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1. Introducción 

El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO) es una institución sin fines de lucro que trabaja 
desde 1981 en municipios de los Valles Cruceños. En la última década ha implementado varios 
proyectos para fortalecer la gestión ambiental en esta región. Entre enero de 2019 y abril 2021 
ha ejecutado el proyecto “Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los 
Valles Cruceños”, en convenio con la ONG española Zabalketa, con financiamiento de la 
Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo. 

El proyecto ha fomentado el desarrollo y la aplicación de un modelo de gestión territorial basado 
en criterios de sostenibilidad desarrollado con diferentes actores locales. Para lograr sus 
objetivos, ha implementado cuatro estrategias: 

1. Generar espacios municipales formales, continuos, inclusivos, equitativos e 
institucionalizados para la concertación ambiental entre instituciones y organizaciones. 

2. Fortalecer a las organizaciones sociales para mejorar su papel como gestoras del territorio y 
fiscalizadoras de las políticas ambientales del municipio. 

3. Proporcionar información ambiental veraz e identificar prioridades ambientales con las 
instituciones y organizaciones implicadas en la gobernanza ambiental del municipio. 

4. Desarrollar acciones piloto orientadas a la comprensión, la adaptación y mitigación de los 
efectos del modelo productivo actual y del cambio climático en el territorio. 

El área de acción del proyecto llegó a 6 comunidades con los componentes de fortalecimiento 
organizativo e inversiones en mejoras; además a 5 comunidades solamente con inversiones 
(Montegrande, Bañado del Rosario, Bañado de la Cruz, El Vado, Thajra). Integrantes de estas 
comunidades han participado también en cursos de formación de líderes y lideresas. Un grupo 
de 6 comunidades participó solamente en la elaboración de herramientas de gestión 
organizativa como estatutos y reglamentos. En total, involucró a 15 comunidades en la 
elaboración de herramientas de gestión ambiental. 

El informe presenta los resultados de la evaluación final del proyecto y recomendaciones para 
futuras iniciativas. El documento está organizado en 7 capítulos. El capítulo 1 abarca los motivos 
de la evaluación, sus objetivos y su alcance. En el capítulo dos se muestra una corta descripción 
del proyecto evaluado. El capítulo tres presenta la metodología de la evaluación final. En el 
capítulo 4 se encuentra los resultados de la evaluación por indicadores de resultado, 
continuando en el capítulo 5 con los impactos a nivel del objetivo específico, tomando en cuenta 
en ambos capítulos los 6 temas transversales del proyecto. El capítulo 6 comprende los 
impactos encontrados, resultantes de las estrategias del proyecto que se presentan además en 
forma sucinta en un cuadro que refleja la lógica del proyecto. Las conclusiones y 
recomendaciones para futuros proyectos, son presentadas en forma conjunta, por bloques 
temáticos en el capítulo 7. 
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2. Motivo, objetivos y alcance de la evaluación 

La evaluación externa final del proyecto busca determinar los efectos e impactos logrados en 
los 24 meses de ejecución (abril 2019 a abril 2021)1. 

El objetivo general de la evaluación es: “Medir y evaluar el impacto del Proyecto Gobernanza 
Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles Cruceños en la población, sus 
organizaciones e instituciones y sistema productivo local, proponiendo una estrategia de 
intervención para mejorar la equidad de género en la gobernanza ambiental del territorio”. 

Además, se formularon 4 objetivos específicos: 

1. Evaluar el impacto cualitativo y alcance de los 4 objetivos estratégicos del Proyecto. 

2. Evaluar los impactos cualitativos y cuantitativos generales del Proyecto en cada una de 
las transversales, evaluando la pertinencia, idoneidad, sostenibilidad, eficiencia y 
eficacia de las estrategias seguidas en cada caso; a partir de los resultados, proponer 
recomendaciones y trazar lineamientos para futuras intervenciones. 

3. Evaluar los impactos del enfoque local – global con centros educativos. 

4. Evaluar el impacto de género en la gobernanza ambiental de Saipina y proponer una 
estrategia viable para la reducción de brechas de género en la gobernanza ambiental. 

Al tratarse de una evaluación final, se busca el mayor énfasis en la identificación y determinación 
de los impactos del proyecto referidos a sus objetivos, estrategias y transversales. Además de 
la medición de impactos, se aplica los otros 4 criterios de evaluación del CAD de la OCDE: 
pertinencia/idoneidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad aplicables a las estrategias y 
transversales del proyecto. 

Aspectos específicos a evaluar son los impactos del trabajo realizado con los centros educativos 
y los impactos de los avances, en la gobernanza ambiental municipal, en las relaciones de 
género, especialmente la reducción de la brecha de género. Sobre este aspecto se requiere 
además una propuesta para futuras intervenciones. 

En cumplimiento de los TdR la evaluación final comprende dos productos: 

 Informe de la Evaluación Final, que responda a cada uno de los objetivos.  
 Documento de la estrategia para mejorar la equidad de género en la gobernanza ambiental. 

3. Descripción del proyecto 

El diagnóstico realizado por ICO para la presentación de la propuesta del proyecto identificó 
como problema central “el deterioro progresivo de las bases productivas y ambientales 
condiciona la sostenibilidad del sistema socioeconómico de las comunidades campesinas del 
Municipio de Saipina”. Además, constata que existe una estrecha relación entre el problema 
central y las prácticas productivas en el municipio que son expresión de un modelo de 
producción insostenible que afecta la sostenibilidad ecológica de su territorio. 

Para el proceso de deterioro ambiental, se han encontrado tres causas principales:  

1. Las Unidades productivas implementan prácticas agrícolas y pecuarias que comprometen las bases 
productivas y el equilibrio socioambiental del municipio 

El modelo productivo en el municipio está basado en la combinación de un clima favorable para 
la producción permanente, el acceso a agua para riego – principalmente de la represa en el rio 

 
1 Los términos de referencia para la evaluación intermedia se encuentran en anexo 1. 
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Comarapa – y el uso de agroquímicos en la producción. El mismo modelo conlleva 
consecuencias que inciden en el deterioro de sus propias bases productivas: 

Deterioro del suelo: por la sobreexplotación y el elevado uso de agroquímicos; la aplicación de 
los pesticidas no respeta las normas (productos altamente tóxicos, mezclas de productos, alta 
frecuencia de aplicaciones, sobredosificación); salinización de suelos por deficiente calidad de 
agua de riego en algunas comunidades y elevada evaporación, sobre todo en la temporada 
seca. 

Deterioro de los recursos hídricos: por contaminación del agua por lixiviación de agroquímicos 
(pesticidas y fertilizantes); uso ineficiente del agua para riego de la represa; recarga reducida 
de agua en las cuencas altas por la compactación de suelos, escasa vegetación y fuentes de 
agua sin protección.  

Deterioro de la vegetación y biodiversidad: por sobrecarga animal y el pastoreo de monte; 
ampliación de la frontera agrícola a costa de áreas boscosas o franjas con vegetación natural; 
desaparición de insectos benéficos, especialmente polinizadores y de la fauna edáfica como 
patógenos de plantas, antagonistas, micorrizas o comunidades microbianas; la reducción de la 
vegetación natural intensifica las sequías y el aumento de las temperaturas. 

2. La ausencia de espacios y mecanismos para el desarrollo territorial sostenible con enfoque de 
gobernanza ambiental. 

El diagnóstico identifica como causas que la mayoría de las interacciones entre el municipio y 
las organizaciones locales se desarrolla de forma bilateral e informal, no considerándose en 
esos espacios los intereses del conjunto de la población que queda excluida de las decisiones 
sobre el modelo de desarrollo municipal. La toma de decisiones considera principalmente a 
organizaciones económicas con intereses específicos (riego y producción) excluyendo a 
grandes grupos de población (mujeres, infancia, tercera edad y personas sin tierra). 

En consecuencia, existe poca coordinación entre instituciones y otro tipo de organizaciones 
sociales; las políticas municipales productivas se concentran en la atención de demandas 
productivistas con efectos de corto plazo, orientadas a la generación de ingresos, pero sin visión 
de sostenibilidad ambiental a mediano y largo plazo. 

La falta de políticas ambientales en el municipio se debe también a las limitadas capacidades 
técnicas y estratégicas de las entidades encargadas de la gestión sostenible del territorio; por 
parte de la población y de los líderes comunales existe poca comprensión entre causas y efectos 
del deterioro ambiental. 

3 Elevada debilidad de las organizaciones comunales para ejercer sus funciones y roles en el 
desarrollo local que la ley establece. 

En la Ley 341 (Participación y Control Social, febrero de 2013), el Estado Plurinacional de Bolivia 
reconoce tres tipos de organización en la participación y el control social: orgánicos, 
comunitarios y circunstanciales2, privilegiando la participación de las organizaciones orgánicas 

 
2 1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales 
organizados, reconocidos legalmente. 2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y 
pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas las 
reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización. 3. 
Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que cuando el objetivo ha 
sido alcanzado, dejan de existir (Guía de participación y Control Social a nivel municipal, Ministerio de 
Justicia y Transparencia, 2019). 
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y comunitarias. Sin embargo, en el municipio de Saipina, las organizaciones comunitarias (OTB 
y sindicatos) se han debilitado en su capacidad de participación efectiva frente a las 
organizaciones productivas (orgánicas). Dentro de las OTB, la mayoría de las mujeres no son 
representantes de sus familias, sino delegadas del representante titular, el jefe del hogar. En 
general, las mujeres no son autónomas para tomar decisiones productivas ni sociales. A 
consecuencia del debilitamiento organizativo, la toma de decisiones refleja más los intereses 
de las organizaciones de productores/as. Organizaciones de mujeres que no cuentan con 
personería jurídica, no forman parte del Control Social. 

A partir de este análisis de la problemática local, el proyecto plantea una propuesta centrada en 
la sostenibilidad medioambiental con la aplicación de estrategias de gobernanza democrática y 
poder local: 

 Fortalecimiento del poder local y la descentralización  
 Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales 

como sujetos de transformación del modelo de desarrollo y lucha contra la pobreza. 
 Fortalecer la gestión comunitaria, participativa y sostenible del territorio.  

El objetivo del proyecto es “Entidades y Organizaciones locales de desarrollo apuestan por un 
modelo de gestión territorial basado en criterios de sostenibilidad de los recursos ambientales, 
con dimensión sociopolítica, y económica”.  

Para su consecución se plantean 4 resultados:  

 R.1. Establecidos los espacios y las garantías para la PARTICIPACIÓN de las 
instituciones, organizaciones y población local en la concertación del modelo de 
desarrollo municipal con enfoque de equidad y de gobernanza ambiental 

 R.2. Fortalecidas las CAPACIDADES técnicas y estratégicas de las entidades y 
organizaciones locales para la gestión sostenible del territorio 

 R.3.  Potenciados los niveles ORGANIZATIVOS de las estructuras comunales para la 
gestión sostenible del territorio 

 R.4. Unidades productivas mejoran la SOSTENIBILIDAD de los recursos naturales 
involucrados en sus procesos socioeconómicos. 

La estrategia de implementación contempla: 

1. SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACION SOBRE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL de 
Saipina y sobre derechos ambientales y políticos 

2. DESARROLLO DE CAPACIDADES individuales de acuerdo a los roles de los actores 
con hombres y mujeres de las comunidades, líderes y lideresas, profesorado y alumnado 
de unidades educativas. 

3. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES en su gestión interna, 
capacidad de incidencia y capacidad para adaptar estrategias productivas con enfoque 
ambiental. 

4. GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESPACIOS PARA LA GOBERNANZA 
AMBIENTAL impulsados desde el municipio, consolidados a través de legislación 
municipal y con participación y reconocimiento de todas las organizaciones y entidades 
del municipio. 

5. CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS Y HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL a partir de las prioridades e intereses de las organizaciones y entidades 
presentes en el municipio; sobre cuya base se formulará un plan de gestión ambiental 
municipal. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y MEDIDAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN 
AMBIENTAL, que abarcan la reforestación en áreas degradas, la implementación de 
sistemas de manejo ganadero sostenible, de riego eficiente y el desarrollo de 
capacidades para la correcta aplicación de agroquímicos y de gestión de envases de 
agroquímicos. 

El proyecto considera seis ejes transversales: 

 Fortalecimiento organizativo 
 Capacidades 
 Género 
 Participación 
 Derechos 
 Sostenibilidad ambiental 

Hace énfasis en la transversal de género, para la cual ha formulado estrategias específicas 
ligadas a las 6 estrategias del proyecto. 

3. Enfoques  y metodología de la evaluación 

3.1 Consideraciones conceptuales  

 Gobernanza y gobernabilidad3 

Presentamos un acercamiento al término gobernanza desde la contraposición entre 
“gobernanza”, definida como un conjunto de normas e instituciones que enmarcan la acción de 
gobierno y forman la base de la legitimidad del Estado, y “gobernabilidad”, definida como la 
expresión de confrontaciones y negociación. En relación a las problemáticas que se presentan 
en un territorio gobernado por algún nivel de gobierno, podemos distinguir dos tipos de 
problemas: aquellos que atañen a las estructuras democráticas (problemas de gobernanza) y 
aquellos que atañen a las interacciones entre actores sociales y políticos (problemas de 
gobernabilidad). 

En una situación ideal, el equilibrio entre demandas sociales y respuestas estatales es óptimo 
y la gobernabilidad es estable. Pero en general, la gobernabilidad regula los conflictos que 
nacen de un desfase entre las respuestas del Estado y las expectativas de la sociedad, 
mediante la negociación y la institucionalización de los arreglos 

Esta distinción permite separar los problemas relativos a las normas e instituciones, en las que 
se elaboran, ejecutan y evalúan las políticas públicas, y las interacciones entre los actores 
sociales, económicos y estatales. Por lo tanto, la gobernanza se define por la naturaleza del 
régimen político, el grado de separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el sistema 
electoral, la organización de la administración pública, los instrumentos de validación de 
decisiones institucionales o aún los procedimientos de control y vigilancia. Por otro lado, la 
gobernabilidad se define por los procesos sociopolíticos y los contextos en los cuales se aplican 
y analizan.  

Por último, si bien es cierto el sistema de gobernanza emerge y se modifica en función de los 
procesos de gobernabilidad, también determina la evolución de estos procesos y la 
configuración de las relaciones de poder en una sociedad. Existe entonces una relación 
dinámica de influencia mutua entre gobernabilidad y gobernanza. En este entendido, la 
gobernanza sería un sistema de regulación resultado de los esfuerzos de intervención de los 
actores sociales, políticos y económicos en la actividad de gobernar y en la definición de las 

 
3 La comparación conceptual es tomada de Andrade Mendoza, Karen (coord.). 2011. Gobernanza 
ambiental en Bolivia y Perú. Flacso. UICN. UKaid. Quito-Ecuador 
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reglas y de los instrumentos del Gobierno 

Siguiendo estas definiciones, podemos identificar en el Proyecto acciones dirigidas a fortalecer 
la gobernanza ambiental en el Municipio de Saipina en cuanto busca institucionalizar un espacio 
de validación relacionado al Control Social. Por otro lado, todas aquellas acciones que 
fortalecen la capacidad de negociación y de formulación de propuestas de políticas ambientales 
desde la sociedad civil, se circunscriben al ámbito de la gobernabilidad.   

En el marco del proyecto, se puede identificar los siguientes desafíos relacionados con la 
gobernanza y gobernabilidad ambiental en el Municipio de Saipina, considerando un enfoque 
de equidad de género: 

 Generación de conocimiento sobre la problemática y gestión ambiental entre integrantes 
del GAM (ejecutivo y legislativo) y las organizaciones que conforman el Control Social 
en el municipio. 

 Fortalecimiento de la participación de mujeres en los espacios de formulación de 
políticas públicas y planes relacionados con la gestión ambiental, a través del 
fortalecimiento de sus organizaciones y de fomento del liderazgo femenino. 

 Implementación de acciones e iniciativas concretas que demuestran buenas prácticas 
de gestión ambiental en el municipio en diferentes contextos (productivos, recursos 
naturales, sociales) con participación equitativa de mujeres. 

 Consolidación de espacios de planificación, seguimiento y evaluación de la gestión 
ambiental municipal respaldados por normativa municipal. 

3.2 Enfoques  

En el desarrollo de la evaluación final se ha aplicado los siguientes enfoques:   

Un enfoque orientado a resultados, identificando los resultados y efectos que el proyecto ha 
logrado en los 24 meses de implementación, tomando en cuenta (i) el cumplimiento de la 
ejecución planificada, (ii) la valoración y percepción de personas y actores involucrados 
respecto a los productos y resultados y, (iii) la correspondencia de la estructura y los procesos 
de implementación con los resultados y objetivos planificados. 

Un enfoque basado en la medición de los cambios sociales que abarca cuatro dimensiones:  

 La transformación personal: se refiere a cambios personales como conocimientos 
adquiridos, habilidades, capacidades y otros. 

 La transformación personal externa: son los cambios que aplican las personas como las 
prácticas o tecnologías nuevas que adoptan y adaptan, su participación en 
organizaciones, espacios públicos etc. 

 Los cambios organizacionales internos: se refieren a cambios en la cultura 
organizacional, valores, gestión/intercambio de conocimiento y otros. 

 Los cambios organizacionales externos: que son cambios en las estructuras, 
funcionamiento, reglas, leyes, planes etc. 

Un enfoque analítico y conclusivo que sostiene la deducción de las conclusiones y 
recomendaciones respecto a la pertinencia, efectividad, eficiencia y sostenibilidad de la 
intervención actual y los aspectos a tomar en cuenta para futuras intervenciones en contextos 
similares.  

Un enfoque de aprendizaje que pone en el centro del análisis y la interpretación de la 
información obtenida, la identificación de aprendizajes resultantes que pueden servir para 
orientar la futura implementación y formulación de proyectos. 

La evaluación se ha realizado considerando: 
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 Su carácter integral. incluyendo aspectos de carácter productivo, ambiental, social - 
organizativo e institucional. 

 Su carácter participativo. Recogiendo las percepciones y puntos de vista de las y los 
actores relevantes en el desarrollo de la intervención, aplicando diferentes instrumentos. 

 Un proceso sistemático. Comprendiendo un proceso sistemático de recojo, análisis e 
interpretación de la información obtenida de diferentes fuentes.  

 Evaluación cualitativa y cuantitativa. Considerando la información cuantitativa del 
sistema de monitoreo de ICO, incluyendo los informes al financiador; y la evaluación 
cualitativa de los procesos de implementación de las estrategias y su interacción con la 
consecución de los indicadores. 

3.3 Pasos metodológicos de la Evaluación 

3.3.1 Recojo de información secundaria 

La revisión de información secundaria permitió conocer el contexto, la planificación del proyecto 
y su punto de partida, su estado de avance y productos/documentos generados por el proyecto. 
El estudio sistemático de los documentos guió el desarrollo de los instrumentos y de preguntas 
para los diferentes actores involucrados. Sirvió para conocer el grado de cumplimiento de lo 
planificado, los cambios a la planificación operativa y presupuestaria acordada con el 
financiador y, finalmente, establecer la relación entre la planificación e implementación.    

Los documentos revisados de mayor importancia fueron:  

 La propuesta del proyecto. 
 Línea de base. 
 El 1er informe técnico (julio 2019). 
 2do informe técnico (08/2019 a 03/2020). 
 Los POA, planes de tesorería, informes de ejecución presupuestaria y de avance de 

actividades. 
 Línea de base final (medición de indicadores) 
 Documentos generados por el proyecto como cartillas, videos, actas etc. 
 Información de contexto del municipio (PTDI) y sobre temas relevantes del proyecto 

(agroquímicos, ganadería sostenible y otros). 

3.3.2 Recojo de información primaria 

El recojo de la información primaria se realizó entre el 05 y el 09 de abril de 2021, siguiendo 
una agenda acordada con la coordinadora del proyecto4. 

a) Reuniones con el equipo de ICO  

Con el equipo del proyecto, director y administradora de ICO se realizaron las siguientes 
actividades:  

 Reunión inicial con el equipo el día 05 de abril en Vallegrande para conocer 
percepciones sobre las dificultades de implementación del proyecto en el contexto de la 
pandemia, y eventuales dificultades como resultados del contexto; se ha revisado y 
organizado en detalle la agenda de trabajo de campo; revisión de lista de documentos 
por entregar. 

 Reunión de retroalimentación del trabajo de campo (09/04) en Vallegrande con la 
coordinadora, personal del equipo y el director de ICO. 

 
4 El detalle de la agenda se encuentra en el anexo 2. 
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 Reunión con la coordinadora del proyecto (18/03) por Skype: aclaración de preguntas y 
complementación de información. 
 

Durante el trabajo de campo se realizó entrevistas, reuniones y entrevistas grupales en 8 
comunidades, además en el centro urbano de Saipina. En estas actividades participaron 44 
hombres y 39 mujeres. En algunas comunidades (Chilón, Bañado del Rosario, Canal la Fragua) 
se realizaron también visitas a potreros con canapas5.  

Tabla 1: Lista de actividades con actores sociales   

Comunidad Actor Actividad No. 
mujeres 

no. 
hombres 

Saipina Club de Madres Reunión 4 0 
Chacarilla OTB Entrevista grupal 3 8 
Saipina Colegio Rafael José 

Mendoza 
Entrevista grupal 3 1 

San Rafael – La Recta Club de Madres Reunión 16 0 
Monte Grande Asociación 

Vitivinicultores de 
Saipina - ASOVISA 

Entrevista grupal 2 5 

Canal – La Fragua Productor ganadero Entrevistas  2 
Chilón Comité de Agua y OTB Entrevista grupal 1 7 
Oconi Comité de Agua y OTB Entrevista grupal 2 3 
Bañado del Rosario OTB Entrevista grupal 0 5 
San José la Thajra Sindicato y Grupo 

Bartolina Sisa 
Entrevista grupal 1 5 

Saipina GAM, dirigentes, 
autoridades electas 

Reunión 7 9 

Total   39 45 
 

3.3.3 Trabajo de Gabinete 

El trabajo de gabinete se realizó entre el 12 al 30 de abril abarcando (i) la transcripción de 
grabaciones, (ii) sistematización de la información recopilada, (iii) triangulación y 
complementación de información primaria de la evaluación final con fuentes secundarias, (iv) 
redacción del informe borrador. El mismo fue enviado a la coordinadora del proyecto para 
revisión y complementación puntual de información. Paralelamente, en cumplimento de los TdR 
de la evaluación final, se preparó un documento, una vez concluido el informe, la evaluadora lo 
mandó a la coordinadora del proyecto para su revisión; un primer borrador se envió el 25 de 
mayo de 2021, y la versión final fue enviada el 15 de junio del mismo año. Hubo retrasos en el 
cronograma de preparación y revisión del informe, debido a las medidas tomadas por la 
pandemia del Corona Virus. Por la misma razón, no se pudo realizar la reunión de cierre prevista 
a la entrega del informe. 

Durante el trabajo de gabinete, se ordenó y sistematizó la información recopilada y la 
información de fuentes secundarias, con las cuales se elaboró el informe. La presentación de 
la información de avance (eficiencia) se organizó por indicadores de resultados y del objetivo 
específico. Además, se analizó la pertinencia del proyecto y la eficiencia en el uso de los 
recursos. Las conclusiones fueron formuladas a partir de la valoración de la pertinencia, eficacia 
y eficiencia y un ejercicio de representación de la dinámica del proyecto. Las conclusiones 
incluyen la perspectiva de sostenibilidad del proyecto que se refleja también en las 
recomendaciones hasta su conclusión y para la formulación de propuestas similares. 

 
5 La lista detallada de las y los participantes se encuentra en anexo 3. Las guías de entrevistas con 
diferentes actores se encuentran en anexo 4. 
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3.4 Condicionantes y límites del estudio realizado 

En general, el trabajo de la evaluación final se ha realizado conforme a la planificación conjunta 
entre ICO y la evaluadora.  

En la planificación de la agenda del trabajo de campo se ha tomado en cuenta la situación 
especial por el contexto y las medidas de bioseguridad a causa de la COVID-19. Por ello, se 
acordó que las reuniones con los grupos (OTB, clubes de madres, sindicatos etc.) se iban a 
realizar con un número reducido de personas, preferentemente en espacios abiertos y con 
aplicación de medidas de bioseguridad. Esto condicionó la aplicabilidad de diferentes 
instrumentos, concentrando en la aplicación de las boletas de entrevistas grupales para 
diferentes tipos de actores.  

Los factores que favorecieron la realización fueron: 

 La fluida coordinación para establecer la agenda de trabajo de campo. 
 La buena organización de las visitas a las comunidades y reuniones con los actores 

institucionales por parte del equipo técnico. Para todas las visitas se contó con el 
acompañamiento de un integrante del equipo. Al compartir en diferentes momentos fue 
posible conocer información complementaria sobre el proyecto, la institución y el 
municipio que ayudó a la contextualización. 

 La predisposición de todos los actores locales de participar en las entrevistas y compartir 
sus experiencias y problemas que enfrentan. 

 La predisposición de las autoridades electas del gobierno municipal que permitió 
conocer sus visiones acerca de la gestión ambiental y la posible continuidad de las 
acciones iniciadas con el proyecto. 

 La detallada documentación de monitoreo del proyecto, además de otros documentos 
generados durante su implementación, que facilitó la triangulación y complementación 
de la información primaria. 

Los factores que condicionaron el trabajo son: 

 Como se mencionó al inicio del capítulo, el contexto de la COVID-19 implicó algunas 
restricciones metodológicas y de participación de un mayor número de personas. 

 Un parte del equipo del proyecto ya no trabaja en la institución, por lo cual no estuvieron 
presentes en la fase de trabajo de campo. Se tuvo la oportunidad de entrevistas a 
distancia luego de concluir el trabajo de campo; eso ayudó a un mayor entendimiento 
de las estrategias y las condiciones de la implementación bajo las condiciones de la 
COVID-19. 

4. Presentación y análisis de resultados de la evaluación 

4.1 Cambios en el contexto 

En el periodo de implementación del proyecto 12/2018 a 12/2020 han ocurrido dos momentos 
críticos. Entre el 21 de octubre y el 20 de noviembre 2019 hubo una crisis política en el país que 
llevó a la renuncia del presidente en ejercicio y la instalación de un gobierno transitorio que no 
fue elegido en comicios generales y, por lo tanto, de poca legitimidad. En el momento de la 
crisis han sucedido una serie de actos violentos que no han sido esclarecidos hasta ahora, 
generando acusaciones y denuncias que acaparan la agenda política. Durante el gobierno de 
transición, hasta noviembre del 2020, se inició en marzo de 2020, la crisis debido a la COVID-
19 con una cuarentena de aproximadamente 3 meses y otras medidas posteriores. 

La debilidad del gobierno de transición, su falta de respaldo en la asamblea, junto con la COVID-
19, han llevado a una situación excepcional durante casi el 50% del tiempo previsto para la 
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implementación del proyecto que fue ampliado hasta 04/2021, sin que se haya vuelto a la 
normalidad respecto a la realización de eventos públicos, clases presenciales (al momento de 
la evaluación en modalidad semi presencial), situación de salud y actividad económica.  

Este periodo excepcional ha afectado ampliamente la posibilidad de realizar las actividades 
previstas, especialmente reuniones, capacitaciones y el trabajo con los colegios, en la 
modalidad prevista inicialmente. Ante este panorama adverso, ICO ha buscado formas 
alternativas de realización de actividades, una vez concluida la cuarentena rígida. Esto ha 
permitido concluir el proyecto de manera satisfactoria, aunque con algunas restricciones o 
limitaciones que se señalarán en el informe. 

4.2 Pertinencia del proyecto y de las estrategias 

El análisis de la pertinencia establece la correspondencia entre el objetivo y las estrategias del 
proyecto con el contexto del Municipio de Saipina, planes y políticas locales, además del marco 
normativo vigente que regula aspectos relacionados a las acciones del proyecto. 

Para el proyecto de gestión ambiental municipal, se consideran los siguientes aspectos: 

 La pertinencia respecto a las problemáticas referidas a medio ambiente, producción 
agropecuaria y la situación de género en el Municipio de Saipina.  

 La pertinencia con la planificación y políticas municipales relevantes para la intervención. 

El proyecto evaluado se enfocó en el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el Municipio 
Saipina. Para ello se formularon 6 estrategias cuya pertinencia con las problemáticas 
identificadas en diagnósticos y con la percepción de actores se analiza a continuación. 

a) Durante la evaluación se ha podido constatar que representantes del gobierno municipal 
y autoridades electas confirman la necesidad de consolidar la gestión ambiental en el 
municipio. Consideran que el proyecto ha generado aportes como la gestión del agua, 
la protección de fuentes etc. Y las campañas de recojo de envases. La reflexión sobre 
problemas ambientales del municipio y la construcción participativa del plan de gestión 
ambiental con concurrencia de diferentes organizaciones, ha respondido a la 
identificación de una falta de estos espacios en el diagnóstico del proyecto. El plan de 
gestión ambiental es un documento consensuado cuya implementación requiere 
decisiones, inversiones y proyectos específicos en la nueva gestión municipal. Las 
autoridades electas expresan su interés en fortalecer las políticas ambientales. 

b) Durante la evaluación se ha encontrado que el GAM de Saipina tiene recursos muy 
limitados para la gestión de políticas ambientales. Las asignaciones presupuestarias, en 
su mayoría, están destinadas al cumplimiento de competencias y obligaciones en los 
sectores de salud, educación e infraestructura; con la pandemia los requerimientos en 
el sector salud han aumentado. Sin embargo, en relación a la línea de base se da un 
incremento de 1 a 6% en el presupuesto asignado a la gestión ambiental del municipio 
en 2020; esto subraya un aumento en la sensibilidad ambiental y preocupación por 
resolver problemas ambientales tanto por parte de la población como de las autoridades. 
Gastos para la gestión ambiental y producción sostenible son incorporados sobre todo 
en los POA reformulados con fondos de programas del gobierno central o departamental 
(menos). Esto determina que no se contrata personal con item, sino consultores 
pagados por proyecto. En el caso del GAM Saipina, las restricciones presupuestarias 
llevaron a la decisión de no conformar una Unidad de Gestión de Riesgos como 
demanda la Ley 602 (Ley de Gestión de Riesgos)6. 
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El proyecto ha buscado generar con el GAM no solamente acciones puntuales, sino 
sentar las bases para una gobernanza ambiental. La formulación del Plan de Gestión 
Ambiental corresponde a los intereses del GAM que ha liderado el proceso de 
elaboración sobre la base del diagnóstico que fue apoyado técnica y financieramente 
por el proyecto .  

El Plan de Gestión Ambiental, producto de una construcción participativa, será hacia 
futuro una guía para estructurar y priorizar políticas ambientales. En qué medida un plan 
pueda volverse un instrumento guía, depende de la participación de los actores 
relevantes y representativos en su elaboración, la relación entre las problemáticas 
identificadas y la pertinencia de las soluciones, las capacidades institucionales para su 
implementación y el seguimiento por parte de la sociedad civil. El aporte del proyecto en 
el mediano plazo para mejorar la gobernanza, se da sobre todo a través del 
fortalecimiento de las organizaciones para que puedan articular sus necesidades y 
propuestas y, en el futuro, asumir un rol protagónico en el seguimiento y las 
adecuaciones del plan.  

La construción de las agendas ambientales comunales es un elemento clave; más allá 
de identificar problemas puntuales, debe resaltar las relaciones entre las condiciones 
estructurales – los sistema productivos – el deterioro ambiental –  y la calidad de vida 
(Vivir Bien) para generar propuestas de cambio en diferentes niveles, incluyendo los 
cambios estructurales necesarios a nivel municipal. 

c) El deterioro de las bases productivas a causa del modelo productivo y sus 
consecuencias en el medio ambiente son problemas persistentes, como se pudo 
observar durante la evaluación. Las medidas del proyecto para mejorar las prácticas y 
el manejo de los sistemas productivos son adecuadas; su pertinencia fue confirmada 
por las familias de agricultores y representantes del GAM. La implementación de 
canapas son una respuesta que  mejora el manejo de la ganadería de monte; requiere 
de otras medidas complementarias para lograr un modelo mejorado de ganadería en el 
contexto local, como la instalación de atajados. El riego tecnificado en la agricultura es 
una medida adecuada que disminuye la erosión y el uso de agua; para el desarrollo de 
sistemas alternativos de producción requiere también la aplicación de prácticas como el 
control ecológico de plagas y enfermedades, rotaciones, manejo de abonos orgánicos 
etc.; algunas han formado parte de las capacitaciones del proyecto. 

d) La iniciativa de implementar microcentros de acopio de envases de agroquímicos, 
además del centro de acopio municipal, es valorada por agricultores y representantes 
institucionales. Responde a la necesidad de reducir la contaminación ambiental que 
generan los envases. El acompañamiento de la instalación de los centros con una 
campaña de comunicación ha coadyuvado para que la población en general conozca su 
utilidad y para concientizar a productores y productoras acerca del correcto lavado de 
los envases y el acopio. La iniciativa responde a la necesidad de reorientar el uso de 
agroquímicos en la agricultura; es una medida pertinente que requiere continuidad y 
ampliación hacia otros aspectos para lograr una reduccion efectiva del uso de 
agroquímicos y una mayor difusión de una producción agrícola más sostenible.  

e) El acceso a agua para consumo humano y riego en el Municipio de Saipina es una 
necesidad expresada tanto por familias que viven en comunidades alejadas, en centros 
poblados y por parte de autoridades municipales; se refleja también en el diagnóstico 
del plan municipal (PTDI) de 2016. El proyecto ha combinado diferentes medidas 
generando respuestas a esta necesidad: (i) mejorar sistemas de agua para consumo 
existentes con mejora de infraestructura y fortalecimiento organizativo de los comités de 
agua; (ii) cosecha de agua para familias que no tienen una conexión de agua para 
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consumo en sus casas, mejorando el acceso y la calidad; (iii) instalación de 
infraestructura de riego familiar con técnicas que mejoran la eficiencia del riego con 
menores cantidades de agua y (iv) instalación de bebederos en canapas aumentando el 
acceso para el ganado. Las medidas aportan a una mayor resiliencia de la población y 
de la producción agrícola frente a efectos del cambio climático, especialmente la 
prolongación de la temporada seca y la disminución de agua disponible. 

f) En el diagnóstico del proyecto se identifica una falta de ejercicio de derechos por parte 
de las mujeres que se expresa en su reducida participación como representantes de 
organizaciones sociales, la sobrecarga en labores del hogar y pocas alternativas de 
generación de ingresos. Las medidas del proyecto para lograr una mayor equidad en el 
ejercicio de derechos por parte de las mujeres, fue la capacitación de lideresas y talleres 
comunales sobre responsabilidades en el trabajo del hogar y del cuidado, además del 
fortalecimiento de las organizaciones incluyendo aspectos de género. Las medidas 
fueron adecuadas como muestran resultados del reconocimiento del liderazgo de 
mujeres, avances en su participación en directivas de las organizaciones y en reducir 
razones para no participar por tareas domésticas.  

g) El desarrollo de capacidades individuales y organizativas de las mujeres en el municipio 
tiene una estrecha relación con la gobernanza ambiental porque su visión hacia los 
problemas ambientales en el municipio es diferente a la de los hombres y su activa 
participación en espacios sociales y la representación política, lleva entonces a la 
formulación de políticas más integrales. Durante la evaluación se ha constatado que las 
organizaciones de mujeres en el municipio son todavía débiles, y por ende su 
participación sostenida en la formulación de políticas. Asimismo, mujeres han valorado 
las capacitaciones y el diálogo intrafamiliar que generan las reflexiones sobre sus 
derechos y la distribución del trabajo; temas ambientales todavía no son prioritarios en 
sus organizaciones.  La composición del nuevo Concejo Municipal con 4 mujeres de 5 
concejales, puede dar un impulso, también a las organizaciones de las mujeres. 

h) La pertinencia de la estrategia de implementación de modelos y medidas para mejorar 
la gestión ambiental fue adecuada en relación al diagnóstico del PTDI del Municipio de 
Saipina; la tabla 2 muestra los desafíos económico-productivos y medio ambientales/ de 
gestión de riesgo identificados en los 5 distritos que coinciden ampliamente con la 
propuesta ambiental productiva del proyecto. En cuatro distritos se priorizó el riego 
tecnificado, en cuatro distritos asesoramiento y asistencia técnica para mejorar la 
producción; además se menciona la producción ecológica, investigación, estudios de 
agua y suelo y el cambio de semillas. En el sector ambiental, en tres distritos se prioriza 
la forestación, en cuatro distritos acciones relacionadas a la gestión de residuos sólidos, 
en tres la capacitación y educación ambiental y en uno el manejo de cuencas. 

Tabla 2: Desafíos para el desarrollo de los distritos del Municipio de Saipina 

Distrito Económico-productivo Medio ambiente y riesgos 
MONTE 
GRANDE  -  
BAÑADO DEL 
ROSARI  O 

Proyecto de Sistemas de Riego tecnificado   
Gestionar ante las instancias correspondientes, la 
construcción de un Centro especializado de 
Investigación, Innovación agrícola – pecuaria y 
genética, asimismo con laboratorios para el estudio de 
suelos, para el mejoramiento de la tierra, para contar 
con semillas de manera certificada para los productos 
y para semillas   
Implementación de un Programa de Capacitación, 
Asesoramiento, Asistencia técnica y en 
Comercialización agrícola – pecuaria, para mejorar la 
productividad y el rendimiento.  
Implementación de manejo integrado de Plagas. 

Programa de reforestación para 
proteger y cuidar nuestra tierra.  
Programa de manejo de cuencas, 
para la preservación de las fuentes de 
Agua, y del Bosque.   
 

SAN RAFAEL Construcción Sistema de Riego Tecnificado   Implementación de programas medio 
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Implementación de Asistencia, capacitación técnica 
en: producción agropecuaria, transformación y 
producción.  
Apoyo técnico para estudio de suelos, para saber la 
aptitud de la tierra.  
Estudio de análisis de agua para riego. 
Cambio de semillas certificadas de acuerdo a la 
diversificación productiva. 

ambientales para contar con una 
mejor educación para el cuidado del 
medio ambiente. (reciclaje de la 
basura).  
Tratamiento de la basura orgánica 
para abono.  
Contar con un programa de 
reforestación.  
Implementación de control de uso de 
químicos en la agricultura, 
(capacitación) 

BAÑADO DE 
LA CRUZ – 
BAÑADO DE 
ROSARIO - 
SAIQUILE 

Construcción de sistemas de riego tecnificado. 
Construcción de atajados  
 

Implementación de programas medio 
ambientales para contar con una 
mejor educación para el cuidado del 
medio ambiente. (reciclaje de la 
basura). 

OCONI Construcción de sistemas de riego tecnificado. 
Construcción de atajados Mantenimiento de caminos 
con obras de arte, puentes.  
Implementación de Asistencia, capacitación técnica 
en: producción agropecuaria, transformación y 
producción.  
 

Construcción de una planta de 
tratamiento de la basura, para generar 
abono orgánico.  
Tratamiento de agua servidas  
Implementación de programas medio 
ambientales para contar con una 
mejor educación para el cuidado del 
medio ambiente. (reciclaje de la 
basura). 

CHILÓN – EL 
CANAL - 

implementación de ferias de promoción del productor 
al consumidor. 
Implementación de un Programa de Capacitación, 
Asesoramiento, Asistencia técnica y en 
Comercialización agrícola – pecuaria, para mejorar la 
productividad y el rendimiento.  
Implementación de productos ecológicos para evitar 
los transgénicos. 

Estudio para la construcción de relleno 
sanitario o planta de tratamiento de los 
residuos sólidos, basura. 
Programa de Reforestación. 
Capacitación ambiental 

Fuente: elaboración propia con datos del PTDI Saipina. 

La estrategia de inversión en mejoras productivas, junto con capacitación técnica y la difusión 
de innovaciones, han generado motivación hacia prácticas de mejor manejo de los recursos 
naturales en sus sistemas productivos por parte de las familias agricultoras. Ninguna de las 
medidas está fuera del marco de pertinencia con el contexto; en aspectos como el mejor manejo 
de los agroquímicos, se hubiera requerido mayor profundización y alcance (capacitación, 
innovación) para generar mayores cambios. 

En resumen, la apuesta por la gobernanza ambiental municipal ha mostrado ser pertinente para 
generar respuestas a los problemas de la gestión ambiental en el Municipio de Saipina. Sus 
diferentes componentes: (i) la generación de espacios para el debate y la construcción de 
políticas ambientales, (ii) el fortalecimiento organizativo para el análisis de problemas y la 
generación de propuestas, con énfasis en el fortalecimiento de la participación y el ejercicio de 
derechos de mujeres, (iii) acciones concretas de mejora como el recojo de envases de 
agroquímicos y (iv) las mejoras en los sistemas de producción con efectos positivos en el 
manejo de recursos naturales, en conjunto, han mejorado la gestión ambiental en el municipio. 
Estos avances requieren una ampliación en su alcance y la consolidación de espacios de 
reflexión, seguimiento y formulación de políticas con participación social para afianzarse en la 
gobernanza municipal. 

4.3 Logros de resultados del proyecto  

Los resultados presentados en este capítulo se basan en datos levantados por el equipo del 
proyecto en la línea final del proyecto. Sobre esta base, se realiza un análisis de los resultados 
alcanzados tomando en cuenta los seis temas transversales, cada uno con estrategias propias 
de implementación. 

La presentación sigue la estructura de los indicadores por resultado del proyecto, dando 
respuesta a las preguntas de la evaluación final en relación a los logros por tema transversal. 
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Tabla 3: Logros de indicadores de resultado 1 

Indicador Logros  

IR.1.1. EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, se 
consolida un espacio 
específico y semestral de 
concertación municipal 
para la gestión de los 
problemas ambientales 
comunes, con 
representación delegada 
de al menos un 80% de las 
Organizaciones 
Territoriales de Base y de 
las Organizaciones 
Productivas del Municipio. 
Una de las organizaciones 
que participan de forma 
continua es la 
Organización de Mujeres 
Bartolina Sisa. 

El 29/02/2020 se ha realizado la 1ra cumbre ambiental. El GAM Saipina 
tiene prevista implementar un día anual, cada 5 de junio, para la 
realización de las cumbres ambientales. En la cumbre participaron 34 
organizaciones a través de sus representantes hombres y mujeres, lo que 
corresponde a un 97% del total identificadas en la línea de base, y un 
64% en relación a otras nuevas organizaciones identificadas en el 
municipio. 

No se realizaron más cumbres o encuentros ambientales por las medidas 
de cuarentena y de bioseguridad desde la aparición de la COVID-19. En 
el municipio todavía no se cuenta con una resolución para la 
regularización de los encuentros ambientales. Para lograr la 
sostenibilidad institucional de la iniciativa, es necesario trabajar con el 
alcalde y concejo municipal entrante.  

La organización Bartolina Sisa en el municipio no ha participado en el 
proyecto y en actividades convocadas por el GAM. Actualmente se están 
formando algunos grupos en comunidades (p.e. Tajhra, S. Rafael) que, a 
futuro, podrían formar una base para una organización a nivel municipal. 

IR.1.2. SEGUIMIENTO. Al 
finalizar el proyecto se 
reduce la brecha de 
participación de las 
mujeres de 68 a 40 en 
espacios de toma de 
decisión para la 
concertación del modelo 
de desarrollo municipal 
(Plan Operativo Anual y 
Espacio para la gestión de 
los problemas 
ambientales). 

En la 1ra cumbre ambiental han participado 46 personas, de estas 18 
mujeres (39%). La brecha de participación es de 21%. Los representantes 
de la alcaldía en la cumbre fueron al 100% hombres (6 personas). De las 
18 mujeres, 5 han participado en la mesa temática sobre género. En las 
otras seis mesas ha participado un total de 13 mujeres.  

En la Cumbre municipal para rendición pública de cuentas y primera 
reformulación 2020 ha participado un 36% de mujeres y en la 
reformulación del POA 2021 un 35%.  

En promedio las mujeres han llegado a una participación del 37% con una 
brecha del 26% con los hombres. 

Las acciones del proyecto (capacitación y fortalecimiento organizativo) 
han contribuido a disminuir la brecha de participación en 14 puntos (50%) 
mayor a la meta del indicador. 

En las entrevistas con mujeres concejalas, representantes y de clubes de 
madres, manifiestan que requieren más formación en liderazgo, 
conocimientos de leyes y otros temas para lograr una participación con 
mayor protagonismo en los espacios.  

IR.1.3. EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, se 
incrementa de 50 a 70 el 
índice de participación de 
la población en 6 
Organizaciones 
Territoriales de Base y 3 
Organizaciones 
Administradoras de Agua 
considerando frecuencia 
de reuniones, 
participación de personas 
afiliadas y participación 
específica de las mujeres.  

En promedio, el índice de participación en las 6 organizaciones 
comunales y 2 OAA, ha llegado a 66% (94% de la meta prevista). Con 
sólo una excepción, las organizaciones se reúnen al menos cada 3 
meses. La participación de las mujeres llega en promedio al 47%, con un 
rango de 35% a 60%, con un brecha del 6%.  

Los resultados demuestran un avance importante respecto al 
funcionamiento de estas organizaciones y, en especial , considerando 
además que hubo una reducción de actividades durante la COVID-19. 

 

IR.1.4. SEGUIMIENTO. Al 
finalizar el proyecto, se 
incrementa de 20 a 40 la 

La identificación de problemas en el municipio al final del proyecto por 
mujeres, hombres y autoridades (hombres), indica un incremento de la 
mención de problemas ambientales del 20% al 37% (93% de la meta). En 
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inclusión de la 
problemática ambiental en 
el discurso de exigibilidad 
de derechos de 
productores y productoras 
agrícolas y pecuarias de 
las comunidades de 
Saipina incluidas en el 
proyecto y de 20 a 30 en 
productores y productoras 
del municipio con los que 
no se realizan acciones 
directas. 

La brecha de género es 
inferior a 2 puntos. 

el caso de las mujeres llega al 44% y para hombres al 30%, con una 
brecha de género del 14%. Esto muestra que los problemas ambientales 
están más presentes en el discurso de exigibilidad de derechos de las 
mujeres.  

En comparación, el 41% de las menciones de hombres (mujeres 16%) se 
refieren a problemas por fenómenos climáticos (sobre todo sequía); en la 
percepción de problemas sociales, las mujeres muestran mayor 
conciencia con el 26% de menciones, frente a los hombres con el 9%.  

La tabla muestra una visión más equilibrada de las problemáticas por 
parte de las mujeres que podría originarse en el hecho que están más 
vinculadas a los diferentes ámbitos de la vida social y productiva, 
mientras los hombres tienen una visión más focalizada en los problemas 
que el clima genera en la producción agropecuaria. 

Sexo Total 
menciones 

Problemas 
sociales 

Producción Clima Medio 
Ambiente 

  No. % No. % No. % No. % 

Hombre  54 5 9% 6 9% 22 41% 13 24% 

Mujer 43 11 26% 6 14% 7 16% 15 35% 

(las diferencias en la tabla con el valor de alcance del indicador, se debe a las 
fuentes. El valor para el indicador fue recabado del sistema de monitoreo del 
proyecto, la tabla se basa en cálculos con datos de la base de datos de ICO 
realizados por la evaluadora). 

IR.1.5. SEGUIMIENTO. Al 
finalizar el proyecto 
aumenta de 49 a 70 el 
índice de conciencia de 
los alumnos y alumnas de 
secundaria de tres 
unidades educativas para 
sumarse a acciones 
colectivas a favor de la 
gestión sostenible de los 
recursos naturales y 
productivos. La brecha de 
género no supera el 10%.      

El índice de conciencia y disponibilidad a la acción ambiental por parte de 
alumnos y alumnas en los colegios que participaron en actividades del 
proyecto, ha llegado a un valor promedio de 67% (96% de la meta), con 
una brecha de género del 11% a favor de las alumnas. La desagregación 
de las variables muestra que las mujeres han sobrepasada la meta en 
general, especialmente el valor sobre la percepción como líderes muestra 
que el proyecto ha logrado incidir en su autopercepción como líderes 
jóvenes en temas ambientales. 

Dimensión Preguntas M H 

Conocer Conocimiento prácticas ambientales que 
comprometen el ecosistema local 

78% 69% 

Hacer 
Actividades para mejorar el medio 
ambiente 

56% 44% 

Ser Percepción como agente de cambio 85% 71% 

Promedio 73% 62% 

 

Desde la gestión 2020, el Ministerio de Educación define un tema para 
los proyectos socio productivos (PSP) en todas las UE; en el 2020 fue 
violencia de género. En los colegios buscan relacionar estos temas con 
aspectos de medio ambiente para llevar adelante actividades como las 
huertas, forestación etc.  

IR.1.6. SEGUIMIENTO. Al 
cabo de 12 meses, se 
reduce del 57% al 30% el 
porcentaje de mujeres con 
dificultades para participar 
en espacios de toma de 
decisión por causas 
relacionadas con la 
duración y la distribución 
de su jornada de trabajo. 

Al final del proyecto, el 31% (96% de la meta) de las menciones de 
mujeres encuestadas señalan tareas domésticas y la falta de tiempo por 
trabajo de cuidado o del hogar como dificultades para participar en 
espacios de toma de decisiones. Una comparación más detallada de los 
motivos muestra un resultado más diferenciado. Los motivos 
relacionados a trabajo de cuidado han disminuido del 37% al 18% (-19 
puntos), además de una disminución de falta de tiempo por trabajo de 
20% a 6% (-14%); en cambio aspectos relacionados al ejercicio de la 
participación (incluyendo el liderazgo), han aumentado del 20% a 56% 
(+36 puntos).  
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Motivos que limitan la participación de las mujeres 
Motivos LB Línea final 
Falta de tiempo por la atención 
a la familia 23% 14% 
Hijas e Hijos pequeños 14% 4% 
Razones económicas 5% 3% 
Prohibición de la pareja 3% 7% 
Poca preparación en temas 
políticos 11% 24% 
Violencia Política 2% 5% 
Falta de tiempo de trabajo 20% 6% 
Temor de ser rechazada 9% 32% 
No hay obstáculos 9% 2% 
Otra razón (falta de interés, 
horario) 6% 3% 

 

La comparación entre los datos de LB y línea final lleva a la conclusión 
que las mujeres actualmente encuentran mejores condiciones para 
participar en espacios de toma dedecisiones (menos restricciones por 
disponibilidad de tiempo), pero al ejercer más sus derechos de 
participación, también crece el temor al rechazo y la percpeción sobre las 
propias limitaciones de conocimiento. Esto muestra la necesidad de 
seguir trabajando en dos ámbitos: (i) la formación y capacitación de 
mujeres, especialmente en liderazgo, legislación, temas específicos (p.e. 
ambientales) y (ii) la concientización en las organizaciones sociales, 
productivas y espacios de representación política sobre equidad de 
género (derecho a la participacion, derecho a la representación etc.). 

 

Tabla 4: Logros de indicadores del resultado 2 

Indicador Logros  

IR.2.1. EVALUACIÓN. Al finalizar el 
proyecto, el Gobierno Municipal de 
Saipina implementa un Plan de Gestión 
Ambiental elaborado y consensuado 
con participación del 80% de las 
organizaciones territoriales y 
sectoriales del municipio que incorpora 
criterios de desarrollo humano 
sostenible. Entre las organizaciones 
participantes se encuentran todas las 
organizaciones de mujeres activas en 
el municipio. 

El 29/02/2020 se ha realizado la 1ra cumbre ambiental en la 
cual se generaron los insumos para la formulación del Plan 
de Gestión Ambiental (PGA) con representantes del 88% de 
las comunidades del municipio, el 80% de las instituciones, 
60% de las organizaciones administradoras de agua y un 
67% de las organizaciones de mujeres.  

El Plan de Acción del PGA contempla 8 áreas temáticas 
ambientales, además de género, un total de 51 objetivos 
estratégicos (6 relacionados a aspectos de género) y 159 
acciones (6 relacionadas a género). 

El PGA, en su versión actual, todavía no constituye un 
documento de planificación suficiente para su 
implementación porque falta una priorización de objetivos y 
acciones, y presupuesto. El Plan de Acción ha sido validado  
y complementado por el equipo técnico municipal del GAM7.  

 
7 A pesar de la conclusión de las actividades del proyecto, ICO está comprometido a entregar el 
documento completo al nuevo GAM en breve. Contará con el cronograma y objetivos estratégicos 

R.2.  Fortalecidas las capacidades técnicas y estratégicas de las entidades y organizaciones 
locales para la gestión sostenible del territorio. 
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Una vez entregada la versión final, para volverse un 
documento de planificación oficial, requiere la aprobación 
por parte del Concejo Municipal. 

En el Plan de Acción, las acciones en género guardan muy 
poca relación con las otras temáticas. En la implementación 
puede llevar a rezagar las acciones de género si no se 
integran con las demás. 

 

IR.2.2. EVALUACIÓN. Al finalizar el 
proyecto, el gobierno municipal de 
Saipina utiliza una herramienta de 
monitoreo ambiental que permite 
evaluar el impacto del Plan de Gestión 
Ambiental Municipal y de las políticas 
públicas ambientales en las 
comunidades. 

El GAM de Saipina no pudo aportar el monto de contraparte 
previsto en el proyecto para la instalación de las estacioens 
agrometereológicas planificadas. Para asegurar el aporte y 
la implementación de las estaciones, en 2020 ICO firmó un 
acuerdo tripartito con la asociación vitivinicultores de Saipina 
(ASOVISA) y el GAM de Saipina  para la tenencia y 
administración de 2 estaciones meteorológicas y sistema de 
alerta temprana que busca: 

a) Reducir la vulnerabilidad de los cultivos agrícolas ante los 
efectos de eventos meteorológicos adversos. 
b) Prevención de la incidencia de enfermedades en los 
cultivos, principalmente de uva. 

Según el convenio, el GAM y la ASOVISA deben garantizar 
la difusión de la alerta temprana al grupo de líderes y 
lideresas comunales formados y a otros productores del 
municipio. ICO debe apoyar la gestión con el gobierno 
departamental para su incorporación al sistema 
departamental de alerta temprana. 

Las 2 estaciones instaladas en predios en la comunidad 
Montegrande, están listas para su funcionamiento. Los 
celulares identificados pueden recibir la información 
registrada y las respectivas alertas. 

Falta firmar el convenio con el Gobierno Departamental e 
inicar el registro y la difusión de los datos para alerta 
temprana.  

 

IR.2.3. EVALUACIÓN. Al cabo de 12 
meses, el 80% de las organizaciones 
sociales y productivas del municipio 
han identificado sus prioridades 
estratégicas considerando la situación 
ambiental del municipio en base a 
información de calidad que les permite 
identificar correctamente los riesgos y 
las potencialidades sociales y 
productivas del territorio 

El proceso de identificación de prioridades se realizó en 14 
reuniones comunales donde se caracterizaron impactos 
ambientales. En la 1ra cumbre ambiental se amplió el 
análisis hacia el contexto municipal; se formularon ideas 
iniciales para la solución de los problemas en 7 mesas 
temáticas identificando prioridades para la formulación del 
PGA. En este momento, no se contó aún con la base de 
datos social ambiental que se concluyó en noviembre de 
2020 a través de una consultoría del proyecto. Actualmente, 
el GAM de Saipina cuenta con una base de datos (Geodata) 
y el estudio del estado y potencial de RRNN, herramientas 
valiosas para futuros procesos de planificación y también así 
para la adecuación del PGA municipal. 

 

Desarrollo de capacidades individuales de hombres y mujeres: Curso de líderes y 
lideresas en gestión ambiental (indicador 2.4) 

En la evaluación intermedia se había constatado que, si bien las mujeres tenían una mayor 
participación en el curso que los hombres, sus condiciones para un proceso de aprendizaje y 
de aplicación de conocimientos en sus organizaciones comunales y funcionales (OAA, 

 
priorizados, además del presupuesto.  
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asociaciones, clubes de madres), eran desventajosas en comparación con los hombres porque 
su nivel de conocimientos en lectura-escritura era más bajo y porque un menor porcentaje eran 
dirigentas de sus organizaciones8. 

Otra observación fue la avanzada edad de una mayoría de las y los participantes con una edad 
media de mujeres y hombres de 50 años que se puede también relacionar al hecho que las 
personas más jóvenes asumen sobre todo la producción y, en el caso de las mujeres, una 
elevada carga en las labores del hogar, dejando poco tiempo para procesos de capacitación. 

La tabla 5 muestra la participación de hombres y mujeres en el curso de formación de líderes y 
lideresas en gobernanza ambiental por comunidad y la certificación por parte de la Escuela de 
Gestión Pública Plurinacional (EGPP). De 61 participantes, 37 (61%) fueron mujeres y 24 
hombres (39%). Del total de participantes, el 85% obtuvo la certificación, con el 65%, 
correspondiente a mujeres y 35% a hombres 

Tabla  5: Participantes y certificación en el curso de líderes y lideresas en gobernanza ambiental 

Comunidad Participantes 
Participantes 

certificadas/os 

  Mujer Hombre Mujer Hombre 

Chacarilla 3 4 3 3 

Pie de la 
Cuesta 

6 3 
6 3 

Oconi 10 3 10 3 

Chilón 4 7 2 4 

Montegrande 1 1 1 0 

Bañado del 
Rosario 

2 3 
1 2 

Bañado de la 
Cruz 

  
2 2 

S. Rafael 6 1 6 1 

Saipina 4 0 4 0 

La Fragua 1 0 1 0 

TOTAL 37 24 34 18 

Porcentaje 61% 39% 65% 35% 
Fuente: Elaboración propia basada en “Planilla de seguimiento a la aplicación práctica de conocimientos 

de líderes y lideresas”(ICO 2020) e ICO (linéa final, datos de monitoreo abril 2021) 

 

Tabla 6: Calificación participantes en curso lideres y lideresas en gobernanza ambiental 

Sexo calificación 
teórica 

calificación 
práctica 

final calificación final 
menor a 50 

Grupo hombres 20,4 28,0 48,4 29% 

Grupo mujeres 30,3 34,9 65,3 8% 

Fuente: Elaboración propia basada en “Formulario de evaluación final”  
grupos de hombres y mujeres (ICO) 

A pesar de las dificultades para las mujeres de participar en cursos de capacitación, logran 
calificaciones mayores que el grupo de hombres con un promedio de 65,3 sobre 100 puntos, 
frente a 48,4 puntos en el grupo de hombres. Sólo un 8% de mujeres obtiene una calificación 

 
8 Los datos eran: El 30% de las mujeres participantes leen y escriben poco o nada en comparación con el 9% de 
los hombres; sólo el 30% de las mujeres declaran pertenecer a la dirigencia de una organización en comparación 
con el 74% de los hombres. 
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final promedia menor a 50 puntos, en comparación con el 29% de los hombres. 

Los resultados de participación y calificación muestran que las mujeres tienen un alto grado de 
compromiso e interés  en la formación, además de capacidad de aprendizaje. Sin embargo, 
comparando los resultados de aprendizaje con la información sobre la aplicación de los 
conocimientos, se evidencian desventajas de las mujeres en comparación con los hombres. 
Mientras estos últimos logran un valor de 42 puntos sobre 50, las mujeres llegan a 38, con una 
brecha de 4 puntos9.  

La brecha es mayor en el parámetro “Participa en las cumbres para elaborar el POA, o ha 
participado en alguna gestión realizada ante la alcaldía” donde de 18 personas con valores 
bajos, 14 son mujeres, equivalente al 77%10. En el caso “Participó en la cumbre ambiental para 
definir lineamientos ambientales”, de 19 participantes con participación baja o incompleta, 13 
son mujeres (68%).  

De 9 personas con valores bajos en “Participa en las reuniones comunales donde se toman 
decisiones para solucionar los problemas y necesidades de la comunidad”, 7 son mujeres y el 
43% de mujeres en el curso tiene bajos valores en “participó en la identificación de impactos o 
problemas ambientales en su comunidad”, frente al 22% de los hombres.  

La discrepancia entre los resultados de aprendizaje y de aplicación en los grupos de hombres 
y mujeres, revelan que las mujeres con formación de lideresas aún encuentran dificultades 
estructurales para el ejercicio del liderazgo en comparación con los hombres que tienen mayor 
acceso a los espacios de participación social, tanto a nivel municipal como comunal. De la 
experiencia con la formación de líderes y lideresas se puede deducir que las mujeres, aunque 
logren buenos niveles de aprendizaje, requieren acompañamiento para lograr resultados 
similares a los hombres en el ejercicio de funciones de liderazgo en sus comunidades y el 
municipio.  

El curso en “liderazgo para la gestión de proyectos e incidencia pública” se llevó a cabo con 57 
personas, de las cuales el 60% fueron mujeres. En todos los talleres participaron el 30% de 
hombres y el 35% de mujeres; todas las y todos los participantes recibieron certificados por su 
asistencia. Los talleres se realizaron recién a fines del 2020 y principios del 2021 por las 
dificultades debido a la pandemia. 

La misma tendencia de mayor interés y aprendizaje entre las mujeres, se refleja en los 
resultados del indicador 2.5. 

Indicador Logros estrategias tranversales 

IR.2.5. SEGUIMIENTO. Al cabo de 18 
meses, aumenta de 35 a 50 el índice de 
conocimiento sobre derechos y 
deberes ambientales de la población 
de Saipina y la ruta crítica para su 
exigibilidad. La brecha de conocimiento 
de derechos y deberes ambientales se 
reduce del 18 a 5%. 

El índice promedio de conocimiento sobre derechos y 
deberes ha llegado al 43%, con una brecha de 1 punto.  

En el caso de hombres, hubo un retroceso del 1% en 
comparación con la LB. En cambio, las mujeres han 
avanzado 17% (26% en la LB a 43% en la línea final).  

 

 

La tabla 7 muestra los resultados desagregados del índice del IR 2.5. Las variables de 
conocimiento en las cuales las mujeres tuvieron un mayor avance corresponden a las 
obligaciones de cuidar el medio ambiente y de proteger los sistemas de vida; en derechos, los 
mayores cambios fueron en el derecho al agua, a un medio ambiente adecuado y a aire limpio. 
En los hombres las mayores variaciones son en relación al derecho a una alimentación sana y 
al aire limpio. Llama la atención los fuertes retrocesos en los derechos a la información sobre 

 
9 La información se basa en la base de datos “PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN 
PRACTICA DE CONOCIMIENTOS DE LÍDERES Y LIDERESAS”; base de datos de monitoreo, ICO. 

10 Como valor bajo se ha calificado 5 o menos puntos sobre 10. 
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consumo y el medio ambiente, como también en las obligaciones de informar y denunciar11. 

  

Tabla 7: Conocimiento sobre derechos y deberes ambientales, línea de base y línea final 

Derechos ambientales Mujeres Hombres 

 
Linea Base 

(25 M) 
Línea final 

(56 M) 
Linea Base 

 
Línea final 

(49 H) 
Derecho al agua en cantidad y calidad suficiente 17 49% 38 68% 17 55% 33 67% 

derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona 

9 26% 33 59% 15 48% 26 53% 

Derecho a una alimentación sana con alimentos inocuos 6 17% 12 21% 8 26% 22 45% 

Derecho a un aire limpio 14 40% 45 80% 20 65% 35 71% 

Derecho a participar en la toma de decisiones sobre asuntos 
que afectan al medio ambiente 

3 9% 11 20% 9 29% 13 27% 

Derecho a la información sobre los productos que consume 3 9% 6 11% 11 35% 2 4% 

derecho a acceder libremente a la información ambiental 3 9% 11 20% 8 26% 8 16% 

Promedio  22%  40%  41%  41% 

Deberes ambientales   

Obligación de cuidar y proteger el medio ambiente para no 
afectar la calidad ambiental y la salud de las otras personas 

19 54% 52 93% 22 71% 41 84% 

Obligación de resarcir por los daños ambientales que ocasione 10 29% 22 39% 11 35% 19 39% 

Obligación de proteger los sistemas que sostienen la vida, 
incluyendo a los animales y plantas 

11 31% 25 45% 15 48% 26 53% 

Obligación de informar o denunciar ante las autoridades 
actividades en contra del medio ambiente y que pueden ser 
objeto de infracción o delito ambiental 

7 20% 13 23% 14 45% 6 12% 

 
 34%  50%  50%  47% 

Índice de conocimiento de derechos y deberes ambientales   26%  44%  44%  43% 
 

Indicador Logros estrategias tranversales 

IR.2.6. SEGUIMIENTO. Al finalizar el 
proyecto, se incrementa de 25 a 60 el 
índice de conocimiento sobre las 
principales problemáticas ambientales 
del municipio de los alumnos y alumnas 
de secundaria de 3 centros educativos 

En la LB, el índice de conocimiento promedio llegó a 25%, 
con un valor de 24% para los alumnos y 28% para las 
alumnas. Los resultados al final del proyecto sobrepasan la 
meta de 60 respecto al índice, llegando a 83% para mujeres 
(+55%) y a 72% para hombres (+48%).  

La participacion en los colegios ha sido muy amplia, 
especialmente en el colegio Sta. Catalina en Chilón, donde 
todos los cursos han participado a través de 2 
representantes en la capacitación; la misma que fue 
difundida posteriormente.  

Las prácticas como la implementación de huertas escolares 
y la reforestación no se realizaron según lo previsto por el 
cierre de los colegios durante la pandemia. En el caso de 
Chilón, se ha generado un estrecho lazo con la comunidad 
que ha ayudado en la implementación de una cancha con 
césped que es tanto del colegio como de la comunidad. 

 
11 La comparabilidad entre la línea base y la línea final no es tan directa porque el universo de ambas 
encuestas no es idéntico. 
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Asimismo, en la capacitación de profesores y profesoras, el colegio Sta. Catalina tuvo una 
participación sobresaliente con el 48% sobre el total y el 38% de certificados. La participación 
de profesoras llegó al 65%, confirmando el alto interés de mujeres, también en este grupo. 

 

Tabla 8: Logros de indicadores del resultado 3 

Indicador Logros estrategias tranversales 

IR.3.1. EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, mejora 
de 52 a 70 el promedio del 
índice de capacidades 
organizativas en 5 
Organizaciones Territoriales 
de Base y 3 Organizaciones 
Administradoras de Agua 
considerando los siguientes 
criterios:  

• Capacidad para operar de 
acuerdo a herramientas de 
gestión. 

• Capacidades para ejecutar 
actividades  

• Capacidades para 
relacionarse. 

• Capacidades para motivar e 
involucrar a las personas. 

• Capacidades para adaptarse a 
cambios en el contexto o 
necesidades internas.  

• Capacidades de género para 
la paridad y la igualdad 

 

En la LB se pudo observar una brecha entre las capacidades 
organizativas de las OTB y de las OAA. Las capacidades de las 5 OTB 
llegaban en promedio al 52%, las de las 3 OAA a 68%.  

Los resultados de la línea final reportan un índice promedio para todas 
las organizaciones de 81%, con lo cual la meta ha sido sobrepasada 
en un 60% respecto al aumento esperado y un 16% respecto al 
resultado final. La brecha entre las organizaciones comunales y las 
OAA se ha reducido del 16% al 3% a favor de las organizaciones  
comunales (82%) frente al 79% en las OAA. Las organizaciones 
comunales han avanzado 30 puntos y las OAA 11 puntos. 

Llama la atención el avance en la variable de género donde las 
organizaciones comunales avanzaron de 43% a 77% (34 puntos) y las 
OAA de 67 a 70 (3 puntos). 

Los resultados muestran que el proyecto con sus acciones de 
fortalecimiento organizacional ha contribuido a consolidar el 
funcionamiento de las organizaciones comunales y administradoras 
de agua en una perspectiva de sostenibilidad, ya que las capacidades 
adquiridas, a futuro, les pueden facilitar sus gestiones y el trabajo en 
común. Asimismo, sobre todo en las organizaciones comunales se 
logró un considerable avance en la capacidad de considerar una 
perspectiva de género en paridad e igualdad. 

Durante la evaluación final, en Oconi y en la OAA Chilón, participantes 
en las reuniones comunales han reportado que no lograron obtener su 
personería jurídica; si bien es una observación desde las OAA, el 
proyecto no contempalaba el trámite de la personería jurídica. Queda 
pendiente que las organizaciones puedan gestionarlas luego de la 
conclusión del proyecto.   

  

R.3.  Potenciados los niveles ORGANIZATIVOS de las estructuras comunales para la 
gestión sostenible del territorio 
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IR.3.2. EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, 
aumenta de 49 a 70 el 
reconocimiento de la 
comunidad sobre las 
capacidades directivas de 
los hombres y de   52 a 75 el 
reconocimiento sobre las 
capacidades directivas de 
las mujeres que ejercen 
representación comunal 
para la gestión ambiental en 
los espacios de toma de 
decisión. La brecha de 
género no supera el 10%. 

En general, la valoración de mujeres y hombres sobre las capacidades 
de dirigentes hombres y mujeres no han variado todavía lo suficiente 
para lograr las metas.  

Calificantes A hombre  A mujer 

 Regular/malo Bien Regular/malo Bien 

Hombre LB 55% 45% 54% 46% 

Hombre línea final 66% 34% 45% 55% 

Mujer LB 47% 53% 49% 51% 

Mujer línea final 65% 34% 49% 51% 

 

Se puede observar que en el momento de levantamiento de la LB, las 
calificaciones de mujeres y hombres dirigentes eran similares en el 
mismo grupo y señalaban una diferencia de hasta 8 puntos en el caso 
de los hombres dirigentes y 5 para las mujeres dirigentes. Las brechas 
de calificación a dirigentes hombres y mujeres se han abierto en la 
línea final:  

Sólo el 34% de los dirigentes hombres recibe una buena calificación, 
frente al 53% (promedio) de las mujeres. La brecha de género es del 
19% a favor de las mujeres. 

Las variables que influyen más en bajas calificaciones tanto de 
hombres como mujeres dirigentes, es la baja capacidad de 
convocatoria y el reducido conocimiento sobre temas de gestión 
comunal. 

Aparentemente, las acciones del proyecto no han influido en mejorar 
la calificación de dirigentes hombres. Esto puede deberse a factores 
externos como el desgaste de dirigentes por la politización de las 
organizaciones, eventualmente la corrupción de dirigentes varones. 
Por parte del proyecto, las actividades de capacitación de dirigentes 
han sufrido cambios por la pandemia, lo que ha podido influir en no 
haber mejorado la gestión de las y los dirigentes. 

Las mujeres que inicialmente calificaban bastante bien a hombres 
dirigentes han descendido casi en 20 puntos su apreciación; esto 
puede ser también consecuencia del hecho que las mujeres se sienten 
más empoderadas y participan más en los espacios organizacionales.  

IR.3.3. EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, aumenta 
de un 19 % a 40% los cargos 
directivos ocupados por las 
mujeres considerando las 
organizaciones comunales 
implicadas en la gestión 
sostenible del territorio de 6 
Comunidades:  
Organizaciones Territoriales 
de Base, Sindicatos Agrarios 
y Organizaciones Adminis-
tradoras de Agua 

La medición de línea final llega al 35% de mujeres dirigentes en las 6 
comunidades y 3 OAA, equivalente al 88% de cumplimiento de la 
meta. 

Hay una brecha significativa en la participación según organización; 
en 2 de las 6 comunidades el valor es de 50% y 60%, en otras dos 
sólo de 17% (1 dirigenta). Entre las 3 OAA, sólo Chilón tiene un valor 
bajo. En total, 6 de las 9 organizaciones han llegado a la meta del 
indicador.  
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Tabla 9: Logros de indicadores del resultado 4 

Indicador Avance 

IR.4.1. 
EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto 
los productores y 
productoras reducen 
la toxicidad promedio 
de los productos 
agroquímicos que 
aplican un 20%, 
sustituyendo 
agroquímicos 
altamente tóxicos por 
otros menos 
agresivos con el 
medio ambiente.  

La comparación entre la LB y la línea final del proyecto muestra poco cambio 
en los valores ponderados de los agroquímicos usados por productores: 

Escala Ref Línea de base Línea final 

  Medición 
Valor 

ponderado 
Medición 

Valor 
ponderado 

Ia Sumamente 
Peligroso 5 2 10 0 0 

Ib Muy Peligroso 4 7 28 6 24 

II Moderadamente Pel. 3 28 84 25 75 

III Poco Peligroso 2 22 44 39 78 

IV No ofrece Peligro 1 41 41 27 27 

Total 15 100 207 97 204 
 

La reducción llega a un 3% sobre el valor inicial. Sin embargo, al concluir el 
proyecto no se encontró ningún producto del grupo Ia y 6 del Ib, frente a 2 y 7 
respectivamente  en la LB. En el grupo II hubo una reducción del 3%. En los 
dos grupos de mayor peligrosidad hubo entonces una reducción del 6%, en 
valor ponderado del 11%.  

En el grupo III se ha duplicado casi el valor inicial del 22% al 39%.  

Durante la implementación del proyecto no se ha dado capacitaciones 
específicamente dirigidas a la reducción del uso de agroquímicos, el 
experimento realizado muestra resultados que requieren mayor validación y 
no hay políticas claras en el municipio que apuntan a la reducción del uso de 
agroquímicos. Se dieron talleres en comunidades sobre prácticas como 
preparación de abonos orgánicos ybuenas prácticas de manejo de plagas y 
enfermedades. 

Si bien hay que valorar la reducción en los grupos I y II, esta no es suficiente 
para indicar un cambio de tendencia, sobre todo frente al aumento en el grupo 
III. Claramente, las productoras y los productores no cuentan aún con 
alternativas  viables para cambiar el uso de agroquímicos por otras formas de 
prevención y control de plagas y enfermedades.         

Un cambio sostenido en las prácticas, requiere una estrategia integral con un 
tiempo prolongado de desarrollo e implementación. 

IR.4.2. 
SEGUIMIENTO. Al 
mes 18 del proyecto, 
los productores y 
productoras que 
utilizan productos 
agroquímicos, 
mejoran en promedio 
de 36 a 60 sobre 100 
los procedimientos 
para la aplicación y 
gestión correcta de 
los agroquímicos y 
sus residuos.  

En general, el avance en el correcto uso de los agroquímicos hasta la medición 
intermedia fue del 5%, llegando al 41% de productores encuestados. Hay 
mayores avances en el lavado de los envases (de 33% a 49%) y en la 
protección correcta (de 30% a 65%) que demuestra una mayor conciencia 
respecto a los efectos de un manejo inadecuado de envases para el medio 
ambiente y la necesidad de protección frente a los peligros de los 
agroequímicos. 

 Línea de base 
Resultados de la 

medición intermedia 

Prácticas Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 

Lectura de etiquetas 66% 34% 37% 63% 
Limpieza adecuada de 
envases 33% 67% 49% 51% 

R.4. Unidades productivas mejoran la SOSTENIBILIDAD de los recursos naturales 
involucrados en sus procesos socioeconómico 
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Reciclado de envases 0% 100% 0% 100% 

Protección correcta 30% 70% 65% 35% 

Almacenamiento adecuado 49% 51% 53% 47% 

Promedio 36% 64% 41% 59% 
 

Otros datos del monitoreo del proyecto muestran que sólo el 56% recibe 
advertencia sobre la toxicidad al comprar productos, un escaso 28% ha 
recibido capacitación y el 86% confirma haber tenido algun síntoma de 
intoxicación, pero sólo una persona declara haber ido por ello al centro de 
salud (por ello las estadísticas oficiales no reflejan en absoluto la realidad 
sobre los efectos de los agroquímicos en la salud de productores). 

Hasta el final del proyecto, se han instalado 10 mini centros de acopio en 
comunidades y 1 centro de acopio municipal donde los envases deben ser 
transportados a un centro de reciclaje. La instalación de los centros fue 
acompañado de una amplia campaña comunicacional; además se realizó una 
primera campaña de recolección. 

Con la pandemia la capacitación en la temática ha sido menos intensa y no se 
cuenta actualmente con promotores que puedan asumir el seguimiento al 
recojo y a la difusión de buenas prácticas de manejo de agroquímicos en las 
comunidades.  

El GAM si bien ha puesto a disposición un espacio dentro del área del botadero 
municipal, todavía no tiene un convenio para el recojo de los envases que es 
necesario para garantizar su reciclaje; Hasta la evalución final, se 
establecieron los contactos con  APIA12 y se elaboró un borrador de convenio 
que debe ser retomado por las nuevas autoridades municipales para 
concretizar la firma.  

IR.4.3. 
EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, 
80 productores y 120 
productoras mejoran 
la eficiencia de sus 
sistemas de riego 
desde el 50% actual 
al 80%, reduciendo 
las pérdidas de 
nutrientes del suelo 
por lixiviación.   

Al inicio del proyecto, hubo problemas para identificar productoras y 
productores con capacidad de aportar la contraparte del 35% a la inversión; el 
proyecto facilitó la posibilidad de aportar la contraparte en dos pagos, uno 
antes de comprar el material, y el segundo previo a su entrega. Con ello se 
logró alcanzar a más familias interesadas en implementar un sistema de riego.  

Al finalizar el proyecto, 88 productores y 117 productoras mejoran la eficiencia 
de sus sistemas de riego del 50% al 80%, reduciendo las pérdidas de 
nutrientes por lixiviación. 

Esto equivale en el caso de mujeres al 98% de la meta, en el caso de 
beneficiarios hombres se ha logrado más del 100%. 

Al momento de la evaluación, el 92% de los sistemas se encuentran 
implementados. Hubo retrasos por los problemas de la pandemia. Hay el 
compromiso de ICO y las familias de  lograr el funcionamiento de los sistemas. 

IR.4.4. 
EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, 
se han reforestado 30 
hectáreas de la zona 
alta de los ríos Chilón 
y Comarapa con 
escasa o nula 
cobertura vegetal, 
reduciendo la 
sedimentación en la 
represa y los 
sistemas de riego del 
municipio de Saipina. 

Al contar el municipio con un proyecto y plan de forestación, el proyecto de 
gestión ambiental coordinó actividades con el plan municipal y aportó a 
ampliar su alcance.  

El detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

Institución impulsora Periodo Cantidad Superficie 

GAM Saipina Enero a septiembre de 2019 15424 18,5 

GAM Saipina Octubre de 2019 a enero de 2020 11661 14,0 

ICO - Sindicato Torrecillas Febrero de 2020  2500 3,0 

GAM Saipina-ICO Febrero de 2021 200 0,3 

GAM Saipina-ICO Marzo y abril de 2021 2000 1,8 

Total 31785 37,5 

 
12 APIA es la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios que implementa desde 2005 el 
programa “Campo Limpio” apoyando iniciativas de gestión de envases de agroquímicos. 
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Las plantaciones se han efectuado mayormente en tierras de productores, ya 
que no se cuenta en el municipio con tierras comunales. Las mismas familias 
de agricultores, a futuro, se hacen cargo de los árboles plantados; en el 
programa municipal se entragaron frutales, ICO aportó especies forestales. En 
la cuenca alta (Comunidad de Torrecillas) se reforestó un área comunal con 
2000 plantas nativas;  en este caso, la comunidad sigue trabajando en la 
misma línea, ha gestionado ante su gobierno municipal la ampliación de la 
protección de su área de recarga hídrica reforestada. 

IR.4.5. 
EVALUACIÓN. Al 
finalizar el proyecto, 
50 unidades 
productivas 
ganaderas familiares 
implementan un 
sistema de manejo 
sostenible que 
reduce un 10% la 
carga ganadera por 
hectárea de pasto, 
mejorando el 
equilibrio ambiental 
del sistema 
silvopastoril.  

En la LB del proyecto se establece una relación directa entre cabezas ganado 
bovino y superficie de pasto en el municipio para determinar la carga animal 
(basado en datos del censo agropecuario 2013). Hay que considerar que en 
Saipina el sistema de manejo de ganado está basado en el libre pastoreo en 
el monte. Sólo un pequeño porcentaje del ganado es llevado en época seca a 
los pastos para garantizar su sobrevivencia. No se conoce la carga animal 
efectiva en las áreas de pasto. Los datos del estudio socioeconómico sugieren 
que en 10 comunidades solamente un máximo del 5% de las familias se 
dedican a la ganadería, con la excepción de Chacarilla (50%) y Montegrande 
(17%). 

Hasta la evaluación externa, se ha entregado material para el manejo 
ganadero a 118 familias que han implementado 75 áreas cercadas, 21 
bebederos, 33 sembradíos con pasto y 12 con alfa alfa. Se ha llegado a más 
del 200% de las familias previstas. Eso muestra el gran interés en mejorar el 
manejo ganadero en las comunidades. Si bien el avance en alambrado es 
considerable, sólo 38 familias han sembrado pasto y/o alfa alfa (32%). 23 
familias (19%) todavía no habían implementado ninguna medida según 
reportes de monitoreo hasta la evaluación final.   

IR.4.6 Al finalizar el 
proyecto se reduce 
un 50% la brecha de 
reconocimiento 
familiar sobre el rol 
productivo de las 
mujeres en las 
unidades productivas 
que implementan 
mejoras para la 
sostenibilidad 
ambiental de su 
producción agrícola o 
pecuaria. 

La LB tuvo como valor de partida un reconocimiento del 36% de 
responsabilidad compartida de hombres y mujeres respecto a labores 
productivas; el valor meta era entonces 54%. Hasta la medición final se llegó 
a 51% equivalente al 94% de la meta.  

Comparando el reconocimiento de responsabilidades en la producción 
agropecuaria por hombres y mujeres, se ve que las mujeres otorgan valores 
más altos a su responsabilidad exclusiva y a la compartida, mientras que los 
hombres se autoreconocen mayores valores en su responsabilidad exclusiva, 
en relación a la otorgada por las mujeres. 

Si bien hay un avance en el reconocimiento de la responsabilidad compartida, 
sigue existiendo una brecha del reconocimiento del rol productivo de la mujer 
por parte de los hombres. 

 

5.Impactos a nivel de objetivo específico 

En este capítulo se analiza los impactos que ha logrado el proyecto, medidos por los indicadores 
del objetivo específico, haciendo referencia a los cambios/impactos en relación a los temas 
transversales. 

Objetivo: Entidades y Organizaciones locales de desarrollo apuestan por un modelo de gestión 
territorial basado en criterios de sostenibilidad de los recursos ambientales, con dimensión 
sociopolítica, y económica. 

Para medir el alcance del objetivo, se han formulado 4 indicadores. 
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5.1 Reducción de la vulnerabilidad ambiental 

El indicador del objetivo específico 1 está estrechamente relacionado con las estrategias de 
sostenibilidad y el desarrollo de capacidades, además de la estrategia de género. Su alcance 
está basado en 3 resultados que en conjunto debían llevar al cumplimiento del indicador: 

Mejora Meta (Resultado) 
Riego por 
goteo 
 

IR.4.2. 
Al finalizar el proyecto, 80 productores y 120 productoras mejoran la eficiencia de sus sistemas 
de riego desde el 50% actual al 80%, reduciendo las pérdidas de nutrientes del suelo por lixiviac
ión. 

Forestación IR.4.3. 
Al finalizar el proyecto, se han reforestado 30 hectáreas de la zona alta de los ríos Chilón y Com
arapa con escasa o nula cobertura vegetal, reduciendo la sedimentación en la represa y los sist
emas de riego del municipio de Saipina. 

CANAPA IR.4.4. 
Al finalizar el proyecto, 50 unidades productivas ganaderas familiares implementan un sistema d
e manejo sostenible que reduce un 10% la carga ganadera por hectárea de pasto, mejorando el 
equilibrio ambiental del sistema silvopastoril 

 

Cada resultado implicó para el proyecto un acercamiento diferenciado en cuanto a la 
movilización de las familias participantes, la capacitación y la planificación e implementación de 
las mejoras. Por lo general, las inversiones en las mejoras fueron coordinadas y aseguradas 
con cada familia participante, las capacitaciones han llegado más allá de las familias 
beneficiarias directas, también a otras familias en las comunidades; en el caso de la forestación, 
se ha coordinado estrechamente con el GAM de Saipina. 

 
1. Riego por goteo 

La valoración de la implementación de los sistemas de riego por parte de las familias 
beneficiarias directas, es muy alta por varias razones que han dado en las reuniones en 5 de 
las 9 comunidades visitadas donde se instalaron sistemas de riego: 

 En Oconi, comunarias y comunarios destacan que antes no podían cosechar fuera de 
la campaña de verano: “Antes no teníamos nada, ahora hay cosecha”. Para la 
comunidad, donde el agua es escasa, el riego por goteo economiza el uso del agua para 
la producción y abre perspectivas a futuro: “Se ha ganado la experiencia de trabajar en 
estos rubros, pude seguir con la instalación de riego con goteo porque ya se tiene el 
conocimiento ha sido un logro no del 100 por ciento, pero ya para empezar. Si sé instalar 
el riego por goteo, puedo luego ampliar yo mismo”. Otra comunaria opina lo mismo: “la 
gente ya sabe cómo hacer el goteo los que tienen más y han ido aumentado más 
grande”. 

 En Bañado del Rosario también destacan que con la capacitación pueden ampliar el 
riego por cuenta propia: “Yo, con mi plata he ampliado. El proyecto es de mucha ayuda, 
uno puede implementar y luego ampliar. Nos hemos capacitado”. Entre las ventajas 
mencionan “Con el goteo no hay erosión, no se lleva la tierra. Hace también la 
fertilización con fertilizante soluble”. Una de los problemas que recalcan es: “Tenemos 
canal de riego del rio; viene de la represa; para riego sirve, para tomar no. Está 
contaminado por los de Comarapa, de la laguna pasa directo al río; contaminan la 
laguna, la represa”. Si bien usan el agua para riego, la contaminación orgánica (fecal) 
puede afectar también la calidad de sus cultivos. 

IOE.1. Al finalizar el proyecto, 200 hectáreas de terreno de utilidad social incorporan mejoras
 que contribuyen a reducir la vulnerabilidad ambiental del sistema socio productivo del    
municipio de Saipina. 
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 En Montegrande, de 21 beneficiarias y beneficiarios, 20 han instalado parcelas de 
fruticultura, de estas 14 son para uva, un cultivo que requiere una elevada inversión de 
40 a 50 mil dólares americanos por hectárea. El riego instalado para este cultivo alcanza 
para 1/3 a 1,3 has; para las inversiones, aparte del riego, es necesario contar con acceso 
a capital propio o crédito.  

 En cambio, en comunidades como Oconi, Chacarilla y Pie de la Cuesta cuyo acceso a 
agua es limitado, una parte de los sistemas sirve para regar huertas familiares (en total 
14) en superficies de 100 a 225m2 para el autoconsumo, ya que no se generan muchos 
excedentes. 

La participación de las mujeres llega al 39%, en algunas comunidades como Oconi, Chacarilla, 
S. Rafael y Canal su participación es mayor, en cambio en Montegrande, Chilón y Pie de la 
Cuesta queda por debajo del promedio. De ellas, el 55% accedió a una superficie regada por 
debajo del promedio (0,35 ha), en comparación con el 48% de los hombres.  

Las diferencias de superficie son mayores entre comunidades que por sexo. 4 de las 9 
comunidades donde se instaló riego tienen menos del 38% con una superficie menor al 
promedio y en las otras 5 comunidades esto corresponde por lo menos al 56% de los casos; en 
El Canal fue del 80%, en Oconi y Bañado del Rosario fue el 66%. Las diferencias están 
relacionadas con la capacidad de aporte de la contraparte del 35% sobre el total del monto 
invertido y señalan claramente que, en San Rafael, Montegrande y Chilón, las beneficiarias y 
los beneficiarios tienen mayor acceso a recursos financieros. 

El 100% de familias entrevistadas que han recibido apoyo para la implementación de sistemas 
de riego por goteo se mostraron satisfechas con las inversiones13. Mencionaron como ventajas: 
(i) ahorra de tiempo de riego, (ii) ahorra y facilita el suministro de fertilizantes, (iii) ahorra agua 
para riego con un suministro más eficiente, (iv) cuida el suelo, (v) facilita el trabajo de regar y lo 
realizan también las mujeres14.  

La capacitación prestada por el proyecto, ha contribuido a que las beneficiarias y los 
beneficiarios reconocen esta mejora como útil y consideran ampliarla en el futuro (vea cap. 6) 

El riego por goteo no es una tecnología nueva en el municipio; proyectos del gobierno como el 
PAR (Proyecto de Alianzas Rurales) también invierten en el rubro bajo condiciones similares a 
los de ICO. En comunidades donde entró tanto el PAR como el proyecto de ICO, las 
beneficiarias y los beneficiarios destacan la agilidad y el cumplimiento por parte de ICO en 
comparación con el proyecto público. En Bañado del Rosario, la experiencia con el PAR fue 
más complicada porque requerían personería jurídica para acceder al proyecto, una lista 
cerrada de personas beneficiarias y realizar las compras; hubo mucho retraso, por lo cual varias 
personas se desanimaron, pero no podían cambiar la lista. En cambio, con ICO, una vez 
abonado el 50% de la contraparte que correspondía a cada beneficiario, se avanzó rápido.  

2. Forestación 

La forestación apoyada por el proyecto de gestión ambiental, al igual que el proyecto de 
forestación del GAM con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) que 
se realiza en 5 comunidades (Chacarilla, Oconi, Pie de la Cuesta, Torrecilla y Lanza Lanzar), 
apoyó la forestación en predios familiares. En el caso del proyecto con ICO fue en las canapas 
cerradas con alambre, mejorando así la reforestación de áreas de monte que son aprovechadas 
para el ganado donde se alcanzó 37,5 ha en total, incluyendo la superficie reforestada en el 
área de recarga hídrica de Torrecillas del municipio de Comarapa, con incidencia directa sobre 
la cuenca que une a los dos municipios.   

 
13 Las entrevistas corresponden parcialmente a la evaluación intermedia. 

14 Antes lo hacían mayormente los hombres porque implicaba muchas veces trabajar de noche y era 
trabajo pesado porque había que abrir y cerrar los surcos para conducir el agua por la parcela. 
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En el caso del proyecto de la alcaldía, las familias participantes debían plantar 400 árboles de 
especies nativas a cambio recibían 112 plantas frutales; con la instalación de riego por goteo, 
las pequeñas plantaciones frutales pueden volverse altamente productivas. 

La forestación bajo la modalidad del proyecto es complementaria a la clausura de áreas de 
monte para ganadería, aportando a mejorar su capacidad de carga, la calidad de forraje de 
ramoneo y a disminuir la erosión.  

Canapas 

En el contexto del Municipio de Saipina, el manejo de pasturas y, especialmente de pastos 
sembrados, son prácticas muy poco difundidas. Para las 4.000 cabezas de ganado bovino sólo 
existen 387 ha. de pastura, de esas 14 ha. con pasto sembrado. El sistema tradicional es la 
ganadería de monte donde el ganado recibe casi ningún cuidado; en Saipina se usan más de 
3.200 ha. de monte para este fin. En el sistema tradicional, la dedicación de tiempo para el 
manejo del ganado es muy reducida, sirve a las familias como una caja de ahorro; la venta del 
ganado es ocasional para cubrir necesidades de liquidez. 

La medida que ha sido más aprovechada es el alambrado de áreas de pastoreo que es bpasica 
para regular el pastoreo en el monte, imprescindible para cualquier otra práctica como el 
sembrado de pastos. La implementación de las pasturas aún no ha mostrado resultados en 
todas las comunidades porque muchos beneficiarios y beneficiarias recién están sembrando. 
En Oconi han tenido dificultades: “A mí no me ha salido bien. La lluvia no ha sido suficiente; el 
pasto ha nacido un 50%, el otro 50% no ha nacido. He hecho la prueba en almácigo” 
(beneficiaria de Oconi). Otro beneficiario considera: “En terrenos de estancia sin riego, la 
humedad no es suficiente. En un terreno a riego se puede. Nuestros terrenos son pequeños y 
los priorizamos para cultivos, papa y otros. No tenemos para sembrar pasto. En el monte no da. 
Cuando llega la sequía se seca todo”. En Chacarilla han tenido buenos resultados en terrenos 
que reciben riego: “….los pastos, ha dado resultado. A algunos por la sequía no ha dado, los 
que teníamos una lagunita hemos podido. Ha sido muy buen beneficio. El pasto una vez que 
se prendió, vuelve; ha vuelto a dar el pasto, resiste”. 

En Oconi ven como una necesidad pendiente para mejorar la ganadería el acceso del ganado 
a agua: “la mayoría de la población ha considerado con el tema de agua había que trabajar, con 
lo que son los atajados. Con eso podemos solventar los pequeños ganados que tenemos”. En 
el proyecto se incluyó la instalación de bebederos para mejorar el suministro de agua en la 
temporada seca, pero se alcanzó sólo al 18% de las beneficiarias y beneficiarios que cuentan 
con acceso a una fuente de agua. 

Todavía no se puede medir los cambios a más largo plazo en la ganadería por las clausuras y 
el pasto sembrado porque su consolidación toma más tiempo. En las comunidades consideran 
que es una mejora, pero que depende también de la presencia de un atajado en la canapa y 
para regar temporalmente el pasto, sino el resultado puede ser muy limitado. 

Valoración:  

Entre riego (46,1 ha), forestación (37,5 ha) y siembra de pasto (57,6 ha+ 2,3 ha alfa alfa) y 93,5 
ha con alambrados, se han implementado mejoras en 237 ha, 19% más de lo previsto. A esto 
se suman 1.906 ha de monte con clausura dividiendo potreros; con un manejo adecuado de los 
potreros divididos, se puede lograr en algunos años una recuperación significativa de la flora 
natural, incluyendo pastos nativos que mejora la oferta de forraje para el ganado. Desde la 
experiencia de beneficiarios y beneficiarios es importante contar además con atajados en los 
potreros, ya que el ganado requiere también acceso a agua en la temporada seca.  

El riego con la tecnología de riego por goteo abre alternativas para incluir nuevos cultivos en los 
sistemas productivos, especialmente la fruticultura. En comunidades con reducido acceso a 
agua, ha permitido asegurar la producción tanto para el autoconsumo como para generar 
excedentes. La tecnología reduce la erosión en comparación con el riego tradicional por surcos 
y el requerimiento de tiempo, además de facilitar el manejo del riego, un aspecto valorado por 
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las mujeres que no participaban en el manejo del riego tradicional por ser un trabajo pesado.  

La capacitación que ha acompañado la implementación del riego es una base para que las 
familias, en el futuro, puedan ampliar los sistemas con recursos propios. Con el éxito de la nueva 
tecnología, se puede esperar que más familias buscarán ampliar el riego tecnificado con 
recursos propios o en el marco de proyectos públicos. 

La implementación de CANAPAS es valorado por beneficiarias y beneficiarios como una 
alternativa para mejorar la producción ganadera y asegurarla tanto con la siembra de pastos 
como con el manejo de potreros en el monte. Los resultados requieren todavía seguimiento 
para comparar la sostenibilidad del nuevo sistema de manejo con el manejo tradicional. 

En promedio, las mejoras han llegado a un 52% de mujeres que han accedido a riego y a 
canapas; no se ha logrado la participación prevista en los sistemas de riego, pero sí un buen 
acercamiento. Esto se debe también a la dificultad de encontrar beneficiarios y beneficiarias 
con capacidad para aportar los recursos de la contraparte del 35% de la inversión.  

5.2 Reducción del periodo de escasez de agua 

Hasta el final del proyecto, 275 familias se han beneficiado con una reducción de la temporada 
de escasez de agua, un 7% más del número previsto. Las medidas han llegado a 499 hombres 
(70% de lo previsto) y 522 mujeres (73% de lo previsto).  

i. OAA Chilón 

Las medidas del proyecto han aportado a mejorar la infraestructura de captura y conducción del 
agua para consumo en dos sistemas de agua; en los proyectos de mejora han participado 
activamente las familias beneficiarias. En Chilón valoran muy positivamente los resultados:” 
Ahora tenemos dos puntos de abastecimiento, un pozo perforado y el otro es lo que trabajó 
ICO, nos devolvió las ganas”. El proyecto ha aportado a que las familias tengan un 
abastecimiento regular, sin la reducción del abastecimiento de años anteriores: “Hoy hemos 
vuelto a los 15 cubos mensuales por familia para consumo”.  

En Chilón, donde la organización del Comité de Agua ha vivido una serie de conflictos y 
debilitamiento, según la directiva, el proyecto ha aportado a “ordenar la casa. La reforma de los 
estatutos ha sido fundamental para nosotros, para nuestro manejo económico, ha sido un gran 
beneficio”. Por razones de la pandemia, se ha retrasado el trámite para su personería jurídica 
que la organización busca encarar: “En la anterior gestión ha sido aprobado el nuevo estatuto 
por la asamblea. Estamos peregrinando para el trámite de la personería jurídica”. Para el comité 
que tiene casi 200 socios, este paso es importante porque es un requisito para que puedan abrir 
una cuenta bancaria o gestionar proyectos con financiamiento público y, así, seguir mejorando 
su funcionamiento y la infraestructura.  

Todavía no han solucionado la situación financiera de la OAA para asegurar el mantenimiento 
del sistema: “Nosotros tenemos 200 socios que pagan 23 bs. Al mes. Casi todo se va en gastos 
operativos, casi no tenemos ahorro”. 

Hacia futuro, el buen funcionamiento del sistema y el abastecimiento regular dependerán de la 
capacidad organizativa y técnica de la OAA, de la transparencia del manejo financiero y de la 
capacidad de generar ingresos con tarifas adecuadas y diferenciadas según consumo. Con el 
proyecto se lograron avances importantes, pero la misma organización debe seguir mejorando 
para lograr sus metas. 

  

IOE.2 
Al finalizar el proyecto, 219 familias reducen un 50% el periodo de escasez de agua para
 consumo humano, aplicando medidas para su uso eficiente. En total 709 hombres y 716
 mujeres mejoran la continuidad y calidad del abastecimiento de agua. 
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ii. Oconi 

La OAA en Oconi lleva agua a 35 de las 36 familias de la comunidad que pagan 10 Bs. 
mensuales para el servicio. Es una organización mucho más pequeña que en Chilón; esto 
facilita el funcionamiento de la organización. El principal problema en la comunidad es la 
escasez de la fuente de agua que se agudizaba por una infraestructura de transporte en canal 
abierto, generando pérdidas. Con el proyecto se ha logrado que también en época seca, el agua 
llega a través de la tubería, asegurando el abastecimiento. 

En Oconi se entregaron el estatuto y reglamento al Comité de Agua; ellos tuvieron la expectativa 
que el proyecto ayudase en la tramitación de la personería jurídica, aunque no lo contemplaba; 
hasta la evaluación no aprobaron los estatutos formalmente. Reconocen que hubo dificultades 
de coordinación: “Se tenía que aprobar en presencia de todos los socios, pero no se hizo. En 
una ocasión teníamos que hacer, pero no llegó el ingeniero. Han asignado a dos personas a 
cargo de socializar. El día de la reunión nadie ha venido, hubo fiesta”. Actualmente han parado 
la iniciativa, sin tener claridad cómo van a seguir. 

En comunidades como Oconi y Chacarilla donde el abastecimiento con agua para consumo 
humano es limitado y las fuentes no abastecen todo el año, la instalación de tanques fue una 
medida altamente valorada porque antes tenían que buscar agua en lugares alejados y llevarla 
hasta la comunidad, además de compartir las fuentes con el ganado con la consecuencia de 
consumir agua contaminada que causaba enfermedades. En Chacarilla, un beneficiario 
comenta: “Nosotros nos hemos beneficiado con la cosecha de agua, es lo más importante, 
había poca agua, de vertiente, eso tomaba el ganado. El agua llegaba muy sucia, ahora con el 
apoyo de ICO la cosecha de agua ha sido importante, tenemos canaleta, atajado ahí 
almacenamos”. En Oconi consideran que, aunque tengan agua por cañerías “les falta agua por 
eso es tan importante la cosecha de agua”, pero reconocen también que “algunos gastan más 
y luego les falta”. Si bien los tanques debían servir tanto para consumo humano como para 
regar huertas familiares, no alcanzan para ambos propósitos: “Los tanques son de 3.000 litros; 
no alcanza para regar una huerta. Se va el agua todita”.  

 

Valoración:  

El proyecto ha generado un aporte significativo para mejorar el abastecimiento de agua para 
consumo humano. La medida principal fue el mejoramiento de la infraestructura de dos sistemas 
de agua, complementado con la instalación de tanques de agua en comunidades con escasez 
de fuentes. Con ello ha mejorado la calidad de vida de las familias beneficiarias, incluyendo su 
salud. 

El fortalecimiento organizativo de las OAA ha implicado un proceso de reflexión y, en el caso 
de Chilón, de reactivación y reconciliación al interior de la organización.  

Con ello ha mejorado el funcionamiento de ambas OAA (indicador 3.1), sobre todo sus 
capacidades de operación, de ejecución, de relacionamiento y adaptación. El fortalecimiento 
logrado y las capacidades generadas, son importantes para encarar gestiones futuras y 
asegurar la calidad y oportunidad de los servicios que prestan 

En el aspecto de género, si bien Oconi mejoró, la OAA Chilón redujo considerablemente en esta 
variable que se refleja también en que sólo una mujer es miembro de la directiva. Si bien, la 
participación de mujeres fue parte de la revisión/formulación de los estatutos, en Chilón no ha 
resultado en un cambio, faltando una reflexión más profunda. 

En ambas organizaciones es necesario dar seguimiento y solucionar temas pendientes como 
la adecuación de las tarifas a los costos reales de funcionamiento y mantenimiento de los 
sistemas, el cambio en las familias hacia un uso más consciente del agua y la obtención de la 
personería jurídica. Los avances logrados se constituyen en la base para encarar estos 
desafíos. 

La instalación de tanques en contextos de escasez de agua, es acertada al generar un alto 
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impacto en la calidad de vida de familias que con anterioridad pasaban grandes dificultades 
para acceder y obtener agua de calidad aceptable.  

5.3 Empoderamiento de mujeres 

 
 

Comparando los valores de las variables que componen el índice de empoderamiento de la LB 
con la medición final, se puede apreciar cambios importantes: 

Tabla 10: Valores finales de componentes del índice de empoderamiento 

Variable Valor LB Valor final Variación 
Diferencia al 

valor 
óptimo 

Participación en espacios 
municipales de toma de 
decisión 

17% 35% 19 15 

Participación en dirigencias 
comunales 

19% 35% 17 15 

Valoración de su desempeño de 
cargos directivos en sus 
organizaciones 

49% 53% 12 47 

Conocimiento de derechos 
ambientales  

22% 39% 17 61 

Ausencia de problemas de 
conciliación de la jornada 
laboral con sus parejas para 
poder participar en espacios de 
representación 

59% 

 

 

80% 40 20 

Promedio 33,2 48,4 21 31,6 

 

El proyecto ha aportado a la variación positiva de cada una de las variables del índice que 
oscila entre el 12% en la valoración del desempeño hasta 21% en la ausencia de problemas 
para conciliar la jornada laboral con sus parejas. La diferencia al valor óptima de las variables 
se ha reducido de 46,8 puntos a 31,6.  

Comparando la valoración del desempeño en cargos directivos, con el alcanzado por los 
hombres, se denota una diferencia del 19% a favor de las mujeres, mostrando un cambio 
significativo en el posicionamiento de mujeres como lideresas en sus organizaciones. 

La variable relacionada al ámbito familiar revela el mayor cambio positivo que se puede atribuir 
en gran medida a la estrategia de género del proyecto, en especial: la capacitación de 

IOE.3. Al finalizar el proyecto, aumenta de 34 a 52 el índice de empoderamiento de las muje
res considerando los siguientes elementos:  

• Participación en espacios municipales de toma de decisión 16% (valor máximo 50%)  

• Participación en dirigencias comunales 18% (valor máximo 50%)  

• Valoración de su desempeño de cargos directivos en sus organizaciones 41% (valor 
máximo 100%)  

• Conocimiento de derechos ambientales 22% (valor máximo 100%)  

• Ausencia de problemas de conciliación de la jornada laboral con sus parejas para poder 
participar en espacios de representación 40% (Valor máximo 100%)  
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lideresas, el fortalecimiento organizativo con enfoque de género y las 
capacitaciones/reflexiones en talleres comunales, además de motivar la participación de 
mujeres en todos los espacios. Esto incluye los colegios, donde la participación y el nivel de 
conciencia y acción de las alumnas es claramente mayor que de los alumnos. 

En los diferentes espacios de reuniones durante la evaluación: comunidades, gobierno 
municipal, clubes de madres, colegios, se ha constatado cómo el proyecto ha generado estos 
cambios: 

• El curso de lideresas ha aportado a la generación de conocimientos sobre la gestión municipal 
y el control social: “En el curso de mujeres lo más importante ha sido cómo hacer el seguimiento 
a las alcaldías, cómo controlar los recursos. Cómo hacen los alcaldes para hacer escapar el 
dinero, estuvo bien” (lideresa Oconi). 

• Debido a la pandemia, el curso se llevó a las comunidades donde ya no se capacitó a grupos 
separados: “hemos hecho los cursos aquí en Chararilla, éramos 3 mujeres y 4 hombres. Se 
aprende la parte legal, la parte orgánica, se habla de derechos y deberes, derecho del agua, 
no contaminar” (lideresa Chacarilla). 

• Se ha generado conciencia sobre la importancia de la participación equitativa de las mujeres 
en espacios de toma de decisiones: “En la directiva somos 6. Ahora somos dos mujeres, 
presidente, vicepresidente.” (presidenta OTB Oconi).  

• Las capacidades de mujeres como dirigentes son reconocidas también por los hombres: “Ahora 
la mujer va a venir, hemos aprendido que ellas manejan la parte económica, es una estrategia, 
ellas son las decisivas, nosotros somos más débiles” (dirigente sindicato Chacarilla). También 
considera que la formación y el ejercicio del liderazgo femenino aún está en camino: “El tema 
de líderes no será cambiado de golpe, pero se encamina, va guiando, compartiendo con los 
demás”. Hasta ahora sólo hay una mujer en la directiva comunal con un total de 6 cargos. 

• En las comunidades se ha avanzado en la reflexión sobre roles de género, reconociendo que 
las mujeres llevan la mayor carga del trabajo doméstico, pero los cambios prácticos todavía 
son reducidos: “Hablando de la familia, ambos padres como pareja deben ayudar en la casa, 
hemos pasado eso, dentro de la familia como ayudar, como compartir, cocinar, asear, hay 
mucho trabajo de la mujer en la casa, sola no alcanza; (el hombre) siempre tiene que ayudarle, 
nos ha explicado mucho de esto, yo veo que la mayoría no ayuda nada en la casa (Chacarilla)”. 

• En el club de madres de San Rafael, las mujeres aún ven poco avance en una repartición más 
equitativo del trabajo doméstico: “No creo que lo hagan en la casa, pero ahora es menos (el 
machismo), hay más consideración a las mujeres, no las matonean tanto, antes igual la mujer 
trabajaba y después en la casa también, el hombre se echaba ahora ya no es tan machista y 
algunos consideran; pero mayormente el hombre llega a descansar y la mujer no para. Las 
nuevas generaciones un poco han mejorado”. 

• A las mujeres en función de autoridad, las capacitaciones han aportado a conocer mejor temas 
relacionados a su cargo: “ICO hizo talleres sobre mujeres líderes, gestión municipal, es una 
ayuda para personas que entran para que se integren. La concejala saliente reflexiona también 
sobre las dificultades que tuvo que enfrentar al asumir el cargo: “No es fácil ser autoridad, dejar 
la familia para ser autoridad, es dejar a un lado la familia.  cuesta mucho al principio porque la 
familia no está acostumbrada a no vernos en casa”. Su experiencia muestra que en la esfera 
familiar una mujer que asume responsabilidades en el ámbito político sigue siendo una 
excepción y un desafío, a pesar de los cambios logrados. 

• La secretaría general de la alcaldía y una concejala entrante apuestan por los proyectos 
productivos con mujeres para que avance la equidad de género: “En la Recta hay mujeres 
emprendedoras que se dedican a preparar alimentos, eso ayuda al empoderamiento de las 
mujeres; así también se puede hacer otro proyecto con las Bartolinas, depende lo que quieren 
hacer”.  “Un proyecto de mujeres que se pueda conformar para que puede ser manejado por la 
mujer, no solamente las Bartolinas. Las mujeres nos podemos adaptar; tenemos que participar 
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en cualquier proyecto. Pero me gustaría un proyecto sólo de mujeres” (concejala entrante de 
oposición)15. 

Los testimonios dan cuenta del avance del empoderamiento de mujeres, pero también de los 
desafíos que aún enfrentan, sobre todo para desempeñar funciones de liderazgo. Si bien se 
denota un avance importante sobre todo en el reconocimiento del liderazgo de mujeres y en la 
conciliación familiar, sigue habiendo barreras, sobre todo en la distribución más equitativa del 
trabajo doméstico. Para los hombres, el cambio consiste generalmente en “ayudarlas”, pero aún 
lejos de asumir responsabilidades “mita mita”, algo que parece más claro en la participación de 
mujeres en espacios de toma de decisiones: “ICO nos ha dado la lección de cómo ayudar en la 
casa, yo siempre ayudo, una mujer sola no alcanza. Es un sacrificio, lamentablemente no está 
pudiendo y hay que ayudarles, yo les digo a todos, a las reuniones tenemos que ir ambos, tienen 
derecho, tienen que participar las mujeres, no podemos discriminar a las mujeres, debe ser mita 
mita”.  

Estos procesos demandan un acompañamiento continuado de parte de ICO para identificar 
con las familias y las organizaciones comunales los campos de cambio, planificar las acciones 
y diseñar estrategias de continuidad. Un rol clave tanto en las reflexiones a nivel familiar como 
comunal tienen las y los líderes como orientadores y facilitadores. 

Valoración:  

El objetivo ha sido alcanzado en un 93% que se puede calificar como es más que logrado, 
tomando en cuenta las dificultades por la pandemia para cumplir con las actividades de 
capacitación y acompañamiento.  

Al revisar las variables del índice en detalle, no se encuentra alguna que haga referencia directa 
a la jornada laboral general de las mujeres. Sin embargo, en las reuniones con mujeres se ha 
constatado que la falta de tiempo es una constante en su vida porque en los sistemas de 
producción cada vez más intensivos, muchas mujeres asumen jornadas completas en la 
producción, como agricultoras o jornaleras; como se ha visto, la repartición de 
responsabilidades del trabajo doméstico no está solucionada y la preparación para asumir 
mayor liderazgo o asumir cargos, demanda otro tiempo.  

En un contexto como el Municipio de Saipina, donde mujeres y hombres cumplen jornadas 
similares en la producción agropecuaria, la reducción de la carga laboral por trabajo doméstico 
es crucial, para que las mujeres puedan tener mayor tiempo para la participación en sus 
organizaciones sociales y espacios de toma de decisiones. En caso contrario, si bien se puede 
observar avances en estas variables, los mismos pueden implicar que las mujeres deben asumir 
jornadas más largas aún.  A la pregunta cómo logran responder a tantas labores, una mujer en 
San Rafael contesta: “La mujer es más trabajadora, más activa más creativa, hace su trabajo y 
saca tiempo para más trabajos”.  

5.4 Incremento del presupuesto municipal para la gestión ambiental 

La medición del indicador al final del proyecto, se da en un momento marcado por dos 
circunstancias: (i) las medidas para contener la pandemia de la COVID-19 en Bolivia han 
iniciado en marzo de 2020, continúan hasta el momento de la evaluación final y es seguro que 
seguirán de alguna forma hasta el próximo año. En consecuencia, los gobiernos municipales 
en Bolivia, por un lado, perciben menos ingresos a través del Gobierno Central y, por otro lado, 

 
15 El nuevo concejo municipal está compuesto por 4 mujeres y un varón. Dos concejalas pertenecen a la 
oposición, otras dos al MAS. 

IOE.4. 
Al finalizar el proyecto, el municipio de Saipina incrementa del 1% al 3% el presupuesto 
destinado para la gestión ambiental. 
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deben asumir gastos adicionales en el sector salud. Esto lleva a una reducción del presupuesto 
municipal y a la necesidad de reasignar recursos en favor del sector salud. La segunda 
circunstancia se refiere al cambio de la gestión de los gobiernos sub nacionales, luego de seis 
años sin elecciones por los problemas políticos desatados en 2019 y la pandemia que llevaron 
a postergar las elecciones a marzo de 2021. En el momento de la evaluación final, las 
autoridades electas estaban esperando asumir sus cargos. Ambos contextos conllevan a la 
necesidad de un ajuste presupuestario en la gestión 202. Por ello, los datos de 2021, si bien 
pueden servir de referencia, probablemente sufrirán todavía cambios considerables en el 
transcurso del año. 

La tabla 11 muestra el presupuesto municipal en las gestiones 2019, 2020 y el presupuesto 
inicial para la gestión 2021. 

Tabla 11: Presupuestos municipales para medio ambiente, 2019 a 2021 

  2020 2021 

Descripción Presupuesto  Presupuesto 

Prevención de desastres 7.000 7.000 

Asistencia de desastres 50.000 50.000 

Des. Agropecuario 78.324 60.320 

Convenio PASOC sector productivo 25.000 25.000 

Vivero municipal 111.143 113.831 

Apoyo laboratorio de suelos 60.600 52.495 

Conservación cuenca Río Comarapa 20.000 20.000 

Apoyo cuencas Saipina 130.000 172.166 

Asistencia técnica  integral, sistemas de riego por goteo  5.187 

Microriego por goteo 0 32582,13 

Recojo de basura Chilón 7.000 7.000 

Recojo basura Saipina, S. Rafael, S. José de Tjara 110.000 75.000 

Presupuesto total 10.076.982 8.316.243 

Presupuesto Medio Ambiente y producción sostenible 602.067 566.539 

porcentaje M.A., producc. Sostenible 6% 7% 

 

Valoración: 

A pesar de las circunstancias adversas, el POA 2021 muestra un 7% del presupuesto para 
gastos en medioambiente y producción sostenible que está un 100% por encima de la meta. 

Revisando los presupuestos finales de las anteriores gestiones, se puede observar que suelen 
contar con un aumento significativo de asignaciones del Tesoro General de la Nación para 
proyectos específicos en el sector productivo, en algunos casos de producción sostenible. 
Muchos de estos recursos están destinados a proyectos de riego-micro riego tecnificado, en el 
marco de programas nacionales como “Mi Riego” o “Mi agua”. Un aspecto que recibe poco 
financiamiento es la asistencia técnica en riego, a pesar de su importancia para generar las 
capacidades en productoras y productores para la implementación y el manejo de los sistemas. 

Es destacable que la asignación presupuestaria para el manejo de cuencas en el municipio ha 
crecido en las tres gestiones consecutivas, aunque con sumas modestas. Sin embargo, muestra 
una tendencia de creciente preocupación por el estado de las cuencas y la necesidad de un 
manejo integral. 
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6 Impactos en las transversales desde las estrategias del proyecto  

En los anteriores capítulos de análisis de resultados e impactos, se ha hecho referencia a las 
transversales del proyecto, en la medida de su relación con los indicadores de resultados y del 
objetivo específico. En este capítulo se abordan impactos encontrados en los temas 
transversales, en la medida que no fueron tocados anteriormente.  

Se entiende que los impactos en temas transversales están relacionados a las estrategias de 
implementación del proyecto.  

6.1 La lógica de intervención de las estrategias del proyecto y los temas 
transversales 

La imagen 1 muestra la lógica del proyecto y sus intervenciones en conjunto. La presentación 
de la lógica de intervención facilita la contextualización del análisis de estrategias en los 
siguientes sub capítulos.  

Los círculos amarillos representan las estrategias, los cuadrados redondeados en verde las 
estrategias específicas de la transversal de género y los rectangulares celestes las actividades 
principales. Se puede constatar que cada estrategia del proyecto cuenta también con al menos 
una estrategia de equidad de género. La cercanía de las actividades a una estrategia general 
y/o de género expresa su aporte a la misma16.  

Imagen 1: Lógica del proyecto e intervenciones17 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la propuesta del proyecto Gobernanza Ambiental Participativa en el 
Municipio de Saipina (ICO 2018) 

 

 
16 Este capítulo fue adaptado del informe de evaluación intermedia.  

17 La imagen se encuentra en formato ampliado en el anexo. 
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En proyecto ha buscado fortalecer la gestión y gobernanza ambiental en Saipina a través de 6 
estrategias (eclipses amarillas): (i) a nivel individual a través de la construcción de capacidades 
individuales, especialmente los cursos modulares con enfoque en equidad de género; (ii) a nivel 
familiar a través de la implementación de modelos y medidas para mejorar la gestión ambiental 
con riego, canapasy forestación, considerando la participación protagónica de las mujeres; (iii) 
a nivel comunal con el fortalecimiento organizaciones comunales ambientales, incluyendo 
talleres identificación de problemas ambientales; (iv) a nivel municipal con la construcción de 
consensos y herramientas de planificación, que incluyen la elaboración participativa del Plan de 
Gestión Ambiental Municipal e instrumentos para coadyuvar el monitoreo ambiental e iniciar un 
sistema de alerta temprana municipal y (v) la generación y consolidación de espacios para la 
gobernanza ambiental con participación protagónica de mujeres através de sus organizaciones. 
(vi) La sensibilización de la población sobre derechos ambientales y políticos está relacionado 
a actividades de sensibilización en las comunidades de intervención del proyecto, además a las 
campañas comunicacionales a través de diferentes medios usando spots, programas radiales, 
diversos impresos y redes sociales, que debían servir para respaldar las estrategias y llegar a 
la población en conjunto con mensajes de sensibilización y concientización.  

En la lógica del proyecto, la formación de capacidades individuales fue la base para los procesos 
de cambio en la gestión ambiental y la equidad de género fomentando el ejercicio de derechos 
ciudadanos, específicamente ambientales.  

El fortalecimiento de las organizaciones comunales fue la estrategia central para que el ejercicio 
individual de los derechos pueda plasmarse en un contexto organizacional. Para ello, la 
formación de líderes y lideresas debía aportar a lograr una mayor consideración de la equidad 
de género en las organizaciones y a la concientización sobre la gestión ambiental.  

En el marco del proyecto, las medidas de mejora han sido principalmente productivas y, por lo 
tanto, de nivel familiar. Estas medidas no estaban directamente vinculadas con la gestión 
ambiental comunal; esta relación se dio más en las comunidades donde se ha fortalecido 
además los sistemas de agua potable.  

La elaboración participativa del PGA municipal fue el elemento estratégico central donde 
confluían líderes y lideresas capacitadas, comunidades con sus propios análisis y un gobierno 
municipal fortalecido en temas ambientales. 

Otro elemento de vinculación han sido los centros de acopio de envases de agroquímicos a 
nivel comunal y municipal, como parte de una misma cadena de gestión de manejo adecuado 
de los envases.  

Otra estrategia complementaria a la gestión ambiental comunal y municipal son las 
capacitaciones y propuestas ambientales trabajadas con colegios, sobre todo en aquellas 
unidades educativas que tienen una vinculación directa con las comunidades a través de las 
juntas de padres de familia y alumnas y alumnos que pertenecen a familias agricultoras como 
en Chilón y S. Rafael. 

A nivel municipal, se buscaba fortalecer las capacidades institucionales con la base de datos 
Geodata para el monitoreo ambiental, varios estudios y la instalación de estaciones 
meteorológicas para iniciar un sistema municipal de alerta temprana, vinculado al sistema 
departamental. 

Los estudios e investigaciones que ha generado el proyecto, en alianza con otros actores, 
debían servir como insumos directos a la construcción del PGA municipal, fortalecer la gestión 
municipal y, al mismo tiempo, alimentar las propuestas comunales. Especialmente la 
experimentación a nivel de parcelas con productos alternativos al uso de agroquímicos, vincula 
la generación de  conocimiento en el proyecto con una problemática ambiental central de los 
sistemas productivos. 

La generación de capacidades individuales y la sensibilización sobre derechos ambientales 
debían servir para reforzar las estrategias de fortalecimiento organizativo (con equidad de 
género), modelos productivos y de gestión de recursos naturales (sostenibles) para mejorar la 
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gestión ambiental, la construcción del Plan Municipal de Gestión Ambiental (PGA), además la 
institucionalización de espacios de gestión ambiental multiactor (con equidad de género).  

Las lideresas y los líderes formados en el curso en gestión ambiental eran claves para generar 
nexos entre el nuevo conocimiento ambiental productivo con las prácticas en las comunidades, 
Asimismo, las y los promotores en manejo de los envases de los agroquímicos, debían cumplir 
una función central para promover el manejo adecuado de los envases y buenas prácticas en 
el uso y la aplicación de agroquímicos.  

La relación enrte las 6 transversales y las estrategias del proyecto se destaca a continuación; 
las menciones no son excluyentes, pero indican las relaciones sobresalientes:  

 Fortalecimiento organizativo: Es abordado en “fortalecimiento de las organizaciones 
comunales”, “Generación y consolidación de espacios para la gobernanza ambiental” y 
“construcción de herramientas de planificación”; implica tanto el fortalecimiento de 
organizaciones sociales (comunales, de mujeres, OAA) como de organizaciones 
públicas (GAM) 

 Capacidades: El fortalecimiento y la geenración de capacidades forman parte de todas 
las estrategias, con mayor énfasis en “Construcción de capacidades individuales” y 
“fortalecimiento de las organizaciones comunales”.  

 Género: Esta transversal está presente en todas las estrategias como se puede 
observar en la imagen. Se vincula fuertemente a la construcción de capacidades, el 
fortalecimiento de las organizaciones comunales, las mejoras para la gestión ambiental 
y los espacios para la goebrnanza ambiental. Además de transversal, forma parte de la 
mayoría de los indicadores del proyecto, dándole entre las transversales una 
importancia especial por su medición  desde diferentes perspectivas (vea en los 
capítulos 4 y 5). 

 Participación: Es una transversal que se puede observar en todas las estrategias, ya 
que en todas las acciones del proyecto se ha fomentado la participación, con especial 
énfasis en la participación de mujeres, pero también la participación ciudadana en la 
construcción de herramientas de planaificación y en los espacios de gobernanza. Todo 
el proyecto tiene, desde su propio título, un enfoque hacia la gobernanza ambiental 
participativa en los diferentes ámbitos: familias, comunidades, organizaciones de agua, 
municipio. 

 Derechos: El ejercicio de derechos en la concepción del proyecto, está estrechamente 
relacionado con la gobernanza participativa y la equidad de género que se expresa en 
el pleno ejercicio de sus derechos sociales, económicos, políticos y ambientales de las 
mujeres.    

 Sostenibilidad ambiental: Esta transversal forma parte de concepción del proyecto, ya 
que la finalidad de una buena gobernanza ambiental es lograr la sostenibilidad ambiental 
en un territorio, basada en la gestión adecuada de sus recursos. 

En los siguientes sub capítulos, con el fin de evitar repeticiones del análisis de resultados e 
impactos presentados en los capítulos 4 y 5, se destacan impactos ejemplares relacionados a 
los temas transversales, mencionando también el relacionamiento entre unos y otros. 

6.2 Equidad de género y ejercicio de derechos en las familias, organizaciones 
sociales y la participación política 

Como han mostrado los impactos del indicador IOE.1, el proyecto ha logrado importantes 
avances en el empoderamiento de las mujeres en el Municipio de Saipina que se demuestran 
tanto en la participación en las organizaciones como en el ámbito familiar donde se han 
reducido las barreras de participación.  

Si bien la línea final muestra también una reducción significativa en la barrera a la participación 
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por la jornada de trabajo, en las reuniones y entrevistas durante la evaluación final, se ha 
notado que se mantiene un desequilibrio en las responsabilidades que asumen ambos sexos 
en el trabajo del hogar, quedando una mayor carga para las mujeres. Considerando que ha 
aumentado su participación en las organizaciones y espacios de toma de decisiones y el hecho 
que muchas mujeres tienen una jornada laboral en la producción agropecuaria, esto puede 
llevar a una mayor carga de actividades. Si bien se ha encontrado un discurso en dirigentes y 
autoridades que reconocen este desequilibrio, es necesario dar mayor seguimiento a la 
distribución de responsabilidades y profundizar en la concientización de hombres sobre este 
aspecto en las comunidades. 

Se ha constatado que las mujeres en las comunidades participan activamente en la producción 
agropecuaria, muchas con jornadas similares a los hombres. En la línea final del proyecto se 
ha encontrado que las mujeres consideran en mayor grado que los hombres que el trabajo 
productivo es compartido entre ambos. Esto podría indicar que ellas ven una mayor 
participación a la que es reconocida por los hombres. Otro aspecto son las decisiones sobre el 
uso de los ingresos; ¿en qué medida las mujeres pueden destinar recursos a actividades de 
su interés? Este aspecto no ha sido abordado en la evaluación, pero puede ser de interés en 
nuevos proyectos, ya que es un buen indicador para ver la capacidad de negociación en la 
familia y la autonomía en la toma de decisiones como ejercicio de derechos . 

La capacitación en liderazgo de mujeres es una estrategia central del proyecto para lograr un 
mayor ejercicio de derechos de las mujeres y llegar a una mayor participación femenina en las 
organizaciones y en el ámbito de representación política. En Saipina, como en otros municipios, 
la presencia de mujeres en los concejos municipales ha aumentado en la última elección sub 
nacional18. En qué medida la presencia de las concejalas va a incidir en políticas favorables 
para mujeres, dependerá también de su capacidad de formular propuestas políticas y 
proyectos, además la negociación con el poder ejecutivo (alcaldes). Un acompañamiento a las 
concejalas podría apoyar a identificar proyectos concretos.  

Un factor importante para respaldar las gestiones de políticas municipales en favor de mujeres, 
son las organizaciones propias de las mujeres. En la evaluación final se ha encontrado que 
estas organizaciones todavía no se han fortalecido con una visión de participación política y 
ejercicio de derechos. La forma organizativa más común son los clubes de madres; algunas 
existen desde hace varias décadas. Son espacios importantes para que las mujeres se reúnan, 
pero sus actividades se mantienen principalmente en labores manuales. En el caso de San 
Rafael, las mujeres, en el curso de lideresas, han priorizado un proyecto de huertas ecológicas 
que podría ser un inicio para conectar temas productivo ambientales con la organización de 
mujeres.   

En el transcurso del proyecto no se pudo trabajar con la organización Bartolina Sisa por su 
poca presencia en el municipio y problemas internos. Se ha encontrado al menos dos iniciativas 
de activar grupos en San Rafael y Tahjra que podrían dar inicio a su fortalecimiento en el 
municipio. Avanzar hacia una mayor activación de las organizaciones de mujeres requiere un 
análisis participativo de sus visiones y una base de planes de acción con una orientación 
ampliada hacia temas ambientales, de género y de políticas locales.  

Si bien el tema no fue tocado explícitamente en los cursos del proyecto, por ejemplo, las mujeres 
de San Rafael hacen referencia a la presencia de violencia de género en el municipio que refleja 
la situación preocupante en todo el país. La evaluadora considera que en cualquier proyecto 
que fomenta la participación de mujeres en la sociedad y, especialmente en la formación de 
lideresas, es importante abordar este aspecto de forma transversal al constituirse en una base 

 
18 El alcalde entrante se refirió a que el número total de concejalas en el Departamento de Sta. Cruz es 
mayor que el de concejales varones.  
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sin qua non del ejercicio de los derechos de las mujeres. 

6.3 Sostenibilidad de la gestión ambiental municipal participativa 

La gobernanza ambiental participativa en el Municipio de Saipina fue el tema central del 
proyecto que está estrechamente ligado al modelo productivo agropecuario como la actividad 
económica más importante. 

Las estrategias del proyecto para lograr una gobernanza participativa y sostenible, han 
involucrado el fortalecimiento de las organizaciones comunales y de OAA ampliando sus 
conocimientos y conciencia sobre aspectos ambientales en la producción y el manejo de los 
recursos naturales. El elemento central que interesa y preocupa tanto a las comunarias y 
comunarios como a las autoridades, es el acceso al agua, tanto para consumo humano como 
para la producción. Las acciones del proyecto han contribuido a generar experiencias exitosas 
de mejorar el acceso a agua para consumo humano, tanto en cantidad como calidad y para un 
uso eficiente de agua en la producción. A través de las capacitaciones, se han generado 
competencias en productores y productoras que pueden aplicar en el futuro. A nivel 
organizativo, las OAA se han fortalecido en su funcionamiento, aunque no se ha logrado su 
formalización de funcionamiento con las personerías jurídicas. 

La implementación de los micro centros comunales y del centro municipal de recojo y 
almacenamiento de envases de agroquímicos fue, más allá de la inversión, una estrategia 
integral que ha involucrado a comunidades, colegios, autoridades y la población en conjunto a 
través de una campaña comunicacional. Los mensajes de la campaña han llegado a un amplio 
público por los medios locales de radio y televisión, donde poner en el centro un tema específico, 
ha permitido crear mensajes claros y de llegada a las personas. Si bien, el adecuado manejo 
de los envases no soluciona el problema de empleo de agroquímicos en la producción, ha 
servido para generar mayor conciencia acerca de la problemática y a movilizar a las personas. 
Al final de la gestión del GAM saliente, no se han cumplido todos los compromisos relacionados 
al recojo de los envases del centro municipal para su reciclaje. Es importante que con el nuevo 
GAM se busque dar continuidad; el manejo de los envases podría constituirse en un ejemplo 
de política ambiental práctica, basada en la participación de las familias productores y con una 
campaña masiva dirigida a toda la población. 

Los aportes del proyecto a la generación de conocimiento, información e instrumentos para el 
monitoreo ambiental y la alerta temprana, han dejado las bases para una gestión ambiental y la 
toma de decisiones apoyada en información y evidencias. Los productos de las consultorías 
realizadas son de alta calidad. Al concluir el proyecto, la aplicación y el uso de los instrumentos 
(base de datos Geodata, estaciones meteorológicas y sistema de alerta temprana municipal), 
todavía no son plenamente implementados por las personas a cargo.  

Los diagnósticos de problemas ambientales en las comunidades dan cuenta que en su 
elaboración participaron mujeres y hombres. Según los documentos revisados, no tienen mucha 
profundidad y no sirven todavía para construir agendas ambientales comunales y así fortalecer 
su gestión ambiental, buscando coherencia entre el PGA municipal y las acciones a nivel 
comunal.  

El Plan de Gestión Ambiental que debe constituirse en la base para las políticas ambientales 
del municipio, está basado en los aportes de un amplio grupo de personas que han participado 
en la cumbre ambiental, quienes previamente han elaborado diagnósticos y planes de acción a 
nivel comunal. El proceso participativo para validar el plan y lograr su aprobación, se ha visto 
truncado por la pandemia y requiere una seguimiento más allá del proyecto. 

En general, con los aportes y avances logrados durante el proyecto, el Municipio de Saipina 
dispone de una experiencia de elaboración participativa de un PGA y de instrumentos de 
información para prestar un servicio de alto impacto para las familias productoras y de 
seguimiento a la situación ambiental en el municipio. A futuro podrían servir de referencia para 
otros municipios que buscan mejorar su gestión y desarrollar una gobernanza ambiental 
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participativa. 

Se considera que los resultados logrados con las mejoras en los sistemas productivos y en el 
acceso y manejo de agua tienen una elevada sostenibilidad tanto ambiental como social porque 
las familias y organizaciones a cargo destacan su utilidad y expresan su interés y capacidad en 
mantenerlas, inclusive buscan ampliar lo logrado.  

En el ámbito de la gestión ambiental desde y con el gobierno municipal, la sostenibilidad de lo 
avanzado depende mucho de la disposición del nuevo GAM que se ha mostrado muy abierto y 
en el acompañamiento a su consolidación. 

 

6.4 Sostenibilidad de los sistemas de producción con incorporación de 
mejoras que buscan reducir la vulnerabilidad ambiental  y mejorar la 
calidad de vida de las familias 

Saipina es un municipio de alto potencial productivo, con una población enfocada en la 
producción agropecuaria; atrae a familias productoras de otras municipios que buscan 
establecerse en este territorio con rubros productivos fuertemente orientados a diferentes 
mercados nacionales. Dentro del territorio municipal se puede distinguir tres tipos de 
productoras y productores; respecto a la producción agropecuaria, entender las situaciones 
diferentes, es necesario para entender los impactos de las mejoras: 

i. Familias productoras consolidadas con acceso a tierra y capacidad de inversión que 
manejan cultivos especializados de hortalizas (tomate, pimentón, cebolla etc.) y frutales 
(uva, maracuyá, durazno). Sobre todo el rubro de frutales rquiere elevadas inversiones 
de hasta 40.000 US$ por hectárea. Tienen acceso a riego, necesario para estos cultivos. 
Generalmente tienen un alto nivel de uso de agroquímicos para asegurar la producción. 
Las comunidades con esta producción se ubican principalmente en la parte baja del 
municipio. Algunas familias manejan además áreas de ganadería de monte 
relativamente extensas. 

ii. Familias productoras en las comunidades de zonas más altas con una producción 
agrícola mixta. Sus posibilidades de producción están determinadas por el acceso a 
riego que es limitado por la escasez de fuentes de agua permanente y combinan 
pequeñas parcelas con riego, con cultivos en parcelas a secano con una sola producción 
al año. Sus capacidades de inversión son también más limitadas porque no reciben 
ingresos de cultivos más rentables. Tienen ganado bovino que manejan en el monte con 
problemas en la temporada seca por falta de forraje y agua. En estas comunidades hay 
una elevada migración de familias jóvenes que buscan mejores condiciones de vida. 

iii. Familias, generalmente migrantes de otros municipios y departamentos, que no 
disponen de tierra propia. Participan en la producción agrícola de diferente forma: trabajo 
al partir en tierras de familias que tienen mayores superficies (p.e. en las comunidades 
de Montenegro y Chilón), arriendo de tierra o como jornaleros en los cultivos intensivos 
que demandan mano de obra permanente.  

En el primer grupo, las mejoras en los sistemas productivos apoyadas por el proyecto, se ha 
constituido en una inversión complementaria a innovaciones que implementan con otras fuentes 
de financiamiento. Se puede observar que p.e. la instalación de sistemas de riego por goteo es 
una tecnología que aplican en varias parcelas, buscando mejorar sus rendimientos. Lo mismo 
se puedo ver en potreros donde se amplían los cercos y que cuentan con atajados para 
abastacer al ganado. El mayor desafío de sostenibilidad ambiental en estos sistemas 
productivos es el uso de agroquímicos que es muy intensivo, sobre todo en la producción de 
hortalizas. Las productoras y productores requieren información y prácticas alternativas de 
prevención y control de plagas y enfermedades, uso de abonos orgánicos etc. para mejorar el 
manejo de suelos, reduciendo la contaminación de los recursos naturales. 
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El segundo grupo es el que ha obtenido los mayores beneficios del proyecto en cuanto a mejorar 
su producción y, sobre todo, el acceso a agua incluyendo, en algunos casos, el acceso a agua 
para consumo humano. Las mejoras implementadas han impactado en su calidad de vida y 
reducido su vulnerabilidad productiva. Con el proyecto han podido mejorar su seguridad 
alimentaria con huertas familiares y/o ampliar su producción para el mercado con la producción 
de hortalizas, en algunos casos frutales (aunque a escala reducida). Las CANAPAS contribuyen 
a mejorar su manejo de ganado, sobre todo donde pueden acceder a agua para la temporada 
seca. Por ello, en estas comunidades una prioridad para nuevos proyectos es la apertura de 
atajados en los potreros. Entre estas familias hubo algunas con problemas para disponer de los 
recursos de contraparte que requerían para acceder a las mejoras; por ello algunas familias han 
desistido de participar en el proyecto. 

En ambos grupos, el uso de agroquímicos es un factor central que afecta al medio ambiente, a 
la salud de las productoras y productores y también de consumidores. La problemática es 
compleja e involucra a varios actores con sus propios intereses. Una mejora de la gestión de 
los agroquímicos pasa no solamente por mejores prácticas del uso y el manejo de los envases, 
requiere investigación, validación de alternativas por parte de productores y su difusión; requiere 
capacitación e información continua a las familias productoras, además de políticas públicas 
que regulen el uso a nivel municipal. Esto requiere también trabajar con las tiendas que venden 
los productos porque son los vendedores que dan una mal llamada asistencia técnica sobre el 
uso de sus productos y con la autoridad competente de registro y control, el SENASAG. En 
futuras acciones en el municipio, es necesario profundizar los avances que se han logrado en 
la temática como manejo y acopio de los envases y los primeros resultados de investigación en 
prácticas alternativas. 

El tercer grupo tuvo muy poco acceso a las mejoras apoyadas por el proyecto porque no 
disponen de tierra cultivable propio y menos aún de ganado. Al no tener tierra, son el grupo 
económicamente más vulnerable. Algunas familias que tienen relaciones estables de arriendo 
o trabajo al partir, han participado con el riego por goteo porque mejora también sus ingresos, 
aunque la inversión no queda en una parcela propia.  

En la reunión en el barrio nuevo Thajra en las afueras del centro poblado de Saipina, se ha 
abordado las perspectivas y expectativas que tienen familias sin tierra respecto a proyectos 
productivos. La población de este barrio, mujeres y hombres, trabaja sobre todo como jornaleros 
en propiedades del grupo I. Comparan su situación con otros pobladores del municipios: “Aquí 
es diferente, lo que hablamos ahora es sobre huertos familiares, abejas, porque no hay espacio, 
la gente necesita, la gente trabaja al día. Comparando con la zona alta, aquí la gente es más 
necesitada, arriba algo tienen, ganado, aunque sea muy poco. Aquí no hay”. Tienen varias 
ideas, como podrían trabajar a futuro para mejorar su situación:” Huertas familiares, se necesita 
hacer cosecha de agua de lluvia, sino el agua no va a alcanzar ….Antes, en Pampagrande, 
hemos recogido los envases de agroquímicos, se han reutilizado y han hecho tuberías para el 
agua de la comunidad. Hay que seleccionar y entregar para el reciclaje…. Nosotros queremos 
huertos familiares, también queremos que entren gallinas ponedoras, apicultura también, eso 
esperamos que aprueben”. Un grupo de mujeres tiene algunas experiencias que buscan 
ampliar: “Aquí hay mucha demanda de plantas. (Las mujeres) en su patio, con las bolsitas de 
leche, traen abono y ponen las semillas…aquí hay demanda de frutales, mango, palta”. La 
producción de plantines parece una alternativa interesante: “como sindicato se podría tener un 
vivero, tener plantines para vender, aquí tenemos un espacio, se puede poner malla de semi 
sombra.”  

En resumen, los impactos de las mejoras en la sostenibilidad y en la calidad de vida de las 
familias, depende mucho de los sistemas productivos y de la situación de las familias. En nuevas 
propuestas de proyectos, se podría ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias, 
incluyendo grupos más vulnerables, con diferentes propuestas productivas y de servicios, 
adaptados a las condiciones de los grupos. 

6.5 Integración de un enfoque ambiental en centros educativos 
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El proyecto ha trabajado con 3 unidades educativas. En el colegio Santa Catalina en la 
comunidad Chilón, durante la evaluación se ha visto con mayor claridad el funcionamiento de 
la propuesta de incluir un enfoque ambiental en la enseñanza y la práctica del colegio. Hemos 
llamado la propuesta del proyecto un “Modelo de enfoque ambiental en unidades educativas” 
porque parece una buena práctica que podría aplicarse también en proyectos posteriores y por 
otras entidades. 

Más allá de la propuesta del proyecto, fue importante que el colegio tiene una buena relación 
con la comunidad, las y los estudiantes, en su mayoría, son de familias agricultoras y las 
profesoras y los profesores tienen compromiso con la enseñanza y con las y los estudiantes. 

La estrategia ha contado con 4 elementos centrales: (i) Talleres de concientización sobre temas 
ambientales con representantes de diferentes curso; esto ha permitido identificar problemas 
ambientales y una amplia socialización de los contenidos en los cursos; las y los estudiantes 
han elaborado sobre la identificación de los problemas una propuesta ambiental que se 
compartió con otros colegios y autoridades y la comunidad. (ii) la capacitación de profesores y 
profesoras en contenidos ambientales y relacionamiento con la comunidad; esto llevó a incluir 
temas ambientales en diferentes materias y en los proyectos socio productivos. (iii) La 
implementación de prácticas en gestión ambiental con apoyo del proyecto como cosecha de 
agua, huertos, riego por goteo. (iv) Desde el colegio se ha buscado la participación de la 
comunidad a través de la sensibilización de parte de las y los estudiantes hacia sus madres y 
padres y la conexión de prácticas ambientales con intereses de la comunidad (en este caso una 
cancha de futsal con pasto y el manejo de envases de agroquímicos); esto ha permitido generar 
mayor conciencia ambiental en la comunidad y un cambio de actitudes. 

Imagen 2: Modelo de enfoque ambiental en unidades educativas 

 

Con todo, se puede generar en el futuro un círculo virtuoso donde profesores, estudiantes y las 
familias comparten el interés por mejorar la gestión ambiental en su entorno, encarando 
diferentes proyecto que unen el colegio con la comunidad.  

El ejemplo de Chilón se puede considerar como una primera experiencia que permite generar 
aprendizajes y puede ser replicada en otros contextos mejorando el “modelo”. Queda claro que 
para una aplicación exitosa que lleva a los cambios indicados en el gráfico, se requiere del 
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compromiso de profesores y estudiantes, además de la vinculación con la comunidad para que 
pueda abrirse a las propuestas ambientales generadas en el colegio. 

7. Conclusiones y recomendaciones para proyectos futuros  

Durante la evaluación se ha constatado que la gestión ambiental participativa que involucra y 
fortalece a diferentes actores dentro de un territorio, es un enfoque que aporta a generar 
cambios de conciencia, comportamiento, prácticas y políticas a nivel individual, comunal, 
organizacional y municipal. Las 6 estrategias del proyecto, junto con las 6 transversales, han 
servido para movilizar a diferentes actores en torno a la gestión ambiental (familias, 
organizaciones comunales, organizaciones de mujeres, organizaciones administradoras de 
agua, colegios, gobierno municipal). 

A pesar de la conyuntura complicada por los conflictos políticos sociales (2019) y la pandemia 
(2020), ICO ha buscado formas alternativas de ejecución de actividades que han permitido 
lograr las metas planificadas en un alto grado, aunque reduciendo la profundidad y alcance de 
las capacitaciones y de encuentros municipales. 

En el capítulo se presenta conclusiones y las recomendaciones resultantes de forma conjunta, 
ordenado por temas. En cada bloque temático se considera las transversales. 
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Gestión y gobernanza ambiental municipal 

Herramientas de gestión ambiental municipal:  

Con el cambio del GAM, se hace necesario retomar las capacitaciones para el manejo técnico 
de los instrumentos y herramientas desarrolladas. Por otro lado, es necesario arrancar el 
funcionamiento del sistema de alerta temprana, con la difusión de la información registrada en 
las estaciones y su integración al sistema departamental de estaciones meteorológicas. Sin este 
seguimiento, sobre todo en el uso de la base de datos, existe el riesgo que no sea aprovechada 
con todas las oportunidades que implica para la planificación y el monitoreo ambiental en el 
municipio. En el caso de las estaciones, la asociación de fruticultores tiene un elevado interés 
en su funcionamiento, en primer lugar, para asegurar las fuertes inversiones que hacen en la 
implementación de sus parcelas frutícolas. Sin embargo, sin poner en práctica el convenio 
tripartito, la información podría quedar para un grupo reducido de productores, sin beneficiar a 
la mayoría de familias productoras en el municipio.   

Para asegurar que las herramientas de gestión ambiental municipal (monitoreo ambiental) y de 
reducción de riesgos (sistema de alerta temprana) sean aplicadas en la gestión del nuevo 
gobierno municipal, es necesario realizar un seguimiento a los compromisos y volver a capacitar 
a funcionarios y funcionarias municipales, en caso que hubiese cambios en el personal técnico 
a cargo de la aplicación de las herramientas. 

En el caso del sistema de alerta temprana, se tiene la infraestructura y el compromiso e interés 
de la ASOVISA para hacer funcionar el sistema. Hay un registro digital de datos, hasta la 
evaluación final, aún no se habían generado alertas. El GAM saliente no firmó el convenio con 
el gobierno departamental, ni la red a nivel municipal para asegurar que las alertas lleguen a 
todas las familias productoras del municipio. Es necesario dar seguimiento para que se de 
cumplimiento al convenio tripartito firmado. 

Plan de gestión ambiental y agendas comunales: 

Por la amplitud de los objetivos y acciones identificadas, es necesario seguir todavía un proceso 
de priorización ligado a la identificación de programas y proyectos, al menos presupuestos 
tentativos y un cronograma de implementación y monitoreo. Sin estos elementos, existe el 
riesgo que el plan no se convierta en un instrumento de gestión para las nuevas autoridades. 
Es necesario retomar con el nuevo GAM la conclusión de los aspectos faltantes y su 
presentación y validación en una segunda cumbre ambiental, en la cual se puede también 
generar compromisos de las organizaciones, además de asegurar su monitoreo en el marco del 
control social municipal. Recomendaciones: es necesario (i) completar la validación del PGA en 
las comunidades y organizaciones sociales, (ii) difundir el proceso y el plan en el nuevo GAM y 
(iii) conectar el PGA con la elaboracion del siguiente PTDI. 

El PGA, al igual que las herramientas, requiere un acompañamiento más allá del proyecto 
concluido para que se consolide como un instrumento de planificación aplicado; esto implica 
asegurar su aprobación y, en lo posible, el acompañamiento a la implementación con 
participación y control social. A futuro sería necesario, consensuar además en cada comunidad 
una priorización de acciones, de acuerdo a sus necesidades e intereses que se reflejen en el 
PGA y viceversa. La instalación de los micro centros de acopio de envases puede constituirse 
en un punto de partida para organizar campañas comunales, fortalecer prácticas ambientales 
con participación protagónica de jóvenes y estudiantes de colegio. 

El plan de gestión de envases:  

Hasta la evaluación final se realizó una primera campaña de recojo en los microcentros 
comunales y su transporte al centro municipal de acopio que cuenta con la infraestructura 
necesaria para el almacenamiento. El GAM saliente no cumplió aún con el depósito de todos 
los envases recojidos, encontrándose una cantidad fuera de la infraestructura prevista. 
Tampoco se cerró el trato con la empresa para el reciclado de los envases.Para que los centros 
de acopio hacia futuro cumplan funciones, es necesario que ICO realice un seguimiento con las 
autoridades entrantes, asegurando la firma del convenio/contrato y la realización de campañas 
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regulares de recojo. 

Mejoras en sistemas de producción 

Riego por goteo: El riego por goteo se está estableciendo como una técnica apreciada por las 
familias productoras que buscan su ampliación con recursos propios o proyectos. En un nuevo 
proyecto es recomendable hacer mayor énfasis en el manejo adecuado de la producción con 
sistemas de riego por goteo como el manejo de la fertilidad de los suelos, prácticas de rotación 
etc. Con el crecimiento de la producción, la comercialización de los productos es un aspecto 
que requiere mayor atención porque el aumento de la oferta puede incidir en una reducción de 
precios. Se puede fomentar la conformación de asociaciones con capacidad y la transformación 
de productos, de acuerdo a su rentabilidad. 

Canapas: Los efectos de la implementación de las canapas en el manejo ganadero no se han 
podido apreciar aún hasta la conclusión del proyecto, porque la recuperación de la vegetación 
natural en los potreros cercados y el establecimiento sostenido de las pasturas requieren un 
tiempo más prolongado. Por otro lado, se ha visto en comunidades que para las familias 
productoras, la efectividad de las medidas implementadas depende mucho de la presencia de 
un atajado en las áreas cercadas. Se recomienda hacer un seguimiento post proyecto a las 
canapas implementadas. En nuevos proyectos, se debería considerar formas de asegurar el 
acceso a agua a través de atajados cuya implementación se puede coordinar con el GAM que 
destina recursos en su POA para ello. 

Familias beneficiarias de mejoras: Cuando el proyecto contempla el apoyo a mejoras 
productivas a nivel familiar con aporte de contraparte de las familias, se debería contemplar la 
introducción de criterios de diferenciación según la situación económica de las familias 
beneficiarias para ampliar el acceso a familias productoras con menor disponibilidad de ingresos 
para inversiones. Una alternativa puede ser un fondo del proyecto que permite que familias de 
bajos recursos que cumplen ciertos criterios, puedan realizar sus aportes en cuotas que se 
extienden hasta un tiempo después de la implementación de las mejoras. No hay soluciones 
perfectas, pero ICO debería evaluar mecanismos alternativos que favorezcan a familias de 
menores recursos para que puedan mejorar su capacidad productiva.    

Reducción y manejo adecuado de agroquímicos: Respecto al uso de agroquímicos en la 
producción, además de los centros de acopio, se ha generado información (diagnóstico de uso 
de agroquímicos), se han investigado algunos productos alternativos de control en 2 cultivos 
importantes (tomate y sandía), se ha capacitado en manejo de envases y buenas prácticas de 
uso y se ha producido y difundido material informativo sobre buenas prácticas.  

Más allá de esas acciones, el proyecto no ha desarrollado una estrategia integral para incidir en 
la reducción del uso de agroquímicos en el municipio. Para ello se requiere políticas municipales 
respecto a la venta de los productos, control de ventas – que debe ser asumido por el 
SENASAG, capacitación masiva, experimentación en parcelas de productores, validación y 
difusión de resultados sobre alternativas de prevención y control; además coordinación con el 
sector salud para la detección de casos de intoxicación y campañas regulares de buenas 
prácticas en el uso de los agroquímicos, el manejo de los envases y el cuidado de la salud de 
las familias y del medio ambiente. Es un desafío que requiere recursos financieros, humanos, 
coordinación con actores dentro y fuera del municipio, pero sobre todo la voluntad política e 
interés de parte del gobierno municipal. Sobre la base de algunos avances que se han logrado 
en Saipina, se podría avanzar en la construcción e implementación de una estrategia integral 
con la visión de constituirse en un referente para otros municipios en los valles mesotérmicos y 
otras zonas de producción intensiva por parte de productores familiares. 

Desarrollo de capacidades 

Lideres y lideresas formadas por el proyecto: por la interrupción de actividades presenciales 
durante la cuarentena y las posteriores restricciones, no se ha realizado el acompañamiento al 
ejercicio del liderazgo ambiental en las comunidades. Esto puede llevar a que, si bien se han 
formado, muchas y muchos no lleguen a liderizar la gestión ambiental en sus comunidades y 
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organizaciones. Se recomienda que ICO busque una forma de seguir motivando a las personas 
formadas, a incentivar el intercambio de buenas experiencias (y también las dificultades que 
encuentran), así se podría mejorar la sostenibilidad de la formación y la aplicación de los 
aprendizajes en las comunidades y las organizaciones.  

Equidad de género y derechos de mujeres 

Derechos y participación de mujeres: Si bien los indicadores del proyecto muestran avances en 
la compatibilidad entre las jornadas laborales y trabajo de cuidado con la  participación en 
organizaciones y espacios de toma de decisiones, durante la evaluación también se ha 
constatado que la co-responsabilidad en el trabajo doméstico no se ha alcanzado todavía. 
Tomando en cuenta que muchas mujeres tienen jornadas laborales similares a las de los 
hombres, resulta evidente que tienen muy poco tiempo para la participación y si la logran, es a 
costa de ampliar aún más sus jornadas. El proyecto ha involucrado a los hombres en la 
concientización para lograr cambios en el trabajo doméstico. En un nuevo proyecto, se debería 
incluir en la capacitación, especialmente en cursos de liderazgo, el enfoque de nuevas 
masculinidades para ampliar y profundizar la reflexión y disposición al cambio de: “ayudo con 
el trabajo en casa” hacia “soy co-responsable del trabajo en casa”. 

Violencia de género: En las capacitaciones del proyecto, violencia de género no fue un tema 
abordado; sin embargo, en reuniones con mujeres durante la evaluación, se ha percibido que – 
como en la gran mayoría de municipios del país – existe la violencia de género intrafamiliar. Es 
recomendable que en cualquier proyecto que trabaje en fortalecimiento organizativo, fomento 
del ejercicio de derechos y participación de la mujer etc. se incorpore esta temática en las 
capacitaciones, tanto modulares como sesiones de capacitación a nivel comunal. En el Plan de 
Acción del PGA se incorporó una serie de temas relacionados con las mujeres, qué quieren 
mejorar en el municipio. 

Organizaciones de mujeres: El proyecto buscó inicialmente trabajar con y fortalecer a la 
organización Bartolina Sisa en el municipio. Debido a problemas internos, conjuntamente el 
debilitamiento organizacional, no se pudo lograr la coordinación. Por otro lado, se trabajó con 
clubes de madres en varias comunidades; participaron en los cursos de formación y en espacios 
municipales. Sin embargo, en el transcurso de la evaluación se ha visto que estas 
organizaciones tienen como objetivo y actividades principales, iniciativas económicas para la 
generación de ingresos. Este interés es legítimo aunque los resultados económicos para las 
mujeres son generalmente reducidos. En qué medida estas organizaciones puedan transcender 
hacia temas de gestión ambiental, depende mucho de su composición, si logran aglutinar a un 
número importante de las mujeres en una comunidad y del liderazgo interno. Con excepción del 
grupo de San Rafael se ha notado fuertes debilidades en los grupos. Por otro lado, se están 
formando nuevos grupos de Bartolina Sisa que podrían incidir en la organización municipal. 

 Para un nuevo proyecto es recomendable identificar nuevas iniciativas de grupos de mujeres 
en comunidades y continuar con las más activas actuales, identificar sus intereses económicos, 
sociales y de gestión municipal; con cada grupo se puede trabajar su plan de acción, 
acompañando su implementación con actividades acordadas. Hay interés de mujeres en 
proyectos ligados a temas ambientales en algunas comunidades; se podría tener un fondo 
dentro del proyecto para el apoyo a estas iniciativas de mujeres, siempre tomando en cuenta y 
reflexionando su conciliación con las demás labores que cumplen. 

En el PGA se ha identificado una serie de objetivos y acciones en género que pueden servir de 
punto de partida.  

Representación política de mujeres: En el nuevo Concejo municipal hay una mayoría de 
concejalas; se puede aprovechar esta coyuntura para promover propuestas de género que 
forman parte del PGA y para obtener respaldo al fortalecimiento de organizaciones de mures y 
sus agendas. 
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Gestión ambiental comunal y en colegios 

Fortalecimiento de las organizacionales comunales en gestión ambiental: Si bien se ha llegado 
a la identificación de problemas ambientales en las comunidaades que han sido la base para la 
formulación del PGA, para orientar y fomentar la gestión ambiental comunal, es recomendable 
elaborar agendas comunales de carácter práctico, con metas alcanzables, basadas en recursos 
propios y que involucran activamente a la organización en conjunto, grupos de mujeres y 
jóvenes. Estas agendas pueden vincularse con las propuestas de colegios (donde las haya). 
Las y los líderes formados en gestión ambiental y proyectos ambientales son actores claves en 
los procesos de planificación y su implementación. 

Enfoque ambiental en colegios/en la educación: La experiencia de incorporación de la gestión 
ambiental en colegios con una relación dinámica con la comunidad, especialmente en el colegio 
Santa Catalina en la comunidad Chilón, puede servir para desarrollar un modelo como descrito 
en el capítulo 6.5 del informe. Para ello se recomienda sistematizar la experiencia y dar 
seguimiento a cómo se desarrolla en los próximos años, sin la intervención protagónica de un 
proyecto. Por otro lado, es recomendable mantener con los profesores y las profesores el 
intercambio sobre sus experiencias y nuevas iniciativas, además de reforzar su capacitación en 
talleres presenciales o virtuales donde pueden interactuar e intercambiar con otras unidades 
educativas. En una perspectiva a mediano plazo, podría llevar a una red de “colegios 
ambientalistas” que incorporan estructuralmente la gestión ambiental en la enseñanza en aula, 
proyectos prácticas y en interacción con la comunidad, generando conciencia ambiental más 
allá de las unidades educativas. 

La integracion de la gestión ambiental en colegios con la comunidad, da también un mayor 
espacio a la participación de mujeres y su fortalecimiento en la comunidad por que en las juntas 
de padres (madres) de familia, la representación de madres es mayoritaria. Podrían a través de 
esta conexión impulsar también la elaboración de agendas ambientales en sus comunidades. 

Planificación y gestión del proyecto 

Gestión de conocimientos: La gestión de conocimientos para la documentación, generación de 
aprendizajes y lecciones aprendidas debería incorporarse en todos los proyectos. Por ejemplo, 
la documentación de algunas experiencias personales, familiares u organizativas desde el inicio 
del proyecto (captando expectativas), en momentos de hitos logrados y al final del proyecto 
puede constituirse en material valioso para el monitoreo, la evaluación y difusión institucional. 
La sistematización de experiencias de los proyectos genera lecciones aprendidas valiosas para 
la constante evolución del trabajo institucional. 

Enfoque territorial: Con el proyecto de gestión ambiental municipal, ICO, en la práctica aplica 
un enfoque territorial ya que busca generar cambios en diferentes actores del territorio, su 
participación y colaboración e impactos más allá del ámbito de sistemas productivos o comunal. 
Para nuevos proyectos, se recomienda conceptualizar el enfoque territorial en la planificación. 
Con ello se podría enfatizar aspectos como la puesta en valor del territorio – a través de la 
gestión ambiental y producción sostenible -, las relaciones con otros territorios rurales y las 
relaciones rural-urbanas. 

Planificación de proyectos: El proyecto evaluado comprende una amplia gama de indicadores 
a nivel de resultado y del objetivo específico. A lo largo de su implementación y, reflejado en los 
informes técnicos, se ha generado información detallada y valiosa para respaldar los avances 
de los indicadores. A pesar de ello, hay aspectos valiosos como la integralidad de los resultados 
en los colegios que no se reflejan en indicadores que quedan en aspectos parciales. La 
medición a través de índices es interesante porque incluye varios aspectos de cambio, pero 
requiere una aplicación consecuente entre línea base y línea final con las mismas y los mismos 
participantes para ser metodológicamente correcto; o en su caso, muestras representativas en 
ambas mediciones. En ambos casos, requiere un tiempo elevado y recursos específicos para 
su realización. Para futuros proyectos se recomienda formular un número reducido de 
indicadores por resultado (como orientación 3 a 4) con énfasis en efectos.  
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Asimismo, en el proceso de planificación se recomienda aplicar el método de teoría de cambio 
que permite visualizar la vinculación entre problemáticas/oportunidades identificadas en el 
territorio y el contexto del proyecto con las estrategias, acciones y los efectos/impactos 
esperados. Los mismos que se pueden relacionar con objetivos de desarrollo como los ODS 
para Bolivia u otros de la planificación local y nacional, tomando en cuenta que los reportes de 
las ONG en Bolivia en el sistema oficial requieren estas vinculaciones. 

En general, se recomienda dar continuidad a los procesos de cambio social y de la gobernanza 
ambiental en el municipio que han tenido avances importantes, pero no están concluidos porque 
requieren un acompañamiento más prolongado que los 2 años del periodo del proyecto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Términos de Referencia de la Evaluación 

 

Evaluación Externa Final del Proyecto 

“Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de los Valles Cruceños” 

Términos de Referencia 

1. Antecedentes 

 El Instituto de Capacitación del Oriente (ICO), Asociación Civil sin fines de lucro, promueve el desarrollo 
humano sostenible en la región de los valles cruceños y zonas aledañas, con una experiencia de trabajo activa e 
ininterrumpida desde el año 1981.  

 En la última década, con el fin de mejorar la calidad de vida de familias campesinas de los Valles Cruceños 
en base al manejo equitativo y sostenible de sus recursos naturales y productivos, formula y ejecuta proyectos para 
promover y fortalecer la gobernanza ambiental en diferentes municipios de los valles cruceños. 

 En este marco, con financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo a través de Zabalketa, 
a partir de enero de 2019 ejecuta el proyecto “Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina de 
los Valles Cruceños”, buscando que entidades y organizaciones locales de desarrollo apuesten por un modelo de 
gestión territorial basado en criterios de sostenibilidad de los recursos ambientales, con dimensión sociopolítica y 
económica; con este fin, ha planteado cuatro estrategias: 

1. Generar espacios municipales formales, continuos, inclusivos, equitativos e institucionalizados para la 
concertación ambiental entre instituciones y organizaciones. 

2. Fortalecer a las organizaciones sociales para mejorar su papel como gestoras del territorio y fiscalizadoras de las 
políticas ambientales del municipio. 

3. Proporcionar información ambiental veraz e identificar prioridades ambientales con las instituciones y 
organizaciones implicadas en la gobernanza ambiental del municipio. 

4. Desarrollar acciones piloto orientadas a la comprensión, la adaptación y mitigación de los efectos del modelo 
productivo actual y del cambio climático en el territorio. 

 El alcance territorial del Proyecto abarca las diferentes comunidades del municipio de Saipina en cuanto 
al desarrollo de las estrategias 1,3 y 4; y puntualmente 6 comunidades en cuanto al desarrollo de la estrategia 2. 

 Finalizando la ejecución del Proyecto, se tiene previsto medir sus impactos a través de una evaluación 
externa. 

2. Objetivos de la consultoría 

2.1. Objetivo general 

 Medir y evaluar el impacto del Proyecto Gobernanza Ambiental Participativa en el Municipio de Saipina 
de los Valles Cruceños en la población, sus organizaciones e instituciones y sistema productivo local, proponiendo 
una estrategia de intervención para mejorar la equidad de género en la gobernanza ambiental del territorio. 

2.2. Objetivos específicos: 

2.2.1. Evaluar el impacto cualitativo y alcance de los 4 objetivos estratégicos del Proyecto. 

2.2.2. Evaluar los impactos cualitativos y cuantitativos generales del Proyecto en cada una de las transversales, 
evaluando la pertinencia, idoneidad, sostenibilidad, eficiencia y eficacia de las estrategias seguidas en cada 
caso; a partir de los resultados, proponer recomendaciones y trazar lineamientos para futuras 
intervenciones. 
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2.2.3. Evaluar los impactos del enfoque local – global con centros educativos. 

2.2.4. Evaluar el impacto de género en la gobernanza ambiental de Saipina y proponer una estrategia viable para 
la reducción de brechas de género en la gobernanza ambiental. 

3. Actores implicados 

Organizaciones territoriales de Base (OTBs): El Proyecto trabaja en el fortalecimiento de 6 OTB’s del municipio: 
San Rafael, El Canal, Chilón, Oconi, Chacarillas y Pie de La Cuesta. 

Organizaciones Administradoras de Agua: Hace referencia a Comités de Agua de las comunidades de Oconi, Chilón 
y Pie de La Cuesta. 

Organizaciones de Mujeres: Clubes de Madre de Saipina, San Rafael y Chilón. 

Líderes y lideresas: Representantes comunales de OTB que se capacitarán en diferentes temas que engloba la 
gobernanza ambiental, con el objetivo de mejorar su incidencia a través de la gestión pública. 

Familias participantes: Involucradas tanto en capacitaciones dentro de sus organizaciones comunales, como en 
trabajos de implementación de infraestructuras (riego, y campos naturales de pastoreo). 

Instituto de Capacitación del Oriente - ICO: Institución responsable del Proyecto. Equipo técnico del Proyecto, 
Dirección Ejecutiva y Administración de la institución. 

Gobierno Autónomo Municipal: Entidad Territorial Autónoma de Saipina, con procesos de planificación para la 
gestión ambiental. 

Unidades educativas: 3 Unidades Educativas del nivel secundario de las comunidades de Saipina, Chilón y San 
Rafael. 

4. Área de acción del Proyecto 

 

 El área de acción del Proyecto abarca los territorios de 6 comunidades en cuanto al fortalecimiento 
organizativo, y se extiende a todo el municipio de Saipina en cuanto a la construcción de herramientas de gestión 
ambiental.  

DESCRIPCIÓN 
POBLACI
ON 

HOMB
RES 

MUJER
ES COMPONENTE DE TRABAJO 

Municipio SAIPINA 7.390 3.911 3.479 

San Rafael (La Recta) 545 324 221 

Fortalecimiento organizativo (OTB’s, 
OAA’s) y todos los demás 
componentes del Proyecto.  

Oconi 102 51 51 

Pie de la Cuesta 165 85 80 

Chilón 881 428 453 

El Canal 48 20 28 

Chacarilla 99 54 45 

Bañado de la Cruz 219 114 105 Familias participan de las inversiones 
en riego y campos naturales de 
pastoreo; además participan 
representantes comunales para la 
formación de líderes y lideresas. 
Participan en la elaboración de 
herramientas de gestión ambiental 
municipal. 

Bañado del Rosario 159 88 71 

Monte Grande 303 162 141 

Lanza Lanzar 113 55 58 Forman parte en la elaboración de 
herramientas de gestión ambiental El Deán 50 29 21 
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Centro poblado 
Saipina 

4.379 2.324 2.055 
municipal. 

La Fragua 130 71 59 

Castillo 34 19 15 

Porotillo 39 27 12 

El Vado 57 28 29 

5. Productos esperados 

 Informe de la Evaluación Final, que responda a cada uno de los objetivos del punto 2 del presente TDR. La 
estructura del informe debe permitir visualizar con claridad los resultados de la evaluación; además, deberá 
estar redactado con lenguaje inclusivo. 

 Documento de la estrategia para mejorar la equidad de género en la gobernanza ambiental. 
 Testimonios/opiniones relevantes y representativos de la población sujeto. 
 Previamente a la entrega del Informe final de Evaluación Final, se presentará un informe de avance. Las 

observaciones y recomendaciones a dicho informe, serán consideradas en el documento de informe final.  
 Una reunión de devolución de las principales conclusiones una vez finalizada la evaluación. 
 Una presentación en Power-Point con los puntos más relevantes de los hallazgos, recomendaciones y propuesta 

de futuras estrategias.  
 Entrega de documentación en 2 copias impresas y 2 copias en CD. 

6. Metodología de trabajo 

 La metodología de trabajo deberá ser organizada en función a los objetivos específicos descritos en el 
presente documento denominado términos de referencia; considerando la situación de emergencia sanitaria, 
podrá combinarse sesiones virtuales y presenciales. 

 Para la elaboración de propuesta metodológica deberán considerarse los siguientes criterios mínimos de 
evaluación:  

 Carácter integral. El Proyecto es una propuesta de carácter integral, al comprender aspectos de carácter 
productivo, ambiental, social - organizativo e institucional; consecuentemente, la evaluación final de la 
ejecución del Proyecto deberá guardar el mismo carácter, abordando todos y cada uno de los aspectos 
mencionados, así como también la integración de las 6 líneas transversales. 

 Carácter participativo. El proceso de evaluación deberá posibilitar el considerar, recoger, valorar e 
interpretar los diferentes puntos de vista de las y los actores importantes en el desarrollo de la 
intervención, para ello podrá optar por conformar grupos focales y realizar entrevistas y encuestas 
individuales. 

 Proceso sistemático. La evaluación deberá seguir un proceso ordenado e integrado de forma secuencial 
y lógica, en función a los objetivos propuestos y al alcance esperado de la evaluación. Además de ello, la 
evaluación deberá adecuarse a las lógicas y ritmos institucionales y locales, de acuerdo a las características 
de la zona. 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa. La evaluación considerará indicadores cuantitativos cuya medición 
ha realizado por anticipado el Instituto de Capacitación del Oriente, como base para medir los impactos 
del Proyecto. 

 Soporte instrumental adecuado. Para cada uno de los objetivos propuestos para la evaluación, se deberán 
diseñar los instrumentos de recojo, ordenamiento y análisis de la información, adecuados. Dichos 
instrumentos deberán adecuarse también a las características de cada uno de las y los actores 
participantes en la evaluación, a fin de optimizar su aporte al proceso. 

7. Duración 

La consultoría tendrá una duración de 1.5 meses, con una fase del trabajo en campo y una fase de gabinete. Prevista 
a iniciar el 12 de marzo para concluir el 27 de abril con la entrega final de los productos listados en el punto 6 del 
presente documento. 
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8. Documentación 

La revisión de información secundaria de relevancia generada durante la formulación y ejecución del Proyecto es 
la siguiente: 

 Formulario del Proyecto. 
 Línea de Base. 
 Líneas transversales. 
 Matriz de planificación. 
 Herramientas de monitoreo. 
 Resultados de la medición de indicadores. 
 Materiales producidos (Cartillas, audiovisuales, entre otros). 
 Otros documentos generados en el proceso (POA, Informes de investigaciones, diagnósticos, estudios, 

informes técnicos, etc.). 
 Instrumentos de planificación interna del equipo técnico del Proyecto. (POMs e informes). 
 Reportes de la ejecución presupuestaria del Proyecto. 
 Presupuesto reformulado. 

9. Perfil del equipo evaluador 

 Este equipo, será seleccionado en función de su propuesta metodológica y financiera; del mismo modo, 
se valorará el perfil profesional, que deberá permitirle al equipo evaluador interpretar con facilidad los 
componentes del Proyecto: participación, organización, capacidades y sostenibilidad; además de seis líneas 
transversales (género, capacidades locales, participación, organización, derechos humanos y sostenibilidad 
ecológica). 

 En ese marco, las personas profesionales deberán contar con la siguiente experiencia general y requisitos: 

 Haber realizado evaluaciones de proyectos o de programas financiados y auspiciados por agencias de 
cooperación al desarrollo.  

 Manejar métodos participativos y técnicas de recolección de datos, tales como grupos focales, entrevistas a 
informantes clave, encuestas, talleres participativos y otros, con el objeto de levantar información cuantitativa 
y cualitativa, bajo modalidad presencial y virtual. 

 Estar familiarizados con las líneas transversales del Proyecto. 

 Contar con habilidades en la elaboración de informes y excelentes capacidades comunicativas. 

 Contar con experiencia profesional en actividades similares a las del Proyecto en Bolivia. 

 Estar afiliados a las AFPs (no excluyente). 

 

 De manera específica, los perfiles y los roles son los siguientes: 

PERFIL ROL EN EL EQUIPO 

EVALUADOR O EVALUADORA 1: Especialista en gestión de proyectos y programas de desarrollo 

 Título en Provisión Nacional en áreas vinculadas al 
manejo de recursos naturales, preferentemente con 
maestría o postgrado en gestión ambiental. 

 Experiencia superior a cinco años en la ejecución, 
supervisión y evaluación técnica, operativa y 
financiera de proyectos o programas similares. 

 Tendrá a su cargo la coordinación, la función de 
contacto y la responsabilidad final del trabajo. 

 Encargado o encargada de la 
coordinación de la consultoría, la gestión 
e interlocución con la entidad 
contratante.  

 Responsable del trabajo de gabinete y 
campo así como también del 
cumplimiento de los productos 
esperados en calidad y cantidad. 
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 Con experiencia en los temas transversales del 
Proyecto. 

 Conocimiento sobre la problemática rural boliviana y 
la realidad de los valles cruceños. 

 Dominio sobre la legislación ambiental nacional 
vigente. 

 Experiencia en políticas públicas y gestión del 
desarrollo sostenible. 

 Experiencia de trabajo en planificación estratégica 
institucional. 

 Responsable del levantamiento de datos 
mediante técnicas y herramientas 
cuantitativas y cualitativas. 

 

PERFIL ROL EN EL EQUIPO 

EVALUADOR O EVALUADORA 2: Especialista en evaluación del proyectos o programas desde el enfoque de 
género, participación social y política. 

 Título en Provisión Nacional en ciencias sociales o 
jurídicas, preferentemente con maestría o postgrado 
en el tema ambiental. 

 Experiencia profesional al menos de tres años en la 
gestión de procesos de desarrollo humano. 

 Experiencia en el enfoque de aprendizaje dialógico y 
participativo. 

 Con amplio conocimiento en la aplicación conceptual 
y práctica del enfoque de género, derechos e 
interculturalidad.  

 Conocimiento de la legislación ambiental boliviana.  

 Conocimiento actualizado sobre marco normativo y 
políticas públicas en género y derechos de mujeres. 

 Responsable de las líneas transversales y de 
las temáticas de género, derechos y 
participación en la evaluación. 

 Responsable en la definición y aplicación en 
campo de las técnicas y las herramientas 
adecuadas a partir del enfoque de género. 

 Levantamiento de datos cualitativos 
mediante técnicas y herramientas 
participativas. 

 

10.  Costo de la Evaluación y forma de pago 

El total del servicio de consultoría para la Evaluación Final será la suma de Bs.- 35.000 (Treinta y cinco mil 00/100 
Bolivianos), incluyendo impuestos de ley. 

 

 Aceptada la propuesta del equipo evaluador, la forma de pago se establecerá en función al acuerdo 
definido entre el ICO y el Equipo Evaluador. Se plantea la siguiente distribución de pagos:  

 

Desembolso Porcentaje Comentario 

1º 40% A la firma del contrato 

2º 40% 
Contra avance del 70% de la evaluación y 
presentación del Informe Parcial. 

3º 20% 
A la presentación del Informe Final y productos 
indicados en el Apartado 5. 
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11. Presentación de la propuesta técnica y criterios de valoración 

Características que debe tener la propuesta técnica 

Mínimamente debe incluir: 

 Una aproximación a los objetivos general y específicos de estudio de la evaluación. 

 Una matriz de evaluación que contenga los aspectos a medir. 

 La descripción de la metodología a emplear. 

 Un cronograma con los plazos previstos para la realización de los trabajos. 

 Una estructura tentativa para el informe de la evaluación. 

 

Criterios de valoración de la calidad de la propuesta 

 ¿La propuesta metodológica es clara y viable? 

 ¿El equipo evaluador posee la capacidad técnica y experiencia para aplicar la metodología propuesta? 

 ¿El equipo evaluador tiene conocimientos sobre la problemática rural y campesina con enfoque 
ambiental? 

 ¿El equipo evaluador tiene conocimiento y experiencia sobre la implementación y la evaluación del 
enfoque de género? 

 ¿El equipo evaluador tiene experiencia en análisis de ejecuciones presupuestarias? 

 ¿El equipo tiene experiencia en trabajos similares? 

12. Aceptación del servicio de consultoría 

La persona o equipo postulante deberá presentar, como fecha límite hasta el 9 de marzo del 2021, los siguientes 
requisitos: 

1. Carta de intenciones, que incluya datos de contacto y conformidad con el presupuesto asignado a la consultoría. 

2. Propuesta de evaluación en la que explique la metodología, así como un cronograma tentativo. 

3. CV del equipo de la evaluación. 

Si la propuesta es seleccionada, se realizará una reunión previa para establecer detalles entre ICO y el equipo. 
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ANEXO 2. Agenda de Actividades para el recojo de información 

Viajes y Reuniones Hora Lugar 

Lunes, 05/04   

Viaje de evaluadora de Cbba. A Santa Cruz 06:00   

Llegada a Santa Cruz (evaluadora) 07:15   

Traslado de Santa Cruz  a Vallegrande 07:15   

Llegada a Vallegrande 12:30 ICO 

Almuerzo con evaluadora 13:00 ICO 

Reunión con equipo técnico 14:30 a 16:00 Salón de reuniones 

Reunión con administración 16:00 a 17:00 Administración 

Refrigerio 17:30 Salón de reuniones 

Traslado a Saipina 18:30   

Llegada a Saipina 20:30   

Martes, 06/04   

Reunión con Club de Madres Saipina 8:30 a 9:30 Salón Club de Madres 

Reunión Unidad Educativa Rafael y José 
Mendoza B. Verificación sistema de cosecha de 
agua. 

10:00 a 11:30 Unidad Educativa Rafael 
y José Mendoza B. 

Almuerzo 12:00 a 13:00 Saipina 

Traslado a Chacarillas 13:00 a 14:30 Chacarillas 

Reunión con OTB de Chacarillas 14:30 a 16:30 Chacarillas 

Visitar canapas y parcelas con riego en 
Chacarillas 

16:30 a 18:30 Parcelas y canapas 

Traslado a Chilón 18:30 a 19:15 Chilón 

Reunión con OTB y Comité de Agua de Chilón 19:30 a 21:00 Salón de reuniones de 
Chilón 

Retorno a Saipina 21:00 a 21:45   

Miércoles 07/04   

Reunión con autoridades municipales 9:00:00 a. m. a 10:30 Alcaldía, salón de 
reuniones 

Traslado a Montegrande 10:30 a 11:00   
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Visita de canapas y parcelas en Montegrande, 
estaciones meteorológicas 

11:00 a 12:30 Parcela de Paula Salazar, 
y parcela donde se ubica 
la estación 
meteorológica 

Traslado a Chilón 12:30 a 12:50   

Almuerzo 13:00 a 14:00 Pensión de Edgar 
Zambrana 

Reunión con profesorado y estudiantes Unidad 
Educativa Santa Catalina 

14:15 a 15:30 Unidad Educativa Santa 
Catalina de Chilón 

Visita de canapas                   15:30 a 16:15   

Traslado a Oconi 16:15 a 16:40 Oconi 

Visita de parcelas y unidad educativa de Oconi 16:40 a 18:00 Parcelas, UE 

Reunión con OTB y Comité de Agua de Oconi 18:00 a 19:30 Oconi 

Retorno a Saipina 19:30 a 20:45   

Jueves, 08/04   

Traslado a Bañado de la Cruz 8:30 a 9:30 Bañado de La Cruz 

Reunión con OTB 9:30 a 10:30 Salón de reuniones 

Visita a parcelas y canapas 10:30 a 12:00 Parcelas y canapas 

Retorno a Saipina 12:00 a 13:00   

Almuerzo 13:00 a 14:00   

Traslado a San José de la Thajra 14:00 a 14:20 San José de la Thajra 

Reunión con OTB San José de la Thajra 14:30 a 15:30 Salón parcelas 

Retorno a Saipina Otras reuniones   

Viernes, 10/04   

Retorno a Vallegrande 7:00 – 9:30   

Reunión con Director y Coordinación del 
Proyecto 

10:30 a 12:30 ICO 
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ANEXO 3. Lista de participantes en actividades de la evaluación 

LISTA DE PARTICIPANTES: REUNIONES DE EVALUACION ICO 

1. LUGAR DEL EVENTO: CLUB DE MADRES DE SAIPINA 

No. NOMBRE Y APELLIDOS SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Jovita Cabello N. X   Club de Madres Saipina Saipina 

2 Paulina Velásquez X   Club de Madres Saipina Saipina 

3 Wilma Espíndola X   Club de Madres Saipina Saipina 

4 Romualda Rosas Peña X   Club de Madres Saipina Saipina 

        

 

2. LUGAR DEL EVENTO: COLEGIO RAFAEL JOSE MENDOZA B 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 María Cruz Alarcón 
Reyes 

X  Docente U.E.Rafael 
Mendoza 

Saipina Saipina 

2 Neisa Jimena Cuellar 
Flores 

X  Docente U.E.Rafael 
Mendoza 

Saipina Saipina 

3 Edwin Reynaldo 
Limachi Mayta 

 X Docente U.E.Rafael 
Mendoza 

Saipina Saipina 

        

 

3. LUGAR DEL EVENTO: SEDE DE CHACARILLA 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Rufino Cruz Guzmán  X Actas Sindicato Chacarillas Saipina 

2 Iver Quispe Galarza  X Dirigente Sindicato Chacarillas Saipina 

3 Sabi Fernández  X  Sindicato Chacarillas Saipina 

4 Andrés Huanca  X Tesorero Sindicato Chacarillas Saipina 

5 Anacleto C  X  Sindicato Chacarillas Saipina 

6 Asteria Vargas Soliz X  Vocal Sindicato Chacarillas Saipina 

7 Juan Vargas Torrico  X Relaciones Sindicato Chacarillas Saipina 

8 Reina Vargas Astete X   Sindicato Chacarillas Saipina 

9 Josefina Vargas X   Sindicato Chacarillas Saipina 

10 Demetrio Vargas   X  Sindicato Chacarillas Saipina 

11 Daniel Vargas  X  Sindicato Chacarillas Saipina 
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4. LUGAR DEL EVENTO: COOPERATIVA DE AGUA DE CHILON 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Santiago Viscarra 
Guevara 

 X Líder OTB Chilón Saipina 

2 Benedicto García 
Guzmán 

 X  OTB Chilón Saipina 

3 Edgar Zambrana 
V. 

 X Líder OTB Chilón Saipina 

4 Juan Jiménez Diaz  X Presidente 
OTB 

OTB Chilón Saipina 

5 Modesto Rojas  X  OTB Chilón Saipina 

6 Froilán Arana  X ODESA ODESA Chilón Saipina 

7 Virginia Cardozo X  Vice 
Presidente 
OTB 

OTB Chilón Saipina 

8 Esequiel 
Céspedes 

 X  ODESA Chilón Saipina 

 

5. LUGAR DEL EVENTO: ASOVISA, MONTEGRANDE 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Neiza Yamile 
Salazar Rodríguez 

X   ASOVISA Montegrande Saipina 

2 Henrry Salazar 
Jordán 

 X  ASOVISA Montegrande Saipina 

3 Yamil Salazar 
Jordán 

 X  ASOVISA Montegrande Saipina 

4 Ridev Villagomez 
Torrez 

 X  ASOVISA Montegrande Saipina 

5 Ariel Osinaga 
Mojica 

 X Presidente 
ASOVISA 

ASOVISA Montegrande Saipina 

6 Candi Claros 
Encinas 

 X  ASOVISA Montegrande Saipina 

7 Gorety Salazar 
Uriona 

X   ASOVISA Montegrande Saipina 

 

6. LUGAR DEL EVENTO: Comunidad  OCONI 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Martina Pérez X  Base OTB Oconi Saipina 

2 Edil Becerra Guevara  X Profesor  Oconi Saipina 

3 Anita Tordoya X  Pres.OTB OTB Oconi Saipina 
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4 Sixto Becerra Guevara  X   Oconi Saipina 

5 Crescencio Salle 
Delgadillo 

 X Concejal  Oconi Saipina 

 

7. LUGAR DEL EVENTO: COMUNIDAD BAÑADO DEL ROSARIO 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Asterio Soto  X Base OTB Bañado del 
Rosario  

Saipina 

2 Justino Torrico  X OTB OTB Bañado del 
Rosario  

Saipina 

3 Jorge Bautista Claros  X Base OTB Bañado del 
Rosario  

Saipina 

4 Ismael Torrico 
Espinoza 

 X Base OTB Bañado del 
Rosario  

Saipina 

5 Reynaldo Espinoza  X Base OTB Bañado del 
Rosario  

Saipina 

 

8. LUGAR DEL EVENTO: UNIDAD EDUCATIVA SANTA CATALINA DE CHILON 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Nathaly Gonzalez T. X  Estudiante U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

2 Gabriela Camacho 
Terceros 

X  Docente U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

3 Luis Alvarado Vera  X Docente U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

4 María Belén 
Caballero Sandoval 

X  Estudiante U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

5 Fabian Soto Muñoz  X Estudiante U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

6 Ariel Reyna Cardozo  X Estudiante U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

7 Fabian Felipe soto 
Terrazas 

 X Director U.E. SANTA 
CATALINA 

Chilón Saipina 

 

9. LUGAR DEL EVENTO: SEDE CLUB DE MADRES DE SAN RAFAEL 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Neiza Cadima 
Encinas 

X  Secretaria de 
Actas 

Club de Madres La Recta Saipina 

2 Sicel Hermosa 
Cabello 

X  Secretaria de 
Deporte 

Club de Madres La Recta Saipina 
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3 Miriam Cabello N. X  Secretaria de 
Hacienda 

Club de Madres La Recta Saipina 

4 Lucima Avila X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

5 Olivia Flores X  Presidenta Club de Madres La Recta Saipina 

6 Ruth Castillo 
Alvarez 

X  Vocal Club de Madres La Recta Saipina 

7 Busiranda 
Romero M. 

X  Socia  Club de Madres La Recta Saipina 

8 Magaly Uriona B. X  Vocal Club de Madres La Recta Saipina 

9 Beneranda 
Cabello U. 

X  Vice presidenta Club de Madres La Recta Saipina 

10 Magaly Molina X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

11 Emiliana Pereira X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

12 Wilma 
Covarrubias 

X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

13 Lineth Navia 
Covarrubias 

X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

14 Lourdes 
Covarrubias 
Ocaña 

X  Secretaria de 
Festejo 

Club de Madres La Recta Saipina 

15 Ximena Peña 
Covarrubias 

X  Socia  Club de Madres La Recta Saipina 

16 Ana Cabello 
Negrete 

X  Socia Club de Madres La Recta Saipina 

 

10. LUGAR DEL EVENTO: COMUNIDAD DE THAJRA 

No. NOMBRE Y 
APELLIDOS 

SEXO CARGO ORGANIZACION COMUNIDAD MUNICIPIO 

F M 

1 Neuz Navia A.  X Concejal Thajra Thajra Saipina 

2 Basilio Barriga   X Comunario Thajra Thajra Saipina 

3 Renson Veizaga  X  Thajra Thajra Saipina 

4 Rilber Ivañez  X  Thajra Thajra Saipina 

5 Mario Picha  X  Vargas Thajra Saipina 

6 Noelia Nazaria Quispe 
Rivera 

X   Nueva Saipina Nueva 
Saipina 

Saipina 
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ANEXO 4. Guías de entrevistas para diferentes actores 

 

4.1 reuniones en comunidades 

Entrevista con organizaciones comunales 
Datos Generales    
Entrevista No :     Entrevistador:    
Tipo de organización:   
    
Nombre de la organización: 
  
Dirección de la organización: 
  
  
Lista participantes     
Preguntas relacionadas a los objetivos de la evaluación     
Problemas ambientales y productivos en la comunidad?  

 
Cómo funciona su organización comunal?  
Bien:                                      Mas o menos                                   No muy bien: 
 
Por qué? 

En qué actividades del proyecto han participados?   

 

  
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 
Resultados/productos            
Satisfacción con los resultados  

 

Muy s algo s nada s Por qué   
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Qué cambios lograron con el proyecto en la comunidad?? 
  
Capacidades de la dirigencia comunal? Trabajan mejor? Hay nuevos líderes (hombres y mujeres)? 
 
 
  

Participación mujeres en organizaciones comunales: (número y calidad) 
 
 
 
 
 
  
Participación de hombres en el trabajo del hogar: (firmaron acuerdos? Hubo cambios sin acuerdos) 
   

 Reconocimiento del rol productivo de las mujeres en familia/comunidad 
 
Cambios: 
 
Qué hacen más las mujeres? 
 
 
Qué hacen más los hombres? 
 
 
Qué hacen por igual? 
 
  
Hay algo que no se hizo de lo acordado? 

  
Cómo van a dar continuidad a lo avanzado? Qué quieren seguir haciendo?   

 
 
 
  
En un proyecto similar, qué debería hacerse mejor? 
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4.2 Guía de preguntas: Reunión GAM 

 

1. Qué fue lo más importante que trabajaron con ICO desde 2019? Por qué fue importante? 

 

2. Qué cambios lograron con el apoyo de ICO? 
a. Forestación 

 

b.) Centro de acopio, envases? Qué problemas hay con eso? 

 

c.) la estación meteorológica? Funciona? Qué problema hay? 

 

d.) El monitoreo ambiental? Se aplica? Quién lo maneja? A futuro va a seguir? 

 

e) La implementación del plan de gestión ambiental? Qué avances? Qué 
dificultades? 

 

f) hay mayor participación de mujeres en espacios municipales? No. concejalas 
antes, ahora? Mujeres en control social, en cumbres etc.? Qué falta para que 
participen más? 

 

3. Sostenibilidad, futuro de las políticas? 

 

a) Prioridades en lo productivo? 

 

b) Prioridades en gestión ambiental? 

 

c) Prioridades en participación de mujeres, fomento de mujeres? 

 

4. Coordinación/cooperación 

 

a) Qué facilitó la coordinación/ trabajo con ICO? 

 

b) Qué dificultó la coordinación? 

 

c) En otro proyecto, qué se puede mejorar? 
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4.3 Guía Entrevista con organizaciones de mujeres 

 
Datos Generales    

Entrevista No :     
Entrevistad
or:    

Tipo de organización:   
    
Nombre de la organización:     
Sigla de la organización: 
    
Dirección de la organización:         
            
Lista participantes     
Preguntas relacionadas a los objetivos de la evaluación     
Por qué se animaron a participar en el proyecto?  

 
Cuáles son los principales problemas que enfrentan las mujeres en el municipio?  

 

En qué actividades del proyecto han participados?   

 

  

 
Resultados/productos            
Satisfacción con los resultados  

 

Muy s algo s nada s Por qué   
      
    
    
    
    
         

 

     
  
Uso de los productos: Cómo aprovechan los resultados/prductos del 
proyecto? 

      

Qué cambioslograron con el proyecto en la organización?  
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

Uso de los productos: Cómo aprovechan los resultados/productos del 
proyecto?  
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Participación mujeres en organizaciones comunales: 
 
 
  
Participación mujeres en la definición de políticas en el municipio: 

Participación de hombres en el trabajo del hogar: 
   

  
Reconocimiento del rol productivo de las mujeres en familia/comunidad 

Hay algo que no se hizo de lo acorado? 

   
Cómo van a dar continuidad a lo avanzado?   

 
En un proyecto similar, qué debería hacerse mejor? 
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4.4 Entrevista con colegios 

 

Entrevista No     Entrevistador:  
Datos generales de la entidad         
Nombre de la entidad:     
Nombre entrevistado    Cargo      

       

       
       

       
Celular:       
Preguntas relacionadas a los objetivos de la evaluación    
Por qué se animaron a participar en el proyecto? 

 
Qué resultados valoran del proyecto? 

 
Cómo aprovechan las y los profesores lo aprendido en los cursos de gestión ambiental?    
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Cómo aprovechan el sistema de agua/el huerto?     

  
Qué están haciendo con los  

  
  
  
  
  
Qué cambios observaron en las y los estudiantes luego de los talleres de capacitación? 

 
Hay algo que no se hizo de lo acorado? 

 
Cómo van a dar continuidad a lo avanzado?  

  

En un proyecto similar, qué debería hacerse mejor? 

 
 
 
 
 
 

 


