales y animales que los pueblos han acumulado a los largo de los siglos, adaptando determinadas especies a un manejo 

destinado a satisfacer las necesidades humanas. Este concepto representa primeramente a la variabilidad genética de plantas y animales domesticados conjuntamente 
sus progenitores (especies silvestres) que crecen y medran en condiciones naturales, además de los  conocimientos tradicionales de las comunidades que 
ancestralmente han realizado, como son las llamadas tecnologías agroalimentarias (González J. E., 2002).  

28 En la comunidad El Estanque mencionaron que sus parcelas contaban con poroto, garbanzo, maíz, papa, maní, ají, camote, yuca, caña y algunos frutales. En 

el Pugio, maíz, poroto, papa, trigo, mani, garbanzo, frejol, papa y hortalizas varias. 
29Tipo  de producción  de  alto rendimiento,  basada  en  el uso intensivo de capital (tractores y maquinarias de  alta  productividad)  e  insumos  externos (semillas

 de alto potencial de rinde, fertilizantes y  pesticidas  sintéticos).  también  se  conoce como agricultura “de la Revolución Verde”, “de altos rendimientos”, “de altos insum
os externos” o “moderna”. 


