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Presentación
El año 2007 pusimos marcadas esperanzas en que el proceso constituyente concluiría con la aprobación
de un texto constitucional, por parte de la población. Lo que abriría espacios y perspectivas para acelerar
las iniciativas de desarrollo, de personas individuales, hombres y mujeres, de las organizaciones sociales y las
instituciones, en un marco estatal con mayor legitimidad.
Lo que ciertamente no ocurrió, más bien se acentuaron las diferencias regionales, y entre algunas dirigencias regionales y el gobierno nacional. Fuimos testigos de enfrentamientos en Cochabamba, Sucre, Santa
Cruz y, finalmente, Cobija, así como de representaciones de fuerza en grandes cabildos, lo que comprometió
no sólo a los actores políticos, sino también a gran parte de la ciudadanía.
En el aspecto económico, han existido más tropiezos que avances, pues a pesar de que las iniciativas de
muchas comunidades de Bolivia siguen en marcha y se fortalecen, el contexto internacional y nacional no fue
el más propicio, y aunque advertimos oportunamente sobre los problemas que se suscitarían en la provisión de
alimentos, no se pudo, objetivamente, dimensionar el impacto de la crisis internacional. Tampoco el gobierno
y los sectores privados y comunitarios respondieron con la urgencia requerida.
Estos acontecimientos ponen nuevamente en evidencia que Bolivia no cuenta con una perspectiva de
desarrollo rural sostenible, que al mismo tiempo responda a las necesidades de seguridad alimentaria de su
población.
En este contexto político y económico complejo y en gran medida adverso, las organizaciones campesinas
indígenas siguen siendo fuertes y tienen presencia en distintos espacios de la opinión pública y del gobierno
en todos sus niveles.
Ante la situación descrita, desde CIPCA vemos un momento histórico en el que se debe combinar de
manera más precisa y transparente la agenda económica con la agenda política. Trabajamos con renovado
entusiasmo, promocionando nuevas iniciativas y consolidando las existentes; generando y difundiendo información oportunamente, y elaborando y presentando propuestas que respondan al nuevo contexto que
enfrenta el país y cada región en particular.
En la presente Memoria Informe se podrá valorar en qué medida logramos nuestro cometido, lo que
compartimos con dirigentes y autoridades, hombres y mujeres, en las diferentes regiones durante la evaluación de la gestión 2007, como se puede ver en la información gráﬁca.
Nuestra novedad, incorporamos una sección nueva, la Regional Pando, que enriquece la visión nacional
de CIPCA.

Oscar Bazoberry Chali
Director General de CIPCA
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Reconocimiento
Las acciones y resultados expuestos en el presente documento
han sido posibles por el diálogo, el compromiso y la contribución
técnica y ﬁnanciera de nuestras contrapartes:
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Para todas ellas, y a través de ellas a las personas, instituciones y gobiernos
que hacen posible nuestro trabajo, muchas gracias.
Para los campesinos indígenas, hombres y mujeres, que saben comprender nuestras debilidades y nos
muestran caminos alternativos, nuestro compromiso de seguir acompañando sus iniciativas y sus luchas.
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Siglas
AAIAS
APARAB
APG
ASPAR
BOCINAB
CIDOB
COMRURAL
CONAMAQ
CONARROZ
CPESC
CSUTCB
EMAPA
FENCA
FES
IDH
IFA
INE
INRA
MAS
MDRAMA
MOP
MST
OC
OECI
OI
POA
PRODEMO
SENASAG
TCO
TCP
TIM
TIMI
UAP
UPIEB

Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur
Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia
Asamblea del Pueblo Guaraní
Asociación de Productores de Arroz
Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia
Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Bolivia
Comercializadora Rural XXI
Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu
Consejo Nacional del Arroz
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
Federación Nacional de Cooperativas Arroceras
Función Económico - Social
Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Ingreso Familiar Anual
Instituto Nacional de Estadística
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Movimiento al Socialismo
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente
Movimiento Originario Popular
Movimiento Sin Tierra
Organización u Organizaciones Campesinas
Organización Económica Campesina Indígena
Organización u Organizaciones Indígenas
Programa de Operaciones Anuales (Municipal)
Promoción de Mojos (comercializadora)
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria
Tierra(s) Comunitaria(s) de Origen
Tratado de Comercio de los Pueblos
Territorio Indígena Multiétnico
Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano
Unidad de Acción Política (en la oficina nacional de CIPCA)
Universidad para la Investigación Estratégica en Bolivia
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Cobertura y presupuesto
Cobertura 2006
Oﬁcinas
Dirección General
Regional Beni
Regional Cochabamba
Regional Cordillera
Regional La Paz
Regional Norte
Regional Pando
Regional Santa Cruz

Total

Personas beneﬁciarias directas (1)

Municipios

2
4
7
7
8
2
3
33

Varones
1.358
5.122
10.400
11.935
8.737
2.517
567
23.417
64.053

Mujeres
1.269
4.757
8.426
11.025
6.136
1.947
313
20.335
54.208

Total
% de mujeres
2.627
48,31
9.879
48,15
18.826
44,76
22.960
48,02
14.873
41,26
4.464
43,62
880
35,57
43.752
46,48
118.261
44,52

Personas
beneﬁciarias
indirectas (2)

90.800
16 .124
124.014
30.329
381.824
45.489
3.476
156.106
832.038

(1) Personas con las que se mantuvo una relación directa bajo una planiﬁcación concertada, en los municipios y departamentos.
(2) Estimación. Personas a las que se afectó a través de acciones mediadas por otras instituciones, organizaciones, medios de comunicación y efecto
demostrativo.

Presupuesto y Ejecución 2007 en US$
Oﬁcinas

Presupuesto

Porcentaje
que beneﬁcia
a mujeres (1)
47
46
40
48
41
43
40
49

Dirección General
502.066,00
Regional Beni
382.350,00
Regional Cochabamba
322.247,00
Regional Cordillera
715.181,00
Regional La Paz
1.058.405,00
Regional Norte
847.554,00
Regional Pando
175.275,00
Regional Santa Cruz
654.579,00
Total
4.657.657,00
44,25
Ejecución presupuestaria por persona beneﬁciaria directa:
(1) Estimado.
(2) Los Estados Financieros de CIPCA han sido auditados por Berthin Amengual & Asociados.
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Ejecución (2)
520.515,37
382.822,77
331.723,58
668.397,68
1.028.856,78
796.503,25
147.197,42
637.017,78
4.513.034,63
45,27

Porcentaje
de ejecución
103,67
100,12
102,94
93,46
97,21
93,98
83,98
97,32
96,89
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Contexto de la acción 2007
Contexto del país

corporativas denominadas “autonomistas”. Esta fusión les ha permitido trascender el ámbito local, y
el de sus organizaciones políticas, para disponer de
mayor espacio de representación a nivel político y
presentar un bloque de oposición con importantes
efectos.
El Estado actual recuerda aquellas épocas de la
democracia inicial, donde el debate técnico fue dejado de lado y las salidas políticas resolvían, o al menos
pretendían resolver, aspectos de gestión que son propiamente técnicos. Así se consiguió el acortamiento
de mandato de Hernán Siles Suazo, el año 1985.
Esta confrontación, empero, no detuvo importantes políticas públicas a nivel de gobierno central
y acciones a nivel de prefecturas y gobiernos municipales. A nivel nacional, el bono Juancito Pinto y el
Bonosol, tuvieron un impacto directo en las familias
más pobres, principalmente del campo. A nivel regional, las inversiones prefecturales y municipales,
producto de los nuevos y abundantes recursos del
IDH, se concentraron en caminos y otra infraestructura siempre al criterio del sector que dirige el órgano público. Fue un año de iniciativas e inversiones
en los distintos niveles de gobierno.
En cuanto al Desarrollo Rural, este año arrancamos con cambio de Ministra y funcionarios de
esa dependencia. Escándalo por la distribución de
tractores y amenazas de juicio al Ministro saliente.
Al mismo tiempo se conocen versiones del Plan
Sectorial en elaboración, entre ellas cabe resaltar la
orientación preferente a los sectores campesinos indígenas, a la producción ambientalmente sostenible,
a la soberanía alimentaria, a sistemas alternativos de
promoción, comercialización y distribución en manos del Estado.
Entre las principales iniciativas puestas en ejecución se encuentra la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), inicialmente para
apoyar la producción y comercialización de trigo y
arroz. La EMAPA tiene por objeto apoyar la producción agropecuaria, contribuir a la estabilización del
mercado de productos agropecuarios y a la comercialización de los productos del agricultor. Esta medida
aplaudida por unos sectores, no es bien recibida por

La paralización de las plenarias de la Asamblea
Constituyente refleja el ánimo que vivió Bolivia el
año 2007. Un año en el que se esperaba definiciones
fundamentales, terminó como comenzó, con fuerzas
divididas, atrincheradas en regiones y un gobierno
nacional con dificultades para administrar la confrontación política sin el respaldo permanente de
los movimientos sociales. La oposición al gobierno,
y en este caso a los movimientos sociales de origen
campesino indígena y obrero, que el año anterior
se encontraba desorientada por su ubicación en un
espacio de ausencia de poder a nivel nacional, se reconfortó entrampando procesos hasta llevarlos a límites inaceptables.
El espacio político fue ocupado, en gran medida, por la exacerbación de argumentos regionales,
cívicos e incluso raciales; la oposición campo-ciudad
se hizo patente en los principales conflictos: Cochabamba y Sucre. La Paz y Santa Cruz, capitalizaron
el malestar del país y se dieron a actos de fuerza que
complicaron aún más el desempeño de la Asamblea
Constituyente y del Poder Legislativo.
La ciudadanía con criterio tuvo que observar impasible los mayores actos públicos de racismo, llamativo además porque sus principales protagonistas
fueron hombres y mujeres jóvenes, muchos de ellos
de clase media, incluso de sectores urbano marginales.
El texto constitucional aprobado en Oruro, al
finalizar el año, reitera lo ocurrido con la Ley de Reconducción Comunitaria de la tierra el año anterior,
refleja un conjunto amplio de acuerdos pero no logra el aval de sectores que hoy se encuentran en la
oposición. En el caso de la Ley de tierras, el gobierno
tuvo la fuerza suficiente para avanzar en su implementación; en el caso de la Constitución Política del
Estado, queda la interrogante.
En correlato a la fusión movimiento social y
MAS, la reacción a la redistribución de los recursos
del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
facilitó que los prefectos de cinco departamentos se
hayan amalgamado a las organizaciones regionales y
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Contexto de la acción 
parte de otros puesto que perciben en esta empresa
un intermediario que no permitirá a los productores
participar en la comercialización.
Continúan los programas del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), con acciones directas del
financiamiento venezolano, la distribución de tractores aunque en esta oportunidad a los gobiernos municipales, el diseño de un sistema de investigaciones
agropecuarias y forestales, las acciones del Banco de
Desarrollo Productivo (BDP). Se encuentra en marcha un rediseño institucional consecuente con la comprensión de desarrollo rural del actual gobierno.
La política de tierras es la que más avances muestra, Pando ya ha concluido las pericias de campo y
un número significativo de títulos y tierras han sido
consolidados para comunidades campesinas indígenas en el oriente boliviano.
Ante los desastres naturales, como las inundaciones en el Beni, el gobierno responde con un proyecto
de repoblamiento ganadero, un programa de crédito
en ganado importado del Brasil con participación de
las fuerzas armadas y entidades bancarias.
En este contexto político, la economía del país
refleja los impactos de la economía mundial, de las
propias políticas del gobierno, así como de las adversidades climáticas: se termina el año con una inflación acumulada de 11,73%, tres veces mayor a lo
previsto por el gobierno. Esta situación generó un
descontento en la población en general por el notable incremento del costo de los productos de la
canasta básica de alimentos.
Dos de los principales productos que provocaron
este incremento fueron la carne y el arroz. Como
causas de la subida de precios se escucharon dos argumentos: el primero del sector agroexportador cruceño, de falta de políticas adecuadas por parte del
Gobierno Nacional, y un segundo desde el gobierno
que acusa a este sector y a los intermediarios de especular con los precios de ciertos productos.
Las soluciones planteadas desde el gobierno para
frenar la inflación fueron decretos para eliminar los
aranceles a la importación de productos como harina, carnes y arroz e incluso el mismo gobierno, a
través del Ministerio de Producción y Microempresa, ahora importa estos productos y vende a los consumidores.
En las prisas de atender la demanda social urbana, se tomaron medidas contradictorias con las políticas establecidas por el propio gobierno, importan-

do productos alimenticios, interviniendo de manera
directa en la comercialización, predisponiendo a los
consumidores contra el alza de los precios, afectando
indirectamente también a los productos de los campesinos indígenas. Resultado de ello, se postergó el
debate de medidas de largo plazo y de impacto en
todo el país y no se dio una señal alentadora a los
campesinos indígenas, que permanentemente reclaman un mayor precio por sus productos.
Estas medidas pueden causar que el esquema
planteado por el gobierno termine distorsionando el
criterio original de apoyar a los productores campesinos indígenas. Muchos productores que veían con
esperanza una nueva fuente de provisión de insumos, tecnología, crédito, mercado, ven la demora en
las acciones inmediatas que son necesarias en rubros
como el arroz. En la práctica, EMAPA no ha logrado
convencer de sus beneficios a los productores pero
sí ha destacado su rol de intermediaria para que los
consumidores puedan acceder a productos a precios
bajos.
Por su parte las organizaciones campesinas indígenas, soporte del debate político y de las políticas
de gobierno, muy activos en la decisión del nombramiento de funcionarios públicos de alto nivel y en
la evaluación periodica de su desempeño, esperan,
quizá con poca actitud propositiva, que las políticas
públicas se vayan plasmando en acciones concretas
de largo aliento y amplia cobertura.

Contexto de CIPCA
Se ha continuado con el apoyo a la Asamblea
Constituyente en sociedad con Apostamos por Bolivia y la Coordinadora de la Mujer. Particularmente aportar con información a los constituyentes y
vincular a las organizaciones campesinas indígenas
y de otros sectores con comisiones específicas que
trabajaron temas como tierra, territorio, recursos naturales, desarrollo de la amazonia, descentralización
y autonomías, entre otros, ha sido una acción conjunta de las tres instituciones.
En esta gestión se ha llevado a cabo la Evaluación Externa de Medio Término del Plan Estratégico
2005-2010, entre las conclusiones se indica que en
“en el actual contexto boliviano, CIPCA exhibe una
combinación virtuosa de prestigio institucional acumulado durante más de tres décadas, solvencia profesional
y técnica, y compromiso político con el país y con la
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población más excluida, especialmente las y los campesinos indígenas. Esta confluencia de factores le abre
a la institución un panorama de influencia tanto en
la opinión pública como en los decisores de políticas…
Éste, sin duda, es un terreno fértil para la elaboración y
negociación de propuestas de políticas públicas, y para
la incidencia”.
Entre las recomendaciones se menciona que
“CIPCA precisa una revisión de su doble estrategia de
incidencia, que se ha basado en acompañar -desde la
retaguardia- a la organización social para que adopte
una propuesta de política con la cual negociar ante las
autoridades, y aparecer en un rol más propositivo desde
su legitimidad como actor político, formulando alternativas sólidas. La doble faceta de esta estrategia no es
contrapuesta ni inviable, pero el contexto político actual estaría exigiendo de CIPCA una actitud más proactiva y una mayor autonomía y protagonismo”. Las
recomendaciones han sido incorporadas en el ajuste
que se ha hecho al Plan Estratégico con la participación de las oficinas regionales, y cuya vigencia se
amplía al 2011.
El Senado Nacional de la República ha conferido mediante resolución 048/2007 la Condecoración
Senatorial al Mérito Franz Tamayo a Xavier Albó,
que entre otros aspectos resalta “su defensa permanente y sistemática de los derechos de los pueblos originarios
de Bolivia y por su contribución bibliográfica para el
conocimiento de las identidades, culturas y costumbres
de las nacionalidades y etnias bolivianas”.
Asimismo, el 2007 se ha dado inicio a las actividades de la Fundación Xavier Albó, que fue presen-

tada públicamente, cuenta con personería jurídica
propia, un directorio y un equipo humano que se
maneja independientemente de CIPCA. Las principales actividades han estado orientadas a crear
su propia institucionalidad, mantener el nivel de
servicio y atención a investigadores y estudiantes y
auscultar nuevas opciones para sus acciones. Se ha
trabajado también para que en 2008 inicie su trabajo
en Santa Cruz.
En las oficinas regionales, siguiendo el proceso
institucionalizado de renovación de cargos directivos,
este año se han renovado directores(as) regionales en
las oficinas de Beni, Santa Cruz y La Paz. Asimismo
a mediados de año se ha incorporado la directora de
CIPCA Pando y se ha completado el equipo y se va
consolidando la oficina en Cobija. CIPCA Beni ha
concluido el estudio de ampliación de su cobertura
hacia la región sur y centro de ese departamento, que
se implementará a partir del 2008.
Se ha continuado con la formación del personal
de las oficinas regionales y la oficina general para
fortalecer la investigación en CIPCA, en convenio
con la Universidad UPIEB, en su segunda versión.
La primera versión ha culminado con resultados que
empiezan a ser publicados de forma conjunta entre
ambas instituciones, dando inicio a la Serie Investigaciones de la UPIEB.
En la gestión se ha emprendido un conjunto de
acciones de formación e investigación con el concurso de todas las oficinas y personal de CIPCA, lo que
ha mejorado la sinergia institucional y refleja una
dimensión adecuada de lo que es Bolivia.
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Dirección General
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1. Cochabamba. Trabajo de grupos durante el curso Desarrollo Rural e Incidencia Política. Foto: Alcira Córdova. / 2. San Ignacio de Mojos. Encuesta para la Investigación sobre
Ingreso Familiar Anual. Foto: Alcira Córdova. / 3. La Paz: Participantes de curso Desarrollo Rural e Incidencia Política. Foto: Alcira Córdova. / 4. Capacitación en manejo de
Internet y correo electrónico. Foto: Alcira Córdova. / 5. Reunión Viceministerio de Desarrollo Rural, FENCA y CIPCA sobre producción e importación de arroz. Foto: Bishelly
Elías / 6. Ilhéus-Brasil. Intercambio de experiencias sobre cacao y sostenibilidad. Foto: IMAFLORA.

Cochabamba: Participantes del curso de Desarrollo Rural e Incidencia Política. Foto: CIPCA.

Dirección general

Valoración

Participantes directos

Hombres:
Mujeres:

1.358
1.269

Beneﬁciarios indirectos

Personas:

90.800

Presupuesto ejecutado

US$.

520.515,37

do la participación del personal y de organizaciones
de todas las regiones donde se trabaja.
En esta gestión, la UAP ha iniciado un ciclo de
capacitación en Desarrollo Rural e Incidencia Política, al cual concurrieron dirigentes y líderes hombres
y mujeres de diversas organizaciones económicas y
sociales de todo el país. Esta actividad completa la
gestión de la UAP en el diseño y método de incidencia política que viene implementando CIPCA.
Se ha continuado con el trabajo sobre interculturalidad y desarrollo sostenible, como parte de la
red SUS-DIV, y se ha elaborado el “position paper”,
en castellano y en inglés, “Interculturalidad en el
desarrollo rural sostenible” [IDES], presentado formalmente en el encuentro de la red, en Atenas, y que
es la base teórica desde la que CIPCA desarrollará
esta investigación en sus diversas regionales el 2008.
Igualmente se ha llevado a cabo gran parte de la
investigación sobre los Ingresos Familiares Anuales
(IFA), también con la participación de las oﬁcinas
regionales.
En general, ha sido un año positivo en el trabajo
de la Dirección General, se ha podido expresar y manifestar halagos como dudas importantes a nivel de
las políticas públicas y la posición de organizaciones
campesinas indígenas. Una coyuntura tan dinámica
ha exigido reconfigurar alguna de las acciones programadas, lo que entendemos se hizo oportunamente.
En muchos aspectos, el año 2007 concluye exigiendo
un nuevo enfoque al debate sobre Desarrollo Rural.

Desde la Dirección General se siguió con especial atención las políticas públicas dispuestas por el
gobierno de Evo Morales, ya en su segundo año de
gestión y con un equipo más establecido en distintas
áreas. Al mismo tiempo no se perdió oportunidad de
participar en eventos relacionados al Desarrollo Rural, que fuera convocado por los representantes de
gobierno y las organizaciones campesinas indígenas
que hoy cuentan con representación directa en los
poderes del Estado.
La prolongación de la Asamblea Constituyente
motivó también prolongar las acciones de apoyo que
CIPCA brindó a constituyentes campesinos indígenas de distinta regiones, así como a diversas Comisiones. Se movilizaron compañeras y compañeros de
la institución para diferentes eventos de reflexión y
capacitación, enriqueciendo la presencia permanente en Sucre de un miembro de CIPCA y las acciones
asociadas con Apostamos por Bolivia y la Coordinadora de la Mujer.
El gobierno consolidó a través de un Decreto
Supremo el Plan Nacional de Desarrollo y continúo con avances interesantes en el Plan Sectorial de
Desarrollo Rural. Emitió decretos específicos sobre
asuntos agropecuarios y forestales, lo que permitió
un diálogo sobre bases concretas. Muchas de las iniciativas del Plan de Desarrollo ya se encuentran en
implementación. Desde CIPCA se ha participado en
espacios de debate y en distintas ocasiones en reuniones con funcionarios públicos para hacer conocer su
parecer, tanto a nivel del plan como de su ejecución.
Asimismo ha compartido espacios de reflexión con
dirigentes, hombres y mujeres, sobre las oportunidades y riesgos de la perspectiva gubernamental.
En esta gestión la relación con las oficinas regionales de CIPCA se ha visto fortalecida, desde la
Dirección General se ha gestionado un conjunto de
iniciativas para la visibilización nacional de demandas locales, se ha apoyado en la elaboración, revisión
de estudios y material de capacitación, y su circulación. Se ha liderizado iniciativas que han demanda-

Administración
El gobierno de Bolivia ha emitido algunas normas que han requerido modificar algunos sistemas
y prácticas en organizaciones e instituciones legalmente establecidas. Entre ellas se encuentran normas
para administración de personal, que han merecido
la renovación de los reglamentos internos para su
presentación en el ministerio respectivo.
Por otro lado, el decreto que grava las transferencias del exterior, la depreciación del dólar y el alza
de precios en productos requeridos para el apoyo a
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la producción, como el funcionamiento de la institución, han requerido especial atención de los administradores y contadores para afectar en la menor medida
posible la ejecución de los proyectos y programas.
Esta dinámica de las monedas y los precios, ha

obligado a contratar una persona que desde la Dirección General proporcione apoyo a todas las oficinas
de CIPCA, especialmente asistencia y seguimiento a
los presupuestos y su ejecución.

Resultados más relevantes (UAP)
Resultados excelentes
Capacitación en Desarrollo Rural e Incidencia Política
Se ha iniciado un ciclo de capacitación en Desarrollo Rural e Incidencia Política –como parte de la metodología de incidencia política de CIPCA- que ha contado con la participación de más de medio centenar
de dirigentes y delegados de 32 organizaciones sociales y 10 asociaciones de productores y productoras de
todas las zonas de cobertura institucional. La participación de las mujeres ha sido del 42%. Como parte de
los resultados de este proceso de capacitación los participantes del curso presentaron doce propuestas a las
autoridades y representantes del Ministerio de Desarrollo Rural.
Coordinación con Oficinas Regionales
Este año la articulación y coordinación de la UAP y las oficinas regionales ha sido sobresaliente y ha
permitido el logro de resultados concretos. La elaboración y distribución de materiales de difusión de investigaciones, leyes y documentos de coyuntura, la coordinación en los módulos de capacitación en Desarrollo
Rural e Incidencia Política y la participación coordinada en espacios de debate y asistencia a constituyentes
de la Asamblea Constituyente, son algunos ejemplos.
Respuestas oportunas a la coyuntura del arroz
La investigación que se llevó a cabo en el tema del arroz nos ha permitido arribar a algunas conclusiones
y advertir oportunamente la escasez de semilla para la siembra 2007-2008 y la escasez del producto para
fines de año. Nuestra relación con las organizaciones productoras de este rubro (FENCA, ASPAR) y con el
Consejo Nacional del Arroz (CONARROZ), nos ha permitido presentar al Ministerio de Desarrollo Rural
una propuesta conjunta para paliar este déficit, que lamentablemente no fue respondida por el gobierno, en
la dimensión que se esperaba.
Apoyo a la Asamblea Constituyente
El apoyo cercano de CIPCA a las Comisiones de Desarrollo Rural, Desarrollo Amazónico, Estado Plurinacional y Autonomías, ha incidido en la incorporación de propuestas sobre autonomías indígenas, propiedad y administración de los recursos naturales y desarrollo rural, entre otros, en la propuesta de nuevo texto
constitucional. Igualmente, la tarea coordinada con otras instituciones e iniciativas como Apostamos por
Bolivia y Coordinadora de la Mujer ha permitido llegar a distintos sectores y regiones del país con información amplia y oportuna sobre estos temas.
Posicionamiento del sitio web
Se ha rediseñado la página web de la institución, lo que ha permitido incrementar el número de visitas del
año pasado, de 50 mil a 90 mil, y es un referente en noticias y documentos sobre Desarrollo Rural.
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Asimismo, se ha creado el sitio web www.cacao.org.bo, especializado en la temática del cacao en Bolivia
para difundir, socializar y compartir información sobre este rubro. A cuatro meses de su puesta en marcha se
ha recibido buenos comentarios y buena participación de usuarios.
Resultados normales
Investigación del Ingreso Familiar Anual
Este año se ha iniciado la investigación sobre el Ingreso Familiar Anual (IFA) con el propósito de actualizar información e identificar cambios en este tema en las zonas y municipios de cobertura, ya que una
investigación similar se llevó a cabo en 2002 y cuya publicación “Composición de los ingresos familiares
campesinos indígenas”, es un referente para el análisis de este tema en el país. Hasta finales del 2007 se ha
realizado el diseño metodológico, la motivación de las organizaciones y la población, y el levantamiento de
información en todas las regionales, que está en proceso de tabulación.
Avances en el planteamiento de propuestas de políticas públicas
Con base en las investigaciones, se ha avanzado en la formulación y planteamiento de propuestas
para linenamientos de políticas públicas. Sin embargo falta una mayor difusión, socialización y debate
en torno a dichas propuestas, de manera que puedan ser enriquecidas por otros actores sociales e institucionales.
Resultados Deficientes
Censo Nacional Agropecuario
Junto al MDRAyMA y el INE, CIPCA, a través de la UAP, forma parte del Comité Técnico Nacional que
dará las directrices y recomendaciones durante la fase preparatoria, de ejecución y de emisión de resultados
del Censo Nacional Agropecuario. Sin embargo, pese a los esfuerzos puestos desde CIPCA todavía no se ha
logrado concretar las acciones mismas de preparación y planificación de dicho Censo.
Dificultad en la incorporación de propuestas por decisores
Si bien se cuenta con propuestas de lineamientos para políticas públicas en los temas que se trabaja, aún
no se ha avanzado suficientemente para lograr que muchas de ellas sean incorporadas en políticas públicas
por parte de los decisores.

Principales conclusiones y recomendaciones (UAP)
Conclusiones
1.
2.
3.

Persiste la fragilidad institucional en ministerios y en instancias estatales relacionados con el desarrollo
rural, lo cual dificulta la generación de políticas públicas de manera eficiente.
El gobierno se ha concentrado en la atención de temas de emergencia que en la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo.
En conyunturas de confrontación política, desastres naturales y contexto internacional complejo en la
provisión de alimentos, los criterios de gobierno responden más a la emergencia que a la planificación
de mediano y largo plazo.
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4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

La instalación de una oficina y la asignación de personal que atienda el tema de la Asamblea Constituyente en Sucre ha sido un acierto de CIPCA, porque ha permitido establecer espacios de diálogo entre
organizaciones y constituyentes, así como la participación de diferentes oficinas regionales.
Persiste la ausencia normativa en el nivel departamental así como la incompatibilidad de sus acciones de
desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente por razones políticas.
Se observa mayor participación y desarrollo de experticia del personal de CIPCA en procesos de investigación en temas estratégicos.
La renovación de la página web ha sido positiva para generar interacción del público con CIPCA, y la
publicación de la página web del cacao ha permitido centralizar la información sobre el rubro y establecer relaciones con actores nacionales e internacionales.
El trabajo de investigación y formulación de propuestas aún no se ha concretado en políticas públicas,
en parte debido a una fragilidad institucional dentro de las instancias públicas correspondientes.
Se ha logrado profundizar el análisis sobre rubros estratégicos de la economía campesina indígena, como
el cacao y el arroz, para la formulación de lineamientos y propuestas de política pública.
Se ha dado inicio a la investigación sobre interculturalidad y desarrollo rural sostenible, que fortalecerá
el componente intercultural en el trabajo de CIPCA.
Se ha tenido resultados positivos en actividades lideradas por la UAP y que han contado con la participación de las oficinas regionales: investigación sobre los Ingresos Familiares Anuales y capacitación en
Desarrollo Rural e Incidencia Política dirigido a líderes de OC/OI, entre otros.
Se ha realizado un esfuerzo de todo CIPCA para la investigación sobre los Ingresos Familiares Anuales,
con un marco metodológico riguroso para obtener datos confiables y consistentes.
La capacitación sobre Desarrollo Rural e Incidencia Política llevada a cabo en este año ha permitido a la
UAP retomar e iniciar relaciones con dirigentes de organizaciones a nivel nacional, regional y local.
Se ha realizado cabildeo e incidencia política sobre la escasez de arroz, pero no se ha logrado la concreción de políticas públicas adecuadas para resolver dicha escasez.
La incidencia realizada en el MDRAyMA ha permitido movilizar a funcionarios en la temática del censo
agropecuario y agrocombustibles.

Recomendaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agilizar la difusión de resultados parciales o preliminares durante el proceso de investigación de los
temas estratégicos, tanto a nivel académico como en espacios más amplios.
Generar información preliminar de investigaciones de manera oportuna y confiable de acuerdo a la
coyuntura política.
Continuar con la capacitación en Desarrollo Rural e Incidencia Política con la participación de dirigentes de nivel regional y nacional.
La capacitación en Desarrollo Rural e Incidencia Política debe visualizar a todos los niveles de gobierno
para incidir en ellos.
En el contexto post constituyente trabajar con los diversos actores sociales para la readecuación de la
normativa.
Recuperar el boletín informativo electrónico de CIPCA.
En las investigaciones, agilizar el levantamiento de información para dar más tiempo al análisis, discusión de resultados y formulación de propuesta de políticas públicas.
Analizar y ajustar oportunamente la metodología de incidencia política para tener mayor eficiencia en
la incorporación de propuestas en las políticas públicas.
En los rubros de cacao y arroz, avanzar de los lineamientos de política pública a propuestas concretas a ser
trabajadas conjuntamente con las organizaciones campesinas indígenas, en el nivel que corresponda.
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Crónicas
CIPCA en la Asamblea Constituyente
José de la Fuente
Llegamos a la ex hacienda Azari -en las cercanías
de Sucre y que ahora funciona como un centro de
convenciones y eventos de capacitación- para una reunión nacional de la institución, tres días antes de la
inauguración de la Asamblea Constituyente.
Era obvio que se hacía coincidir actividades institucionales con el magno evento porque, como algunos de
los grandes cometas, de repente se ven sólo una vez en la
vida. La madrugada del 6 de agosto tomamos muy temprano un lugar privilegiado en la Plaza capitalina, dispuestos a observar su instalación y el desfile de los Pueblos y, consiguientemente, a organizarnos como equipo
para tomar parte y aportar al proceso constituyente.
No siempre somos conscientes de los hechos históricos de los que a veces tenemos la suerte de participar y, en
este caso, era evidente que la emoción de ser parte de la
pluralidad boliviana había superado cualquier previsión.
Pese a la sorpresa de tanta novedad, habrá que admitir
que no intuimos ni fuimos suficientemente conscientes
de la reacción negativa que esa desbordante pluralidad
despertaría en la vereda contraria a los cambios.
El primer plan institucional era relativamente sencillo: aportar al proceso con información, conocimientos y experiencia, y tal como correspondía
a la naturaleza de una constituyente. La idea básica
era apoyar centralmente a la Comisión de Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustrial,
aunque tomando en cuenta las obvias articulaciones
temáticas respecto de las Comisiones de Recursos Naturales, Tierra, Territorio y Medio Ambiente; y la de
Autonomías, Descentralización y Organización Territorial, entre otras. Sin olvidar que junto a la dinámica
institucional y técnica de la Asamblea Constituyente,
también tendríamos que participar de iniciativas de
organizaciones indígenas, originarias y campesinas
(CSUTCB, CIDOB, CONAMAQ, APG, CPESC),
que para entonces ya estaban articuladas en el protagónico Pacto de Unidad.
Para afrontar al desafío de ese excepcional trabajo,
se convocó a distintos especialistas temáticos de las
oficinas de CIPCA: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba,
Camiri, San Ignacio de Mojos y Riberalta. Como era
imprescindible un punto de referencia, con evidente
prudencia se optó por una pequeña oficina, elegida
con gran tino, ya que estaba a media cuadra de la pla-

za principal y a otro tanto del Colegio Junín, donde
trabajarían las 21 Comisiones de la Constituyente.
Además, cruzando la plaza estábamos en la Casa Argandoña, donde estaban las oficinas de las bancadas
regionales y políticas, y a otras tres cuadras el Teatro
Gran Mariscal Sucre, la sede de las Plenarias. En resumen, distancias cortas, pero que a veces nos superaron
porque eran recorridas varias veces de día y de noche,
y a la carrera.
De la sencilla idea inicial de apoyo técnico, con el
desarrollo de la Constituyente, el trabajo cambió radicalmente en muchos sentidos. En cuanto a lo técnico
nos fue muy bien, empalmamos férreamente con las
Comisiones a las cuales fuimos a apoyar, aunque debimos ampliar nuestros servicios a varias otras, que reclamaban acertadamente la articulación temática con
el conjunto de la propuesta de texto constitucional.
En el trabajo con el Pacto de Unidad quedamos cortos
con relación a sus expectativas y necesidades, porque,
durante el análisis de su propuesta, terminamos descubriendo las difíciles y contradictorias complejidades
del país y del concepto de Estado Plurinacional. Quizá no quedó bien plasmado este tema en el proyecto
de texto constitucional, pero ciertamente nos quedó
la tranquilidad de saber que es expresión de la pluralidad, que es el alma de este país.
La importancia de la última sesión Plenaria de la
Constituyente, que tuvo lugar en la ciudad de Oruro
el 9 de diciembre pasado, radica en que evitó que el
proceso naufrague por el saboteo sistemático al que
estuvo sometida la Asamblea Constituyente desde un
principio, y que quede el proyecto de Constitución
Política del Estado como referente de los cambios a
realizar. Dicha Plenaria cierra una etapa de la historia del país y esperamos que la nueva Constitución
inaugure otra etapa, más democrática, incluyente y
participativa.
Por lo demás, vivimos, corrimos, sufrimos y trasnochamos como el proceso lo demandó, viendo de
cerca el trabajo de los y las constituyentes. Y ahora,
pese al tiempo transcurrido y el dramatismo de los
sucesos, tenemos la suerte de decir que todavía nos
embarga la emoción al recordar a la Asamblea Constituyente de Bolivia. Así pasó casi año y medio, desde
su inauguración hasta el 14 de diciembre del 2007.
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De la investigación a la propuesta… y de la propuesta a la política
Bishelly Elías Argandoña
Este año, en la UAP, nos hemos esforzado para
aplicar nuestra metodología de incidencia política, e
incluso la hemos plasmado en cartillas para su socialización. Cuatro son los pasos de nuestra metodología:
investigación, elaboración de propuestas, cabildeo y
seguimiento; sin embargo a la hora de la hora las cosas
no son como uno las planea.
Un ejemplo concreto fue la incidencia para lograr
acciones ante la escasez de semilla de arroz. Desde junio de 2006 se empezó en CIPCA la investigación
sobre la cadena del arroz, trabajamos con la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA) e
hicimos un convenio para desarrollar la investigación
y hacer incidencia política. A mediados de julio del
2007 con la información que se había generado en
el marco de la investigación, ya sabíamos que iba a
faltar arroz a fines de año. A través de distintas reuniones y consultas, logramos elaborar un documento en
el que se estimó tanto la pérdida de arroz en el año
2007, como la demanda de semilla por parte de los
pequeños productores para la campaña 2007/2008.
Con este documento iniciamos nuestra estrategia de
incidencia política hacia distintos organismos del Estado encargados del tema.
Tuvimos una primera reunión con el entonces Viceministro de Desarrollo Rural, le explicamos la situación,
le dimos los datos estimados de cuánta semilla y cuánto de arroz para consumo podía faltar, y le presentamos
nuestra propuesta de solución. Sin embargo, parecía que
no se nos tomaba en serio, o que tal vez estábamos ante la
persona inadecuada para tratar estos asuntos, porque no
hubo una respuesta clara. Lección a aprender: encontrar
a la persona con poder de decisión e ir con una idea clara
de los acuerdos que se quiere lograr.
En el mes de agosto los productores estaban urgidos por contar con semilla para la siembra de la campaña 2007/2008 pero no tenían respuesta del gobierno, entonces elaboramos una campaña de difusión de
la problemática en prensa escrita, radio y televisión.
Resultado, después de haber hecho noticia esos días,
las autoridades de gobierno nos llamaron para reunirse, entonces sí se los veía preocupados. Lección a
aprender: dimensionar la influencia que los medios de
comunicación pueden tener en determinados temas y
coyunturas.

Las autoridades del ministerio de desarrollo rural propusieron la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que estaba a punto de
constituirse, como la proveedora de semilla para los
pequeños productores. Nos fuimos contentos(as)
de la reunión esperando con ansias la llegada de la
EMAPA. Cuando se la creó y vimos el alcance de
su trabajo en el arroz resultó que era insignificante,
y que no iba a resolver el problema del déficit de
arroz y la falta de semilla; además no existía ningún
compromiso desde esta institución para asegurar la
provisión de semillas. Otra lección por aprender: la
importancia de lograr compromisos firmados por
parte de las autoridades del Estado para hacer seguimiento. Hicimos saber a las autoridades nuestro
parecer sobre los alcances limitados que tendría su
propuesta a través de la EMAPA, tuvimos otra reunión pero con poca resonancia. Resultados vistos:
falta arroz para comer y para sembrar, subió el precio por las nubes.
A principio de noviembre, luego de que el gobierno decretó la libre importación de arroz, nos reunimos
con la nueva Viceministra de Desarrollo Rural para
recomendar que se registre la cantidad de importaciones a fin de evitar una sobre oferta del producto de
tal magnitud que afecte a los productores arroceros.
Días después tuvimos un nuevo decreto que ampliaba
el plazo de la importación de arroz hasta la época de
cosecha (marzo 2008)
Repasando los hechos, intentamos ver cómo y
dónde se debió apuntar mejor: ¿Qué factores que inciden en la acción política no fueron considerados por
nosotros? Tal vez los muchos cambios de autoridades
en el Ministerio, la fragilidad de la organización de
arroceros, el temible clima político, el efecto de la escasez para el consumidor.
La evaluación que hacemos de este proceso nos
lleva a replantear nuestra estrategia de incidencia
política, tenemos que aprovechar mejor y oportunamente la información que hemos generado y compartirla con las personas y organizaciones que se ven
afectadas por tal o cual situación. Asimismo enriquecer nuestras propuestas, buscar aliados de diversa
índole y en el Estado, de manera que logremos ser
más efectivos(as).
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La investigación cuantitativa en CIPCA: un reto constante
Tom Pellens
Cinco talleres metodológicos, tres talleres de coordinación, seis talleres de capacitación, un equipo de
86 encuestadores, supervisores, transcriptores y coordinadores, unas mil cartillas de información distribuidas, 460 días/persona de entrevistas, 120 días/persona
de transcripción de datos y 950 encuestas realizadas
en 195 comunidades rurales de 29 municipios en Bolivia. Estos han sido parte de los resultados de un año
intenso de preparación y trabajo de campo en el marco
de la investigación sobre los Ingresos Familiares Anuales (IFA) de las familias que trabajan con CIPCA.
Cuando a finales de 2006 el Director General de
CIPCA me pidió coordinar un nuevo estudio sobre
el IFA, tuve mis dudas en aceptar el desafió ya que
coordinar una investigación a nivel nacional de CIPCA,
particularmente un estudio cuantitativo, es una labor
intensa, de largo aliento. Al final, me lancé a la aventura porque el reto era demasiado tentador.
Una investigación impulsada desde el nivel nacional debe afrontar la dificultad de conciliar las actividades de investigación con el trabajo diario en las
oficinas regionales. Este proceso muchas veces crea
fricciones y desánimo, tanto a nivel de coordinación
como en las oficinas regionales. A pesar de estos obstáculos el proceso ha sido interesante y enriquecedor,
y el resultado admirable. CIPCA es probablemente
unas de las pocas instituciones en Bolivia que tiene
la capacidad, empeño y perseverancia de ejecutar una
investigación de tal envergadura bajo condiciones dificultosas, propias de las zonas rurales.
Uno de los desafíos de la investigación ha sido armonizar y optimizar la metodología de encuesta. Se
invirtió mucho esfuerzo en mejorar el diseño muestral y los instrumentos de la encuesta, lo mismo que
el cuestionario y el manual de encuesta. El fortalecimiento metodológico ofreció un proceso de aprendizaje interesante para el equipo de investigación; por
otro lado, produjo cierta resistencia a los cambios metodológicos propuestos.
Después de un periodo de preparación de la metodología –de febrero a junio–, se empezó en julio con
una campaña de comunicación sobre el estudio en las

zonas de encuesta, informando a las autoridades y familias a través de reuniones, cartas de convocatoria,
contactos personales, distribución de cartillas y programas radiales. El trabajo de campo, de la encuesta,
empezó en agosto con una capacitación de los encuestadores durante dos días en cada oficina regional. Luego, equipo por equipo, se lanzó en un ciclo de encuesta que al final duró hasta mediados de noviembre.
A pesar de la capacitación y organización del equipo de trabajo de campo, más rigurosa en comparación con experiencias similares durante años anteriores, surgieron inevitablemente problemas durante el
proceso de encuesta. Al inicio, la complejidad de la
encuesta y del cuestionario resultó ser un obstáculo
para encuestadores/as con poca experiencia. A veces
no se logró ubicar a las familias seleccionadas o se
equivocó de familia a entrevistar. Particularmente la
dinámica espacial de las familias campesinas indígenas
produce un reto grande para una encuesta por muestreo probabilístico, ya que la teoría estadística requiere
que se entreviste a la familia seleccionada, sin posibilidad de sustitución. Otra dificultad fue que algunas
familias no se sintieron motivadas a participar, otras
mostraron desconfianza frente a una encuesta sobre
sus ingresos. Además, la reconstrucción de datos sobre
la producción y los ingresos pasados plantea un reto
para la memoria. La mayoría de estas dificultades ya
eran conocidas con anterioridad, por eso se impulsó
un proceso intensivo de supervisión y revisión de consistencia de los datos para controlar en lo posible los
errores característicos de semejante encuesta.
El levantamiento de datos confiables es solamente una cara de la moneda; la otra es su análisis y uso
efectivo. Eso será el desafió en 2008. Sin duda, los
resultados de la investigación pueden ser fuente de
información valiosa para políticas públicas, estrategias y programas de desarrollo, y talleres de capacitación y reflexión, tal como expresó Esteban Pardo, consejero departamental de Cochabamba, en la
evaluación de CIPCA Cochabamba, refiriéndose al
estudio IFA.
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Enseñando y aprendiendo a hacer incidencia política
Alcira Córdova Avilés
A finales del 2006 hablamos en la UAP de organizar
un curso de capacitación en desarrollo rural e incidencia
política para llevarlo a cabo en 2007. En efecto, fueron
semanas de preparación e intenso trabajo, coordinando
con los(as) compañeros(as) de las oficinas regionales
para que convocaran y aseguraran la participación de
dirigentes y líderes de las organizaciones campesinas
indígenas con las que trabajamos o tenemos alguna relación, contactando a expertos en los temas que íbamos
a trabajar, elaborando los materiales para el curso y planificando hasta el último detalle.
El objetivo que nos propusimos: coadyuvar a la
formación de líderes campesinos indígenas de 7 regiones del país en el análisis de políticas públicas nacionales, orientadas a la generación de propuestas sobre
economía campesina indígena y desarrollo productivo. Asimismo, proporcionarles herramientas metodológicas y nociones sobre estos temas y sobre liderazgo
e incidencia política.
El primer módulo se realizó en Cochabamba, con
la participación de 72 dirigentes y líderes hombres y
mujeres de 32 organizaciones sociales y 10 asociaciones
de productores(as). El entusiasmo de los participantes
y los resultados obtenidos en este curso nos motivaron
aún más para organizar el segundo módulo, que se
realizó en La Paz. La idea era que a este segundo módulo retornen las mismas personas que participaron
en Cochabamba y lleguen con una propuesta trabajada para que la presentaran a las autoridades invitadas
para el segundo curso.
Y es que el proceso de capacitación incluye actividades y trabajos en sus mismas zonas, comunidades
y organizaciones después del primer curso. Entonces
los participantes se organizaron por grupos de trabajo relacionados con economía campesina y desarrollo
productivo; fueron 12 las propuestas trabajadas que
tuvieron ese perfil: disminución de los efectos causados por el gusano blanco de la papa o gorgojo de los
Andes; diversificación de cultivos; prohibición del uso
de agroquímicos; implementación de sistemas de riego; incremento de la capacidad productiva del arroz;
recuperación de semillas nativas; prohibición de la

quema indiscriminada; promoción y revalorización
de las artesanías en las comunidades productoras de
Beni, entre otros.
Ya en el segundo curso, se definieron cuatro mesas
de trabajo en las que las autoridades escucharon las
demandas y propuestas y se discutieron las posibles
soluciones.
Entre otras cosas, ha sido interesante ver a las
compañeras y compañeros de Guarayos, que si bien
vinieron a La Paz con la “tarea” hecha en el ámbito
productivo, tenían preocupación por otro tema. Su
participación en el segundo módulo les permitió
aprovechar al máximo la capacitación recibida y su
estadía en esta ciudad. Su problema era que la escuela
de su comunidad no estaba incluida en las lista de
establecimientos que irían a recibir el Bono Juancito
Pinto el 2007. Tal como nos contaron, recibir 200 bolivianos por niño(a), significaba para muchas familias
una gran ayuda económica, de ahí su preocupación y
apuro en solucionar este problema.
Resultó ser que el facilitador en liderazgo, organización y técnicas de negociación que invitamos a
participar del segundo módulo, trabajaba en el Ministerio de Educación, por lo que pudimos hacer algunos
contactos en ese ministerio. Después de algunas visitas se logró incluir la mencionada escuela en la lista
para que reciban el indicado bono, asimismo la fecha
y el lugar en que debían cobrarlo.
La vida práctica nos enseña que más allá de cartillas y guías para hacer incidencia política, el contacto
preciso, una llamada telefónica oportuna, una visita
a la persona indicada o la voluntad política de las autoridades pueden posibilitar el logro de resultados y
metas propuestas, como los alcanzados por las señoras
Sofía, Calixta y Carmen y don René, que en representación de su comunidad lograron el compromiso de
pago del Bono Juancito Pinto en la comunidad Nueva
Jerusalén de la Provincia de Ascensión de Guarayos
del Departamento de Santa Cruz.
Esta ha sido una manera en que también hemos
aprendido a hacer incidencia política, y no limitarnos
sólo a enseñar.
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La participación de la sociedad civil en los Acuerdos de Asociación
Coraly Salazar Carrasco
El 17 de septiembre del 2007 se inauguró en Bogotá, Colombia, la Primera Ronda de Negociación con
el propósito de establecer un Acuerdo de Asociación
entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión
Europea (AdA CAN – UE). Muchas personas estaban
temerosas de que se podría repetir el proceso que se
dio hasta el 2005 con el Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos, por las condiciones planteadas inicialmente.
Como se sabe, en los procesos de negociación del
ALCA o el TLC la participación de la sociedad civil
ha sido casi nula, a excepción de algunos empresarios
privados que podían viajar y asistir a las “mesas de al
lado” para informarse de lo que se negociaba. Como
toda esta información era confidencial, el resto del
país vivía en incógnita y sin información sobre lo que
pasaba y era una suerte poder “filtrar” algún documento para conocer los términos de la negociación y
de los acuerdos.
En el caso de la negociación CAN – UE hay cambios sustanciales. El gobierno dio un paso importante
al permitir que la sociedad civil participe de manera
activa en el proceso de negociación. Se propusieron
mecanismos, como reuniones con los equipos negociadores antes y después de cada Ronda de Negociación, para conocer la información que se lleva a dichas rondas y para estar informados sobre los acuerdos
obtenidos. Asimismo, se planteó la conformación de
una Comisión interinstitucional y representativa de
las organizaciones sociales que pueda participar directamente en la Mesa de Negociación; de igual manera,
organizar talleres sectoriales para tratar los 14 temas
de que consta el Acuerdo, para consensuar posturas
entre los diferentes sectores del país.
Ahora bien, al interior de los países se tienen diferentes intereses y posturas y muchas veces no es fácil
consensuar un solo aspecto; igualmente, al interior de
la CAN, entre países, también tropezamos con este
problema. Cuando nos dieron la noticia que los otros
tres países miembros de la CAN (Perú, Ecuador y Co-

lombia) no aceptaron la propuesta boliviana sobre los
mecanismos de participación de la sociedad civil, nos
sentimos abandonados. Sin embargo, nuestras autoridades continuaron con la política de hacer partícipe
a la sociedad civil en este proceso. Ahora, somos el
único país de la CAN que conformó 14 Mesas Técnicas en las que participan representantes de la empresa
privada, las organizaciones sociales y productores y
representantes del gobierno.
Para socializar la información, se elaboran Documentos Oficiales bajo responsabilidad de la Cancillería, para difundir los avances y propuestas que
lleva Bolivia a las Rondas de Negociación. Toda esta
información nacional es presentada en cada Mesa y
se recojen los aportes de todos los participantes. Por
eso decimos que ahora, en Bolivia, los acuerdos comerciales ya no son temas exclusivos para los técnicos,
sino para cualquier persona y organización que desee
conocerlos. Gracias a estos cambios, la sociedad civil
está más y mejor informada, mejor organizada que en
el pasado; también cambió de actitud, de sólo oponerse a los acuerdos a plantear sus propuestas y tener una
participación en este proceso.
En una de las reuniones de la Mesa Técnica Acceso a los Mercados de Bienes Agrícolas, en la que
participa CIPCA, un productor me decía con agrado
que ahora todos éramos iguales, no valían más los empresarios y los técnicos que las organizaciones, porque
ahora tenían acceso a los mismos documentos, la misma información y, sobre todo, porque ahora estaban
sentados juntos en la misma mesa y podían opinar, sin
preferencias por ser grandes o pequeños.
Aún no se sabe cómo terminará este proceso de
negociaciones, pero sí estamos convencidos que se dio
un gran paso al abrir estos temas a la población y es
interesante ver las reuniones en la Cancillería donde
se tiene una amalgama de colores, pensamientos y
propuestas diversas, con ponchos, ternos, faldas, pantalones y polleras, trabajando juntos como bolivianos
y bolivianas.
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Producción documental 2007
Libros y ensayos
Albó Xavier; Barrios, Franz F.
Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías, La Paz: PNUD, serie “Cuadernos de
Futuro” Nº 22. Pp. 351.
Bazoberry, Oscar
De la reivindicación a la política de tierras. En: UMBRALES, Revista de Postgrado en Ciencias del Desarrollo N° 16. CIDES. La Paz, 2007. Pp 129- 150.
CIDES-UMSA y CIPCA
Régimen socio laboral, tierra y territorio. Propuesta de texto constitucional. La Paz. Fundación Boliviana
para la Democracia Multipartidaria (fBDM), CIDES-UMSA, CIPCA. 2007. Pp. 208.
Comisión de Desarrollo Productivo Rural, Agropecuario y Agroindustrial de la Asamblea Constituyente
Sistematización de propuestas sobre desarrollo productivo rural, agropecuario y agroindustrial. Magna Asamblea Constituyente, Comisión de DPRAA, Apostamos por Bolivia, ACLO y CIPCA. Sucre. 2007. Pp. 324.
Ortiz, Ana Isabel
El Contrabando de arroz en Bolivia. CIPCA – FENCA. La Paz. 2007. Pp. 115.
Ortiz, Ana Isabel; Soliz, Lorenzo
El arroz en Bolivia. Cuadernos de Investigación N° 67. CIPCA. Santa Cruz. 2007. Pp. 260.
Soliz, Lorenzo; Marca, Judith; Navia, Nicómedes
Relaciones interculturales, sociopolíticas y productivas en municipios de Santa Cruz y Cochabamba. CIPCA-UPIEB: Serie Investigaciones N° 1. La Paz, 2007. Pp. 199.

Artículos de prensa
Albó, Xavier
Tejiendo pistas: Lengua o lenguas oficiales. La Razón, 29 de julio de 2007.
Tejiendo pistas: Oro y lata en esas bodas de plata. La Razón, 21 de octubre de 2007.
Tejiendo pistas: John Murra, solidario militante. La Razón, 4 de noviembre de 2007.
Tejiendo pistas: Identidades prestadas, ¿Hasta cuando? La Razón, 18 de noviembre de 2007.
Tejiendo pistas: Meditación sobre Sucre y la Asamblea. La Razón, 2 de diciembre de 2007.
Tejiendo pistas: Año nuevo, país nuevo. La Razón, 30 de diciembre de 2007.
Cruzado, Patricia; Laguna, Pedro
Chuñuspa, entre la tradición y el desarrollo. Revista ESCAPE. La Razón, 13 de mayo de 2007. Pp. 4-6.
Cruzado, Patrica; Carrasco, Miguel
Pando, la expectativa de la tierra propia. Revista ESCAPE. La Razón, 15 de julio de 2007. Pp. 16-20.
Ortega, Erick
Guarayos una tierra comunitaria en pie de guerra. Revista DOMINGO. La Prensa, 19 de agosto de 2007.
Pp. 4-9.

Documentos
Albó, Xavier
CIPCA y la dimensión intercultural. Documento de discusión. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 5.
Movimientos y poder indígena en Bolivia, Ecuador y Perú. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 153.
Albó, Xavier; Galindo, Fernando
Interculturalidad en el desarrollo rural sostenible. El caso de Bolivia. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 31.
Bazoberry, Oscar
Estado, organizaciones campesinas indígenas y CIPCA. Documento de discusión. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 5.
Actores en el desarrollo rural. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 5.
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Estado de situación y escenario de cooperación, RIDER. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 10.
Desarrollo rural en la Constitución Política del Estado. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 6.
CIPCA
Informe sobre Democracia y Desarrollo en América Latina 2006 – 2007. Capítulo Bolivia. Relaciones entre
las ONG, movimientos sociales y partidos políticos comprometidos con el cambio social. ALOP-CIPCA. La
Paz, 2007. Pp. 38.
CIPCA; ACLO
Lineamientos para el desarrollo rural, agropecuario y forestal. Sucre, 2007. Pp. 7.
Cortez, Leila
CIPCA y la dimensión de género. Documento de discusión. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 10.
Incidencia Política sobre los Biocombustibles. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 6.
Acceso de las mujeres a la tierra. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 6.
Esprella, Raul
Estado del arte de la papa. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 66.
Pardo, Jaime
Estado del arte del maíz en Cochabamba. CIPCA. Cochabamba, 2007. Pp. 63.
Soliz, Lorenzo
Desarrollo Rural: Conceptos, prácticas, actores y algunos temas de debate. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 6.
La dimensión ambiental en el desarrollo rural sostenible. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 7.
Suzuki, Toshiro
Estado del arte del maíz en Bolivia. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 106.

Informes y memorias
UAP-CIPCA
Proyecto: Contribución al Departamento de Investigación de CIPCA. Informe anual. Christian Aid. La Paz,
2007. Pp. 43.
Proyecto: Economía Campesina Indígena en las Políticas Públicas. Informe Semestral Enero – junio. CAFOD. La Paz, 2007. Pp. 27.
Proyecto: Economía Campesina Indígena en las Políticas Públicas. Informe Semestral Julio – diciembre.
CAFOD. La Paz, 2007. Pp. 31.

Material escrito de capacitación
Bohórquez, Freddy
Cartilla: Navegación en Internet. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 19.
Cartilla: El Correo Electrónico. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 16.
Elías, Bishelly
Guía 1: Cómo identificar un problema y realizar propuestas de solución. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 27.
Guía 2: Cómo realizar nuestra estrategia de incidencia política. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 34.
Pers, Henry
Cartilla sobre liderazgo, organización y negociación. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 22.
UAP - CIPCA
Cartilla: Investigación sobre la economía campesina indígena IFA 2007–2008. La Paz, 2007. Pp. 28.
Cartilla 1. Generalidades del Cacao. Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales. CIPCA.
La Paz, 2007. Pp. 9.
Cartilla 2. Producción de plantines en vivero. Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales.
CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 12.
Cartilla 3. Implementación del cultivo del cacao criollo en sistemas agroforestales. Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 12.
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Cartilla 4. Manejo del cacao criollo en sistemas agroforestales. Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 16.
Cartilla 5. Beneficiado del cacao criollo. Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales.
CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 12.
Cartilla 6. Transformación del grano de cacao (Pasta de cacao o chocolate). Serie Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales. CIPCA. La Paz, 2007. Pp. 12.

Material audiovisual
Elías, Bishelly
Desarrollo económico local y desarrollo rural. Presentación en Power Point. 30 Diapositivas. La Paz, 2007.
Compro boliviano. Evaluación de la aplicación del Decreto. 36 Diapositivas en Power Point. La Paz, 2007.
Elías, Bishelly; Salazar, Coraly
Los procesos de integración comercial. Presentación en Power Point. 27 Diapositivas. La Paz, 2007.
Pellens, Tom; Córdova, Alcira
Capacitación de encuestadores/as de la Encuesta IFA 07. Llenado del cuestionario. Presentación en Power
Point. 147 Diapositivas. La Paz, 2007.
Salazar, Coraly
Introducción del cacao en las estrategias económicas de las familias indígenas y campesinas de la amazonia
boliviana. Presentación en Power Point. 42 Diapositivas. La Paz, 2007.
Cacao en Bolivia. Estado de situación. Presentación en Power Point. 20 Diapositivas. La Paz, 2007.

Documentos electrónicos
Albó, Xavier
¿Mayoría indígena?, ¿mestiza? Los números cantan. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 196.
10 de julio de 2007
Ni mono ni sólo pluri ¡Intercultural!. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 200. 12 de agosto de 2007.
Confesiones al Senado. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 201. 23 de agosto de 2007.
Intereses, pasiones y país en Sucre. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 202. 26 de agosto de 2007.
¿Qué es peor: bloquear caminos o a la Constituyente? Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 204.
9 de septiembre de 2007.
Derechos indígenas en Naciones Unidas y en la Constituyente. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 205. 23 de septiembre de 2007.
Autonomías indígenas en NNUU y en la Constituyente. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº
207. 7 de octubre de 2007.
Tejer diálogos y puentes. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 213. 20 de diciembre de 2007.
Bazoberry, Oscar
España: complejos institucionales para el desarrollo rural. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº
212. 7 de diciembre de 2007.
Cortez, Leila
Un país que quiere transformarse. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 203. 31 de agosto de 2007.
Lo que el humo no deja ver… de los incendios rurales. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº
209. 15 de octubre de 2007.
De la Fuente, José
La mala hora de la Constituyente. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 198. 9 de agosto de 2007.
Elías, Bishelly
Importar arroz con arancel cero, una mirada desde los productores. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 210. 23 de noviembre de 2007.
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Pellens, Tom; Galindo, Fernando
¿La nueva hora de la agricultura y el desarrollo rural? Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº 211.
4 de diciembre de 2007.
Unidad de Acción Política
Xavier Albó será condecorado por el Senado de Bolivia. Publicado en www.cipca.org.bo CIPCANotas Nº
198. 8 de agosto de 2007.
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1. Comunidad Flores Coloradas, corregidor y concejal municipal indígena reciben título de tierra comunal. Foto: Ismael Guzmán. / 2. Comunidad San José del Cavitu, manejo
de bosque con cacao silvestre. Foto: Olver Vaca. / 3. Encuentro de Productores Agroforestales para renovación de su Directorio. Foto: Ismael Guzmán. / 4. San Ignacio de Mojos,
Primera feria de la oveja de pelo. Foto: Mary Luz Guaji. / 5. San Ignacio de Mojos, remate de ejemplares en Primera feria de la oveja de pelo. Foto: Mary Luz Guaji. / 6. San José
del Cavitu. Secando cacao. Foto: Olver Vaca.

San Ignacio de Mojos. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 25 de enero de 2008. / Foto: Lorenzo Soliz.

Regional Beni
Cobertura
Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Hectáreas tituladas y familias

Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus
actividades económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración

San Ignacio de Mojos
Municipios:
Cercado (Trinidad)
Mixtas:
5
Mujeres:
3
Hombres:
5.122
Mujeres:
4.757
Hectáreas acumuladas:
130
Hectáreas 2007:
130
Familias:
14
Familias:
1.053
Comunidades:
45
Hectáreas:
1.804
De cobertura:
761
Con innovaciones:
304
%
33
Personas:
16.124
US$:
382.822,77

la mayor diversificación de la dieta alimentaria familiar y el incremento de sus ingresos monetarios,
esto último por la mejor calidad y mayor volumen
de su producción y por su capacidad de negociación
de los precios de sus productos. En esta gestión, la
Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia
Sur (AAIAS) ha establecido un precio base para la
venta del cacao, en 150 bolivianos por arroba, con
PRODEMO y COMRURAL, frente al precio de los
útimos años, de 80 bolivianos por arroba.
Asimismo, es importante resaltar que comunidades como San José del Cavitu, San Miguel del Mátire, San Juan de Dios del Litoral e Ichasi Awasaré,
respondiendo a una estrategia de gestión y consolidación de su territorio y recursos naturales, han
iniciado el manejo de sus bosques con cacao silvestre, trayendo como beneficios adicionales, mayores
rendimientos en la producción de este producto y
mayores ingresos económicos.
Otra acción que merece ser destacada es la Primera feria de la oveja de pelo, en el Municipio de
San Ignacio de Mojos, con la participación de las
comunidades indígenas productoras. Este espacio
demostró avances concretos en la implementación
de una ganadería sostenible en el ecosistema amazónico, a través de la inversión en infraestructura,
manejo, alimentación y sanidad animal.
Un tema que en la región, pese a los cambios en
la normativa agraria, no ha tenido avance es la regularización del derecho propietario del territorio
demandado por las organizaciones indígenas, en el

En la gestión 2007, dos procesos han sido relevantes entorno al trabajo con las familias y organizaciones indígenas del Beni. El primero tiene que
ver con el fortalecimiento institucional y la democratización de sus organizaciones; el segundo, con la
visibilización de los resultados y sostenibilidad de las
actividades económicas productivas que desarrollan
las familias productoras, en el marco de la propuesta
de desarrollo rural sostenible que se implementa en
los llanos de Mojos.
Respecto al primer proceso, es valorable la actitud proactiva de las organizaciones comunales y
supracomunales para la elaboración, concertación y
aplicación de su marco normativo institucional: sus
estatutos orgánicos renovados. En ellos se ha incorporado la democratización de sus estructuras organizacionales, las relaciones equitativas entre hombres y
mujeres; la convivencia y tolerancia entre diferentes,
y la renovación dirigencial; el acceso equitativo y el
uso sostenible a los recursos naturales de propiedad
colectiva. Asimismo, se va promocionando los derechos individuales y colectivos.
Sobre el segundo proceso, a pesar de haber afrontado fenómenos climatológicos adversos, las familias
indígenas han valorado positivamente el avance en
el logro de resultados por la implementación de los
sistemas agroforestales y el sistema pecuario, como
componentes centrales de la propuesta que se implementa en la región. Los avances se expresan en
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marco del proceso de saneamiento de las TCO. Las
organizaciones indígenas de Mojos han retomado la
temática de la tierra y territorio como prioridad en
su agenda, aunque se muestran cautas a la hora de
ejercer presión hacia el gobierno nacional sobre este
tema.
En la gestión se ha elaborado una propuesta de
ampliación de la cobertura de trabajo hacia otros
municipios y comunidades de la Amazonia del departamento del Beni, que se implementará en los
siguientes años.

En el nivel regional, algunos constituyentes tuvieron acercamientos con las organizaciones indígenas
y campesinas y éstas, en alianza con otros sectores sociales, lograron que sus propuestas sobre Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Autonomías Indígenas
sean incorporadas en la propuesta del nuevo texto
constitucional. A esta situación favoreció el trabajo de las comisiones de la Asamblea Constituyente
en la localidad de Trinidad, quienes proporcionaron
información del proceso constituyente y recogieron
demandas de las organizaciones sociales.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Organizaciones indígenas incrementan su capacidad de planificación, gestión y control social
Las organizaciones de Mojos en sus niveles intercomunal y regional van consolidando sus prácticas de
elaboración de sus planes operativos anuales, instrumento que guía y orienta su trabajo; facilita el ejercicio de
control social por parte de las bases, y permite evaluar el ejercicio que los dirigentes hacen en sus respectivos
cargos. En cambio, a nivel comunal la formalización de la planificación es una práctica reciente.
Propuesta económica es replicada por instituciones públicas
La producción agroforestal empieza a ser replicada por el municipio y la prefectura a demanda de las comunidades campesinas indígenas. El manejo de 300 hectáreas de bosque con cacao silvestre en los territorios
indígenas de Mojos es un referente que refuerza la demanda campesina indígenas. Así mismo, las ovejas de
pelo son tomadas en cuenta como iniciativas a ser replicadas incluso por sectores no indígenas; el éxito de la
Primera feria sobre este rubro ganadero constata esta situación.
Avances en el reconocimiento y valoración del rol económico de las mujeres
El cambio de actitud de hombres y mujeres hacia un trato equitativo entre ambos, es notorio y ello
contribuye a visualizar y valorizar el aporte de la mujer en la economía familiar. La organización de mujeres se constituye en promotora de sus derechos y responsabilidades ciudadanas, y destaca su participación
en cargos decisorios. Un estudio realizado para medir el aporte de la mujer en la economía familiar, demuestra que su aporte alcanza al 43%. Actualmente las mujeres incrementan gradualmente sus posibilidades de participar en la toma de decisiones y asumir responsabilidades de liderazgo.
Resultados normales
Las organizaciones avanzan en su institucionalidad y democracia interna
Las organizaciones indígenas avanzan en la elaboración y ajuste de sus propias normas y estatutos, que
sustentan la renovación de sus directivas y posibilitan mayor acceso de las mujeres a los espacios de decisión
y al ejercicio de cargos de dirección. A nivel intercomunal y regional un tercio de los cargos es ocupado por
mujeres; en el nivel comunal es donde se ha avanzado menos.
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La Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur se fortalece
La Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur (AAIAS) ha fortalecido su legitimidad mediante mecanismos que facilitan el relacionamiento de dirigentes y bases, la constitución de organizaciones de
productores a nivel comunal, la aprobación de su estatuto orgánico, la definición de su plan estratégico y
el establecimiento de acuerdos interinstitucionales de comercialización a favor de sus asociados. Es la más
asídua impulsora y promotora de la ampliación de los sistemas agroforestales en las comunidades.
Ejercicio del control social de las organizaciones indígenas.
Las organizaciones indígenas de Mojos, en la práctica, asumieron el rol de control social, evitando que los actos
de corrupción y otras irregularidades en la gestión municipal queden en la impunidad. Como parte de dicho control social, en coordinación con otras organizaciones sociales del municipio y los concejales indígenas, se emitieron
pronunciamientos públicos y se realizaron las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes.
Resultados deficientes
Avanza el saneamiento, pero aún no hay titulación de los territorios indígenas
La organización indígena de Mojos ha retomado el saneamiento de tierras como un tema prioritario en
su agenda y se han dado avances significativos en el proceso de saneamiento de la TCOs, pero aún no se ha
logrado la titulación propiamente dicha, a excepción de una comunidad con 130 hectáreas. Según el INRA,
los títulos de las TCOs y comunidades serán entregados en la gestión 2008.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

Las organizaciones indígenas en sus distintos niveles han avanzado significativamente en la elaboración
y aplicación de sus estutos y normas internas.
Se ha incrementado en modo importante la cantidad de líderes mujeres formadas, aunque su participación aún es limitada en el ejercicio de cargos en las organizaciones mixtas en sus diferentes niveles.
Pese a la aplicación de la nueva Ley 3545, de Reconducción Comunitaria, en la región aún no se perciben cambios que permitan acelerar el proceso de saneamiento y titulación de la tierra ni el acceso de los
indígenas a mayores superficies de tierra.
Se evidencia que las organizaciones indígenas de Mojos han retomado la temática de tierras y territorio
en su agenda con un renovado interés, pero que no ha tenido correlato en cambios sustanciales en la
institución pública encargada de esta temática.
Las organizaciones campesinas indígenas de nivel regional y departamental han incorporado la temática
económica productiva como parte de su agenda.
El logro de los resultados tangibles en la producción, aún en condiciones climatológicas adversas, muestran la sostenibilidad del conjunto de actividades productivas que desarrollan las familias indígenas.
Se ha ampliado la superficie de sistemas agroforestales con producción de cacao, a la que se añade el manejo de una importante superficie de recolección de cacao silvestre. Esto se va traduciendo en un incremento
sustancial del volumen de cacao a ser comercializado y una estrategia efectiva de defensa del territorio.
La organización de productores agroforestales, AAIAS, tiene capacidad de interlocución y negociación,
y ha logrado establecer acuerdos entre los que sobresale el precio base para la venta de cacao en grano,
establecido en Bs 150 por arroba, casi el doble de años anteriores.
La crianza de ovejas de pelo, además de estar incorporada en los sistemas de producción familiar y en la

31

Memoria Informe de la Gestión 

10.
11.

12.

13.
14.

dieta alimenticia de las familias que las crian, es un rubro que empieza a cobrar interés en toda la zona,
y hay una demanda creciente de esta especie.
El incremento de la demanda para la implementación de sistemas agroforestales por parte de familias
indígenas y el apoyo por parte de instituciones públicas, muestran la replicabilidad de la propuesta.
Las organizaciones indígenas, en el marco de su proyecto político, han buscado retomar el poder municipal sin resultados favorables, lo que ha significado un desgaste político y la desatención de otros temas
de su agenda.
Se observa en las organizaciones campesinas indígenas mayor capacidad de conformación de alianzas
con diversas organizaciones, aunque esto todavía no es aprovechado como potencial para incidir y ejercer control social en el nivel municipal y prefectural.
El estudio de audiencia del programa radial realizado por el equipo regional muestra el acierto de la
difusión de contenidos de formación por este medio.
La atención a la emergencia por los desastres naturales en la región ha sido fugaz y aún es instrumentalizada políticamente, y se evidencia la ausencia de un plan de mitigación de riesgos de largo plazo en
todos los niveles de gobierno.

Recomendaciones
1.

Dar continuidad a la formación de nuevos líderes, hombres y mujeres, incluyendo el mejoramiento de
capacidades técnicas que les permita cualificar su participación en espacios de toma de decisiones y en
el ejercicio de cargos públicos.
2. Apoyar a las organizaciones indígenas campesinas a establecer una estrategia de relacionamiento con instancias y espacios prefecturales para la atención a sus demandas y propuestas, sin descuidar el ejercicio
del control social.
3. Apoyar a las organizaciones indígenas para incidir en instancias públicas nacionales y regionales para
acelerar el proceso de saneamiento y titulación de la tierra.
4. Apoyar a las organizaciones indígenas en la elaboración y concertación de un marco normativo que regule el aprovechamiento de los recursos naturales de propiedad comunal, valorando las normas internas
de acceso y manejo y tomando en cuenta las normas de la institucionalidad estatal.
5. Analizar con la AAIAS, desde la experiencia del precio base de venta establecido para el cacao, en qué
medida este tipo de negociación puede ser aplicable a otros productos.
6. Continuar con la identificación y apoyo en el manejo del cacao silvestre en nuevas áreas de bosque, sin
descuidar el avance de los sistemas agroforestales implantados.
7. Valorar y visualizar la importancia económica y ambiental de los diferentes componentes del sistema
agroforestal.
8. Analizar críticamente con las organizaciones campesinas e indígenas las nuevas tendencias y enfoques
productivos (monocultivo del arroz y caña) que pueden atentar a las condiciones ambientales de la región amazónica.
9. Considerar cuidadosamente los aspectos de comercialización y mercado en el impulso de iniciativas de
transformación de productos agropecuarios.
10. Aprovechar la buena audiencia de los espacios radiales para informar sobre temas de coyuntura y para
incidir en políticas públicas.
11. Coadyuvar a que las organizaciones indígenas analicen y reflexionen sobre las implicancias de los diferentes niveles de autonomía que se vienen debatiendo en el país.
12. Apoyar en la elaboración de una estrategia política para encarar la participación efectiva de las organizaciones indígenas en los procesos eleccionarios previstos para la gestión 2008.
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Crónicas
Cambios que se vislumbran en Mojos
Ismael Guzmán
CIPCA está trabajando ya una década en Mojos
y en ese lapso de tiempo hemos sido testigos y, hasta
cierto punto, también cómplices, de cambios y continuidades en los distintos ámbitos de la vida social,
económica y política de la región mojeña. Muchos de
los cambios experimentados son el producto de procesos iniciados hace más de medio siglo atrás, cuando al
calor del discurso de la eliminación de la servidumbre
pregonada por la Revolución Nacional de 1952, muchas familias optaron por una independencia laboral
y en ese propósito se multiplicaron las comunidades
indígenas y se establecieron pequeños puestos independientes de familias indígenas.
Este proceso se amplió tres décadas después, cuando en un acto de respuesta a la explotación, maltrato y
exclusión, otras tantas familias dejaron a sus patrones,
en unos casos, o a sus propios cultivos, en otros, y
se fueron hacia sitios más alejados de su territorio en
busca de la Loma Santa, es decir, en busca de un mundo de mayor igualdad social y una vida más digna.
Posteriormente y de manera más contundente, el
proceso se profundizó cuando desde Mojos se gestó la
primera marcha indígena denominada “Por el territorio y la dignidad”. Esta marcha buscaba el respeto de
al menos lo residual de sus territorios que, por excelencia, constituyen espacios de reproducción cultural
de los pueblos indígenas de Mojos.
Sin duda hubieron un sin fin de otros momentos
de inflexión, de estancamientos e incluso de retrocesos para el movimiento indígena, pero al final estos
momentos también forman parte impulsora de los
procesos de cambio referido. La historia no conoce de
horizontalidades ni de ascendencias lineales.
Uno de los cambios más notorios en Mojos, experimentado en estos últimos años, es la modificación
de la correlación de fuerzas políticas generada a raíz de
la incursión del movimiento indígena en experiencias
de participación en procesos electorales, esto como
parte de una decisión de la organización indígena de
incorporar en su agenda orgánica la presencia directa
en los espacios de toma de decisiones, con el fin de incidir en el enfoque de las políticas pública de las cuales
estuvieron tradicionalmente excluidos.
Esta experiencia político-electoral se inició de manera exitosa y adquirió una proyección sobre bases

políticas más o menos firmes; sin embargo, debido a
algunas indecisiones coyunturales, decisiones que se
constituyeron en pasos en falso, en cierto pragmatismo mediado por intereses no siempre afines al movimiento indígena, e incluso el surgimiento de pugnas de
protagonismo al interior de la organización indígena,
se constituyen en factores de desgaste político que sin
duda repercutirá negativamente en la celeridad para
concretar el proyecto político de este sector. No obstante, estos aspectos también son parte de las dinámicas de
todo proceso de cambio político. El reto en adelante es
reorientar el proceso con la finalidad de dotar de una
identidad propia a esta experiencia de participación en
espacios de poder local, de modo que no se expongan a
otro proceso de asimilación cultural.
Otro de los cambios que se hace cada vez más notorio en las familias productoras de comunidades, es
la incorporación de una actitud más emprendedora en
torno a la búsqueda de alternativas económico-productivas. Esta actitud se refleja en el reforzamiento de
sus estrategias familiares de diversificación productiva,
en la incorporación del tema de desarrollo en la agenda orgánica, en la conformación de organizaciones de
tipo económica como a Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur (AAIAS), la Asociación de
Piscicultores Indígenas de Mojos (ASOPIM) y las asociaciones comunales de productores agroforestales. Si
vemos bien, estas organizaciones están articuladas en
torno a productos que si bien son del lugar, no formaban parte central del tipo de productos tradicionales
como son el arroz, maíz, yuca, plátano, pero que sin
embargo se proyectan con mayores potencialidades
económicas.
Resultado de lo anterior es el incremento del nivel
de gasto de las familias, es decir, antes de lograr un nivel aunque fuera mínimo de acumulación, las familias
productoras históricamente tienen pendiente superar
un fuerte déficit en la satisfacción de necesidades básicas y es ese aspecto el que actualmente se está superando. Al respecto se señalan las siguientes constataciones: según un sondeo, el 90% de los hogares tienen un
radio receptor, siendo que hasta hace siete años atrás
el porcentaje de tenencia no sobrepasaba el 20%; en
las comunidades se ha incrementado notoriamente la
tenencia de bicicletas como medio de transporte hacia
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sus chacos o hacia San Ignacio; la frecuencia de viaje
desde las comunidades hacia San Ignacio utilizando
medios de transporte público, es mucho mayor a años
anteriores y en esta misma línea podríamos citar muchos otros indicadores que dan sustento a nuestra aseveración respecto al fortalecimiento de la economía
de las familias.
Lo cultural es otro campo en el que se evidencia cambios significativos: los pueblos indígenas de Mojos han
logrado niveles expectables de posicionamiento étnico; la

organización indígena tiene un peso político reconocido,
las relaciones sociales entre indígenas y no indígenas se
establecen en condiciones más dignas; el uso público del
idioma nativo ya no necesariamente es objeto de burla o
de menosprecio; la organización ostenta mayor incidencia y capacidad propositiva en aspectos fundamentales
como la educación, etc. Por supuesto que aún hay mucho por avanzar en el tema de interculturalidad, pero ya
están dados los pasos iniciales y el movimiento indígena
vislumbra con cierta claridad el rumbo a seguir.

Los encuentros de corregidores, un espacio de fortalecimiento de la democracia orgánica
Edgar F. Izurieta Guayacuma
Mucha tinta ha corrido por algunos medios de
comunicación escrita, y también se escribieron algunos libros donde, con cierta ligereza, se describían las
prácticas indígenas como prácticas autoritarias, de carácter vertical y reñidas con los valores democráticos.
Pero, lejos de estos prejuicios, las comunidades mojeñas continúan reuniéndose cada año en asambleas que
ellos denominan “Encuentros de corregidores”. Estas
reuniones se realizan cada año en una comunidad definida previamente en el Encuentro anterior. Por lo
general las reuniones se desarrollan en los Cabildos de
las comunidades anfitrionas; es decir, en los lugares
donde se realizan las reuniones de la comunidad, pero
los delegados asistentes muchas veces rebasan la capacidad de los cabildos, razón por la cual los Encuentros
son realizados a la sombra de los árboles más frondosos de la comunidad.
En esos espacios la gente dialoga, conversa, discute temas importantes y toma decisiones de común
acuerdo. Si alguno piensa que aún no existen ejemplos de fiestas democráticas aparte de las elecciones al
estilo occidental, quizá deba mirar con más calma las
manifestaciones propias de la gente de las comunidades indígenas.
Cada año la peregrinación de los comunarios se
hace al calor de un sol abrumador, o al cobijo de la oscuridad de la noche, caminando kilómetros y kilómetros en algunos casos o navegando por el río Mamoré,
Sénero, Apere, Cavitu, entre otros. De todos modos,
al final lo que cuenta son las ganas y la responsabilidad de participar, de aportar con ideas y propuestas en
este importante evento.
La llegada de cada delegación es celebrada con inminente júbilo. Hombres y mujeres, acompañados de
sus niños y sus niñas llegan con sed, con hambre y las
comidas se convierten en buenos espacios de socializa-

ción donde alguien comenta los avances que tiene su
comunidad. Otro detalla alguna necesidad y los más
conversan sobre su diario vivir, haciendo hincapié sin
darse cuenta en los modos de vida que se van reproduciendo poco a poco en las breves conversaciones.
Desde que se inaugura el evento van naciendo los
aportes. Todos los asistentes tienen derecho a la palabra y sin importar si son hombres o mujeres, si son
viejos o son jóvenes, todos en el Encuentro pueden
manifestar sus opiniones.
Los dirigentes presentan y reparten copias de sus
informes escritos, preparados con anterioridad. Quieren enseñar el trabajo realizado a su gente. Los corregidores -máximas autoridades comunales-, no se
quieren quedar atrás y ante la ausencia de informes
escritos dan cuenta de sus actos a viva voz. De repente, al finalizar un informe se ve una que otra mano
levantada pidiendo la palabra, bien sea para aclarar
algún punto que no se pudo entender adecuadamente
o para cuestionar los actos de sus autoridades.
La ausencia de aplausos entre ellos no es señal de
disconformidad. Una de las dirigentes en voz baja
me explicaba: “No debemos aplaudir porque al hacerlo
ahuyentamos a los antiguos (ancestros)”. Sin embargo
existen otros medios por los cuales se puede hacer sentir la satisfacción o insatisfacción de lo realizado en la
gestión. Una sonrisa, un gesto o la simple mirada son
señales suficientes para transmitir la aceptación o no
de lo hecho por los dirigentes. En los Encuentros no
sólo están las ideas de los presentes, sino de la gente que antiguamente celebraba las mismas reuniones
pero que ahora ya no están. ¿Qué otro escenario de
participación toma en cuenta a los que ya se fueron?
Llega la hora de elegir a las nuevas autoridades. Se
sugieren nombres, y también se abre la posibilidad de
la reelección. Por lo general reina el consenso, y si hay

34

Regional Beni
diferencias se las somete a votación. Una vez elegidas
las autoridades, se inicia una verdadera fiesta al compás
de las melódicas flautas, los ruidosos tambores y los im-

ponentes bombos. Todos se confunden en un mar de
abrazos, y la chicha llega mediante el simbólico maripeo, señal de que todos hemos nacido para servir.

¡Las mujeres campesinas del Beni avanzan…!
Carmen Lima
Desde inicios de 2006, año en que se conformó
la Federación Departamental de Mujeres Campesinas
Indígenas Originarias “Bartolina Sisa”, del Beni, ha
venido trabajando sobre todo en la capacitación de
sus bases. Así indica la Secretaria Ejecutiva departamental Dorita Zelada, quien manifiesta: “me siento orgullosa porque llegamos por primera vez a las comunidades campesinas con cursos de capacitación, oportunidad
donde nuestra gente participó en el análisis y reflexión
sobre temas relacionados a la construcción de la equidad
de género, gestión municipal y participación ciudadana;
socialización de la Ley de Reconducción Comunitaria
que habla de la tierra, además de analizar nuestra visión
de desarrollo económico y organizativo. Esta fue una de
las experiencias más gratas para mí y mis compañeras
que me acompañaron en este proceso, como la compañera
Vicky Sejas, de la provincia Yacuma, y la compañera Ana
Maruja, de la provincia Marbán. Con ellas hemos activado el sueño de los campesinos y campesinas, diseñando
sobre la base del pasado y presente, dónde vamos a llegar
con nuestra organización, cómo vamos a concretizar la
sostenibilidad de nuestros recursos naturales, la productividad de nuestras tierras y el bienestar de nuestra gente.”
Esta líder de las mujeres campesinas del Beni, además nos comentó sobre el desempeño y la predisposición que demostraron los comunarios y las representantes del directorio de las diferentes organizaciones
donde llegaron con la capacitación, lo que las anima a
seguir luchando por el fortalecimiento orgánico de sus
comunidades y organizaciones y de la misma Federación: “como organización de mujeres hemos posesionado
a cinco organizaciones de mujeres en las comunidades de

Pedro Ignacio Muiba, Nuevo Israel, Sacrificio, Nueva
América y Villa Nazaret. También estamos tramitando
nuestra Personería Jurídica, reconocimiento que nos permitirá conseguir otros logros para encarar nuestra gestión,
institucionalidad y reconocimiento político”.
Como organización nueva, la Federación de Mujeres Campesinas, en el escenario de diversos actores
en el Beni, tiene avances importantes entorno a la
generación de opinión sobre la problemática de las
mujeres campesinas, el estado de pobreza y exclusión
al que están sometidas; asimismo, con sus acciones a
nivel orgánico están incidiendo en el posicionamiento
de las mujeres y las perspectivas del sector campesino
en la agenda regional y nacional
Por otro lado, el nivel de fortalecimiento organizativo que ha alcanzado la organización de mujeres campesinas del Beni y la coordinación con las organizaciones
indígenas y organizaciones campesinas mixtas, permiten avances en la reivindicación del derecho propietario
sobre el territorio y los recursos naturales, la defensa del
derecho a la autodeterminación como pueblo, el cambio de visión y de estructura del Estado, la redistribución equitativa de la riqueza y otros temas que son parte
del actual debate y de la agenda nacional.
Sin lugar a dudas que quedan muchos retos y objetivos pendientes, pero lo importante es que se está
avanzando en la unidad de las mujeres campesinas e
indígenas en un proyecto político que busca dignidad
y mejores días, que en palabras de Dorita Zelada, “es
un proceso que tomará su tiempo pero que no es imposible de lograr, porque el poder no está en la plata, sino en
la decisión y poder orgánico de los pueblos”.

¡El chocolate silvestre!
Olver Vaca
Nos encontrábamos en la comunidad San José
del Cavitu, eran ya las tres de la tarde. Mientras la
gente llegaba al Cabildo Indigenal, hablábamos con
las autoridades de la comunidad: Corregidor, Cacique, Capitán Grande y el Subalcalde sobre el área de

monte que tienen bastante chocolate, y que le llaman
chocolatal.
El corregidor, persona joven y emprendedora,
mencionaba: “yo creo que el chocolatal tiene unas 50
hectáreas, yo este año he ido a cosechar unas cuatro arro-
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bas y lo he visto grande el monte. Era ¡peligroso!, en aquel
entonces”. El primer Cacique de la comunidad, dice:
“yo he caminado gran parte de ese monte cuando fui a
cazar y me parece que son unas 70 hectáreas”. En ese
instante interviene don Basilio, quien se desempañaba
como Subalcalde del Distrito Municipal TIM, persona respetable y uno de los fundadores de la comunidad, con mucho conocimiento de su comunidad y de
sus recursos naturales, dice, “¡he caminado bastante esos
montes y he visto muchas plantas de chocolate en todo
lo que he caminado, el área de monte son como unas
700 hectáreas, las manchas de chocolate yo considero que
debe estar entre 100 a 150 hectáreas. Hay partes que son
bajuras, chaparrales y curichones y en esos lugares no hay
plantas de chocolate!”
Entretanto, las familias de la comunidad ya se encontraban en el Cabildo, el corregidor da inicio a la
reunión, cuyo tema principal era el manejo y mantenimiento del chocolatal. Luego de escuchar todas las
opiniones y recoger las sugerencias, se acordó realizar
trabajos de manejo y mantenimiento del chocolatal.
El primer propósito es sentar soberanía en aquella
área que había estado en permanente conflicto con
los propietarios vecinos; pero también se busca mejor y mayor producción del chocolate y, finalmente,
conservar esas áreas de monte y chocolatal que es uno
de los lugares de cacería para proveerse de carne de
monte para su alimentación.

Luego se planificaron las diferentes actividades,
entre las que se destacan: reconocimiento del área de
monte con chocolate, roza y limpieza, deschuponado de plantas de chocolate y podas, raleo de sombra,
apertura de caminos de acceso, contra fogueo, control
y seguimiento del área de chocolatal, construcción de
secadoras, cosecha y beneficiado del chocolate.
Se organizó un grupo de personas, las más conocedoras de la zona, para hacer el reconocimiento del
área y cuantificar las hectáreas de chocolate existentes.
Junto con las personas elegidas, salimos un día lunes
a las seis de la mañana, el grupo estaba conformado
por siete personas, caminamos hacia el lugar de mayor
concentración de plantas de chocolate, a medida que
caminábamos, descubríamos manchas de chocolate
donde nadie había llegado antes a cosechar los frutos,
esto era evidente porque las plantas aún conservaban
muchos frutos secos del anterior año.
Después de caminar por más de ocho horas, retornamos a la comunidad, y aunque había agotamiento
era más la satisfacción de saber que había mayor superficie de chocolate silvestre de la que se estimaba
inicialmente. Dijo el Cacique algo emocionado, “¡había habido más chocolate del que pensaba! ¡las plantas
están sanas y bien grandes, hay manchas de monte donde
las plantas están bien tupidas y con las limpiezas y las
podas seguro que cargarán bastantes frutos. Compañeros
a trabajar!”

Primera feria de la oveja de pelo en Mojos
Fátima Zelada
Los primeros meses de la gestión 2007 transcurrían con normalidad, hasta que un día muy temprano por la mañana, cuando salía de compras al mercado central de San Ignacio de Mojos, observé con
grata sorpresa la llegada de comunarios mojeños a este
centro de comercialización, ofertando carne de oveja
de pelo proveniente de sus comunidades. Al ver esta
escena, me motivó a compartir el tema con el equipo
de nuestra institución y con los dirigentes de las Subcentrales TIM y TIMI. Creo que las conversaciones,
ideas, propuestas y sueños, hiceron caer en cuenta a
muchos de los dirigentes y familias sobre la real dimensión que tienen las ovejas de pelo en las comunidades de Mojos, que muchas veces con cifras y datos,
tal vez, no se puede expresar esa dimensión. Todo ello
dio lugar para hablar, pensar y tomar la decisión de
organizar una feria de la oveja de pelo.

La fecha que se consideró apropiada para este
acontecimiento fue la fiesta patronal de San Ignacio
de Mojos, que se celebra el 31 de julio. Todas las productoras manifestaban su gran deseo de participar, y
se puso en marcha una planificación de actividades
para garantizar el éxito del certamen: la promoción de
la feria, la selección de los ejemplares para presentarlos
en la feria, la elección de sus representantes formales, la explicación de las técnicas de manejo, y todo lo
que implicaba romper el espacio urbano por parte de
la sociedad rural, ya que se tenía destinado el frontis
principal de la plaza central. Mucha osadía indígena
habría sido en otros tiempos.
Un pasacalle que decía “1ra feria de la oveja de peloproducción sostenible desde las comunidades indígenas”,
anunciaba el inicio del evento: platos preparados para
degustar, rifa del producto al alcance de todo bolsillo,
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remates de preciosos ejemplares, explicación técnica del
manejo sostenible etc. etc., era lo que atraía a toda la
población que se dio cita en el espacio de la feria.
Los resultados de la feria sin duda fueron exitosos
y la oveja de pelo ganó mayor espacio en el mercado
local como producto proveniente de las comunidades
indígenas. Es importante, además, resaltar que esta
actividad es un orgullo de las comunidades indígenas,
así pudimos apreciar en un discurso de don Erasmo
Yujo, dirigente de la subcentral TIMI: “La oveja es importante para nosotros, en mi comunidad llegaron 22 y
en dos años hay más de 80 ovejas, se consume bastante
su carne y ahora hay hasta pa festejar a los quinceañeros…”
El rostro indígena de un municipio eminentemente indígena fue visualizado, reinvindicando su

capacidad de producción y aporte a la economía local con sistemas alternativos y sostenibles, lo que fue
y sigue siendo negado por parte de un grupo de personas que se atribuyen la exclusividad en la economía de Mojos. Lo más importante es que el discurso
de este sector que hace alusión a que los indígenas
son flojos, que pelean por tierra para no trabajarla
porque paran de taller en taller, comienza a caer por
su propio peso.
Esta experiencia ganada por las comunidades en la
realización de la primera feria y el haber logrado colocar el producto en el mercado, establece la necesidad
de formular políticas públicas a nivel municipal, dirigidas a incentivar la producción sostenible de la oveja
de pelo en la región de Mojos, ya que su viabilidad
está demostrada.

Producción documental 2007
Documentos
Castedo, Turkel
Plan Estratégico de la Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur AAIAS. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 10.
Proyectos Productivos para la rehabilitación de cultivos de las comunidades de la TCO TIM. San Ignacio de
Mojos, 2007. Pp. 20.
Proyectos Productivos para la rehabilitación de cultivos de las comunidades de la TCO TIMI. San Ignacio
de Mojos, 2007. Pp. 20.
Perfil de Proyecto para Subcentrales TIM y TIMI. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 20.
Izurieta, Edgar
Listado de Directorio de Cabildos y Subcentrales TIM, TIMI, CRM. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 9.
Izurieta, Edgar; Guzmán, Ismael
Estatuto comunal de la comunidad Indígena Puerto Geralda. Cercado, 2007. Pp. 20.
Estatuto comunal de la Comunidad Indígena Santa María del Pilar. Cercado, 2007. Pp. 20.
Estatuto comunal de la Comunidad Indígena Mangalito. Cercado, 2007. Pp. 20.
Estatuto comunal de la Comunidad Indígena San Mateo. Cercado, 2007. Pp. 20.
Estatuto comunal de la Comunidad Indígena Los Puentes. Cercado, 2007. Pp. 20.
Estatuto orgánico Subcentral de Comunidades Indígenas de la Provincia Cercado Río Mamoré. Cercado,
2007. Pp. 14.
Estatuto orgánico y reglamento Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias
del Beni “Bartolina Sisa”. Cercado, 2007. Pp. 29.
Estatuto orgánico y reglamento Asociación Agroforestal Indígena de la Amazonia Sur, AAIAS. San Ignacio
de Mojos, 2007. Pp. 24.
Perfil de audiencia de la población urbana-rural en Mojos: TIM, TIMI, San Ignacio. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 17.
Informe de gestión Subcentral de Cabildos Indigenales del TIMI. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 12.
Informe de gestión Subcentral de Mujeres del TIMI. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 20.
Informe de gestión Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias del Beni “Bartolina Sisa”. Trinidad, 2007. Pp. 12.
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Informe de gestión Subcentral de Mujeres del TIM. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 4.
Informe de gestión Subcentral de Cabildos Indigenales Cercado Río Mamoré. Trinidad, 2007. Pp. 6.
Teco, Freddy; Matareco, Rómulo
Sistematización del estudio sobre el Rol Económico de la Mujer Mojeña. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 7.
Vaca, Olver
Plan de Manejo de Área de Bosque con Cacao Silvestre. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 9.
Perfil de Proyecto Manejo de Bosque con Cacao Silvestre. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 25.
Zelada, Fátima
Perfil de Proyecto “manejo sostenible de ovejas de pelo” para Comunidad Santa Rosa de Aguas Negras, TCO
TIM. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 7.

Memorias - informes
Castedo, Turkel
Memoria Taller de capacitación a dirigentes de la Asociación de Productores Agroforestales de la Amazonia
Sur, AAIAS. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.
Memoria del Tercer encuentro de la Asociación de Productores Agroforestales de la Amazonia Sur. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 10.
Memoria Taller sobre Desarrollo Rural. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.
Memoria Taller sobre economía campesina indígena y mercado. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 10.
Memoria-Informe reuniones del responsable regional IFA-2007. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 15.
Memoria- Informe Taller de capacitación sobre “Diseño de Encuestas”. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 20.
Informe de viaje para la elaboración del Plan Estratégico, sobre “La cacaocultura en Bolivia”. San Ignacio de
Mojos, 2007. Pp. 15.
Informe Sobre el proceso del estudio de Ingresos Familiares Anuales (IFA). San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 20.
Teco, Fredy
Informe de la activación del fondo rotatorio para la ampliación de proyecto cría de ovejas de pelo. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 5.
Informe sobre la distribución de semillas para la reactivación de cultivos agrícolas. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 5.
Teco Freddy; Matareco Rómulo
Memoria del taller “Primer día Nacional del Arroz”. Trinidad, 2007. Pp. 5.
Vaca, Olver
Informe sobre proceso de asistencia técnica y entrega de semillas agrícolas a comunidades damnificadas por
la inundación. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 5.
Informe del viaje de intercambio en Sapecho. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 5.
Informe sobre los talleres comunales en prevención de riesgo naturales. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 5.
Informe de intercambio de experiencia sobre “manejo de bosque con cacao silvestre”. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 5.
Informe sobre el proceso de manejo de sistemas agroforestales implementados. San Ignacio de Mojos, 2007.
Pp. 5.
Zelada, Fátima
Memoria sobre el segundo módulo para formación de promotores agropecuarios. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 7.
Memoria del primer taller sobre transformación de productos alternativos (Mango y Tamarindo). San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 6.
Memoria del segundo taller con reporteros comunales indígenas. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 9.
Informe viaje de intercambio de experiencia al Municipio de Santa Rosa del Sara. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 6.
Informe sobre entrega de gallinas ponedoras en comunidades de Cercado Río Mamoré y el TIPNIS. San
Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 5.

38

Regional Beni
Informe sobre Talleres comunales sobre Desarrollo Rural y Propuesta Económica Productiva. San Ignacio de
Mojos, 2007. Pp. 6.
Informe sobre viaje a municipios de la nueva área de cobertura. San Ignacio de Mojos 2007. Pp. 6.

Material escrito de capacitación
Castedo, Turkel
Construcción de Visión de Desarrollo Local. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 10.
CIPCA Beni
Construcción del Desarrollo Local desde las comunidades. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.
Guaji, Mary Luz; Matareco, Miguel
Algo de nuestro idioma mojeño. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 28.
Guzmán, Ismael
Curso de formación de dirigentes (Tema 13): Historia Contemporánea Regional. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 11.
Curso de Formación de dirigentes (Tema 15): Organización, situación y retos. San Ignacio de Mojos, 2007.
Pp. 6.
Curso de Formación de dirigentes (Tema 18): Producción y enfoque de desarrollo. San Ignacio de Mojos,
2007. Pp. 7.
Control y desarrollo del territorio. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 12.
Izurieta, Edgar
Curso de Formación de dirigentes (Tema 14): Legislación boliviana. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 13.
Curso de Formación de dirigentes (Tema 16): Políticas sobre relaciones de interculturalidad. San Ignacio de
Mojos, 2007. Pp. 6.
Curso de Formación de dirigentes (Tema 17): Participación y Gestión Pública. San Ignacio de Mojos, 2007.
Pp. 6.
Avances del proceso de saneamiento en el TIMI. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.
Vaca, Olver
Material de capacitación para el manejo Agroforestal y control de plagas. San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.
Zelada, Fátima
¿Qué es Desarrollo Sostenible? San Ignacio de Mojos, 2007. Pp. 8.

Material audiovisual de capacitacion
Castedo, Turkel
Propuesta para el desarrollo en San Ignacio de Mojos. 20 diapositivas. San Ignacio de Mojos, 2007.
Socialización del Estudio Economía Campesina Indígena. 10 diapositivas. San Ignacio de Mojos, 2007.
CIPCA Beni
Plan para la ampliación de la cobertura institucional a la Amazonia sur de Bolivia. 24 diapositivas. San Ignacio de Mojos, 2007.
Informe de medio término Plan Estratégico, Regional Beni 2005-2007. 16 diapositivas. San Ignacio de Mojos, 2007.
Video “derechos culturales de la población indígena mojeña”. 14 minutos. San Ignacio de Mojos, 2007.
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1. Torotoro. Ampliado Ordinario Subcentral Paloma Pampa, Comunidad de Cruz K’asa. Foto: Merardo Pozo. / 2. Anzaldo. Disfrutando de la primera cosecha de manzanos.
Foto: Trinidad Real. / 3. Acasio. Feria exposición de los derechos y deberes ciudadanos. Foto: Judith Marca. / 4. Torotoro. Prevención de enfermedades en el ganado mayor.
Foto: Celestino López. / 5. Foro Debate Perspectivas de Desarrollo Rural Sostenible en el Municipio de Torotoro. Foto: Alfredo Montecinos.

Cochabamba. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 24 de enero de 2008. / Foto: Sealtiel Casanovas.
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Cobertua

Municipios:

Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración

Mixtas:
Mujeres:
Hombres:
Mujeres:
Familias:
Comunidades:
Hectáreas:
De cobertura:
Con Innovaciones:
%
Personas:
US$:

Sacabamba
Anzaldo
Torotoro
Acasio
31
4
5.127
4.697
601
36
740
356
238
30
124.014
331.723,58

encarado por todos los niveles del Gobierno Nacional: El Desarrollo Rural.
Las organizaciones campesinas de Cochabamba, apoyaron las acciones del Gobierno Nacional y
mantuvieron estrecho vínculo con los constituyentes
y diputados campesinos durante el proceso constituyente. Entretanto, por pugnas de liderazgo entre
el MOP y el MAS, la Federación Sindical Única
de Trabajadores Originarios y Ayllus del Norte de
Potosí, ha salido debilitado y dividido de su último
congreso.
En ambos casos, en Cochabamba y Norte de Potosí, los niveles más locales de las organizaciones responden a los lineamientos de los niveles superiores y
participan en sus diferentes eventos orgánicos.
En el caso del Norte de Potosí, las organizaciones campesinas han participado en diversas acciones
e iniciativas, como los foros regionales, y muestran
su inclinación por conformar una región autonoma
indígena, tema que será todavía motivo de reflexión
y mayor análisis.
La gestión municipal en los municipios de cobertura continúa con normalidad, pero con mayor
control social, salvo en Anzaldo, donde continua el
enfrentamiento entre el alcalde y la sociedad civil.
La alcaldía sigue tapiada y la ejecución de proyectos
está paralizada.
En cuanto al aspecto productivo, las organizaciones económicas que se han constituido avanzan en
la implementación de la propuesta económica y en
su consolidación. Con recursos de la Prefectura de
Cochabamba, se continúa con la construcción de la

Los enfrentamientos del 11 de enero de 2007
en Cochabamba marcaron y tensionaron profundamente las relaciones sociales entre el campo y la
ciudad; entre la prefectura departamental y los gobiernos municipales; entre el Gobierno Nacional y
la Prefectura Departamental; entre las organizaciones campesinas y el Comité Cívico de Cochabamba. También se presentaron conflictos en torno a la
Asamblea Constituyente, las Autonomías y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, entre otros.
El permanente enfrentamiento, entre el oficialismo y la oposición, ha generado un clima de inestabilidad que no ha permitido coordinar acciones
entre la Prefectura, los Gobiernos Municipales y las
Instituciones Públicas y Privadas. Los recursos económicos con que cuenta la Prefectura, en la mayoría
de los casos, han sido invertidos equitativamente en
el área rural y urbana, pero sin un previo acuerdo
con las organizaciones y autoridades municipales y
regionales.
Las organizaciones sociales se declararon en permanente movilización para realizar un seguimiento
al desarrollo de la Asamblea Constituyente y marcharon a la ciudad de Sucre y Oruro, con el propósito de garantizar la nueva propuesta de Constitución
Política del Estado.
Los enfrentamientos entre los sectores que apoyan la nueva Constitución Política del Estado y los
que apoyan a las autonomías departamentales, han
invisibilizado el problema fundamental que debe ser
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represa de Quecoma, Sacabamba; asimismo los sistemas de riego y microriego ya son manejadas apropia-

damente por las familias campesinas, y la ganadería
empieza a tener un nuevo impulso.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Organizaciones campesinas con mayor capacidad de propuesta y negociación
Las organizaciones campesinas mixtas y de mujeres tienen una mayor capacidad para generar propuestas,
bajo el enfoque del desarrollo rural sostenible, con énfasis en lo económico-productivo y organizativo. Para
concretizar dichas propuestas, han realizado alianzas con actores estratégicos en espacios públicos de deliberación como son los Consejos de Desarrollo Municipal; posteriormente fueron negociadas con decisores y
operadores de políticas públicas como concejales, consejeros, alcaldes, diputados, senadores y ministros del
gobierno nacional.
Organizaciones económicas campesinas son interlocutores válidos
Las organizaciones económicas han logrado consolidar su presencia en el ámbito municipal; son
reconocidas como actores e interlocutores válidos; y son tomadas en cuenta en los procesos de planificación municipal. Y es que los resultados que van obteniendo en la producción, con diferencias
en cada caso, son considerados como aportes importantes al proceso de desarrollo económico de sus
municipios.
Campesinos(as) contribuyen a una gestión eficaz de gobiernos e instituciones públicas
Los eventos orgánicos de las organizaciones campesinas, como son los congresos, ampliados y reuniones
del nivel municipal, regional y departamental, permitieron a las organizaciones tener conocimiento y hacer
un análisis sobre los planes de desarrollo local y regional y su implementación. Han sido importantes los
puntos de vista, las observaciones y sugerencias de dichas organizaciones, ya que contribuyen a una gestión
eficaz de las autoridades e instituciones locales y regionales.
Resultados normales
Organizaciones campesinas mejoran su cultura democrática y la participación interna
Las organizaciones campesinas mixtas y de mujeres de nivel local, asumen paulatinamente, en su vida
orgánica y política, principios y valores democráticos que favorecen y fomentan la participación social y política, el diálogo, el pluralismo ideológico, la tolerancia, la renovación de liderazgos y la equidad de género,
que se va concretizando en sus estatutos y reglamentos.
Sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales
Hay cada vez mayor conciencia entre las familias campesinas del deterioro de los recursos naturales con
que ellas cuentan, lo que las motiva a elaborar de manera participativa planes de manejo y preservación de
fuentes de agua, manejo de los suelos y los bosques o los recursos forestales. Ello también compromete a los
dirigentes y autoridades a tomar más en cuenta esta temática en sus actividades orgánicas e institucionales.
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Hay mayor reconocimiento al rol económico de las mujeres
Las mujeres van implementando en sus parcelas y huertos lo aprendido en los procesos de capacitación.
Es visible la producción que ellas obtienen con su trabajo: hortalizas, frutales, huevo y carne criolla, y los
recursos económicos que obtienen por la comercialización de dichos productos. Esto ayuda a que su aporte
sea reconocido cada vez más por las autoridades locales, las organizaciones y, fundamentalmente, por los
hombres. Es así que algunos municipios toman en cuenta el apoyo económico a iniciativas productivas de
las mujeres.
Resultados deficiente
Comunidades y áreas de conflicto continúan sin ser tituladas
El elevado costo y la falta de recursos económicos es un factor que debilita y desmotiva el inicio del saneamiento de tierras, aunque existen iniciativas del INRA Cochabamba para realizar el saneamiento en los
municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC).
Enfoque intercultural y de género en políticas públicas favorables a campesinos(as)
Las organizaciones campesina indígenas han estado concentradas en el proceso que ha seguido la Asamblea Constituyente sobre la propuesta de nueva Constitución Política del Estado, lo que ha dificultado la
elaboración de políticas públicas con enfoque intercultural y de género.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.

Las organizaciones campesinas de Cochabamba se fortalecen y disputan el poder regional.
La situación de la región en el conflicto nacional, ha generado tensiones internas que han desembocado
en violencia, evidenciando la división entre sectores urbanos y rurales.
3. Si bien la participación de mujeres en espacios públicos de decisión se ha incrementado en relación a
años anteriores, continúa siendo necesario apoyarlas en la eficacia de sus acciones.
4. El saneamiento de la tierra continua paralizado, aunque se ha socializado la nueva normativa, las discusiones van aclarando la problemática del acceso y propiedad de la tierra en los valles, especialmente en
las tierras aptas para riego.
5. Las instituciones públicas de distinto nivel han incrementado las inversiones en el campo, especialmente
en el área productiva.
6. Las organizaciones sociales y familias campesinas aprecian de CIPCA especialmente el trabajo de seguimiento y consolidación a largo plazo que permite la sostenibilidad y el aprovechamiento eficiente de las
inversiones productivas realizadas por el Estado.
7. Con la consolidación de la propuesta agrícola se va visibilizando mejor la importancia de la ganadería
como complemento a la economía familiar.
8. A pesar de la disputa regional, las inversiones públicas responden a su distribución equitativa entre
campo y ciudad, los Consejeros Departamentales realizan un interesante rol articulador entre sus circunscripciones, los municipios y el departamento.
9. La nueva configuración regional, emergente de la nueva Constitución Política del Estado, generará
cambios en la institucionalidad de la mancomunidad y en la perspectiva regional de Norte Potosí.
10. Los foros debate regionales, promovidos por CIPCA, han sido un acierto y un mecanismo para socializar y difundir información y motivar la discusión sobre temas de interés de la población.
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11. Las pugnas por el liderazgo entre el Gobierno Nacional y el Prefecto, dificultan una concertación y
negociación de propuestas del nivel departamental.
12. El resurgimiento de la minería, por el incremento de precios, podría generar movilización de personas,
inversiones y expectativas en algunas zonas del Norte Potosí. Aunque aún las organizaciones de la región
no lo perciben como un problema.
Recomendaciones
1.

Promover la alianza de organizaciones urbanas y rurales para disminuir los riesgos de profundización de
la división.
2. Continuar reflexionando sobre los mecanismos de saneamiento de tierras y resolver los conflictos internos sobre éste recurso y facilitar las inversiones productivas en zonas de mayor tensión.
3. Incrementar los esfuerzos de coordinación con instituciones que tienen presencia a nivel subregional.
4. Afinar la propuesta sobre las actividades pecuarias, en base a las experiencias adquiridas, promover un
modelo pecuario eficiente en términos económicos y ecológicos.
5. Continuar articulando las acciones de CIPCA al seguimiento y la sostenibilidad de las inversiones en
riego, realizadas por las entidades públicas.
6. Encontrar los mecanismos para que el gobierno y CIPCA convengan acciones de seguimiento de manera que se asegure no sólo la ejecución física de las obras de infraestructura sino también la puesta en
marcha y la gestión de los mismos por parte de las organizaciones de productores, lo que implica mayor
tiempo y esfuerzo.
7. Orientar a las organizaciones y los distintos niveles de gobierno para que participen también en acciones
destinadas a la conservación de suelos y de otros recursos naturales.
8. Afinar la participación de CIPCA en los estudios regionales y en la formulación de políticas públicas
que son de su interés.
9. Realizar seguimiento a la problemática agraria en su relación con la minería.
10. Definir la orientación y el plan de incidencia política en el que CIPCA puede aportar a la región de los
valles.

Crónicas
Warmi organizaciones, urmay jatariyta, ñawpaqman thaskisanku
(Con caídas y tropiezos, las organizaciones de mujeres avanzan)
Cristina Lipa Challapa
“Warmi wawitay, ovejasta lomaman qhatillayña,
p’unchayamushhanña” (“Hijita, ya es muy tarde, lleva
de una vez a pastorear a las ovejas al cerro”), todavía es
una frase y una práctica bastante común en muchas
familias y comunidades campesinas. Pero, precisamente por ello, me ha llevado a analizar ¿cómo surgen
las mujeres dirigentes y cómo hacen para desempeñarse en sus organizaciones en este contexto?
Las Centrales Regionales de Mujeres Campesinas son la máxima instancia de organización de las
mujeres en los municipios de cobertura, que han logrado constituirse hace unos años y avanzan, aunque
aún con tropiezos, como dicen las dirigentes “wawa
jinaraq thaskisayku, urmay jatariyta, allimanta karu-

man chayasajku” (todavía como niños pequeños estamos
caminando, con caídas y tropiezos, pero con paciencia
llegaremos lejos).
Ya son muchísimas las líderes que han pasado por
estas organizaciones de mujeres y han dejado su aporte, pero aún se siguen fortaleciendo los liderazgos.
Puedo mencionar a muchas de ellas, con nombres y
apellidos, pero sólo me referiré a doña Dolores, que
de alguna manera vive y experimenta lo mismo que la
mayoría de ellas.
Dolores, mujer dirigenta de pollera, de templanza
criolla dura, con convicciones firmes y compromiso
con su organización; aflora su viveza, con alegría desbordante y dinamismo. Es madre de familia y esposa.
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Ella se ha destacado como líder en la organización
de mujeres, pero comenta que su recorrido dirigencial
no ha sido fácil. En un encuentro de mujeres del municipio expuso que las mujeres desde el nacimiento
han sido y siguen siendo discriminadas y esto empieza
desde los propios padres. Primero, el nacimiento de
una niña no es motivo de tanta alegría como lo es el
de un varón; se dice que él mantendrá el apellido y
trabajará para la familia. Cuando nace una niña, en
cambio, hay resignación y se les asigna el rol de cuidar
las ovejas, y cuando va creciendo, asume múltiples tareas domésticas y agrícolas.
Segundo, a medida que van creciendo, la discriminación continua, porque se las empuja a abandonar
la escuela, apenas habían aprendido algunos conocimientos matemáticos y lingüísticos básicos –sumar,
restar, escribir y leer, aunque sea con dificultad. A los
niños, en cambio, se les anima a seguir estudiando,
más allá del nivel primario.
Tercero, cuando la mujer va llegando a la edad de
casarse, en su familia tampoco se plantea la necesidad
de que sea propietaria de la tierra, ya que se considera
que cuando se case se irá a las tierras de su esposo.
Con los hombres jóvenes, sin embargo, sí hay una
preocupación, se les asigna una parcela para que allí
formen su hogar.
Cuarto, se considera que no tiene por qué ni a qué
ir a las reuniones de su comunidad, porque los afiliados al sindicato son los varones. Quinto, también
encuentra obstáculos para participar en algunas actividades que se realizan en la comunidad, tanto por sus
“obligaciones en la casa” como por las discusiones con
el marido, porque no todos las dejan participar. Por
último, dijo Dolores, su trabajo en las labores agropecuarias no son reconocidas, ni siquiera por las mismas
mujeres, que están con las ovejas año redondo o en las
parcelas junto con los hombres.
En fin, en una espacie de bombardeo de ejemplos
expuso lo que la misma Dolores, como la mayoría de

las mujeres, tuvo que atravesar. Señaló que todo eso
sigue siendo tan fuerte y vigente en muchas familias
y comunidades, y que por estas razones es necesario
seguir fortaleciendo a la organización de mujeres.
Reconoció que en los últimos tiempos hay algunos cambios, sobre todo la capacitación que se recibe
ayuda a ver este problema con claridad y a pensar la
manera de superarla.
Acota: Nuqapis chaypi umachakurqani, ñawpaq
man warmi masisniyta tanqanapaq…kikillantataj
qhari dirigentes noqaykuwan khuska umanchakunku
(Yo también aprendí ahí y de la misma forma capacito y
motivo a mis compañeras… los dirigentes varones también se capacitan, junto con nosotras).
Pese a las dificultades, muchas mujeres dirigentes
lograron concluir su bachillerato en los centros de
educación alternativa o acelerada. Así lo hizo Dolores,
pero no se quedó ahí, siguió preparándose y asistiendo
a talleres de capacitación. Luego, trabajó como educadora en los Wawa Wasis (guarderías) y tuvo la oportunidad de conocer y relacionarse con más gente, con
nuevas organizaciones e instituciones.
En su contínuo ascenso, llegó a trabajar en el
Gobierno Municipal. Recuerda que al principio
tuvo temor de no realizar bien su trabajo, pero se
lanzó y lo logró. Sin embargo, no faltaron quienes
la trataron de ignorante por su condición de mujer campesina y de pollera, atravesó situaciones de
acoso, situaciones de amenaza de perder el trabajo sino apoyaba acciones ilegítimas de autoridades
municipales que iban en contra de los intereses de
su organización.
Y es que, pese a los cambios que anotaba Dolores,
muchos siguen pensando que las mujeres campesinas
deben dedicarse únicamente a pastorear a las ovejas en
los cerros. Por eso es importante seguir fortaleciendo
las organizaciones de mujeres, capacitar liderazgos de
mujeres y hombres y de todos los habitantes, tanto
rurales como urbanos, sobre todo urbanos.

Intercambio de experiencias
Shirley Rasguido Pairumani
El 20 de noviembre de 2007, partimos de Cochabamba a Sucre con un grupo de representantes de
productores de diferentes municipios con el objetivo
de “Promover el intercambio y la implementación de
experiencias exitosas en el manejo sostenible de Recursos
Naturales”.

El primer día visitamos la comunidad Mama Wasi
(Municipio de Sucre) y área de trabajo del Proyecto
Cambio Rural, intercambiamos experiencias sobre
la cosecha y gestión del agua, la comercialización del
hongo comestible y conocimos el funcionamiento del
taller de tejido y costura de las mujeres.
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Al retornar a Sucre, los medios de comunicación
informaban que la ciudad estaba cercada por bloqueos
de las organizaciones campesinas del departamento
de Chuquisaca. Aunque logramos llegar a Sucre, evadiendo bloqueos esporádicos, nos encontramos imposibilitados de movilizarnos al Municipio de Sopachuy,
nuestro siguiente punto de encuentro.
Tuvimos que adelantar la agenda, entrevistándonos
con el gerente general de la Asociación de Productores
(ASOVITA), conformada por asociaciones campesinas
de los municipios de Alcalá, Sopachuy, Villar y Tarvita), quien nos explicó que la asociación abastece con el
desayuno escolar a escuelas de Sucre.
Mientras tanto, los medios de comunicación radial y el canal universitario informaban alarmando
a la población sobre una invasión de campesinos del
altiplano y de Cochabamba, y convocaban a que la
gente salga a las calles y defienda la ciudad.
Ese día, 22 de noviembre, en nuestro trayecto al
mercado campesino para almorzar, nuestra delegación
fue discriminada por universitarios y trabajadores de
salud, quienes interpretaban nuestra presencia como
una provocación que atentaba contra la demanda de
Chuquisaca: “Capitalía plena”. Algunos nos decían en
quechua: imata munankichis ¡ripuychis!” (¿Qué quieren? ¡Váyanse!).
Nos enteramos por radio ACLO que organizaciones campesinas del interior del país llegaron a Sucre
y que se reunirían para agendar acciones para apoyar
la conclusión de la Asamblea Constituyente. Nuestra
delegación que venía en intercambio de experiencias
insistió en participar del evento, para informar en sus
comunidades las decisiones de esta reunión. Entonces, nos dirigimos al coliseo “San Juan de Dios”. Varias delegaciones se alojaban en el mismo lugar.
Nuestra delegación presenció las agresiones verbales y físicas que sufrían los campesinos, del desalojo
de las organizaciones campesinas de Potosí y Oruro

de la Universidad Pedagógica “Mariscal Sucre”; pero
también de la determinación de las delegaciones de
realizar una vigilia en las puertas del edificio donde
sesionaban los Constituyentes, para garantizar su
conclusión. Don Erasmo Fernández, de QhewayllaniTorotoro, prometió que retornando a su comunidad
informaría sobre lo acontecido, para que su sindicato
emita un pronunciamiento de apoyo a las delegaciones presentes en Sucre.
Cuando los medios de comunicación informaron
que las rutas a los municipios de Chuquisaca estaban
desbloqueadas, retomamos nuestro viaje a Sopachuy.
Sin embargo, en el Municipio de Tarabuco nos encontramos con un muro del grupo étnico más fuerte
de Sucre: Los Yamparaez, quienes no iban a levantar el
bloqueo a menos que autorice el dirigente máximo de
la Federación Campesina a la que están afiliados. Bastante desilusionados, tuvimos que retornar a Sucre.
En la evaluación del viaje de intercambio de experiencias, Aurelia Zola (Quioma-Torotoro), dijo: “Sí
no hubiéramos venido a este viaje, hubiésemos estado en
nuestras casas haciendo lo que hacemos todos los días, sin
saber cómo está nuestra gente, nuestro país”. Por su parte, Vidal Jiménez, Qhewayllani-Torotoro, comentaba:
“Este viaje me ha servido para darme cuenta que aún
existe mucha discriminación a los campesinos, y a pesar
de nuestras diferencias partidarias los campesinos somos
unidos”.
Hay que recordar que las organizaciones campesinas e indígenas en Bolivia, desde los años noventa,
privilegiaron como conquista la Asamblea Constituyente, considerándola como el mecanismo que definiría un nuevo tipo de Estado mediante un pacto social
y político, con la participación de los sectores históricamente marginados y excluidos. Lamentablemente,
la discriminación y la exclusión siguen dándose en
todo de tipo de espacios, acciones y momentos, como
los vividos en el viaje de intercambio de experiencias.

Los cambios empiezan con la voluntad de la gente
Merardo Pozo M.
Una mañana de septiembre, durante el acompañamiento técnico que realizaba en la Comunidad de
Qollpa Potrero, Cantón Carasi, Municipio de Torotoro, visité las parcelas de don Teodoro Calizaya, ubicadas al pie del imponente cerro Condornasa, abrigada
por el manto verde de pinos del cual fluyen hilillos de
agua cristalina.

Me fui acercando a la parcela, encontré a su hija
regando una diversidad de cultivos: hortalizas, frutales
y maíz choclero, todo bajo riego presurizado. Luego
del saludo, me preguntó: “¿Ha visto a mi papá?”. Respondí que no. “Está trabajando en Carasi, construyendo
nuestra nueva casa porque hace poco hemos comprado un
terreno”, dijo sonrriente.
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“Ahora con el riego producimos muchas cosas que
vamos vendiendo en el pueblo durante el año. Con eso
hemos aumentado nuestros ahorros y con un préstamo
más hemos alcanzado a comprar el terreno en el pueblo”,
acotó.
Luego de observar las plantaciones e intercambiar
algunos criterios sobre el desarrollo de las mismas me
aprestaba a abandonar cuando uno de los aspersores se
trancó y dejó de funcionar. Inmediatamente vi cómo
ella desarmó el aspersor, lo acondicionó y nuevamente
lo puso en marcha. Estaba muy familiarizada con la
nueva tecnología de riego.
Después de visitar todas las parcelas previstas en
esta comunidad, al atardecer estaba de retorno al pueblo de Carasi y en el trayecto encontré a don Teodoro,
quien retornaba a su hogar. Por la expresión de su rostro podía adivinar que buscaba compartir sus vivencias. Casi no me dejó pasar. Nos sentamos a la orilla
del sendero y conversamos: “¿has visitado mi huerta?
Capaz que no”, sonrió. “¿Viste la variedad de cultivos
que tengo? Todo estoy regando por aspersión y casi todo
el año voy a tener cosecha”. Él, al igual que su hija, me
contó con orgullo y emoción lo del lote, la construcción de la nueva casa. “Allá se quedarán mis hijos más
tranquilos cuando vayan a la escuela y no tendrán que
caminar dos horas diarias”.
“¡Ahh… mi sueño se ha cumplido ahora”, dijo entre
suspiros. “Cuando yo era dirigente he caminado mucho
para conseguir este proyecto y ahora tenemos el sistema

de riego por aspersión y ahora está en nuestras manos
obtener mayores beneficios”.
Estos fragmentos nos reflejan cómo puede ir cambiando la vida de muchas familias en Carasi y en otras
zonas del área rural con el acceso al agua de riego y a
la tecnología, como el de aspersión. Hoy en Carasi, a
diferencia de años anteriores, la papa temprana (mishkha) se puede cosechar en el mes de noviembre; así,
se va dejando atrás la escasez de papa por el que las
familias sufrían en esos meses y estaban obligadas a
comprarla en Cochabamba, a 180 kilómetros de distancia. También empiezan a cosecharse los primeros
duraznos tempraneros en noviembre, algo inédito, ya
que hasta hace poco sólo se encontraba algunos vestigios del durazno tardío, que produce en el mes de
marzo.
Esto es resultado del permanente esfuerzo y voluntad de las mismas familias campesinas y sus organizaciones por mejorar sus condiciones de vida. A ello
contribuyen los procesos de capacitación y formación;
el acompañamiento técnico a la implementación de
propuestas e iniciativas productivas; el fortalecimiento
de las organizaciones y los consejos de desarrollo municipal que se van constituyendo en instancias que facilitan la generación de políticas públicas a favor del
desarrollo rural y promueven cambios en la actitud y en
la forma de ver, como normal, la pobreza y marginalidad de estas comunidades enclavadas en la accidentada
topografía del Norte Potosí.

Recursos propios desaprovechados por falta de conocimiento
Javier Rocha
En el trayecto a la comunidad Yana Qaqa, municipio de Alalay del Departamento de Cochabamba
–a donde nos dirigíamos en un viaje de intercambio
con productores y productoras de Acasio, Norte de
Potosí–, a ambos lados del camino se aprecia amplios
bosques de pinos. Ya en la comunidad, se visitó la parcela de don Fidel Vargas, quien inició explicando su
experiencia en el manejo de bosques. Relató que en la
actualidad maneja cerca a tres hectáreas de plantaciones de pino.
Enfatizó, que la mayor ventaja del bosque es la
recolección y venta de hongos comestibles que se reproducen sólo en la época de lluvias. Son las mismas
familias que cosechan, secan y venden el producto a
los intermediarios, quienes les pagan 50 Bs/@ en la
época de mayor producción y 150Bs/@ en la época de

poca producción. Los productores de Acasio escuchaban con mucho interés todo el relato.
Fue tanto el interés de los productores visitantes
que se pusieron a buscar los hongos para conocerlos. Así, bajo las ramas de los pinos encontraron dos
hongos pequeños que se desarrollaban tímidamente. Grande fue la sorpresa cuando don Fidel dijo:
“ahí están”. Los productores de Acasio reconocieron
los hongos, digo reconocieron porque, todos casi en
coro dijeron: “¡pero, la k’allampa tenemos harto en
nuestros bosques!” Así es como le llaman en Acasio a
los hongos del que hablaba el anfitrión. Y argumentaban que por falta de conocimientos no los aprovechaban.
Las interrogantes producto de la observación y
de la sorpresa empezaron a surgir. Uno de los visi-
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tantes preguntó ¿por qué no hay ovejas por aquí? La
explicación fue la siguiente “… los animales que ven
por aquí son de los que no tienen bosques y los que tenemos bosque ya no tenemos animales, los hemos vendido
de a poco. Durante todo el año una persona tiene que
pastear las ovejas, que las vendemos entre 50 y 60 Bs.
Haciendo cuentas hemos visto que ponemos mucho esfuerzo para cuidarlas y más bien recibimos buen dinero
vendiendo un tronco de pino y cosechando hongos para
la venta. Por eso preferimos plantar bosques antes que
criar ovejas”.

Varios de los productores visitantes retornaron a
sus comunidades inquietos y con las ideas dando vueltas en su cabeza. Lo de los hongos fue lo que más les
impactó, no tanto por lo que vieron sino por lo que
no aprovechan actualmente un recurso del que disponen en sus propias comunidades.
Así, estos viajes, siguen siendo un medio apropiado
para abrir perspectivas y visiones nuevas en beneficio de
las familias, las comunidades y el municipio. Pero, ratificamos también que la madre tierra nos dará satisfacciones en tanto nosotros sepamos cuidarla y conservarla.

Innovador, castigado por su comunidad
Trinidad Real
Un día del mes de agosto, fui a la Comunidad
Muña Mayu, del Municipio de Anzaldo, bajo el
abrupto susurrar de un viento helado. Me dirigí corriendo por la planicie, bordeando los rastrojos de los
trigales de la comunidad para verificar si las familias
recogieron los postes para el cercado de sus huertos.
Todavía los hallé amontonados, me asombré y me
pregunté ¿por qué no habrán recogido? Sin embargo
a la derecha del camino vi una parcela cercada, lista
para plantar frutales y diversificar la producción, era
de don Augusto. Él estaba esparciendo estiércol, contentísimo me saludó, su alegría engrandeció más al oír
que estaba muy bien. Le dije que retornaría en media
hora para planificar su plantación.
Me dirigí a la casa del dirigente, su esposa me dijo
que viajó a Cochabamba por quince días. Entretanto
llegaron tres personas apresuradas y furiosas a decirme
que no podía realizar ningún otro trabajo más con
don Augusto, porque él estaba castigado por la comunidad; además me invitaban a su próxima reunión
sindical. Intrigada pregunté ¿Por qué está castigado?
Ellos me contestaron con mucho coraje: “Por desobediente, no esperó a la autoridad, recogió sus postes sin
autorización”. Le llamaron “aprovechado e interesado”. Quedé dudosa al respecto, porque don Augusto
se caracteriza por ser un hombre muy responsable.
Como el dirigente no estaba y para no entorpecer
la situación, me comprometí a participar en la reunión
sindical. Ese instante, podía decir que los postes son
del proyecto y otras cosas más, pero iba a generar mayores conflictos al interior de la comunidad y con la
institución. Aproveché la oportunidad para conversar,
hablé de cómo encender al “motor del desarrollo”,
pero se mostraron reacios. Retorné frustrada porque
se trataba del mejor trabajador de la comunidad.

Don Augusto estaba esperándome en su parcela, se
veía preocupado, con la cabeza gacha. Él ya suponía
de las quejas de sus compañeros, con voz temblorosa
se atrevió a preguntarme, si todavía tendría frutales y
aspersores para riego. Casi llorando me contó sobre
las constantes agresiones y amenazas que recibe de
sus compañeros que casi siempre están ebrios, explicó
que no lo dejan trabajar ni trabajan, y han tomado
la decisión de marginarlo del proyecto porque les lleva la delantera en todo trabajo encomendado. Muy
cabizbajo expresó: “Sumaq llank’anapis jucha kasqa
ingeniera, sumaq kausayta mask’aspaqa, qhishka patata
thaskina kasqa” (Ingeniera, el trabajar bien había sido
un delito, buscando vivir mejor se camina por sobre
espinos). Le reanimé, le dije que vamos a concertar
con la comunidad antes de planificar la plantación y
que volvería para la reunión sindical. Se quedó preocupado.
Don Augusto, junto a su familia, quería transformar su parcela pedregosa en una productiva, su inquietud empezó después de visitar experiencias campesinas en otros municipios e inició sus trabajos para
alcanzar su deseo, sólo quería ganar tiempo y eso no
les gusto a sus compañeros.
Al retornar, en el trayecto analizamos junto a mi
compañera de trabajo sobre los obstáculos que los innovadores atraviesan cuando asumen nuevos retos e
iniciativas. Ella me contó de otro caso similar ocurrido en el Chaco boliviano.
Llego el día de la reunión sindical, me dieron el
primer punto, iniciamos con la dinámica de “Los ciegos y los videntes”. Los asistentes empezaron a protestar
indicando que no tienen tiempo para jugar, pidieron
tratar directo el asunto de Augusto. Respondí que ya
estábamos tratando, continuamos hasta terminar el
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juego, luego pregunté ¿Qué grupo funcionó mejor?
Un anciano respondió: “Los desvendados, pero los ciegos no los dejaban caminar”. Sabiamente continuó “…
creo que nosotros estamos haciendo igual que los ciegos,
no dejamos caminar al Augusto, él ya no está ciego ya se
quitó la venda, dejemos que siga adelante”. Otro añadió:
“claro, él es ´motor del desarrollo`, sintámonos orgullosos,
nosotros nos portamos como burros viejos, no queremos
caminar adelante, ni dejamos que otros caminen”. Una
señora agregó, “tomemos el ejemplo de Augusto”, siendo

que ella decía antes que los proyectos desintegran a la
comunidad.
El tiempo se cumplía, explique que la institución
no quiere desintegrar, sólo quiere ayudar a desvendarse los ojos y poner en funcionamiento a los motores
del desarrollo. Ese momento, observé rostros arrepentidos, ahora veía exactamente a veinticinco Augustos
agachados, cual si hubieran cometido algo indebido.
El cambio fue notorio, casi todos trabajaron como
Augusto.

Producción documental 2007
Libros y ensayos
Antezana, Fernando; Acevedo, Eduardo; Navia, Nicómedes
La intervención de CIPCA en Tiraque. Diez años después. CIPCA. Cochabamba, 2007. Pp. 96.
Marca, Judith
Influencia de relaciones sociopolíticas y culturales entre la población rural y urbana en la gestión municipal
2005-2006 de Anzaldo, Cochabamba. CIPCA-UPIEB: Serie Investigaciones N° 1. La Paz, 2007. Pp. 77142.
Marí Lois, Robustiano Juan Marí; Equipo CIPCA
Hacia una cultura de los Derechos Humanos: Estado del arte del conocimiento y ejercicio de los Derechos
Humanos. CIPCA. Cochabamba, 2007. Pp. 72.
Navia, Nicómedes
Líderes Contemporáneos del Movimiento Campesino Indígena de Bolivia. Celima Torrico Rojas. CIPCA:
Serie Biografías N° 4. Cochabamba, 2007. Pp. 60.
Reproducción en la economía agrícola del municipio de Anzaldo. Cochabamba. CIPCA-U PIEB: Serie Investigaciones N° 1. La Paz, 2007. Pp. 143-197.
Pellens, Tom
Composición del Ingreso Familiar y la Diversificación Agrícola. Serie Documentos de Reflexión Académica.
FACES-UMSS-CIPCA. Cochabamba, 2007. Pp. 28.

Documentos
Acevedo, Eduardo; Navia, Nicómedes
Proyecto: Fortalecimiento de las bases productivas y del ejercicio de la ciudadanía, la Democracia y la interculturalidad en la Organización Campesina en los cantones de Julo, Yambata y Tambo Q’asa del Municipio
de Torotoro, Potosí-Bolivia. Cochabamba, 2007. Pp. 34.
Proyecto: Producción agroecológica y fortalecimiento del ejercicio de la participación democrática, equitativa e intercultural en el municipio de Sacabamba. Cochabamba, 2007. Pp. 125.
Proyecto: Convenio Nº 06-CO1-098, para garantizar la seguridad alimentaria de poblaciones rurales desde
un enfoque de soberanía alimentaria, mediante el desarrollo agropecuario, sanitario y socioeducativo en la
microcuenca del río Guineamayo (Cajamarca, Perú) y en los municipios de Vitichi (Potosí, Bolivia) y Anzaldo (Cochabamba, Bolivia). Cochabamba, 2007. Pp. 50.
Proyecto: Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía, de la participación política, la democracia y la interculturalidad en organizaciones campesinas/indígenas de los municipios de Sacabamba, Anzaldo, Torotoro y
Acasio, Regional de Norte Potosí y Departamento de Cochabamba-Bolivia. Cochabamba, 2007. Pp. 38.
Proyecto: Consolidación del manejo sostenible de recursos naturales y ejercicio de la participación democrática e intercultural en el municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 61.
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Iriarte, Fernando
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Cochabamba, 2007. Pp. 16.
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Estatuto Orgánico de la Subcentral Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Apillapa-Sacabamba.
Cochabamba, 2007. Pp. 16.
Propuestas económico-productivas y organizativas de la Central Regional Única de Trabajadores Campesinos
de Sacabamba y Central Regional de Mujeres Campesinas de Sacabamba. Cochabamba, 2007. Pp. 9.
Navia, Nicómedes; Pozo, Merardo; Acevedo, Eduardo
Perfil: Ampliación y refacción de la planta de transformación de frutas de AGROCAINE. Cochabamba,
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Pozo, Merardo; Real, Trinidad
Plan de capacitación 2008, área productiva. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Rasguido, Shirley
Estatuto Orgánico de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios de la Provincia Charcas, Segunda Sección Torotoro, Norte Potosí. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Estatuto Orgánico de la Subcentral Sindical de Trabajadores Originarios de Julo-Torotoro. Cochabamba,
2007. Pp. 14.
Plan: Campaña de difusión, derechos y deberes. Cochabamba, 2007. Pp. 5.
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Camacho, Nancy.
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Memoria de Foro-Debate: Agua y Desarrollo Rural Sostenible. Cochabamba, 2007. Pp. 14.
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fortalecimiento de la organización campesina indígena en el Municipio de Acasio. Cochabamba, 2007. Pp. 33.
Informe anual julio 2006-junio 2007: Proyecto, Mejoramiento de la base productiva del pequeño agricultor y
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Marca, Judith; Pozo, Merardo
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Resoluciones del XV Congreso Ordinario de la Subcentral Campesina de Ch’allaque- Sacabamba. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Peñarrieta, Víctor
Informe final consultoría: Implementación del componente Manejo adecuado de producción agrícola pecuaria, proyecto Manejo sostenible de recursos naturales y ejercicio de la participación democrática e intercultural en el municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 18.
Pozo, Merardo
Memoria: Plan comunal de manejo de los recursos forestales para comunidades del cantón Añawani. Cochabamba, 2007. Pp. 22.
Pozo, Merardo; Rasguido, Shirley
Informe semestral Marzo a Agosto 2007 proyecto Manejo sostenible de recursos naturales y ejercicio de la
participación democrática e intercultural en el municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 33.
Rasguido, Shirley
Resoluciones del XI Congreso Ordinario de la Central Sindical Única de Trabajadores Originarios, Provincia
Charcas, Segunda Sección, Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 8
Resoluciones del Ampliado Ordinario de la Subcentral Sindical de Trabajadores Originarios de AñawaniTorotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 4.
Resoluciones del Ampliado Ordinario de la Subcentral de Mujeres Originarias Viluyo-Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 4.
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Rasguido, Shirley; Rocha, Javier
Memoria del Viaje de Intercambio de Experiencia: Desarrollo de una agricultura sostenible en zonas de
montaña. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Real, Trinidad
Memoria: Calificación del concurso de conservación de suelos “Pachamamata Causarichispa”. Cochabamba,
2007. Pp. 6.
Memoria del viaje de intercambio de experiencias: Manejo de atajados y aprovechamiento de agua de lluvia
cosechada, en Agricultura sostenible. Cochabamba, 2007. Pp. 10.
Memoria: Plan de uso y manejo de agua de lluvia almacenada en atajados de tierra con enfoque de género, en las comunidades de Torancali y Botijani del Municipio de Anzaldo. Cochabamba, 2007. Pp. 22.
Rocha, Javier
Memoria del Viaje de Intercambio de Experiencia: Fincas agroeocológicas familiares. Cochabamba, 2007.
Pp. 4.

Material escrito de capacitación
Camacho, Nancy; Rocha, Javier
Cartilla: Preparados naturales para el control de plagas y enfermedades. Municipio de Acasio. Cochabamba,
2007. Pp. 4.
Camacho, Nancy; Marca, Judith; Rocha, Javier
Cartilla: Comité conservacionista de los RRNN. Municipio de Acasio. Cochabamba, 2007. Pp. 5.
Cartilla: Plan de parcelas agroecológicas familiares. Municipio de Acasio. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Casanovas, Sealtiel
Cartilla: Nuestro Comité de Vigilancia. Cochabamba, 2007. Pp. 6
Casanovas, Sealtiel; Marca, Judith
Cartilla: Para conocer nuestra realidad. Cochabamba, 2007. Pp. 10.
Cartilla: Políticas públicas. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Cartilla: Incidencia en Políticas Públicas. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Cartilla: Gestión Municipal. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Casanovas, Sealtiel; Marca, Judith; Rocha, Javier
Cartilla: Para comprender la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria Nº 3545. Municipio
de Acasio Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Iriarte, Fernando
Manual de Manejo y Mantenimiento de Atajados. Cochabamba, 2007. Pp. 12.
Lipa, Cristina
Cartilla: Programa Operativo Anual 2007 del Municipio de Sacabamba. Cochabamba, 2007. Pp. 4.
Marca, Judith; Rocha, Javier
Cartilla: Funcionamiento de la Asociación de Productores de Trigo Churitaca (ASTRICHA), Municipio de
Acasio. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Marca, Judith; Navia, Nicómedes; Rocha, Javier
Cartilla: la economía campesina indígena y la composición de los ingresos familiares anuales. Cochabamba,
2007. Pp. 5.
Montecinos, Alfredo
Cartilla: Para elaborar políticas públicas. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Cartilla: Políticas de desarrollo para los gobiernos municipales. Cochabamba, 2007. Pp. 7.
Pozo, Merardo
Cartilla: Mejorando el riego superficial, Municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
Peñarrieta, Víctor; Pozo, Merardo
Cartilla: Enfermedades del ganado mayor, municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 8.
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Rasguido, Shirley
Cartilla: Conclusiones del Foro Debate Perspectivas de Desarrollo Rural Sostenible en el Municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007. Pp. 6.
Guía de capacitación: Participación ciudadana. Cochabamba, 2007. Pp. 9.
Rocha, Javier
Cartilla: Selección positiva y negativa de la papa y el maíz, Municipio de Acasio. Cochabamba, 2007. Pp. 4.
Sabalza, Alain
Cartilla: La defensa del medio. X Campaña sobre Medio Ambiente y Manejo de los Recursos Naturales en
la Región. Cochabamba, 2007. Pp. 16.

Material audiovisual de capacitación
Acevedo, Eduardo
Foro Economía Campesina. 25 diapositivas. Duración 30 minutos. Cochabamba, 2007.
Foro Desarrollo Rural Sostenible en Torotoro. 23 diapositivas. Duración 30 minutos. Cochabamba, 2007.
Acevedo, Eduardo; Camacho, Nancy; Marca, Judith
Evaluación de Medio Término del Plan Estratégico 2005-2010. 34 diapositivas. Duración 40 minutos. Cochabamba, 2007.
Acevedo, Eduardo; Camacho, Nancy; Montecinos, Alfredo
Evaluación Anual, Gestión 2007. 50 diapositivas. Duración 40 minutos. Cochabamba, 2007.
Acevedo, Eduardo; Camacho, Nancy
Afiche: Foro-Debate: Perspectivas del desarrollo rural sostenible. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro-Debate: Agua y Desarrollo Rural Sostenible. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro-Debate: Migración y desarrollo rural sostenible. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro-Debate: Turismo para el desarrollo rural en el municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro-Debate: Economía campesina y desarrollo rural. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro: Agrocombustibles y desarrollo rural sostenible. Cochabamba, 2007.
Afiche: Foro-Debate: Medio ambiente y desarrollo urbano-rural. Cochabamba, 2007.
Acevedo, Eduardo; Real, Trinidad
Experiencia de CIPCA en “Sistemas de producción en los Municipios del Sud de Cochabamba (Sacabamba-Anzaldo) y Norte Potosí (Torotoro y Acasio)”. Presentación en Power Point, 24 diapositivas. Cochabamba. 2007.
Camacho, Nancy
Afiche: Aprendiendo a preparar biofertilizante foliar. Cochabamba, 2007.
Afiche: Aprendiendo a preparar el caldo sulfocálcico insecticida-fungicida. Cochabamba, 2007.
Lipa, Cristina
Participación de la Mujer Campesina en la Economía Familiar en las comunidades campesinas del Municipio de Anzaldo. 11 diapositivas. Cochabamba, 2007.
Participación social y política de las mujeres de la Central Regional de Mujeres Campesinas de Anzaldo. 7
diapositivas. Cochabamba, 2007.
Montecinos, Alfredo
Comité de Vigilancia. Presentación en Power Point. 18 diapositivas. Cochabamba, 2007.
Pozo, Merardo; Pérez, Senobio
Afiche: Feria productiva artesanal y del medio ambiente, Añawani 2007, Municipio de Torotoro. Cochabamba, 2007.
Rasguido, Shirley
Historia del sindicalismo campesino. Presentación Power Point. 16 diapositivas. Cochabamba, 2007.

Programas de radio
CIPCA; Challapa Faustino
Programa radial “Qotuchakuna, Umachakuna, Ñaupajman Rinapaj”. 160 programas radiales. Duración 60
minutos cada programa. Cochabamba, 2007.
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1. Capitanía Macharetí. Comercialización semilla de maní. Foto: Juan Carlos Altamirano. / 2. Comunidad Kaami. Conservando especies nativas de maíz. Foto: Edvan Chávez.
/ 3. Kuruyuki. Guaranis reunidos para recibir títulos ejecutoriales de sus territorios. Foto: Andrés Ortega. / 4. Municipio Huacareta. Autoridades presentan Informe de Gestión.
Foto: Ángela Ágreda. / 5. Comunidad Añimbo: Taller sobre incidencia política municipal. Foto: Ángela Ágreda. / 6. Kuruguakua-Kaaguasu. Preparando maíz para comercializar. Foto: Edvan Chávez.

Conmemoración de los 116 años de la batalla de Kuruyuki y entrega de títulos por el Presidente Evo Morales. / Foto: Equipo Cordillera.
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Cobertura
Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Hectáreas tituladas y familias

Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración

Camiri
Charagua
Cuevo
Gutiérrez
Huacareta
Municipios:
V. Vaca Guzmán
Macharetí
Mixtas:
115
Hombres:
2.530
Mujeres:
1.857
Ha. acumulado:
1.350.642
Ha. 2007:
137.928
Familias:
4.652
Familias:
1.653
Comunidades:
84
Hectáreas:
33.037
De cobertura:
1.583
Con Innovaciones:
614
%
56
Personas:
30.329
US$:
668.397,68

Norte, Parapitiguasu y Macharetí, se muestra una
dinámica donde la Organización lideriza en los aspectos políticos, económicos y organizativos en
sus espacios locales. Las propuestas a los gobiernos
municipales, prefecturas y al gobierno nacional se
orientan sobre la base de los componentes estratégicos de sus planes de gestión, que son cada vez más
estructurados y en muchos casos van acompañados
de contrapartes de la propia organización, lo que
demuestra su rol protagónico en la región. Las propuestas están orientadas a la consolidación del territorio, mediante reasentamientos de comunidades en
espacios territoriales logrados a través de los procesos de saneamiento; electrificación rural; clausura de
monte como mecanismo para viabilizar la actividad
ganadera sostenible; producción bajo riego y mecanización agrícola, entre otros.
A nivel productivo, mientras en otras regiones
bajas del país los desastres naturales por las inundaciones han provocado pérdidas cuantiosas a campesinos, indígenas, medianos y grandes productores,
en la región del Chaco no se presentaron problemas
climáticos, ni de plagas y más bien se advierte beneficios a los productores de maíz y carne por la subida
en los niveles de precios de sus productos.

La gestión 2007 ha estado marcada, en el plano
político y desde la perspectiva del pueblo guaraní, en
la temática de las autonomías indígenas, desarrollo
rural y tierra territorio, en el marco de la Asamblea
Constituyente. Esto movilizó a la organización a nivel regional y obligó a coordinar con organizaciones
de nivel nacional.
En la relación con el gobierno, sin duda, el mayor
logro de la Asamblea del Pueblo Guarani (APG) ha
sido la aprobación de los reglamentos de la Ley de
Reconducción Comunitaria, que incorporan y perfeccionan los conceptos de reversión y expropiación
de la tierra tomando en cuenta la crítica situación de
muchas familias guaraníes en diferentes zonas. Los
cambios en la normativa facilitaron el acercamiento
entre la APG y el Gobierno para iniciar el proceso
de reconstitución del Territorio Guaraní y dar solución definitiva al tema de las familias empatronadas
que se mantienen en una situación de servidumbre,
especialmente en las zonas de Chuquisaca y el Alto
Parapetí, en Santa Cruz.
Respecto de la implementación de los Planes de
Gestión Territorial Indígena en las zonas Charagua
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Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Alianza entre organizaciones indígenas y otros sectores sobre temas estratégicos
El fortalecimiento de los distintos niveles organizativos de la APG permite negociar y formar alianzas con
instancias públicas y privadas en temas estratégicos, coadyuvando al apalancamiento de recursos económicos
públicos y privados para la producción, el resarcimiento de daños por impactos socio ambientales de actividades hidrocarburíferas, la incidencia en la reglamentación de Ley de tierras, los decretos de erradicación de
trabajo forzoso y servidumbre, el planteamiento de propuestas sobre autonomía indígena, el reconocimiento
de su Territorio Comunitario de Origen, hechos que han incrementado su reconocimiento político y social
en la región del Chaco.
Tierra titulada en TCOs y comunidades de cobertura
La movilización y seguimiento de la Secretaría de Tierra de la APG y sus aliados estratégicos en sus
distintos niveles ha generado reformas y cambios sustanciales a la nueva ley agraria, contribuyendo al
incremento del número de hectáreas de las TCOs y comunidades, producto de recortes a propiedades
improductivas que no cumplen con la Función Económica Social en manos de terceros, permitiendo
de este modo consolidar mayores espacios de tierra-territorio que favorecen a las familias indígenas
guaraníes.
Instituciones públicas incorporan en sus planes propuestas de desarrollo económico surgidas de las
organizaciones
El reconocimiento al liderazgo y la capacidad de plantear propuestas de desarrollo económico productivo por parte de la APG en sus distintos niveles, están permitiendo incorporar y captar recursos financieros de diferentes programas de gobiernos municipales y departamentales para la ejecución de proyectos
productivos, orientados hacia la infraestructura de riego y caminos, vivienda, electrificación rural, entre
otras propuestas, que sin duda generaran bases para mejorar las condiciones de vida de las familias guaraníes.
Gobiernos Municipales difunden sus planes y programas
El mayor protagonismo de la Dirección Nacional de la APG y la coordinación con otras instancias de la
sociedad civil inciden en la mejora del ejercicio del control social a gobiernos municipales y departamentales
para la difusión de sus planes y programas y la rendición de informes de gestión. De esta manera se contribuye a la generación de una cultura de transparencia en la gestión pública a nivel local y departamental.
Estudios de soporte para políticas públicas
La APG y CIPCA, en coordinación con el Estado, han llevado a cabo estudios de soporte para políticas
públicas, en temas como: normativa de la Ley de Tierra – Territorio, erradicación del trabajo forzoso y la
servidumbre, la demanda de TCO de Alto Parapetí, estudio de pre-factibilidad del sistema de riego ItanguaCuevo.
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Resultados normales
Organizaciones indígenas elaboran y ajustan anualmente sus planes de gestión
La elaboración y ajuste participativo de planes comunales y zonales de gestión es parte de la dinámica interna de las organizaciones indígenas, hecho que permite una mejor distribución de tiempos de las autoridades
comunales y así mismo contribuyen a cualificar las demandas y propuestas y obtener mejores resultados.
Organizaciones económicas indígenas con mayor capacidad de negociación
El fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones económicas indígenas de miel, fréjol y trasformados de maíz, ha permitido mejorar su capacidad de negociación en la comercialización de sus productos con
otros actores económicos que están mejor posicionados en el mercado regional, nacional e internacional. Es el caso
de la empresa Bolivian Shoji SRL y la Asociación Departamental de Apicultores de Santa Cruz (ADAPICRUZ),
con quienes las organizaciones económicas guaraníes han negociado mejores precios para sus productos.
Reflexión y enfoque de la diversidad cultural en planes y programas municipales
La apertura a la participación de las organizaciones campesinas, indígenas, ganaderos y otras organizaciones en los procesos de planificación municipal, está contribuyendo a la consideración e incorporación de
nuevas visiones de desarrollo en estos escenarios, lo que puede servir de base para avanzar en la construcción
de relaciones interculturales positivas en los municipios.
Propuestas en las que participó CIPCA han sido incorporadas en políticas públicas
La participación coordinada de CIPCA, la APG y el Estado, dada la coyuntura favorable, ha incidido
en los reglamentos de la Ley 3545 y en el Decreto de expropiación de tierras en comunidades guaraníes de
Chuquisaca. Este decreto posibilitará la reconstitución territorial de las familias guaraníes de aquella zona.
Resultados deficientes
Escaso avance en renovación de directivas según estatutos renovados
Las organizaciones indígenas han elaborado o renovado sus estatutos comunales, incluyendo nuevos
criterios relacionados por ejemplo con mayor democracia interna, mayor participación de mujeres y jóvenes
en los cargos directivos, responsabilidades, presentación de informes; sin embargo en algunas comunidades
todavía no se han puesto en práctica dichos estatutos en la elección de sus nuevos dirigentes.
Personas capacitadas para la gestión y administración de organizaciones económicas
Aún es reducida la cantidad de hombres y mujeres en gestión y administración de las organizaciones económicas indígenas, en parte porque las organizaciones económicas son todavía pocas y también reducida la
cantidad de productores asociados.
Población rural que ha recibido información sobre sus derechos y deberes ciudadanos
Las organizaciones indígenas en sus distintos niveles se concentraron en temas relacionados a la coyuntura política, dado el proceso que vivió el país con la Asamblea Constituyente, lo que no contribuyó a una
mayor participación en acciones y espacios de capacitación sobre derechos y deberes ciudadanos.
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Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.

La APG ha incrementado su capacidad de propuesta y de negociación con distintos niveles del gobierno.
La APG aún presenta algunas debilidades en la acción conjunta y coherente entre la representación
nacional y algunas representaciones regionales.
3. Existe mayor protagonismo de las mujeres guaraníes en distintos cargos dirigenciales dentro de la estructura organizacional.
4. Aún no se perciben tendencias sobre la influencia que puede tener en el Chaco la reciente conformación
de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia.
5. En las TCOs donde se ha aplicado la estrategia propuesta por las organizaciones y CIPCA, el resultado
del saneamiento muestra mejores logros que en otras zonas donde no ha participado.
6. La presencia permanente del Viceministerio de Tierra, a través de un equipo técnico, ha mejorado la
comprensión del Estado sobre la problemática guaraní y la posibilidad de dar respuesta efectiva a las
comunidades y capitanías que aún no disponen de tierra suficiente para su desarrollo.
7. Las organizaciones guaraníes continúan movilizadas para ejercer control social sobre el proceso de saneamiento y para el acceso a nuevas superficies por recortes y dotación de tierras fiscales.
8. Se encuentra consolidada la propuesta económica a nivel familiar y comunal, incluyendo la integralidad
y diversidad del sistema. Sin embargo, no se han identificado actividades articuladoras que permitan
una presencia más activa de los guaraníes a nivel de la organización intercomunal y superior.
9. La reactivación de las iniciativas de riego, como Itangua Cuevo, presentan un escenario importante para
aprovechar la experiencia de CIPCA en distintas regiones para acompañar las inversiones desde el mejor
interés del pueblo guaraní.
10. Los planes de gestión territorial aún no cuentan con reconocimiento por parte del Estado, pero son
considerados en la planificación a nivel municipal y en la negociación con otras instancias públicas y
privadas.
11. En la región se mantienen las inversiones de distintos niveles de gobierno.
12. Se ha avanzado en la participación y tratamiento de temas estratégicos a nivel del Chaco y del pueblo
guaraní, como por ejemplo el tema tierra.
Recomendaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Continuar apoyando el fortalecimiento y unidad de la APG y reforzar los mecanismos de comunicación
interregional.
Acompañar un debate activo sobre la articulación de las mujeres guaraníes con las estructuras nacionales
de representación de mujeres.
Debatir las normas complementarias a la Constitución Política del Estado, de manera que el pueblo
guaraní conserve su unidad en el marco de mayor descentralización y autonomía.
Socializar el estado de la titulación de la tierra en todo el territorio guaraní.
Continuar con el apoyo técnico al Viceministerio de Tierras y a otras instancias del Estado con presencia
en el Chaco boliviano.
Fortalecer los estudios y acciones que promuevan la articulación regional de actividades e iniciativas
económicas.
Publicar los estudios sobre diferimiento del monte y forrajes en los proyectos ganaderos de las comunidades guaraníes.
Definir criterios tecnológicos, socioculturales, ambientales y económicos que puedan orientar la implementación de sistemas de riego, que presenten oportunidades efectivas para las familias más pobres, sean
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al mismo tiempo eficientes y sostenibles y contribuyan a disminuir la pobreza y la inequidad social.
Reflexionar con las comunidades y las mujeres sobre las experiencias en innovaciones tecnológicas que
reducen la carga de trabajo de las mujeres en actividades económicas.
10. Anticipando los procesos electorales, trabajar para mantener e incrementar los espacios electorales ganados por el pueblo guaraní.
11. Promover mayores espacios de concertación sobre inversión pública, asegurando la presencia del pueblo
guaraní. Al mismo tiempo, acompañar la elaboración de normativas que definan la asignación de las
inversiones y el control social, a nivel departamental y provincial.
12. Continuar participando en el debate sobre temas estratégicos para el pueblo guaraní: IDH, Hidrocarburos, riego, entre otros.
9.

Crónicas
Mujeres de Tentamí deciden transformar el maní
Alejandra Anzaldo
Nos dirigimos a la comunidad de Tentamí, ubicada
en el Municipio de Macharetí en el Chaco Chuquisaqueño, a 130 kilómetros de Camiri, para cumplir con
los compromisos contraídos con anterioridad con esta
comunidad. En el trayecto nos sorprendió el cambio
del clima con aguaceros y llovizna persistentes, que venían desde el sur y que se proyectaban para todo el día,
razón por la cual sospechábamos que las actividades
programadas para los dos días iban a sufrir cambios.
Una vez en la comunidad, fuimos a la casa del
Mburuvicha (autoridad) comunal, don Felipe Mani
para darle a conocer que habíamos llegado y queríamos
saber su opinión con respecto a las actividades planificadas. Al llegar a la casa del Mburuvicha encontramos
un escenario típico de los hogares chaqueños: don Felipe, su esposa doña Martha y sus hijos estaban sentados
y rodeando la rústica cocina de barro, conversando y
tomando yerba mate. Seguidamente nos invitan a sentarnos debajo del techo de calamina que protege la cocina para cubrirnos también de la llovizna.
Don Felipe comenta: “pensábamos que ya no iban a
venir. Ha lloviznado y venteado todinga la noche y parece
que no va parar. Por eso no he ido a mi chaco, pero estoy
contento porque este poquito de agua servirá para que mi
maíz, que recién he sembrado, no se seque” Asimismo,
nos sugieren que el recorrido que estaba pendiente para
terminar de tomar los puntos referenciales para el plan
comunal de Tentami con el GPS lo dejemos para el día
siguiente con la esperanza que la llovizna calme, además
que el camino estaba gredoso e iba a dificultar el trabajo.
Era mejor entonces adelantar el taller planificado con las
mujeres. En este sentido continúo la conversación con

Doña Martha y ella nos comentaba animada: “ nosotras
puej tenemos un grupo organizado de mujeres que hacemos
otras actividades para ganar algo más de platita, ahorita
unas mujeres estamos en costura y otras en tejidos, y a veces nos va bien y otras veces no tenemos donde vender. Pero
estamos sin presidenta y queremos organizarnos para empezar bien el año que viene…. Aquí usted ve que las mujeres
participamos en las reuniones y en los talleres que se hacen,
porque nos interesa lo que hablan, porque nosotras también
trabajamos en el chaco y también hacemos otras cosas”.
Hemos quedado con la autoridad comunal adelantar
el taller con las mujeres para planificar la implementación
de un centro de transformación de maní. Nos reunimos
con ellas en su salón, también participaron algunos hombres. Inicialmente las voces de las mujeres no se dejaban
sentir, entre ellas se miraban y alguna que otra hablaba
con su vecina y en voz baja, en su idioma guaraní. Tomó
la palabra Doña Josefa Carvajal, actual vicepresidenta
del Grupo de mujeres San Martín y mencionó “Nosotras
queremos transformar nuestro maní, porque aquí tenemos
harto. Sabemos que podemos vender maní confitado, maní
tostado, hasta mantequilla de maní. Además no sólo queremos para vender, sino también para darles a los niños pan o
torta de maní en su desayuno escolar…”
Los primeros avances que se realizaron para la implementación del centro fue la refacción completa de
la cocina comunal, la adquisición de un horno semi
industrial y de los utensilios necesarios. Actualmente,
las trece mujeres que conforman el Grupo han priorizado la capacitación sobre la transformación del maní
y comercializar este producto con valor agregado a
partir de la cosecha del 2008.
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Jóvenes guaranies y su visión de desarrollo a partir de su ñandereko
Maria Elena Moreira
La Capitanía de la Zona Macharetí se encuentra
ubicada en el Departamento de Chuquisaca, Municipio Macharetí, Provincia Luis Calvo. Eran cerca de
las diez de la mañana cuando allí empezamos un taller
planificado en la capitanía. Fue la primera vez que ingresamos a esta zona, y lo más sorprendente era ver
que la mayoría de los participantes eran jóvenes, hombres y mujeres, que estaban con las pilas puestas para
participar. El tema del taller era Participación Política
y Visiones de Desarrollo. En este contexto, se buscaba
entender cómo había participado la APG en las anteriores elecciones municipales y cómo en un municipio
donde la población es mayoritariamente indígena no
se había podido acceder al gobierno municipal.
A medida que avanzaba el taller, los participantes
empezaron a pedir la palabra para comentar los resultados obtenidos en dichas elecciones y que marcaron
el rumbo en el que ahora se encuentran el Municipio
y las organizaciones indígenas de la zona. Alberto, un
joven de 22 años, levanta la mano y comienza a explicar y reflexionar cómo se dieron realmente las cosas
en el periodo eleccionario, dijo: “No todos los hermanos y hermanas estábamos conscientes de ser la mayoría y
por eso se dispersaron nuestros votos. Otros no creían en
los candidatos, y tampoco teníamos un apoyo técnico que
nos oriente, informe y guíe por el camino que nos llevaría
a ganar la alcaldía. Creo que la falta de información no
nos ha permitido lograr nuestros deseos, pero ahora creo que

podemos llegar a ganar en las próximas elecciones. Creo que
ahora hemos avanzado mucho porque logramos realizar nuestro Plan de Gestión Territorial con nuestra propia visión y
lo que nos queda es socializarlo con todos los actores del
municipio para llevar adelante nuestros proyectos. Considero que esta es la etapa de mostrarles a los que nunca
creyeron que nuestra organización puede generar propuestas con una visión de desarrollo que incluya a todos,
para mejorar nuestro municipio”, finalizó Alberto. Esta
es la perspectiva y visión que tienen la mayoría de los
jóvenes de la Capitanía de la Zona Macharetí.
Es más, ellos también tienen amplia participación
en las actividades orientadas a consolidar el espacio
territorial de sus comunidades, un aspecto central, por
ejemplo, está referido al proceso de consolidación jurídica de una superficie de 91.529 hectáreas a través
de un título ejecutorial, que reconoce como único y
absoluto propietario a la APG Macharetí. Para avanzar en la mejora de sus condiciones de vida en sus
comunidades están trabajando en su Plan de Gestión
Territorial indígena con una visión de desarrollo desde
su ñandereko (modo de ser guaraní) y compartiendo
su visión con los otros actores para consagrar un desarrollo equitativo dentro su municipio. En esta labor,
la organización guaraní también mantiene relaciones
con el gobierno municipal y otras instituciones públicas y privadas.

Comunidad Ivitipora, a un año de su fundación
Marcelo Alberto Quelca
Después de un día de trabajo muy duro en el chaco,
don Esmerito Meriles, uno de los primeros dirigentes
de la comunidad Ivitipora (Loma hermosa), Municipio de Charagua, reúne a sus bases el último viernes
de diciembre de 2007 para hacer una evaluación de los
logros obtenidos en el primer año de vida de esta comunidad, fundada a finales de 2006.
Luego de un profundo suspiro, hace un recuento de
las cosas que les ha pasado en este primer año, desde las
primeras reuniones que tuvieron en Taputamí, tambien
del Municipio de Charagua, hasta el último de los proyectos productivos emprendidos.
Recordó todo lo que tuvieron que hacer hasta
tomar la decisión de fundar la nueva comunidad, y

cómo empezó el éxodo de las familias hacia Ivitipora
a donde tuvieron que trasladarse con sus pertenencias
básicas al principio, pues aún era difícil llevar sus animales. El traslado se alivianó gracias al apoyo económico del Gobierno Municipal de Charagua, a cargo
de un indígena guaraní.
Luego del traslado, vinieron nuevos retos: faltaba
alimentación, escaseaba el maíz, kumanda y joco. Nuevamente, la Alcaldía Municipal apoyó con un proyecto de habilitación de tierras agrícolas y la respectiva
siembra de cultivos básicos para la alimentación de las
familias guaraníes.
Si bien las lluvias son una bendición para los cultivos, no lo son tanto para lo niños que por la carencia
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de una vivienda adecuada son vulnerables a las epidemias, sobretodo de la gripe y la tos y aumenta el ataque
de mosquitos. Esta vez lograron que sea la Dirección
Distrital de Salud quien otorgue para el periodo de
lluvias un médico auxiliar que estaba presente las 24
horas del día, quien incluso atendió el primer parto
en la nueva comunidad. La niña, por este maravilloso
acontecimiento, se llama Ivitipora.
Después llegó la época seca, y con ella la escasez de
agua para beber y cubrir las necesidades básicas como
el preparado de alimentos y la higiene personal. Fueron
muchos los actores e instituciones que contribuyeron
para que se perfore un pozo y se construya un tanque
para la provisión constante de agua.
A mediados de año, decidieron trasladar sus animales desde Taputamí a Ivitipora. Los animales también necesitaron agua para beber ¿De donde adquirir
más agua? No queda más que construir atajados, esto
aún quedó pendiente.
Si bien al inicio no se tuvo suficiente tiempo para

planificar, ahora, después de un año, los comunarios decidieron hacer el diseño de su comunidad, su
propio Plan de Gestión Territorial. Lo primero que
consideraron es la distribución y acceso equitativo a
la tierra para cada una de las familias, la ubicación de
los chacos familiares y del chaco comunal. Asimismo, el trámite de la personería jurídica para que sea
tomada en cuenta en los procesos de planificación
municipal y prefectural, y se beneficie de recursos
públicos.
Al final de su informe, don Esmerito señaló, a manera de conclusión y aprendizaje, una frase sencilla:
“No es fácil conformar una nueva comunidad, pues hace
falta todo; pero debemos seguir adelante hermanos y hermanas!!”
Esta experiencia de constitución de una nueva comunidad ha sido útil para las APG Charagua Norte
y Parapitiguasu, de manera que los nuevos asentamientos previstos se lleven a cabo con mayor planificación.

Jóvenes y su rol en la comunidad
Sarela Sejas
En el mes de diciembre se realizó la renovación
y aprobación del estatuto comunal de la Comunidad
Arenal, de la Capitanía del Alto Parapetí, ubicada en
el Municipio de Cuevo. Dicho evento contó con la
presencia de hombres y mujeres, autoridades comunales y zonales, todo con la intención de ser partícipes
del proceso como corresponsables de ayudar a establecer reglas escritas que parten de las tradicionales y para
fortalecer su organización.
El encuentro se inició con las palabras de las autoridades comunales y zonales. Posterior a ello, se organizó el equipo responsable de la alimentación. Al
inicio hubo sonrisas de las autoridades zonales, creyendo que se trataba de una broma eso del “equipo
responsable de la alimentación”. Sin embargo uno de
los participantes, don Humberto Fuentes, ex-dirigente, mencionó: “Sí pues, antes quien decidía quiénes iban
a cocinar era el mburuvicha (autoridad) comunal, pero
ahora lo hacemos al sorteo para que no hayan quejas, porque en el estatuto hablamos de equidad de género, pero
desde la cocinada queremos aplicarlo, siquiera desde ahora
(risas). La macana es que a veces toca dos hombres y a
alguno todavía no les gusta pues. Se ríen de nosotros las
mismas mujeres cuando nos toca cocinar (más risas).
“La verdad -aclaró Don Humberto- no es que los
hombres no sabemos cocinar, sino que estamos acostum-

brados a que las mujeres lo hagan, porque eso nos enseñaban antes, la mujer a la cocina, el hombre al chaco, pero
ahora hablamos de que las mujeres deben ser parte de la
directiva, pero ya no con cartera de género, secretaría, tesorera, sino con cargos importantes, de kuña mburuvicha
(capitana) de la comunidad, pero para eso deben capacitarse ¿Cómo lo van a hacer si sólo van a cocinar? Elai
...ellas también deben participar de todo el taller, trabajando en los grupos cuando tenemos que realizar análisis
de lo que debemos hacer para mejorar la comunidad”
(silencioso asentimiento con miradas y movimientos
de cabeza).
Prosiguiendo con la revisión para renovación y
posterior aprobación del estatuto, se llegó al artículo Nº 9, referido a la conformación de la directiva.
Cuando pidió la palabra don Genaro Caguay, para
hacer énfasis en este tema: “A mi me parece muy bien
que se consideren a los jóvenes de la comunidad, ya que
ellos deberían estar con nosotros dando su opinión y aportando a la organización. Ellos en poco tiempo serán padres y madres en la comunidad y también autoridades de
la organización. Además tienen la ventaja del estudio,
han tenido más oportunidad que nosotros que no hemos
podido estudiar más que hasta el tercero o quinto básico. Por eso ellos deben estar más en las reuniones, en
vez de andar por ahí escuchando y bailando reguetón
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y otros bailes (risas) y algunos tomando alcohol con los
amigos. Después de unos segundos de silencio, como
asumiendo parte de la culpa: Nosotros ni siquiera los
invitamos y eso es importante, ellos no asisten porque nosotros no los tomamos en cuenta, estamos logrando muchas cosas para las comunidades, con ellos nos vamos a
fortalecer más, porque tienen más conocimiento que nosotros. Es con nuestro estatuto interno que vamos a lograr
fortalecer la organización y hacer que nos reconozcan las
instituciones con más fuerza, incluso podemos llegar a
cargos municipales, si nos proponemos. Así concluyó su
reflexión don Genaro.
Durante la revisión y renovación de cada uno de
los artículos del estatuto comunal y zonal, las mujeres
fueron emitiendo su opinión. Una intervención que
me gustó fue, por ejemplo, la de doña Luisa Viste,
que manifiestaba: “Es cierto que los hombres hablan de
la importancia de la participación de las mujeres en las
asambleas… pero ¿qué hay de las que sí participamos?
No nos escuchan. Ahora que se está incluyendo en el reglamentado la importancia de que las mujeres y hombres
estemos en el directorio, alternados, desde ahora pues no

se hagan que no estamos (no nos ignoren), sino que también nos respeten como autoridades…así como respetamos nosotras cuando los hombres son autoridad. Delante
de ellos estamos reclamando, para que se recuerden de la
aprobación de todas las personas de la comunidad, para
que cuando leamos el estatuto no digan que no sabían,
porque todos y todas somos parte de la comunidad y también de la organización”.
Finalmente, don Félix Baranda, dirigente zonal,
cerró el evento, diciendo: “Estamos muy satisfechos de
haber venido para presenciar la renovación del estatuto
comunal para poder comparar cosas que no habíamos
visto en la capitanía, pero al estar en las comunidades
para revisar y analizar lo que de verdad hace falta reglamentar, tenemos un reglamento comunal que tiene los
criterios de las bases, mujeres y hombres y, de hecho, lo
incluiremos en el estatuto zonal. Pero también se están
compatibilizando las normas tradicionales con las leyes
vigentes en nuestro país, eso es lo más importante, que no
perdemos nuestras tradiciones y formas de ser de nuestra
cultura…es verdad que hemos cambiado, pero son cosas
que nos ayudan a mejorar la vida de las comunidades”.

Capacitación y uso del idioma local
Ángela Ágreda
Organizamos el primer curso de capacitación de
dirigentes sobre Incidencia Política, a realizarse en la
zona Añimbo-Guakareta. Aunque la participación de
hombres y mujeres fue menor a lo esperado debido a
que había llovido toda la noche anterior y los caminos
habían sido afectados por este hecho, no impidieron
que se lleve a cabo el curso los dos días planificados,
el 23 y 24 de octubre, en el centro poblado del Municipio de Huacareta. Pese a ser pocos, los participantes
tenían muchas expectativas de este primer curso ya
que el tema es relativamente nuevo y de utilidad para
el ejercicio de la dirigencia.
Cuando pregunté si tenían alguna experiencia de
incidencia política en su municipio sólo hablaban los
hombres y principalmente los que ya eran dirigentes
antiguos, como don Ángel Guzmán de la Capitanía
de Guakareta y don Adrián Molina, ex capitán de la
Comunidad Inti.
La participación de las mujeres era muy tímida en
el curso, fue difícil lograr que participen, pero cuando pedí que opinaran en guaraní ellas empezaron a
expresarse de una manera natural y admirable, como

doña Marcelina Soruco o Silvia Figueroa. Una de ellas
dijo: “…es que no entiendo bien cuando hablan en castellano”. Ellas indicaron que tienen más confianza al
hablar en su propio idioma porque en español temen
equivocarse.
Entonces procuramos que el taller sea bilingüe,
castellano-guaraní, nosotros empezamos en castellano y algún compañero o dirigente traducía al
guaraní. Así, las mujeres se sentían más satisfechas
con las explicaciones. Entonces ellas empezaron a
participar y compartir sus experiencias sobre cómo
hacian escuchar sus demandas en la alcaldía y con
otras instituciones. Asimismo, en los trabajos de
grupo ellas participaban y aportaban con mayor libertad, y en el momento de socializar los trabajos
de grupo de igual forma ellas explicaban lo trabajado sin dificultad, utilizando sus propios códigos
y ejemplos.
Cuando se hizo la evaluación del curso, don Adrián
dijo: “…yo que he sido tantos años dirigente, si hubiera
sabido los pasos para hacer Incidencia Política hubiera
conseguido muchas más cosas para mi comunidad y no
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peregrinar tanto detrás de las autoridades municipales. Pero ahora me voy contento porque sé cómo buscar aliados y que podemos ganar más espacios todas las
comunidades”. Las compañeras que todavía no son
dirigentes comentaron que valió la pena sacrificar
tres días para venir hasta Huacareta a participar del
curso, ya que hay necesidad de capacitarse para trabajar por su comunidad, pese a que una de ellas vino

con su hijita y otra dejó a todos sus niños en la comunidad al cuidado del esposo.
“Porque si no nos capacitamos -dice don Ángel
Guzmán- los guaranís estaremos rezagados y los karai
(blancos-criollos) seguirán sometiendo a los hermanos, por eso es muy importante que participemos tanto
hombres y mujeres en todo los momentos que tengamos
la oportunidad de capacitarnos”.

El pueblo guaraní, a paso firme, en la recuperación y ocupación de su territorio
Santiago Puerta Montero
La Ley de Reconducción Comunitaria se constituye en una oportunidad para el pueblo guaraní que
desde hace muchos años reivindica sus derechos históricos y la reconstitución de su territorio, despojados
en la colonia y consolidados a favor de los grandes terratenientes en la época de la república. El reglamento
de la Ley se ha constituido en el mecanismo operativo
de las acciones realizadas por el pueblo guaraní, en su
lucha por la ocupación de su espacio territorial como
paso previo en el proceso de autogestión y gobernabilidad local, que promueva una verdadera autonomía
indígena.
Si esta normativa agraria no está acompañada de
otras normas que den sostenibilidad al proceso de
consolidación del espacio territorial, es difícil revertir problemas históricos relacionados con el despojo
de tierras y territorios; incluso se pueden dar efectos
contrarios como los de las reformas agrarias que no
tuvieron o previeron condiciones y mecanismos que
acompañen a los beneficiarios para consolidar su derecho propietario y generar procesos de desarrollo desde
una perspectiva indígena-campesina.
Tras varios encuentros, reuniones y acuerdos, se
logró la emisión de tres decretos supremos que quiero
resaltar: Decreto Supremo Nº 29292, del 3 de octubre de 2007, crea el consejo interministerial para la
erradicación de la servidumbre, el trabajo forzoso y
formas análogas, así como poner en ejecución el Plan
Interministerial Transitorio 2007–2008 para el pueblo guaraní. El mismo que tiene la finalidad de propiciar la reconstitución territorial de la nación guaraní,
promoviendo la defensa de los derechos humanos, y
ejecutando proyectos de desarrollo productivo integral desde una visión guaraní, privilegiando el reasen-

tamiento humano de las comunidades cautivas en los
nuevos espacios recuperados.
Decreto Supremo Nº 29354, del 28 de noviembre de 2007, establece la expropiación de 180.000
hectáreas a favor del pueblo guaraní en el Departamento de Chuquisaca, con el propósito de revertir
los catastróficos resultados del saneamiento, que sólo
sirvieron para titular las grandes propiedades privadas muchas de ellas de forma fraudulenta, dejando a
las comunidades guaraníes de la zona, en las mismas
o en peores condiciones que antes del saneamiento
de la tierra. El decreto contempla expropiar tierra
con vocación agropecuaria, consolidar previamente
áreas fiscales, áreas comunales y áreas de recortes a
propiedades que incumplan la Función EconómicoSocial.
Decreto Supremo Nº 29388, del 19 de diciembre
de 2007, que se refiere a la asignación de recursos económicos para la ejecución de diferentes componentes
del Plan Interministerial Transitorio para el pueblo
guaraní a ejecutarse en la gestión 2008, con un monto
de dos millones de dólares, recursos provenientes del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos para los pueblos indígenas.
Estos resultados de la incidencia en políticas públicas no habrían sido posibles sin una organización
sólida que plantea con claridad sus retos y desafíos
históricos, de cara a la gestión y gobernabilidad de
su territorio, y sin un gobierno que reconozca sus legítimas demandas y las considere prioritarias. Lo logrado hasta el momento es posiblemente insuficiente
respecto a las aspiraciones de la APG, pero el paso
dado en este último año, compensa los esfuerzos de la
organización de años anteriores.
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Charagua, 2007. Pp. 4.
Memoria: Labranza de conservación de suelos y Manejo de maquinaria agrícola. Charagua, 2007. Pp. 4.
Ágreda, Ángela
Memoria: Elaboración estatutos comunales. Zona Guakareta. Huacareta, 2007. Pp. 17.
Memoria: Socialización del Decreto Supremo 29292. Erradicación del trabajo forzoso y servidumbral. Huacareta, 2007. Pp. 6.
Alberto, Marcelo
Memoria: Desarrollo rural, Planes de gestión territorial indígena y Participación política del pueblo indígena.
Charagua, 2007. Pp. 15.
Memoria: Propuesta de autonomías indígenas presentada a la Asamblea Constituyente. Charagua, 2007. Pp. 8.
Memoria: Avances y desafíos del Plan de Gestión Territorial de las Capitanías Charagua Norte y Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 16.
Alberto, Marcelo; Valdez, Miguel; Barba, Gorety
Memoria: Encuentro de jóvenes guaraní de Charagua Norte y Parapitiguasu “Territorialidad y Participación
Política”. Charagua, 2007. Pp. 8.
Altamirano, Juan Carlos
Memoria: Talleres de capacitación en Manejo de colmenas para la producción de miel: Comunidades Timboicito y Tatí, Capitanía Marachetí. Camiri, 2007. Pp. 13.
Memoria: Participación de líderes de la APG en módulos de capacitación sobre Desarrollo Rural e Incidencia
Política. Camiri, 2007. Pp. 18.
Anzaldo, Alejandra
Memoria: Talleres de capacitación en Fertilización orgánica y productos orgánicos fitosanitarios en dos comunidades de la Capitanía Macharetí. Camiri, 2007. Pp. 16.
Memoria: Taller de planificación para la implementación de Centro de Transformación de Maní. Comunidad Tentamí. Zona Macharetí. Camiri, 2007. Pp. 8.
Anzaldo, Alejandra; Ortega, Andrés
Memoria: Intercambio de experiencias en Transformación y comercialización de productos agrícolas entre
productores y grupos de mujeres. Camiri, 2007. Pp. 10.
Arandia, Marcelo
Memoria: Acompañamiento en el Proceso de Incidencia a la Comisión de Desarrollo Productivo Rural,
Agropecuario y Agroindustrial de la Asamblea Constituyente. Camiri, 2007. Pp. 16.
Memoria: Acompañamiento a la Comisión de Autonomías, Descentralización y Organización Territorial de
la Asamblea Constituyente. Camiri, 2007. Pp. 15.
Chacay, Julián; Gómez, Roxana
Memoria: Manejo, captura de enjambres y alimentación de abejas para la producción de miel en comunidades de Charagua Norte. Charagua, 2007. Pp. 10.
Chávez, Edvan
Memoria: Intercambio de experiencias sobre producción de hortalizas en huertos familiares. Camiri, 2007. Pp. 6.
Chávez, Edvan; Ortega, Andrés
Memoria Intercambio de experiencias en procesamiento de granos en molino frangollador. Camiri, 2007.
Pp. 6.
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Cortez, Wilson
Memoria: Intercambio de experiencias en Producción agrícola y prácticas de conservación de suelos entre
productores de Alto Parapetí y Kaami. Camiri, 2007. Pp. 6.
Memoria: Intercambio de experiencias entre apicultores de Alto Parapetí, Charagua Norte y Kaami. Charagua, 2007. Pp. 11.
Memoria: Talleres de capacitación en Sanidad de ovejas de pelo. Comunidades Kapirenda e Iviyeka. Zona
Alto Parapetí. Camiri, 2007. Pp. 13.
Memoria: Intercambio de experiencias en Cría y manejo de ovejas de pelo. Zona Alto Parapetí. Camiri,
2007. Pp. 5.
Cuellar, Néstor
Memoria: Encuentro de dirigentes para la Construcción del Pan Estratégico de Desarrollo. Distrito Indígena
Kaami. Camiri, 2007. Pp. 7.
Memoria: Cumbre de productores del Municipio de San Pablo de Huacareta. Monteagudo, 2007. Pp. 6.
Gómez, Roxana
Memoria: Manejo, alimentación y sanidad de ovinos de pelo en comunidades de Charagua Norte y Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 12.
Gómez, Roxana; Chacay, Julián
Memoria: Intercambio de experiencias en Transformación de productos apícolas y sus derivados. Capitanías
Charagua Norte y Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 9.
Memoria: Intercambio de experiencias entre productores apícolas de Charagua Norte y Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 9.
Moreira, María; Valdez, Miguel; Puerta, Santiago
Memoria Intercambio de experiencias Aportes de los pueblos indígenas en la construcción de una visión de
desarrollo local desde su participación en espacios de poder. Charagua, 2007. Pp. 22.
Moreira, Maria; Anzaldo, Alejandra; Ureña, Roberto; Ortega, Andrés
Memoria: Documento de socialización del PGTI de la Capitanía Macharetí con actores municipales. Macharetí, 2007. Pp. 6.
Puerta, Santiago
Memoria: Evaluación Feria a la inversa 2006 y Propuesta POA 2007. Charagua, 2007. Pp. 6.
Memoria: Taller Construcción de Visión de Desarrollo Local en el municipio de Villamontes. Área Educación. Camiri, 2007. Pp. 5.
Memoria: Taller Propuestas para la Asamblea Constituyente sobre Control Social y Participación Ciudadana
para la Nueva Bolivia. Camiri, 2007. Pp. 9.
Puerta, Santiago; Moreira, María Elena
Memoria: Taller Prevención y resolución de conflictos. Camiri, 2007. Pp. 9.
Sejas, Sarela
Memoria: Programa de formación de dirigentes de la Capitanía Alto Parapetí. Temas: Incidencia Política,
Participación Política, Elaboración de Proyectos, Liderazgo y Oratoria. Cuevo, 2007. Pp. 22.
Memoria: Visión de Desarrollo, Identificación de Demandas Estratégicas e Inversiones Públicas en los municipios de Cuevo y Lagunillas. Camiri, 2007. Pp. 4.
Ureña, Roberto
Memoria Validación de tecnologías en gira técnica. Comunidad Taputamí. Proyecto PIEN “Manejo de agua
y monte en el Chaco boliviano”. Charagua, 2007. Pp. 22.
Memoria: Cierre de Proyecto “Manejo de agua y monte en el Chaco boliviano”. Comunidad San Francisco.
Charagua, 2007. Pp. 22.
Memoria: Curso-Taller de capacitación Cadena productiva, manejo de ganado bovino. Comunidad Isipotindi. Capitanía Macharetí. Macharetí, 2007. Pp. 14.
Memoria: Primera Feria Cultural Artesanal Productiva. Macharetí, 2007. Pp. 16.
Memoria: Taller Planificación Manejo de RRNN en nuevas áreas de la TCO Charagua Norte. Charagua,
2007. Pp. 19.
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Informe: Seguimiento de Proyecto PIEN. Manejo de agua y monte para el Chaco boliviano. Hito 5. Camiri,
2007. Pp. 13.
Informe: Seguimiento de Proyecto PIEN. Manejo de agua y monte para el Chaco boliviano. Hito 6. Camiri,
2007. Pp. 10.
Informe final: Proyecto de Innovación Estratégica Nacional “Manejo de agua y monte en el Chaco boliviano”. Camiri, 2007. Pp. 29.
Ureña, Roberto; Anzaldo, Alejandra; Altamirano, Juan Carlos
Memoria: Talleres para la elaboración de Planes de Ordenamiento Comunal. Comunidades Tentamí (Macharetí) y Los Pozos (Kaaguasu). Camiri, 2007. Pp. 16.
Valdez, Miguel
Memoria: Reunión de negociación con instancias de gobierno sobre: Tierra Territorio, IDH, Mecanización
e Inversión. Camiri, 2007. Pp. 7.
Valdez, Miguel; Sejas, Sarela
Memoria: Tercer Taller de formación de líderes del Pueblo Guaraní y campesinos del Chaco boliviano. Camiri, 2007. Pp. 5.
Vargas, Víctor
Memoria: Sanidad y manejo de ganado bovino en la comunidad San Francisco. Zona Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 8.
Memoria: Sanidad, manejo y fortalecimiento del Proyecto ganadero de la comunidad San Antonio. Zona
Parapitiguasu. Charagua, 2007. Pp. 9.
Toro, Eufronio; Valle, Ramiro; Puerta, Santiago
Informe: Diagnóstico Proceso de Reconstitución Territorial del Pueblo Guaraní. Camiri, 2007. Pp. 46.
Informe: Diagnóstico Proceso de Reconstitución Territorial del Pueblo Guaraní. Departamento Chuquisaca.
Camiri, 2007. Pp. 46.
Informe: Diagnóstico Proceso de Reconstitución Territorial del Pueblo Guaraní. Departamento Tarija. Camiri, 2007. Pp. 46.
Informe: Diagnóstico Proceso de Reconstitución Territorial del Pueblo Guaraní. Departamento Santa Cruz.
Camiri, 2007. Pp. 46.

Material escrito de capacitación
CIPCA; PCCS
Cartilla: Aportes Nº 3. Visiones de desarrollo local concertadas. La Paz, 2007. Pp. 32.
CIPCA; PCCS Grupo Regional Chaco
Cartilla informativa: ¿Con cuánto dinero cuentan las municipalidades este 2007? Camiri, 2007. Pp. 30.
Moreira, María Elena
Cartilla Nº 1: Capacitación en Género. Camiri, 2007. Pp. 8.
Puerta, Santiago
Cartillas informativas. Módulo 1: Participación popular y ciudadana. Módulo 2: Planificación participativa
municipal y gestión de proyectos. Módulo 3: Presupuesto municipal y control social. Camiri, 2007. Pp. 23.
Ureña, Roberto
Cartilla Nº 1: Sanidad Animal. Camiri, 2007. Pp. 23.
Cartilla Nº 2: Manejo del Hato. Camiri, 2007. Pp. 40.

Material audiovisual de capacitación
Arandia, Marcelo
Breve análisis de la coyuntura nacional y regional. 37 diapositivas. Duración 1 hora 30 minutos. Camiri, 2007.
Autonomía Indígena a partir de la gestión territorial. “Experiencia de las TCO Charagua Norte y Parapitiguasu”. 32 diapositivas. Duración 1 hora 40 minutos. Camiri, 2007.
Visión sobre el Desarrollo Rural. 26 diapositivas. Duración 55 minutos. Camiri, 2007.
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Moreira, María Elena
Derechos y deberes ciudadanos. 16 diapositivas. Duración 40 minutos. Camiri, 2007.
Ortega, Andrés
Propuesta Económica Productiva. 19 diapositivas. Duración 35 minutos. Camiri, 2007.
Puerta, Santiago
Experiencia de CIPCA en el proceso de Desarrollo Económico Local. Estudio de caso Municipio Gutiérrez.
24 diapositivas. Duración 50 minutos. Camiri, 2007.
Financiación para el desarrollo: Recursos y fuentes. Provincia Cordillera. 23 diapositivas. Duración 50 minutos. Camiri, 2007.
Ureña, Roberto
Presentación Informe final de Proyecto “Manejo de agua y monte para el Chaco boliviano”. 18 diapositivas.
Duración 20 minutos. Camiri, 2007.
Valdez, Miguel
Presentación Asamblea Constituyente. Desarrollo y Autonomías. 10 diapositivas. Duración 30 minutos.
Camiri, 2007.
Análisis de Coyuntura. 30 diapositivas. Duración 50 minutos. Camiri, 2007.

Publicaciones periódicas
CIPCA; APG
Ñee Jeroata Boletín bimestral Nº 1. Año 4. Camiri, 2007.
Ñee Jeroata Boletín bimestral Nº 2. Año 4. Camiri, 2007.
Ñee Jeroata. Edición especial. Camiri 2007.
CIPCA; GM Charagua
Koembipe Boletín informativo Nº 3. Charagua, 2007.
CIPCA; Comité de Vigilancia de Charagua
Jesa Tuicha Boletín informativo. Nº 1. Año 1. Charagua, 2007.

Programas de radio y televisión
CIPCA; APG
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Monitoreo socio ambiental a las actividades petroleras. Duración 44
minutos, 35 segundos. Camiri, 2007.
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Autonomías indígenas, Actividades Alto Parapetí y Noticias. Duración 43 minutos, 16 segundos. Camiri, 2007.
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Reflexiones sobre la Asamblea Constituyente dentro del Pueblo Guaraní. Duración 44 minutos, 51 segundos. Camiri, 2007.
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Análisis del Encuentro de los pueblos indígenas del Chaco boliviano
“Tierra territorio – Recursos Naturales”. Duración 45 minutos, 23 segundos. Camiri, 2007.
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Informe Salud. Duración 45 minutos, 18 segundos. Camiri, 2007.
Programa “La voz del pueblo guaraní”. Autonomía indígena y convenio Gobierno – APG (Tierra territorio).
Duración 43 minutos, 58 segundos. Camiri, 2007.
CIPCA; Red PCCS
Red por la democracia. CD de audio. Programas, Microprogramas, Cuñas radiales. Duración 15 horas, 2
minutos, 9 segundos. Camiri, 2007.
Puerta, Santiago
Guiones para programas radiales. La gestión territorial indígena, caso Plan de gestión de la TCO Parapitiguasu. La importancia del control social efectivo en la gestión Municipal. Duración 1 hora. Camiri, 2007.
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Documentos electrónicos
Arandia, Marcelo
Hacia la unidad en la diversidad. Publicado en www.cipca.org.bo, en CIPCANotas Nº 177.
El Desarrollo Rural y sus desafíos en las nuevas políticas del Estado. Publicado en www.cipca.org.bo, en
CIPCANotas Nº 193.
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3

4

1

5
1. Ancoraimes. Campaña Municipal de sanidad animal. Foto: Valentín Pérez. / 2. Viacha. Mujeres en capacitación sobre costos de producción de ganado Bovino. Foto: Javier
Uriarte. / 3. Jesús de Machaqa. Ampliado Provincial de SIMACO. Foto: Susana Mejillones. / 4. Viacha. Cabildo en municipio de Viacha para validación de Política de Sanidad
Animal. Foto: Susana Mejillones. / 5. La Paz. Socialización nacional de propuesta Anteproyecto de Ley de Suelos. Foto: Martha Quispe.

La Paz. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 21 de enero de 2008. / Foto: CIPCA La Paz.

Regional La Paz

Cobertura

Municipios:

Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración

Mixtas:
Mujeres:
Hombres:
Mujeres:
Familias:
Comunidades:
Hectáreas:
De cobertura:
Con innovaciones:
%
Personas:
US$:

Viacha, Distrito III
Ancoraimes
Guaqui
Pucarani
Pelechuco
Curva
Charazani
6
2
5.670
3.489
2,640
106
27.516
965
731
15,4
381.824
1.028.856,78

gobiernos municipales, comités de vigilancia y organizaciones económicas en la implementación de las
propuestas de Desarrollo Económico Local y para
contribuir a la gobernabilidad.
Con el apoyo a ANAPCA (Asociación Nacional
de Productores en Camélidos Qullasuyo Bolivia) y
ADEPCA (Asociación Departamental de productores en camélidos La Paz), se ha logrado avanzar en
la realización de varios eventos a nivel nacional y departamental. Por un lado, las acciones han estado dirigidas a lograr la aprobación de la Política Nacional
de Camélidos, proceso aún inconcluso. Asimismo, la
cuarta Feria Nacional de Camélidos, de La Paz, fue
otro evento de importancia para el rubro, concitó la
participación de productores de los departamentos de
La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Tarija, quienes mostraron los avances logrados y pusieron en la
agenda nacional los desafíos y proyecciones del sector.
También el primer Seminario Nacional, realizado en
Oruro para el aprovechamiento de la fibra de vicuña
convocó a productores e instituciones públicas y privadas para analizar y definir lineamientos y directrices
para el aprovechamiento sostenible de este recurso.
Desde la gestión 2006, la Plataforma Nacional de
Suelos, en la que participa CIPCA, viene trabajando
en la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Suelos, iniciativa que congrega los esfuerzos de no sólo las
instituciones de la Plataforma, sino de organizaciones
sociales nacionales y de instituciones públicas encargadas de esta temática.

En la gestión 2007, se ha recuperado el nivel de
relación con las organizaciones campesinas a nivel
departamental a través de las autoridades elegidas
orgánicamente de las dos Federaciones Departamentales: Tupac Katari y Bartolina Sisa, se ha firmando convenios y elaborado planes de trabajo. En
ese marco se ha apoyado en la elaboración y ajuste
de sus estatutos orgánicos y en la perspectiva de unificar al movimiento campesino de La Paz a través
del fortalecimiento orgánico. En cuanto al trabajo
con las organizaciones provinciales, la atención se ha
concentrado en la provincia Ingavi.
Con el Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias (SIMACO) en esta gestión se ha
avanzado en la elaboración de propuestas técnicas y
de políticas públicas, como el de sanidad animal, para
los 7 municipios que la integran, lo que muestra que
esta organización está incorporando en su agenda la
temática económica productiva y también ha ampliado sus relaciones y su capacidad de alianza con
Consejeros Departamentales, Subprefecto, Alcaldes,
Concejales, Universidades y el Servicio Nacional de
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) para temas productivos.
Las organizaciones campesinas del nivel municipal se han mantenido al margen de la coyuntura y
dinámica política –excepto en Ancoraimes-, habiendo enfocado sus esfuerzos a la coordinación con sus
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En los municipios de cobertura, pese a que el
2007 en general no fue un buen año para el altiplano, es evidente el incremento de la disponibilidad forrajera, pilar clave para el desarrollo de la
ganadería, actividad que genera mayores ingresos

familiares. Asimismo, se ha mantenido el fortalecimiento a la producción destinada al autoconsumo y a la generación de excedentes comercializables con cultivos como la cebolla, arveja y haba,
entre otros.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Se amplia la implementación de la propuesta económica
Se ha incrementado el número de comunidades y familias que implementan la propuesta económico-productiva, y es mayor la superficie de tierras manejadas con prácticas sostenibles tanto en actividades agrícolas
como pecuarias. Asimismo, ha aumentado el aporte de las familias campesinas en insumos e inversiones en
su mismo predio y es mayor el grado de involucramiento de los gobiernos municipales para apoyar las iniciativas económicas propuestas por CIPCA.
Organizaciones económicas en el Desarrollo Económico Local
Para articularse al proceso de desarrollo económico impulsado por los gobiernos municipales, las organizaciones económicas campesinas han desarrollado una visión de mediano y largo plazo a través de la formulación de sus Planes de Acción Estratégicos, instrumento que permitirá su participación en los procesos
de planificación participativa municipal. De esta manera se gestionará una mejor asignación de inversiones
desde los gobiernos municipales y de las instituciones que apoyan sus iniciativas.
Resultados normales
La promoción del Desarrollo Económico Local articula a los actores
Las acciones para la implementación de las propuestas de Desarrollo Económico Local (DEL) van en
aumento. Los actores involucrados: gobierno municipal, comité de vigilancia, organizaciones campesinas,
organizaciones económicas e instituciones privadas y públicas, han establecido alianzas estratégicas para llevar adelante diversas actividades de promoción económica (ferias productivas, conformación de espacios de
concertación, elaboración de políticas municipales de sanidad animal, turismo) que dinamizan la economía
de los municipios.
Participación de la población en el proceso constituyente
El 2007 queda marcado en la historia de Bolivia como el año de elaboración de la propuesta de Constitución Política del Estado. Las organizaciones campesinas se movilizaron para elaborar sus propuestas y
para informarse sobre los avances en la elaboración de la propuesta de nuevo texto constitucional. En ese
marco, se apoyó a las organizaciones originarias y campesinas de la Circunscripción 22 (provincias Ingavi,
Pacajes y José Manuel Pando) para que una vez elaboradas presenten sus propuestas a los constituyentes. De
la misma forma, se apoyó en la difusión de información hacia la población para socializar los contenidos de
la propuesta de nueva Constitución. La revista “Construyendo”, de Apostamos por Bolivia –Consorcio del
que forma parte CIPCA-, ha sido una herramienta importante para la difusión de información del proceso
constituyente.

78

Regional La Paz
Contribución a la gobernabilidad municipal
Es cada vez mayor el nivel de institucionalización de la gestión municipal participativa a través de diversas
acciones: rendición de cuentas, realización de inspecciones técnicas, elaboración de POA’s participativos y su
socialización, presentación de información de la gestión municipal e informes popularizados del Comité de
Vigilancia. Todo ello contribuye a avanzar en la corresponsabilidad de los actores en la gestión municipal, a
la transparentación de la misma, a la profundización de la participación y el control social, a la generación
de espacios de encuentro entre actores sociales e institucionales, y, en definitiva, a la gobernabilidad municipal.
Resultados deficientes
Baja participación de las mujeres en diversos espacios públicos
Pese a que, en general, hay cambios y avances en el altiplano, en las comunidades, gobiernos municipales, comités de vigilancia, organizaciones económicas y otras instancias organizativas, la participación de las
mujeres sigue siendo limitada tanto en cantidad como en calidad. Todavía son muchos los obstáculos que
requieren ser superados, y no sólo depende de ellas.
Ejercicio de deberes y derechos de la ciudadanía
En las comunidades aymaras poco a poco se va ejerciendo los derechos individuales y colectivos, pero los
deberes siguen teniendo déficits importantes. Dada la coyuntura nacional, la gente está inmersa en temas políticos, conflictos nacionales, asamblea constituyente y movilizaciones de diversa índole; en todo ello todavía
falta avanzar en el ejercicio de deberes ciudadanos.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hay una tendencia generalizada de disminución de la presencia de las mujeres en las directivas de las
organizaciones mixtas en sus diferentes niveles.
Existe apertura de las organizaciones campesinas del nivel departamental y provincial para abordar temas de interés departamental y nacional.
Pese a lo anterior, se mantiene la división en el movimiento campesino del Departamento de La Paz.
El trabajo realizado con las Federación a nivel provincial ha permitido tener mayor cobertura en los
municipios.
Se evidencia cada vez más el peso específico que tiene la ganadería, especialmente bovina, en comunidades y municipios del altiplano.
Se dispone de una buena base de datos e información sobre la ganadería bovina que puede orientar y reorientar la propuesta productiva, así como sustentar políticas públicas sobre este rubro en el altiplano.
El modelo de gestión implementado en los gobiernos municipales está contribuyendo a su gobernabilidad y estabilidad.
Se ha avanzado en la formulación de propuestas de políticas públicas sobre suelos a nivel nacional, y
sanidad animal a nivel provincial.
No se ha avanzado en la difusión y aprobación del Anteproyecto de Ley de Ganadería Altoandina,
trabajada en gestiones anteriores.
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Recomendaciones
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Contribuir a la unificación del movimiento campesino de La Paz, y profundizar la relación con las organizaciones campesinas departamentales y proporcionando insumos e información para la formulación
de propuestas y negociación de políticas públicas de interés del sector campesino.
Ajustar la metodología de trabajo, que permita avanzar más rápidamente en la renovación de estatutos,
sobre todo en el nivel comunal.
Prestar mayor atención a los principios y valores democráticos en la elaboración o renovación de los
estatutos orgánicos de las organizaciones campesinas en sus distintos niveles.
Analizar y tomar una decisión sobre si insistir o dejar de trabajar el tema de la propiedad de la tierra y
los recursos naturales en las zonas de cobertura.
Con base en la información con que cuenta la regional, estudiar el potencial y los modelos de la ganadería lechera y de engorde para ver opciones de ampliación y expansión de la ganadería bovina, tanto a
nivel familiar como hacia nuevas zonas.
Retomar las acciones para impulsar la ganadería altoandina a nivel familiar, evitando concentrarse únicamente en bovinos.
Continuar fortaleciendo la capacidad de gestión de las organizaciones económicas campesinas.
Contribuir a la compatibilización de la agenda de desarrollo económico de las organizaciones económicas con la agenda política de las organizaciones campesinas.
Ajustar los criterios de valoración de la participación y aporte de las mujeres a la economía de las familias
campesinas.
Utilizar la información generada sobre ganadería para afianzar la propuesta económica y para formular
propuestas de políticas públicas en el nivel que correspondan.
Visualizar y valorar las normas y prácticas locales de acceso y manejo de recursos naturales.
Analizar en qué medida las innovaciones técnológicas propuestas y las que implementan las familias por
iniciativa propia disminuyen o no la carga de trabajo de las mujeres.
Fortalecer el trabajo con las organizaciones económicas de segundo piso en la perspectiva de incidir en
políticas públicas, en el nivel que corresponda.
En el apoyo a los gobiernos municipales, fortalecer la capacidad de generación e implementación de
políticas públicas para el desarrollo de sus municipios.
En el análisis para la ampliación de la cobertura de la regional, analizar la pertinencia del nivel provincial
como unidad de desarrollo.
Adoptar una política más agresiva de influencia en torno al tema económico productivo a nivel del
gobierno departamental, y trabajar con los consejeros departamentales.
Tomar en cuenta en todo el proceso de incidencia política la persistencia y el soporte de las organizaciones, por ejemplo la incidencia para la aprobación del Anteproyecto de Ley de Ganadería Altoandina.

Crónicas
Los colores del altiplano
Antonio Copa Flores
En diciembre las lluvias empezaron a regar el campo y la naturaleza enseguida se vistió de verde, como
dijera alguien: “la ‘pachamama’ le devolvió el poncho
verde al altiplano”. Los pastos nativos que sirven de
alimento al ganado vuelven a rebrotar y los cultivos

también contribuyen a reverdecer el altiplano; pero
esta temporada es corta y termina en marzo, entonces
el campo se em-pieza a pintar poco a poco de color
café. En el mes de mayo cambia a color amarillo. La
naturaleza es sabia y cambia de color en cada estación
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y no hay fuerza humana que pueda hacerle frente.
Las familias campesinas de Viacha en su gran mayoría se dedican principalmente a la crianza de bovinos
de leche y carne. Pa-ra alimentar el ganado cuando
concluye la época de lluvias se aprestan a cosechar el
forraje (cebada y avena) para heniﬁcarlo y guardarlo
para la época de estiaje, esta práctica es habitual. En
estos tres últimos años son más de 1.000 las hectáreas
de cultivo de alfalfa que han sido introducidas por las
familias campesinas, con el apoyo de CIPCA; aunque
este forraje ha sido introducido en la dieta de los animales desde ﬁnales de la década de los 70.
Dada la necesidad de guardar o conservar la alfalfa para la época de estiaje, se ha empezado a utilizar
nuevas técnicas de con-servación de alfalfa, como el
“heniﬁcado en trípode”, que consiste en amarrar tres
callapos o palos gruesos en forma de pirámide y para
dar estabilidad se amarra un cinturón de callapos en

la base inferior de la pirámide. Luego se va apilando la
alfalfa con un 10% de humedad hasta alcanzar la parte
superior de la pirámide, la cual le da una apariencia de
una persona vestido con un “poncho verde”. Ahora ya
son muchas las familias que utilizan esta técnica para
dar de comer a sus animales en la época seca, cuando
los pastos naturales escasean y los animales dependen
mayormente del heno de cebada, avena, alfalfa y alimentos suplementarios como el afrecho, torta de soya,
levadura de cerveza, etc.
La alfalfa es un buen suplemento para el ganado
en la época seca, asegura una producción sostenida de
leche que es vendida a las industrias lácteas, en las ferias de Viacha y Villa Remedios y en las ciudades de El
Alto y La Paz. El ganado bovino de carne es vendida
en pie a los intermediarios –comúnmente llamados
mañasos– que llevan al matadero de Viacha para el
faeneo.

Costos de producción
Yola Larico
Hace tres años, iniciar con las familias campesinas el trabajo sobre costos de producción era un reto
difícil de enfrentar, por razones que van desde lo socio-cultural hasta lo económico, por dificultades en la
lecto escritura de los productores y de las productoras
y, naturalmente, la desconfianza y resistencia a proporcionar información sobre estos temas.
No olvidaré a aquel hermano tenaz y reacio de una
de las comunidades que me decía: “para qué quieren
que anote cuánto de cebada comen mis ganados; si comen poco, ¿me van a dar más cebada? ¿qué me van a
dar?” Algunos repetían lo que ya estaba en el registro,
con los mismos datos en cada anotación. Otros devolvían sus registros en blanco.
Pero poco a poco fuimos cultivando una relación
de confianza con las familias productoras para abordar
esta tarea. De la explicación pasamos a la práctica de
llenado de los registros, luego a la validación de la información, hasta que finalmente las personas con las
que trabajamos se fueron acostumbrando a la tarea.
Muchas personas han adquirido conciencia de que la
información proporcionada y registrada por ellas mismas les era útil para la toma de sus decisiones.
Promotores y productores de diferentes comunidades entendieron la importancia y aprendieron el
llenado del mismo. Hombres y mujeres fueron planteando su realidad en el papel. Al principio, poco habituados a esta tarea, varios de ellos llegaron a la ofi-

cina en busca de apoyo para llenar el registro. Varias
veces, algunos de ellos venían a la oficina en busca de
mis compañeros y compañeras y no se dejaban ver
conmigo, porque sabían que les iba a pedir el registro, era mi tarea. Siempre voy a recordar a los más
cumplidos, que a principios de mes aparecían con su
registro como quienes cumplen con la tarea que se les
ha encomendado.
Chacoma Irpa Grande, Municipio Viacha es una
de las comunidades donde trabajamos, se accede a ella
por la polvorienta carretera por la que camiones de
gran tonelaje proveen día a día de piedra caliza a la
cementera de Viacha. En esta comunidad resalta el
trabajo de su promotor, un hombre joven de nombre
Rubén Limachi y destaca porque tiene gran poder de
convocatoria entre las familias productoras. Igualmente dinámica y activa es su esposa, Vicenta Ortiz. En
los registros económicos contribuyó de gran manera
en su comunidad, ayudó a las productoras a hacer sus
registros, que si bien tienen muchas ganas de hacerlo
tienen dificultades todavía en el registro de datos.
Luego de tres años, me llena de satisfacción ver
cómo van trabajando en esto de los costos de producción, que hayan visto la importancia y la utilidad para
la toma de sus propias decisiones. Creo que a esto de
alguna manera contribuyó la experiencia de una de las
hermanas que un día se apareció en la oficina, pues
estaba cerca la fecha de venta de su ganado que estaba
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no perder, se fue a la feria de Jihuacuta, donde vendió a mucho mejor precio. Desde ese día, ella está
convencida que con el llenando del registro, puede
calcular cuánto es el precio de su ganado.
Esta experiencia fue conocida en las casas y comunidades vecinas, lo que ayudó a entender que
los registros de costos de producción sean considerados no sólo como un instrumento de toma de
decisiones sino también una herramienta útil para
la negociación.

en engorde. Después de revisar y analizar la información de su registro, concluimos en que el precio de su
ganado debía ser superior a los 2.400 Bs., para obtener una ganancia.
Pasaron algunos días, volvió por la oficina manifestando que habían ido a comprarle el ganado a su
casa y le ofrecieron 2.100 Bs. Ella se plantó enfática
y dijo que no vendería su ganado a ese precio, pues le
había costado mucho más el engordarlo. Convencida
de las cifras que le mostraba su registro y dispuesta a

Desarrollo ganadero en condiciones de altiplano
Luis Arion
Salir fuera del país junto con un grupo de productores ganaderos del municipio de Viacha, en un
intercambio de experiencias, para visitar a las familias y propiedades de los hermanos productores del
municipio de Ayaviri, del Perú, que trabajan en el
mismo rubro, en condiciones ambientales del altiplano alto andino, similares a las de Viacha, fue una experiencia muy refrescante y alentadora para nosotros:
productores(as) y técnicos.
Observar la calidad genética y los avances del desarrollo productivo logrado en la ganadería bovina, con
inversiones en cultivos forrajeros introducidos, manejo de pastos nativos e infraestructura productiva; todo
esto desarrollándose en propiedades rurales ha puesto
en evidencia que la altura y las condiciones climáticas
del lugar, si bien son limitantes, no son impedimentos
para un mayor desarrollo de la ganadería del altiplano.
Los productores bolivianos que habíamos seleccionado como los más representativos y emprendedores
de Viacha, se sorprendieron más todavía cuando nos
enteramos que las personas que nos explicaban sus experiencias en las diferentes granjas tenían un grado de
instrucción desde graduados de secundaria hasta profesionales universitarios, con mucho conocimiento y
práctica en el tema.
Al concluir el viaje de intercambio, con el grupo
de productores bolivianos realizamos un análisis de la
visita. Llegamos a la conclusión autocrítica de que la
ganadería del municipio de Viacha está en diferentes
etapas de desarrollo, según las condiciones topográficas, el tiempo dedicado a este rubro y la demanda
del mercado. Estos factores mencionados hacen que
el productor se incline hacia una tendencia o vocación

para organizarse y lograr lo mejor que pueda en el manejo de la ganadería.
Nos dividimos en dos grupos para el análisis. El
grupo de participantes de comunidades alejadas al
centro urbano de Viacha concluyeron que las familias de esta región, están mejorando su economía con
inversiones que realizan en sus predios familiares durante los últimos años, esta forma de trabajo es mucho
más beneficiosa y que la perspectiva de tener mejor
calidad de vida incrementa al tener mayor accesibilidad a una formación técnica de los productores y de
sus hijos.
En cambio, el grupo de participantes de comunidades cercanas al centro urbano de Viacha, llegó a
la conclusión de que “la visión ganadera del altiplano
era la de tener una buena vaca lechera con buenos rendimientos y que nunca pensaron que hasta ahí era sólo
una granja rústica y que lo que faltaba era desarrollar
empresas rurales que debían ser manejadas técnicamente
y administradas empresarialmente”.
Las experiencias compartidas en el Perú han motivado al grupo de productores a analizar en qué etapa de desarrollo se encuentra la producción ganadera
de Viacha, y plantearse la pregunta ¿qué necesitamos
para superar la actual situación? Esta incógnita debe
ser respondida por productores, técnicos, dirigentes y autoridades, y entre todos debemos empezar
a dar respuestas, para que las nuevas generaciones
tengan más claridad sobre el rumbo que debe seguir
la ganadería en éste municipio y los municipios circunvecinos en los que la ganadería es una actividad
importante.
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Construcción colectiva del Anteproyecto de Ley de Suelos
Elizabeth Vargas
“Que se conjuncione las propuestas de Anteproyecto
de Ley de Suelos”, fue uno de los acuerdos de un evento
nacional de socialización de la propuesta de Anteproyecto de Ley de Suelos, organizado por la Plataforma
Nacional de Suelos. Con eso quedaba la tarea de unir
las propuestas de Anteproyecto de Ley de Suelos de
la Plataforma y la del Ministerio de Desarrollo Rural,
Agropecuario y Medio Ambiente (MDRAMA-Unidad de Suelos). Con el MDRAMA acordamos realizar
un taller para poder hacer ese trabajo. Enviamos las
invitaciones a las principales organizaciones campesinas indígenas de nivel nacional y decidimos hacerlo
en un lugar fuera de la ciudad de La Paz, para concentrarnos mejor en el trabajo.
Llegó el día del evento, dos buses nos llevaron hasta
el “Centro Choquenaira” (Viacha, La Paz). Participaron representantes de la Confederación Nacional de
Colonizadores, Federación Departamental de Mujeres
“Bartolina Sisa”, Asamblea del Pueblo Guaraní, Movimiento sin Tierra, Plataforma Nacional de Suelos,
Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio
Ambiente, Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) y CIPCA. Ya en el trabajo, nos dividimos en
dos grupos. Cada grupo fue debatiendo y redactando la
nueva versión de la propuesta, uniendo las propuestas
de la Plataforma y la del Ministerio.
La Plataforma y el MDRAMA buscaban asegurarse

que en el aspecto técnico se incluya la “rehabilitación,
conservación y mejora de la fertilidad de los suelos”.
Por su parte, los representantes de organizaciones sociales, cuidaban que la ley incluya los usos y costumbres, la
diferenciación entre tipos de agricultores, “los pequeños
no son lo mismo que los grandes”, decían; además “no
pongan conceptos complejos”, “la ley tiene que ser entendida por todos”, advertían. Los abogados presentes, por
su parte querían asegurarse que el contenido de la propuesta no contradiga lo que dicen otras leyes.
Los representantes del MDRAMA, además, indicaban que era importante especificar cuál sería la
autoridad encargada de hacer cumplir la ley. Entonces todos a rompernos la cabeza sobre el tema institucional, para finalmente acordar que lo mejor era
proponer un Servicio Nacional de Suelos. Así se fue
construyendo entre todos los actores el Anteproyecto
de Ley de Suelos.
Concluido el evento, mientras retornábamos, veníamos conversábamos como si fuésemos amigos de
años, contentos por el trabajo realizado. La experiencia nos ha enseñado que todos podemos dar nuestro
granito de arena, desde nuestras experiencias y conocimientos. “Nadie sabe todo, todos saben algo”, decía
uno de ellos. Además sabíamos que con el trabajo realizado estábamos aportando en la construcción de una
política pública de utilidad para el país.

Producción documental 2007
Libros y ensayos
Laruta, Carlos; Bustamante, Rocio (Coords.); Luján, Paola; Arduz, Eduardo; Copa, Antonio
Gestión y derechos de agua, comunidades Turrini y Luxru Q’achi, Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 175.

Documentos
Barriga, Yajaira
Propuesta de Desarrollo Económico Local de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 50.
Condori, Genaro; Poma René
Estudio de Mercado de la Carne de Camélidos. La Paz, 2007. Pp. 55.
Choque, Jacqueline
Proyecto Implementación de vivero forestal. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 30.
Proyecto Capacitación en la Producción de Flores de Gladiolo a la Organización de Mujeres Bartolina Sisa.
Cantón Chojñapata-Chiñaja. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 12.
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Choque, Jacqueline; Colque, Eva; Valdez, Guido; López, Angélica
Propuesta de trabajo para la elaboración de Políticas para la disminución de la incidencia del Gusano Blanco
de la papa o Gorgojo de los Andes. Provincia Ingavi. La Paz, 2007. Pp. 10.
Espejo, Betzabé; Barriga, Yajaira
Propuesta de Desarrollo Económico Local, Municipio de Charazani. La Paz, 2007. Pp. 45.
Estrategia de marketing Municipal del Municipio de Charazani. La Paz, 2007. Pp. 11.
Estrategia de marketing Municipal del Municipio de Pelechuco. La Paz, 2007. Pp. 11.
Propuesta de Política de Sanidad Animal, Municipio de Charazani. La Paz, 2007. Pp. 28.
Propuesta de Política de Sanidad Animal, Municipio de Pelechuco. La Paz, 2007. Pp. 25.
Espejo, Betzabé; Quispe, Juana; Mejillones, Susana
Propuesta de Política de Sanidad Animal, Municipio de Curva. La Paz, 2007. Pp. 27.
Herrera, Gloria
Estudio de Mercado para la Maca. La Paz, 2007. Pp. 107.
Loayza, Víctor; Mallea, Ronal
Estudio de Mercado para la Arveja. La Paz, 2007. Pp. 82.
López, Angélica
Proyecto Segunda Fase: Construcción de Establos en la comunidad de Copajira. Subcentral Zona A, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 16.
Proyecto Mejoramiento Genético del ganado ovino comunidad de Kasa Santa Rosa. Subcentral zona B,
Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 16.
Mamani, Fidel
Estatuto Orgánico y Reglamentos internos de “Subcentral Calahuancani”, del Cantón Chejepampa del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 27.
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la “Comunidad Calahuancani Alta”, del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 14.
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de “Subcentral Huanquisco Canta”, Central Cantonal de Chejepampa del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2006. Pp. 19.
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de “Subcentral Lacaya”, Central Cantonal de Morocollo del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 29.
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de “Central Agraria Cantonal de Villa Macamaca”, Municipio de
Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 34.
Estatuto Orgánico de la Asociación de Productores de Cebolla Comunidad Chinchaya “APROCCHI”, Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 19.
Informe de Gestión 2005 a 2007 del Comité Ejecutivo de la Sub Federación de Mujeres Campesinas de
Bartolina Sisa, Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 40.
Diagnóstico Organizativo y Listado de las dirigentes de la Sub Federación de Mujeres Campesinas Bartolina
Sisa, Ancoraimes y la Sub Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes. La Paz,
2007. Pp. 44.
Planificación de Gestión 2007-2009. Sub Federación de Mujeres Campesinas de Bartolina Sisa, Ancoraimes.
La Paz, 2007. Pp. 6.
Planificación de Gestión 2006-2008. Sub Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 9.
Planificación de Gestión 2007. Central Agraria Cantonal de Chejepampa del Municipio de Ancoraimes. La
Paz, 2007. Pp. 6.
Mamani, Fidel; Barriga, Yajaira; Ordoñez, Blanca Shariel; Parra, Pascuala
Propuesta de Formación de Líderes, Hombres y Mujeres. La Paz, 2007. Pp. 7.
Mejillones, Susana
Política Municipal de Sanidad Animal del Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 45.
Política Municipal de Sanidad Animal del Municipio de Tiahuanacu. La Paz, 2007. Pp. 40.
Política Municipal de Sanidad Animal del Municipio de Taraco. La Paz, 2007. Pp. 34.
Política Municipal de Sanidad Animal del Municipio de Jesús de Machaca. La Paz, 2007. Pp. 40.
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Política Municipal de Sanidad Animal del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 50.
Resultados Diagnóstico de APROLAC. La Paz, 2007. Pp. 77.
Resultados Diagnóstico de APROLIV. La Paz, 2007. Pp. 78.
Plan de Acción Estratégica de APROLAC. La Paz, 2007. Pp. 71.
Mejillones, Susana; Choque, Mercedes; Carvajal, Maria de los Ángeles
Política Municipal de Sanidad Animal, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 43.
Monasterios, Sandra; Carvajal, Maria de los Ángeles
Proyecto Apoyo a la Complementación de la Infraestructura productiva y Servicios Básicos de la Mini Planta
Lechera. APLEGI. La Paz, 2007. Pp. 50.
Noriega, Edwin
Sistematización de la Intervención Trienal 2005-2007 en Dinamizacion de Economías Locales en el Distrito
III del Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 60.
Ortega, Jhony; Mejillones, Susana
Política Municipal de Sanidad Animal, Municipio de Desaguadero. La Paz, 2007. Pp. 37.
Ordóñez, Blanca Shariel
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del Comité de Vigilancia, 2da Sección Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 28.
Informe de Actividades del Comité de Vigilancia Municipio de Tiwanaku. La Paz, 2007. Pp. 23.
Parra, Pascuala
Estatuto Orgánico Comunidad Belén Pituta “A”, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 26.
Estatuto Orgánico y Reglamento Interno del Comité de Vigilancia Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 28.
Informe Central Cantonal 2006-2007, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 43.
Informe Subcentral Zona A 2006-2007, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 32.
Informe Subcentral Zona B 2006-2007, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 37.
Informe 2005 -2007, Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias. La Paz, 2007. Pp. 63.
Diagnóstico directiva de mujeres 2007, Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 15.
Pati, Pelagio
Estatuto Orgánico Comunidad Hilata Arriba, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 20.
Reglamento Interno de Pro Agro–V, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 8.
Estatuto Orgánico Asociación de Productores Lácteos de Viacha (APROLAC). La Paz, 2007. Pp. 13.
Pati, Pelagio; Barriga, Yajaira
Propuesta de Desarrollo Económico Local, Municipio de Pelechuco. La Paz, 2007. Pp. 21.
Pati, Pelagio; Mita, Lizeth
Estatuto Orgánico Comunidad Hilata Santa Trinidad, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 24.
Estatuto Orgánico Comunidad Hilata Centro, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 25.
Estatuto Orgánico Comunidad Hilata San Jorge, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 37.
Estatuto Orgánico Ayllu Sub Central Irpa Chico, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 47.
Pérez, Valentín
Proyecto Implementación de Baños Antiparasitarios. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 19.
Pérez, Valentín; Mejillones, Susana
Política Municipal de Sanidad Animal. Municipio de San Andrés de Machaca. La Paz, 2007. Pp. 43.
Plataforma Nacional de Suelos
Sistematización e información actualizada sobre la problemática de suelos en Bolivia. La Paz, 2007. Pp. 49.
Quispe, José; Castro, Felipe
Estudio de Mercado de Fibra de Alpaca y Vicuña. La Paz, 2007. Pp. 164.
Quispe, Juana; Barriga, Yajaira
Propuesta de Desarrollo Económico, Municipio de Curva. La Paz, 2007. Pp. 24.
Quispe, Guido
Diagnóstico de Requerimiento para el manejo de Basura en Unidades Educativas del Distrito III del Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 200.
Ticona, Germán
Proyecto Micro riego Lacuyo San Francisco. Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 67.
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Proyecto Micro riego Lacuyo Ñuñumani. Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 62.
Proyecto Ampliación Sistema de Agua Potable Lacuyo San Antonio. Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 32.
Proyecto Mejoramiento de camino Kasa San Francisco. Municipio de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 48.
Reglamento para los servicios de Agua Potable. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 12.
Reformulación Proyecto de Agua Potable Sud Calamarca. Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 7.
Proyecto de Agua Potable y Equipamiento Centro Turístico Sotalaya. Municipio de Ancoraimes. La Paz,
2007. Pp. 33.
Ticona, Germán; Monasterios, Sandra; Carvajal, Maria de los Ángeles
Proyecto Apoyo a la producción asociada de lácteos de APLEGI. La Paz, 2007. Pp. 42.
Valdez, Guido
Plan de Intervención Trienal 2008-2010, Distrito III Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 81.
Programa de Recursos Operativos Anuales 2008, Distrito III Municipio de Viacha (AD-08-VIACHA – BOLIVIA). La Paz, 2007. Pp. 62
Valdez, Guido; Flores, Claudia
Proyecto: Construcción de 2 Sistemas de Agua Potable en comunidades del Distrito III del Municipio de
Viacha; Sekejauira, Granja convento. La Paz, 2007. Pp. 50.
Proyecto: Construcción de 6 Sistemas de Agua Potable, en comunidades del Distrito III del Municipio de
Viacha; Contorno Centro, Mollojahua, Chojñapujio, Chekachata, Surusaya, Santa de Limani. La Paz, 2007. Pp. 120.
Valdez, Guido; Choquecallata, Isidoro
Cuantificación de resultados e impactos en la siembra y aprovechamiento de forrajes en comunidades del
Distrito III del municipio de Viacha (2003-2005). La Paz, 2007. Pp. 158.
Valdez, Guido; Mita, Liseth; Equipo CIPCA
Reglamentos para los servicios de Agua Potable, Comunidad Chojña Pujio. La Paz, 2007. Pp. 31
Reglamentos para los servicios de Agua Potable, Comunidad Contorno Centro. La Paz, 2007. Pp. 31.
Reglamentos para los servicios de Agua Potable, Comunidad Surusaya. La Paz, 2007. Pp. 31.
Reglamentos para los servicios de Agua Potable, Comunidad Chicachata. La Paz, 2007. Pp. 31.
Reglamentos para los servicios de Agua Potable, Comunidad Mollojahua. La Paz, 2007. Pp. 31.
Vargas, Elizabeth
Resumen del Plan Nacional de Desarrollo: Políticas y estrategias del Gobierno relacionadas al Desarrollo
Agropecuario. La Paz, 2006. Pp. 15.

Memorias - informes
Barriga, Yajaira
Plan de acción estratégico de la Asociación de productores cebolleros de Chinchaya (APROCCHI). La Paz,
2007. Pp. 24.
Plan de acción estratégico de la Asociación de productores originarios de Tarwi (APROWI). La Paz, 2007. Pp. 23.
Informe económico 2005 – 2007 de la Asociación Multiactiva de Truchas Arco Iris de Lojrocachi. La Paz,
2007. Pp. 24.
Barriga, Yajaira; Choque, Jacqueline; Mamani Fidel; Ordóñez, Blanca; Ortega, Jhonny; Perez, Valentín
Planificación Gestión 2007 del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 27.
Informe de actividades realizadas en la Gestión 2006 del Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 49.
Barriga, Yhajaira; Mamani, Fidel
Memoria de Intercambio de Experiencias, Municipio de Ancoraimes y Coroico. La Paz, 2007. Pp. 20.
Carvajal, Maria de los Ángeles
Informe semestral (Noviembre 2006-mayo 2007) proyecto 800 Familias Incrementan sus Ingresos Mediante Experiencias Productivas y de Comercialización Mejoradas en el ANMIN-Apolobamba. La Paz, 2007. Pp. 44.
Informe Final, proyecto 800 Familias Incrementan sus Ingresos Mediante Experiencias Productivas y de
Comercialización Mejoradas en el ANMIN-Apolobamba. La Paz, 2007. Pp. 76.
Carvajal, Maria de los Ángeles; Chura, Felipe
Informe Final. Proyecto: Incremento de la competitividad e innovación tecnológica en la transformación de
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derivados lácteos con la asociación de productores lecheros de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 27.
Carvajal, Maria de los Ángeles; Monasterios, Sandra; Chura, Felipe
Informe Hito 4, Proyecto: Incremento de la competitividad e innovación tecnológica en la transformación
de derivados lácteos con la asociación de productores lecheros de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 24.
Informe Hito 3, Proyecto: Incremento de la competitividad e innovación tecnológica en la transformación
de derivados lácteos con la asociación de productores lecheros de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 33.
Coarite, Jaime
Memoria intercambio de experiencias entre productores de arveja del Municipio de Charazani hacia los
municipios de Entre Ríos (Tarija), y Guaqui, Ancoraimes y Palca (La Paz). La Paz, 2007. Pp. 35.
Memoria intercambio de experiencias intercomunales de las comunidades de Caata, Niño Corin, Amarete,
Jotahoco y Carijana hacia la comunidad de Silij Playa, Municipio de Charazani. La Paz, 2007. Pp. 27.
Espejo, Betzabe Sara
Memoria Intercambio de Experiencias entre los Municipios de Charazani del Departamento de La Paz y
Curahuara de Carangas del departamento de Oruro. La Paz, 2007. Pp. 30.
Larico, Yola
Sistematización Mesa de diálogo: El Rol de la Universidad en el Desarrollo de la Ganadería bovina en el
Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 10.
Informe, Costos de producción en la ganadería bovina de leche. La Paz, 2007. Pp. 11.
Informe, Costos de producción en la ganadería de engorde. La Paz, 2007. Pp. 26.
Informe, 1ª Feria del queso. Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 10.
Ledesma, Rubén; Pati, Pelagio; Pinto, José Luis
Programa Operativo Anual 2007, Gobierno Municipal de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 32.
Memoria Anual de Gestión, Gobierno Municipal de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 37.
Mamani, Fidel; Ordoñez, Blanca Shariel
Memoria Intercambio de Experiencias, Municipio de Ancoraimes (La Paz), Asociación Productores de Haba
(Potosí) y Municipios de Sopachuy, Alcalá y El Villar (Chuquisaca). La Paz, 2007. Pp. 32.
Plataforma Nacional de Suelos, Regional Altiplano
Memoria Taller de Incidencia Política: Conceptos, metodologías y experiencias. La Paz, 2007. Pp. 25.
Parra, Pascuala
Memoria Intercambio de experiencia de Guaqui a Sacabamaba. La Paz, 2007. Pp. 30.
Memoria Intercambio de experiencia de Guaqui a Coroico. La Paz, 2007. Pp. 31.
Memoria Intercambio de experiencias de Tiwanacu a Curahura de Carangas de Oruro y a ASOABA del
Municipio de Puna, Potosí. La Paz, 2007. Pp. 32.
Plan de gestión de Central Cantonal 2007-2008, Municipio Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 8.
Plan de gestión de Sub Central Zona A 2007-2008, Municipio Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 7.
Pérez, José Antonio; Tantani, Gonzalo
Informe de Evaluación, Plan de Intervención Trienal 2005-2007. Área de Desarrollo Territorial Viacha. La
Paz, 2007. Pp. 150.
Valdez, Guido
Informe Anual de Intervención (enero- diciembre 2006), Distrito III, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 53.
Informe Semestral de Intervención (enero- Junio 2007), Distrito III, Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 46.
Vargas, Elizabeth
Memoria Encuentro-diálogo de la Plataforma Nacional de Suelos con autoridades y representantes del Gobierno. La Paz, 2006. Pp. 28.
Informe trimestral Enero-Abril: Proyecto de Incidencia Política. Plataforma Nacional de Suelos. La Paz,
2007. Pp. 28.
Informe trimestral Mayo-Julio: Proyecto de Incidencia Política. Plataforma Nacional de Suelos. La Paz,
2007. Pp. 34.
Informe trimestral Agosto-Noviembre: Proyecto de Incidencia Política. Plataforma Nacional de Suelos. La
Paz, 2007. Pp. 74.
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Material escrito de capacitación
Barriga, Yajaira
Primera feria productiva y multiactiva Chejepampa (Afiche). La Paz, 2007.
Primera feria productiva y multiactiva Chejepampa (Tríptico). La Paz, 2007.
Coarite, Jaime
Producción de Arveja. Serie agricultura sostenible Nº 6. La Paz, 2007. Pp. 60.
Condori, René; Uriarte, Javier
Mastitis bovina (tríptico). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Condori, René; CEDE AG CHOQUENAIRA
Reproducción del ganado Vacuno – Módulo III. Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 33.
Copa, Antonio; Uriarte, Javier
Manejo del ganado bovino de leche (afiche). Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 33.
Espejo, Betzabé
II ExpoFeria Desarrollo productivo económico y Cultural, Municipio de Charazani (Afiche y tríptico). La Paz, 2007.
Flores, Claudia
Agua Segura (tríptico). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Gómez Cabrera, Javier
Calendario 2008 APROLIV y APROLAC (Afiche). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Cortes especiales de carne CELCAV (Banners) Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Gonzáles, Víctor
Manual de clasificación técnica de la Fibra de Alpaca y Transformación de carne camélida. La Paz, 2007. Pp. 78.
Gutiérrez, Adalid
Estatuto Orgánico y Reglamento interno (Cartilla), APLEGI. La Paz, 2007. Pp. 32.
Mamani, Fidel
Material de Capacitación sobre Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad. La Paz, 2007. Pp. 18.
Material de Capacitación sobre Resolución de Conflictos. La Paz, 2007. Pp. 16.
Monasterio, Sandra
Manual de Transformación de Lácteos. La Paz, 2007. Pp. 58.
Ordóñez, Blanca Shariel
Afiche Segunda Expoferia Productiva Santa Lucía, Municipio de Ancoraimes. La Paz, 2007.
Plataforma Nacional de Suelos
Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible (Brochure). La Paz, 2007. Pp. 6.
Segarra, José; Uriarte, Javier
La formación del espíritu emprendedor. Módulo Emprendimientos económicos. Municipio Viacha. La Paz,
2007. Pp. 40.
Uriarte, Javier; Copa, Antonio
Módulo 1. Alimentación del ganado bovino de leche. Producción, manejo y transformación de la leche.
Municipio Viacha. La Paz, 2007. Pp. 34.
Uriarte, Javier; Valdez, Guido
Módulo II. Calidad de la leche – higiene en el ordeño. Producción, manejo y transformación de la leche.
Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 29.
Velasco, Martha
Vínculos solidarios (tríptico). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Yanqui, Patricio; Uriarte, Javier
Manejo del ganado bovino de leche y carne. Municipio de Viacha. La Paz, 2007. Pp. 53.

Material audiovisual de capacitación
Barriga, Yajaira
Liderazgo para la transformación. Presentación en PowerPoint. 36 diapositivas. La Paz, 2007.
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¿Qué es la Gobernabilidad? Presentación en PowerPoint. 10 diapositivas. La Paz, 2007.
Proceso de construcción de la propuesta de Desarrollo Económico Local de Ancoraimes. Presentación en
PowerPoint. 12 diapositivas. La Paz, 2007.
Propuesta de Desarrollo Económico Local Municipio de Ancoraimes. Presentación en Power Point. 22 diapositivas. La Paz, 2007.
OECAs en la implementación de la propuesta de Desarrollo Económico Local de Ancoraimes. Presentación
en PowerPoint. 16 diapositivas. La Paz, 2007.
Importancia de las Organizaciones Económicas Campesinas. Presentación en PowerPoint. 20 diapositivas.
La Paz, 2007.
Carvajal, Maria de los Ángeles
Presentación Institucional APLEGI. La Paz, 2007. Video Duración 7 minutos
Informe de actividades gestión 2006, Municipio de Guaqui. Presentación en Power Point. 53 diapositivas.
La Paz, 2007.
Carvajal, Maria de los Ángeles; Mejillones, Susana; López, Angélica; Choque, Mercedes; Parra, Pascuala
Informe de actividades gestión 2006, Municipio de Guaqui. Presentación en Power Point. 53 diapositivas.
La Paz, 2007.
Coarite, Jaime
Lombricultura, presentación PowerPoint. 30 diapositivas. La Paz, 2007.
Colque, Eva
Manejo y uso de la alfalfa en la alimentación del ganado bovino (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Campaña de inseminación artificial para el ganado lechero (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Copa, Antonio
Dinamización de Economías Locales. Municipio de Viacha. Presentación PowerPoint. 35 diapositivas. La
Paz, 2007.
Choque, Jacqueline
Compartiendo nuestras experiencias en sistemas de producción y comercialización en la Agropecuaria Sostenible. Video. Duración 9 minutos.
Flores, Claudia
Cuentos narrativos sobre nutrición (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Educación sobre salud sexual y reproductiva (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Gómez, Javier
Publicidad APROLAC (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Publicidad CELCAV, en Aymara y en Español (Jingle). Municipio de Viacha. La Paz, 2007.
Larico, Yola
Costos de Producción. Área de Leche y engorde. Presentación PowerPoint. 24 diapositivas. La Paz, 2007.
Costos de Producción. Área de leche. Presentación PowerPoint. 31 diapositivas. La Paz, 2007.
Mejillones, Susana
Organizaciones Económicas Campesinas y Desarrollo Económico Local en el ámbito Municipal (Estudios
de caso de OECA’s. Presentación PowerPoint. 42 diapositivas. La Paz, 2007.
Proceso de elaboración de Política de Sanidad Animal – SIMACO. Informe Prefectura de La Paz. Presentación PowerPoint. 31 Diapositivas. La Paz, 2007.
Desarrollo Económico Local y OECA’s. Presentación Powerpoint. 33 diapositivas. La Paz, 2007.
Desarrollo Económico Local y Regional. Presentación Powerpoint. 33 diapositivas. La Paz, 2007.
Desarrollo Económico Local. Experiencia de los Municipios de Viacha, Guaqui y Ancoraimes. Presentación
PowerPoint. 25 diapositivas. La Paz, 2007.
Propuesta de Desarrollo Económico Local, desde la mirada de CIPCA La Paz. Presentación PowerPoint. 9
diapositivas. La Paz, 2007.
1er. Informe Proceso Elaboración Política de Sanidad Animal- SIMACO. Presentación PowerPoint. 28 diapositivas. La Paz, 2007.
2do. Informe, Proceso Elaboración Política de Sanidad Animal- SIMACO. Presentación PowerPoint. 19
diapositivas. La Paz, 2007.
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Política Municipal de Sanidad Animal, Municipio de Guaqui. Presentación PowerPoint. 23 diapositivas. La
Paz, 2007.
Política Municipal de Sanidad Animal, Municipio Ancoraimes. Presentación PowerPoint. 19 diapositivas. La
Paz, 2007.
Caracterización, tipología, escenarios para las alianzas estratégicas de las OECA’s en Desarrollo Económico
Local. Presentación en PowerPoint. 45 diapositivas. La Paz, 2007.
Ordóñez, Blanca Shariel
Informe de Actividades del Comité de Vigilancia del municipio de Tiwanaku. Presentación en Power Point.
38 diapositivas. La Paz, 2007.
Principales avances en la Normativa sobre Régimen Municipal. Presentación en Power Point. 10 diapositivas.
La Paz, 2007.
Control Social – Comité de Vigilancia. Presentación en Power Point. 20 diapositivas. La Paz, 2007.
Parra, Pascuala
Fortalecimiento a la Vida Orgánica-Capacidad de Propuesta de las OC’s. Presentación en Power Point. 17
diapositivas. La Paz, 2007.
Informe de Gestión de Central Cantonal. Municipio de Guaqui. Presentación en PowerPoint. 8 diapositivas.
La Paz, 2007.
Roles y Funciones de los dirigentes. Presentación en PowerPoint. 9 diapositivas. La Paz, 2007.
Velasco, Martha
Día de la solidaridad (Jingle). CD Duración 3 minutos y 11 segundos. La Paz, 2007.

Publicaciones periódicas
Bautista, Ruth
Boletín Informativo 2007 del Gobierno Municipal de Pucarani. La Paz, 2007. Pp. 30.
Espejo, Betzabé Sara
Boletín Informativo de Desarrollo Económico Local 2007, Municipio de Pelechuco. La Paz, 2007. Pp. 24.
Boletín Informativo de Desarrollo Económico Local 2007, Municipio de Charazani. La Paz, 2007. Pp. 24.
Boletín Informativo de Desarrollo Económico Local 2007, Municipio de Curva. La Paz, 2007. Pp. 24.
Ordóñez, Blanca Shariel
Boletín Informativo Popularizado del Comité de Vigilancia Gestión 2006, Municipio de Ancoraimes. La
Paz, 2007. Pp. 16.
Programa Operativo Anual 2007 Popularizado, Gobierno Municipal Indígena de Ancoraimes. La Paz, 2007.
Pp. 14.
Ordóñez, Blanca Shariel; Barriga, Yajaira
Boletín Informativo del Gobierno Municipal de Ancoraimes. La Paz, 2007. Pp. 24.
Parra, Pascuala; Bautista Ruth
Boletín Informativo 2006 del Gobierno Municipal de Guaqui. La Paz, 2007. Pp. 24.
Quispe, Juana
Programa Operativo Anual Reformulado 2007 Popularizado, Gobierno Municipal de Curva. La Paz, 2007.
Pp. 29.

Programas de radio y televisión
Vargas, Elizabeth; Plataforma Nacional de Suelos
Cuña radial en quechua: Problemática de suelos en Bolivia y el manejo sostenible de suelos. Duración 2,5
minutos. La Paz, 2007.
Cuña radial en aymara: Problemática de suelos en Bolivia y el manejo sostenible de suelos. Duración 2,3
minutos. La Paz, 2007.
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1. Comunidad Bella Flor. Taller de Fortalecimiento comunal. Foto: Heidy Teco. / 2. Riberalta. Participación de APARAB en Feria de 6 de Agosto. Foto: Heidy Teco. / 3.
Comunidad Frontera. Dirigente Ronal Tellería con Título Ejecutorial de la comunidad. Foto: Gina Taboada. / 4. Municipio El Sena. Encuentro de Avances del Plan Municipal.
Foto: Roberto Menchaca. / 5. Comunidad Miraﬂores. Intercambio entre Productores de El Sena y Gonzalo Moreno. Foto: Roberto Menchaca.

Riberalta. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 28 de enero de 2008. / Foto: Lorenzo Soliz.
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Cobertura
Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Hectáreas tituladas y familias
Implementación de propuesta económica

Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración

Municipios:
Mixtas:
Hombres:
Mujeres:
Ha. acumulado:
Ha. 2007:
Familias:
Familias:
Comunidades:
Hectáreas:
De cobertura:
Con innovaciones:
%
Personas:
US$:

Riberalta
Guayaramerín
Gonzalo Moreno
San Pedro
San Lorenzo
Ingavi
Villa Nueva
El Sena
85
1.518
1.103
3.594.707
1.335.049
6.040
1.053
82
2.427
396
197
27
45.489
796.503,25

co-jurídicos, económicos y medioambientales para
definir la política de distribución de tierras fiscales
en Pando.
La relación con los gobiernos municipales del
área de cobertura institucional ha sido normal. Con
el Gobierno Municipal de Gonzalo Moreno se ha
iniciado la elaboración del Plan Estratégico del municipio. Por otro lado se asesoró a los Comités de Vigilancia de Gonzalo Moreno, Riberalta y San Pedro
para un mejor desempeño de sus funciones.
En lo económico-productivo se ha continuado
con la diversificación de los rubros productivos, ampliación de los sistemas agroforestales, huertos frutales y cultivos anuales, construcción de infraestructura para procesamiento de parte de la producción y se
ha puesto mayor énfasis en la elaboración de abonos
y pesticidas orgánicos. También se ha dado mayor
impulso a la capacitación técnica sobre todo en el
manejo de las plantaciones, y se han realizado intercambios de experiencias entre productores(as) de diferentes comunidades, municipios y departamentos.
Otra tarea que ha ocupado la atención del equipo
ha sido la elaboración de Planes de Ordenamiento
Predial, Planes de Manejo y Aprovechamiento de
Castaña y Planes de Aprovechamiento de Peces.
Se ha concluido la construcción de la planta de
procesamiento de cacao, en Riberalta, y está instalada la maquinaria y los equipos para iniciar el

Durante la gestión 2007 se ha continuado con
el apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las
organizaciones campesinas y organizaciones económicas campesinas para su fortalecimiento, y con el
proceso de formación y capacitación de dirigentes
y líderes de las organizaciones de diferentes niveles.
Asimismo, se ha acompañado en la elaboración de
sus Planes Operativos Anuales, la reformulación de
sus estatutos y en la formulación de propuestas de
desarrollo para su negociación con las autoridades
municipales, departamentales y nacionales.
Las organizaciones campesinas han mantenido
su participación en el proceso de saneamiento y titulación de tierras en Pando y en la provincia Vaca
Díez del Beni. El INRA ha entregado títulos ejecutoriales de propiedad a 38 comunidades campesinas
de Pando haciendo un total acumulado de 155 comunidades con títulos ejecutoriales, y una superficie
titulada de 1.868.527 hectáreas que beneficia a más
de cuatro mil doscientas familias campesinas. En la
provincia Vaca Díez, el INRA Beni ha avanzado en
el saneamiento de tierras de las comunidades campesinas ubicadas en los polígonos 2 y 3, correspondientes a los municipios de Guayaramerín y Riberalta.
Asimismo, se ha apoyado al Viceministerio de Tierras y al INRA en la elaboración de criterios técni-
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procesamiento del grano de cacao. Asimismo, está
a punto de concluirse la construcción de la planta
deshidratadora de frutas en Guayaramerín, ambas de propiedad de la Asociación de Productores
Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia

(APARAB). Esta organización de productores ha
negociado con el Gobierno Municipal de Gonzalo
Moreno la venta de pasta de cacao para el desayuno
escolar y para incorporar sus demandas en el POA
municipal 2008.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Avances en la titulación de comunidades campesinas y TCOs
En 2007 el INRA ha concluído el proceso de saneamiento de tierras en su etapa de pericias de campo
en el Departamento de Pando y entregó títulos ejecutoriales de propiedad a 38 comunidades campesinas de
ese Departamento, beneficiando a 1.026 familias con 527.389 hectáreas. En el norte amazónico el número de comunidades con títulos ejecutoriales de propiedad asciende a 155 con una superficie total titulada
de 1.868.527 hectáreas que beneficia a 4.276 familias campesinas. Asimismo, seis TCOs: Multiétnico II,
Yaminagua-Machineri, Chácobo-Pacahuara, Cavineño, Tacana-Cavineño y Araona, cuentan con títulos de
propiedad de 1.726.180 hectáreas que beneficia a 1.764 familias indígenas.
Se fortalece la base económica de las familias campesinas
Son 1.053 las familias que han implementado 747 hectáreas de sistemas agroforestales y 233 hectáreas de
huertos frutales, y continúa la crianza de gallinas, porcinos y la producción apícola. En el Orthon y El Sena
se han elaborado cuatro Planes de Ordenamiento Predial en igual número de comunidades que abarcan una
superficie de más de 52.000 hectáreas; en las mismas zonas se ha elaborado seis Planes de Manejo de Castaña
con una superficie de 3.000 hectáreas.
Campesinos indígenas, en acuerdo con otros sectores, contribuyen a una gestión eficaz de gobiernos
municipales
Las organizaciones campesinas y sus representantes en los gobiernos municipales y órganos de control
social, junto a representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, participan en el proceso de planificación, evaluación y control social a la gestión municipal. Por su parte algunos gobiernos municipales van
institucionalizando la elaboración y difusión de información sobre los planes operativos y la ejecución de
obras.
Como nunca antes, las organizaciones campesinas han logrado aliarse y movilizarse, junto a otros sectores
de la sociedad civil, para exigir rendición de cuentas y transparencia a los gobiernos municipales de Riberalta,
Gonzalo Moreno y San Pedro.
Resultados normales
Organizaciones campesinas tienen mayor capacidad de planificación, gestión y control social
La elaboración de planes operativos anuales y la presentación de informes de gestión son prácticas ya
habituales de las organizaciones campesinas del nivel superior, mientras que en las comunidades aún no se
ha logrado que sean prácticas asumidas, aunque hay un cierto nivel de planificación de las principales actividades comunales y gestiones externas que les corresponde realizar. Las organizaciones comunales participan
orgánicamente en el proceso de planificación y evaluación municipal, junto con sus organizaciones de nivel

94

Regional Norte
superior, y han logrado institucionalizar los encuentros pre-cumbres de campesinos para identificar, priorizar
y concertar las demandas hacia los gobiernos municipales y la subprefectura.
Organizaciones campesinas tienen mayor capacidad de propuesta, conformación de alianzas
y negociación con instancias públicas y privadas
Las organizaciones campesinas indígenas de la región han reconstituido el Bloque de Organizaciones
Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), como instancia máxima de representación. El BOCINAB ha elaborado propuestas para reglamentar la nueva ley sobre tierras, concluir el saneamiento de tierras en esta región y distribuir las tierras fiscales. Asimismo, ha presentado propuestas sobre
Tierra, Territorio y régimen amazónico a la Asamblea Constituyente. También ha elaborado y presentado
una propuesta para el desarrollo del norte amazónico al pre-Foro Amazónico. Otras propuestas están relacionadas con la defensa de la biodiversidad y el territorio del norte amazónico de Bolivia, frente al proyecto de
construcción de represas sobre el Río Madera.
Comunidades campesinas manejan sosteniblemente los recursos naturales
Son 24 las comunidades que ya cuentan con Planes de Ordenamiento Predial y Planes de Manejo de Castaña y que han aprobado normas internas para el acceso, uso y aprovechamiento de sus recursos naturales; sin
embargo, no todas están implementando sus planes de manejo, según las normas aprobadas.
Las organizaciones económicas funcionan y representan eficientemente a sus asociados
La Asociación de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia (APARAB) ya cuenta
con una planta de procesamiento de cacao y una pequeña planta deshidratadora de frutas, ambas a punto de
entrar en funcionamiento. La realización del VI Encuentro Regional de productores agroforestales ha permitido a la APARAB avanzar en su proceso de consolidación. Asimismo, esta organización ha participado en
Expoferias donde ha presentado y comercializado algunos productos de los sistemas agroforestales.
Resultados deficientes
Enfoque intercultural y de género en políticas públicas favorables a campesinos indígenas
A pesar de existir una mayor presencia de campesinos e indígenas en los espacios de poder, muy poco
se ha avanzado para lograr que en las políticas públicas incorporen el enfoque intercultural y de género que
favorezcan a los sectores campesinos indígenas.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.

3.

Se evidencia que las organizaciones campesinas han avanzado en la elaboración de sus estatutos que
rigen su vida orgánica, aunque aún no se implementa a cabalidad.
Se percibe cierta dificultad en el recambio de dirigentes, sobre todo en el nivel regional, por lo que una
persona ejerce más de un cargo, poniendo en desventaja a las organizaciones/instituciones involucradas
y creando una sobrecarga a la persona.
Hay un liderazgo importante de las mujeres en organizaciones de nivel comunal y regional así como en
las organizaciones económicas.
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4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

Temas como saneamiento de la tierra, tierras fiscales, represas sobre el río Madera, entre otros, han
permitido a las organizaciones campesionas establecer alianzas con otros sectores; sin embargo no se ha
logrado establecer negociaciones y acuerdos con el Estado.
Se constata el avance sustancial en el saneamiento de la tierra en TCOs y comunidades, a lo que ha
contribuido la alianza establecida en años anteriores con otros actores, como zafreros y pequeños barraqueros.
Con el saneamiento de la tierra se ha identificado tierras fiscales que empiezan a constituirse en un potencial tema de tensión y conflicto entre diversos sectores, organizaciones e instituciones, y con el riesgo
de fomentar el paralelismo en las organizaciones campesinas y afectar a su unidad.
La diversidad de componentes productivos está permitiendo mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias.
El intercambio de experiencias entre productores de diferentes comunidades, municipios y regiones ha
favorecido para que la propuesta productiva sea mejor asimilada por parte de las familias campesinas.
Se ha tornado dificultosa la gestión de tierras y recursos naturales en comunidades que recibieron tierras
de compensación en áreas alejadas, y la comunidad no está dispuesta a asentarse en esas nuevas áreas
mientras las condiciones de habitabilidad no estén dadas.
La seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, los Planes de Ordenamiento Predial y los Planes de
Manejo de Castaña están contribuyendo a que las familias campesinas tengan mayor conciencia sobre
el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; aunque uno que otro dirigente aún trata
de aprovechar su condición para sus propios intereses.
Algunos componentes de la propuesta económica, como los sistemas agroforestales, son replicados por
algunas instituciones públicas (municipio, subprefectura y prefectura), aunque en algunos casos sin
coordinación con la institución, y desde su propia perspectiva e interés.
Se constata que los planes departamentales de desarrollo no han sido concertados con las organizaciones
campesinas ni con otros sectores y persiste la dificultad de establecer una relación institucionalizada por
la carencia de normas y mecanismos al nivel prefectural.
Ha mejorado la capacidad de control social de las organizaciones campesinas y su participación en los
espacios de planificación municipal, incorporando en ellas sus propuestas y demandas.
En el nivel departamental continúa la ausencia de control social por parte de las organizaciones de la
sociedad civil.
Se ha identificado el tema del gusano defoliador de la castaña para la elaboración de un estudio de soporte que podría servir de base para el diseño de una política pública para todo el norte amazónico de
Bolivia.

Recomendaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Coadyuvar a las OCs/OIs para la difusión y el cumplimiento de sus estatutos.
Apoyar al fortalecimiento del Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico
de Bolivia.
Adecuar la metodología de capacitación y formación de dirigentes de manera a atender las demandas de
capacitación para el ejercicio cargos y roles en las organizaciones como en instancias públicas.
Apoyar a las OCs OIs a establecer criterios y lineamientos para la gestión de la tierra y los recursos naturales en las superficies tituladas, asegurando el acceso equitativo de todas las familias que la componen.
Acompañar a las organizaciones campesinas a establecer criterios y lineamientos legales, técnicos, sociales, ambientales y culturales para la distribución de tierras fiscales.
Estudiar en qué medida las iniciativas productivas e innovaciones tecnológicas implementadas con las
mujeres están modificando su carga laboral, tiempo, esfuerzo y seguridad.
Optimizar el uso de medios de comunicación para una mayor difusión de los avances alcanzados y que
son susceptibles de ser replicadas en nuevas zonas donde no siempre llega CIPCA.
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8.

Contribuir a que las OCs se interesen por temas de la agenda regional y nacional y que ellas mismas
busquen agendar temas de su propio interés en el escenario regional y departamental.
9. Acompañar a las OCs/OIs para su participación en los procesos electorales que se avecinan.
10. Apoyar a las OCs/OIs para crear espacios de concertación con otros sectores para incidir en el nivel
prefectural.
11. Promover espacios de reflexión y debate regional, con participación de sectores campesino indígenas y
otros sectores.
12. Concentrarse en temas estratégicos (gusano defoliador, tierras, hidroeléctricas…) para la región norte
amazónica y orientarlos a la incidencia política.

Crónicas
Renace el BOCINAB y ahora los indígenas están a la cabeza
Luz Gina Taboada
Carmen Ramírez Tapia
El Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB)
se ha constituido en 2003. El proceso no ha sido fácil,
se ha iniciado con una convocatoria encabezada por
representantes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca Diez (FSUTCRVD) y la Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Pando (FSUTCP), quienes impulsaron la primera reunión en El Sena, ubicado aproximadamente a 250 kilómetros de Riberalta; en dicha reunión estuvieron presentes delegados de las siguientes
organizaciones campesinas e indígenas: FSUTCRVD,
FSUTCP, Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Regional Madre de Dios, Federación
Sindical Única de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa
de Pando, Federación de Zafreros de la Castaña de
Riberalta, Comité Ad-hoc de Mujeres Bartolina Sisa
Regional Madre de Dios y CentraI Indígena de la
Región Amazónica de Bolivia (CIRABO), todos ellos
apoyando los siguientes principios: 1) Unidad de los
Pueblos Indígenas y Campesinos del Norte Amazónico de
Bolivia para la consolidación de las tierras y territorios,
aprovechamiento de los Recursos Naturales y la preservación del Medio Ambiente, 2) Unidad para la definición
del políticas y estrategias para el desarrollo productivo
para la seguridad alimentaria y, 3) Fortalecimiento organizativo y concientización para la participación en gobiernos locales y en instancias de representación nacional.
Después de varias horas de diálogo acuerdan que el
objetivo central del BOCINAB será constituirse en el
eje articulador de propuestas y demandas frente al gobierno nacional y gobiernos locales de la región, que
les permita, a través de la unidad y el consenso, solu-

cionar la problemática de la marginalidad de campesinos e indígenas del norte amazónico y a su vez contar
con una representación que les permita tener una sola
voz frente a las diferentes temáticas y agenda a nivel
regional y nacional.
Durante dos años el BOCINAB tuvo como prioridad el tema de saneamiento de tierras del Norte amazónico, encabezando la conformación de una Comisión Interinstitucional de Apoyo al Saneamiento de
Tierras compuesta por las organizaciones campesinas
e indígenas de la región, la iglesia y algunas instituciones de desarrollo con trabajo en esa región. Esta
Comisión apoyó el proceso de saneamiento de tierras
hasta el año 2005, año en que se dio una ruptura del
proceso de saneamiento en la provincia Vaca Diez,
debido a problemas entre propietarios individuales y
las comunidades. Dichos problemas ocasionaron una
serie de incidentes, motivo por el que el INRA Regional, de Riberalta, tuvo que trasladarse a la ciudad de
Trinidad.
Todo ello hizo que el proceso de saneamiento quede
paralizado durante dos años: 2005 y 2006; posteriormente, viendo el avance que se dio en Pando, el BOCINAB decide, el año 2007, realizar el Tercer Encuentro
de organizaciones superiores del norte amazónico con
el objetivo de reestructurar el bloque, incorporando
en su agenda temas como: Asamblea Constituyente,
recursos naturales, medio ambiente, tierra-territorio,
injerencia política y ética dirigencial. Al mismo tiempo
decide cambiar los cargos de representación de su estructura orgánica, de “Presidente” y “Vicepresidente”
a “Coordinadores”, quedando como primer coordinador la organización indígena CIRABO. Asimismo, el
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BOCINAB eligió a las instituciones de asesoramiento
técnico para el acompañamiento y asesoramiento en
el desempeño de sus labores.
Ahora los indígenas y campesinos del norte amazónico han recuperado esta instancia de representación: el BOCINAB, y tienen el desafío de darle

funcionalidad, consolidarlo y -pese a las distancias
geográficas que separan a las distintas organizaciones
integrantes y las agendas apretadas que cada una de
ellas tiene- tendrá que tener la capacidad de planificar y priorizar sus actividades en el marco de los
temas agendados.

Después de un largo caminar, los campesinos e indígenas del norte amazónico
son propietarios legales de la tierra
Armengol J. Caballero Ordoñez
Han transcurrido ocho años desde que junto a dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios, Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional
Vaca Diez, Central Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Guayaramerín y Central Indígena de
la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) asistimos,
en Cobija, al Congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP)
y a la elección del Comité Ejecutivo de esa organización. Asimismo, para apoyar a las organizaciones
campesinas e indígenas en el inicio de la lucha para
abrogar el Decreto Supremo 25532, aprobado el 5 de
Octubre de 1999, mediante el cual se pretendía entregar todas las tierras y los recursos naturales del norte
amazónico de Bolivia a los empresarios y barraqueros,
convirtiendo las barracas en concesiones forestales no
maderables y, por otro lado, para lograr que el INRA
empiece el proceso de saneamiento de tierras en ésta
región, dado que hasta ese momento no se había hecho nada desde la aprobación de la Ley 1715, el año
1996.
Durante éste período muchas fueron las jornadas de trabajo dedicadas a este importante proceso:
reuniones internas, reuniones con las organizaciones
campesinas e indígenas, reuniones para conformar la
Comisión Interinstitucional de Apoyo al Saneamiento de Tierras, reuniones de la Comisión con autoridades del INRA, estudios para demostrar la existencia
de comunidades campesinas e indígenas, elaboración
de mapas, elaboración del Estudio de Necesidades
Espaciales para justificar la necesidad de dotación de
500 hectáreas por familia campesina, cursos de capacitación a dirigentes de las organizaciones campesinas
superiores y comunales, capacitación a promotores
jurídicos, reuniones con comunidades para elaborar
las carpetas comunales con requisitos para el saneamiento, viajes para realizar gestiones, elaboración de

proyectos para conseguir apoyo financiero para el saneamiento, negociaciones con el gobierno y el INRA,
marchas de las organizaciones campesinas e indígenas,
negociaciones entre sectores, apoyo y asesoramiento
en las conciliaciones …en fin, muchas actividades
realizadas por las organizaciones y las instituciones de
apoyo. El objetivo era lograr que las familias campesinas e indígenas sean propietarias de un pedazo de tierra y territorio donde puedan realizar sus actividades
económico-productivas, sociales y culturales, que les
permitan mejorar sus condiciones de vida y ejercer sus
derechos ciudadanos.
El proceso de saneamiento de tierras en Pando
está casi concluido, falta muy poco, y en la provincia Vaca Diez está avanzando. Como en ninguna otra
parte del país y probablemente del mundo, las familias campesinas e indígenas de Pando están logrando
ser propietarias de más de 500 hectáreas de tierra por
familia, es un gran resultado y, al mismo tiempo, un
gran desafío. Pues, el problema no concluye con que
los campesinos e indígenas sean propietarios de una
importante superficie de tierra, ahora ellos y sus organizaciones tienen el desafío de unirse más y fortalecer sus organizaciones para que éstas sean capaces de
apoyar y participar en un proceso de desarrollo rural
basado en el uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales que existen en sus tierras y territorios, de tal manera que les permita vivir con dignidad
y enfrentar el futuro en mejores condiciones. Pero éste
desafío es también de las autoridades de los diferentes
niveles de gobierno, quienes tienen la responsabilidad
de diseñar y conducir un nuevo proceso de desarrollo
rural utilizando el enorme potencial de los recursos
naturales existentes en éstas tierras. Se requiere de planes, programas y proyectos acompañados de políticas
públicas, concertadas entre todos los actores y sectores
sociales, que permitan impulsar con fuerza el despegue de ésta región.
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APARAB avanza en sus propósitos
Andrea Alejandra Tórrez Torrico
La Asociación de Productores Agroforestales de la
Región Amazónica de Bolivia (APARAB) se va constituyendo en una organización que genera muchas
expectativas, sobre todo en relación a su producción
y capacidad de generar y formar recursos humanos en
los aspectos técnico, productivo y organizativo para
lograr un mejor funcionamiento de la organización.
En estos años ha estado concentrada en el fortalecimiento dirigencial, organizativo y productivo,
procurando superar las dificultades y aprovechando
oportunidades que se le han ido presentado. Entre las
dificultades que aún debe superar se puede señalar la
falta de un mayor compromiso de los socios y de algunos directivos de la organización al nivel comunal, zonal y regional; a los dirigentes les falta asumir y poner
en práctica el ejercicio de sus funciones, con mayor
énfasis en la conducción de la organización. Por otro
lado, aunque pareciera redundante o simplemente
una excusa, los desastres naturales ocurridos en los dos
últimos años, como los incendios e inundaciones, han
causado grandes daños a la producción, por tanto a la
economía, de los productores en general y a la de los
campesinos indígenas, en particular; aspecto que también se deberá analizar para disminuir sus efectos.
Pese a lo anterior, la APARAB es una asociación
con oportunidades, retos y mucha expectativa; por

ejemplo, las expectativas de transformación y comercialización del grano y los subproductos del cacao van
generando en los socios la inquietud de producir más
y mejor, lo que les permitirá garantizar una mejor calidad de los productos para su comercialización. La
producción de cacao se está constituyendo en uno de
los rubros promisorios y en una alternativa más para
el desarrollo y el mejoramiento de la economía de los
campesinos indígenas. La pequeña planta procesadora
de cacao, de propiedad de la asociación, se ha convertido en el espacio de encuentro de los productores y
la esperanza de que su producción sea comercializada
con valor agregado.
Sin embargo, el cacao no es el único rubro en
producción en la región, tanto en los huertos frutales como en los sistemas agroforestales se produce
una diversidad de frutas, lo que ha permitido que la
asociación se involucre en la transformación de estos
productos y frutas de los huertos. En este sentido, la
APARAB ha iniciado prácticas de transformación obteniendo mermeladas, dulces, jaleas y deshidratados
de frutas. Actualmente en Guayaramerín, una de las
zonas de cobertura de la asociación, se ha instalado
un deshidratador solar–leña, y la asociación está en
pleno proceso de capacitación de sus socios y socias
para emprender este nuevo reto.

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, un nuevo desafío para las comunidades
Armengol J. Caballero Ordoñez
¿Cuántas especies de flora y fauna y qué cantidad
de individuos por especie habrá en tres millones de
hectáreas de bosque amazónico? ¿Será posible aprovechar de manera sostenible esos recursos? ¿Qué otros
recursos naturales no renovables habrán en el subsuelo? ¿Los campesinos e indígenas serán conscientes de
la riqueza que tienen entre sus manos? ¿Están capacitados los campesinos e indígenas para usar y aprovechar de manera sostenible esos recursos? ¿Podrán
aprovechar esos recursos de manera equitativa? Estas
son algunas interrogantes que se plantean una vez
que está por consolidarse definitivamente el derecho
propietario de estos sectores sociales que han tenido
la capacidad y el temple necesario para lograr la propiedad de un importante espacio territorial del Norte
Amazónico de Bolivia.

Sin duda, para algunas de las interrogantes, como
la primera, no hay respuesta puesto que nadie sabe
a ciencia cierta qué cantidad de especies vegetales y
animales existen, cuántos individuos de cada especie
vegetal hay en una hectárea y mucho menos en semejante superficie. Lo único que se sabe es que hay especies vegetales, sobre todo maderables, cuyo valor en
los mercados nacionales e internacionales es creciente
debido a que cada vez hay menos, por la incontrolada
explotación a que están siendo sometidas a vista y paciencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir
las normas.
También hay muchas especies vegetales no maderables, como la castaña, cuya importancia es tan
grande que más de 50.000 personas dependen económicamente de su recolección, procesamiento y expor-
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tación, y que a pesar de ello, está siendo afectada por
el crecimiento de la frontera ganadera. En los últimos
años, miles de hectáreas de bosque han sido taladas
para convertirlas en pastizales poco productivos, provocando una enorme pérdida de la biodiversidad, pérdida cuyo valor es incalculable e irrecuperable.
Asimismo, se ha matado y se sigue matando -esas
son las palabras exactas-, a más de un millón de plantas
de la palmera asaí (Euterpe precatoria) que requiere
varios años, al menos ocho, para alcanzar su madurez
para fructificar. En cuestión de minutos son derribadas
con golpes certeros de hachas para luego cortarles los
cogollos o meristemas de crecimiento, comúnmente
conocidos como palmitos, para venderlos a precios
menores a 2 bolivianos a los “empresarios del palmito”. De esa palmera, si se la dejara en vida, se puede
aprovechar los frutos para procesarlos y obtener jugos,
helados y otros subproductos, como lo hacen en Brasil,
y así obtener más de 200 bolivianos anuales de cada

planta. Pero no, la cuestión es sacar el mayor provecho
en el menor tiempo posible.
A partir de ahora este es el gran desafío sobre
todo de los campesinos indígenas y sus organizaciones: tendrán que volver a estudiar la posibilidad de
reactivar la extracción del látex de la siringa (Hevea
brasiliensis), árbol que otrora fue muy importante
para la economía de la región y del país, luego están las plantas medicinales (sangre de grado, uña
de gato, ojé, copaibo, ajo ajo, etc.) y demás especies
maderables y, por supuesto, la bendita castaña, que
en época de la zafra ocasiona más de un dolor de
cabeza puesto que todavía no se respetan los espacios
de recolección. En fin, se trata de pensar en cómo
aprovechar de manera sostenible estos recursos que
ahora están en manos de un importante sector de la
población, pero que sea de manera equitativa y sirva
para el bienestar de todas las familias y no de unas
cuantas.

Estamos avanzando, los Gobiernos Municipales empiezan a subirse al carro
Vania C. Gonzáles Meo
Allá por el año 1997, CIPCA empieza a trabajar en esta región del país. Entre otras actividades,
promocionó una propuesta productiva, basada en
la implementación de los sistemas agroforestales,
propuesta que en un principio no era tan atractiva
a los ojos de los campesinos de la región, ya que
hasta entonces la economía se basaba prácticamente en el extractivismo. En los siguientes años nos
hemos centrado a apoyar las demandas de tierra y
también en incrementar y complementar la propuesta productiva, buscando alternativas de comercialización que garanticen la venta de los productos
procedentes de los sistemas agroforestales. En este
proceso han participado diversos actores, desde las
comunidades campesinas e indígenas, los dirigentes
de las mismas; dirigentes de las organizaciones superiores, gobiernos municipales, departamentales,
representantes de la sociedad civil, la iglesia y otras
instituciones.
En estos últimos años, hablo del 2005-2007, ya
se ven los frutos y resultados de los primeros sistemas
agroforestales implementados, situación que hace que
estos actores se convenzan cada vez más y sean más las
familias que quieran involucrarse y apropiarse de la
propuesta productiva. Pero también son los gobiernos
municipales quienes se están involucrando de forma

directa para apoyar la implementación de este tipo de
iniciativas.
Recuerdo claramente que, a raíz de una invitación
que se nos hizo, se realizó un taller en el Municipio
de Puerto Gonzalo Moreno, con los temas de Planificación y Desarrollo Municipal. Los actores, representantes de 18 comunidades, el gobierno municipal
en pleno (concejales, alcalde y técnicos), comité de
vigilancia, Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Regional Madre de Dios, la Mancomunidad de Municipios, representantes de Salud, Educación
y CIPCA Norte, tuvimos un arduo trabajo de dos días:
ponencias, discusiones, diálogos y concertaciones. Los
resultados fueron algunos lineamientos estratégicos
concertados para la elaboración del Plan de Desarrollo
Municipal. Lo interesante de todo esto era que por primera vez lograban reunirse y ponerse de acuerdo todos
los sectores y actores sociales para planificar el desarrollo de su municipio. Todos coincidieron y quedaron en
mutuo acuerdo para impulsar el desarrollo del municipio, una alternativa viable eran los proyectos productivos. El Municipio de Puerto Gonzalo Moreno, de este
modo, ha optado por impulsar y apoyar la ejecución
de proyectos productivos, partiendo de la implementación de los sistemas agroforestales, complementando
con proyectos pecuarios y otros.

100

Regional Norte
Como éste, otros municipios han aceptado la
propuesta productiva impulsada por CIPCA. Claro,
nadie dijo que sería fácil, requiere de mucho trabajo
y tiempo, pero precisamente en esta gestión 2007
los gobiernos municipales de El Sena, Riberalta y
Guayaramerín, además de Gonzalo Moreno, están

apoyando de forma directa con recursos económicos
asignados para esta gestión y el 2008 la ejecución de
proyectos productivos, situación que hasta hace dos
años atrás no se había conseguido. Así, son varios los
municipios que con nuevas alternativas contribuyen
al desarrollo de la región.
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Informe ejecución del Proyecto “Desarrollo Económico Productivo y Social de Familias Campesina e Indígenas de Comunidades de cuatro Municipios del Oriente Boliviano”, periodo enero – diciembre 2006.
Riberalta, 2007. Pp. 42.
Flores H., María del Rosario
Memoria del 1er. Encuentro de Promotores Agroforestales de las Zonas de Riberalta y Río Beni. Riberalta,
2007. Pp. 16.
Memoria del 2do. Encuentro de Promotores Agroforestales de las Zonas de Riberalta y Río Beni. Riberalta,
2007. Pp. 22.
Gonzáles Meo, Vania Cristela
Memoria del 1er. Encuentro de APA’s Comunales de las Zonas de Riberalta, Puerto Gonzalo Moreno y Río
Beni. Riberalta, 2007. Pp. 18.
Memoria del 3er. Encuentro de Promotores Agroforestales de las Zonas de Riberalta, Puerto Gonzalo Moreno y Río Beni. Riberalta, 2007. Pp. 18.
Menchaca Morales, Roberto
Memoria del VI Encuentro de Promotores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia. Riberalta,
2007. Pp. 60.
Salas R, Juan Calixto
Memoria del 1er. Encuentro de Promotores Agroforestales de la Zonas de Puerto Gonzalo Moreno. Riberalta, 2007. Pp. 24.
Memoria del 2do. Encuentro de Promotores Agroforestales de la Zona de Puerto Gonzalo Moreno. Riberalta, 2007. Pp. 22.
Taboada Romero, Luz Gina
Informe Proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Campesinas y Seguridad Jurídica en la Propiedad de
la Tierra de las Comunidades Campesinas de las Provincias Vaca Diez y Madre de Dios de los Departamentos
Beni y Pando. Primer semestre (Febrero-Julio). Riberalta, 2007. Pp. 22.
Informe Proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Campesinas y Seguridad Jurídica en la Propiedad de
la Tierra de las Comunidades Campesinas de las Provincias Vaca Diez y Madre de Dios de los Departamentos
Beni y Pando. Segundo semestre (Julio 2007 a Enero 2008). Riberalta, 2008. Pp. 21.
Taboada Romero, Luz Gina; Ramírez Tapia, Carmen
Memoria III Encuentro de Organizaciones Superiores del Norte Amazónico. Riberalta, 2007. Pp. 45.
Torrez, Andrea; Caballero, Armengol; San Miguel, Iván
Tercer informe semestral: Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo económico y social de 15 comunidades campesinas de Guayaramerín en la Amazonía boliviana. Riberalta, 2007. Pp 19.
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Material escrito de capacitacion
APARAB; Maldonado, Florencio; Tórrez, Andrea
Cartilla “Roles y Funciones de la APARAB”. Riberalta, 2007. Pp. 18.
Equipo Técnico, CIPCA Norte; CIPCA Santa Cruz; CIPCA Beni
Cartilla 1. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Generalidades del cacao”. La Paz,
2007. Pp. 9.
Cartilla 2. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Producción de plantines en
vivero”. La Paz, 2007. Pp. 13.
Cartilla 3. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Implementación del cultivo de
cacao criollo en sistemas agroforestales”. La Paz, 2007. Pp. 13.
Cartilla 4. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Manejo del cacao criollo en
sistemas agroforestales”. La Paz, 2007. Pp. 17.
Cartilla 5. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Beneficiado del cacao criollo”.
La Paz, 2007. Pp. 13.
Cartilla 6. Serie “Producción del Cacao Criollo en Sistemas Agroforestales: Transformación artesanal del
grano de cacao”. La Paz, 2007. Pp. 13.
Equipo Técnico, CIPCA Norte
Cartilla “Gobierno Comunal”. Riberalta, 2007. Pp. 16.
Cartilla “Planificación Comunal”. Riberalta, 2007. Pp. 12.
Cartilla “Liderazgo”. Riberalta, 2007. Pp. 12.
Gonzáles Meo, Vania Cristela
Tríptico “Presentación APARAB”. Riberalta, 2007.
Tríptico “Plantas Medicinales“. Riberalta, 2007.
Cartilla 1: Condiciones para la crianza exitosa de aves de corral a nivel familiar, “Introducción y Tipos de
Sistemas”. Riberalta, 2007. Pp. 12.
Cartilla 2: Condiciones para la crianza exitosa de aves de corral a nivel familiar, “Implementación e Infraestructura”. Riberalta, 2007. Pp. 12.
Cartilla 3: Condiciones para la crianza exitosa de aves de corral a nivel familiar, “Manejo y Sanidad”. Riberalta, 2007. Pp. 20.
Cartilla 1: Guía para la Crianza exitosa de cerdos, “Sistemas de explotación e instalación de porquerizas”.
Riberalta, 2007. Pp.16.
Cartilla 2: Guía para la Crianza exitosa de cerdos, “Principales razas de cerdos en Bolivia y su manejo”. Riberalta, 2007. Pp. 20.
Cartilla 3: Guía para la Crianza exitosa de cerdos, “Sanidad y enfermedades comunes en los cerdos”. Riberalta, 2007. Pp. 10.
Maldonado, Florencio; Torrez, Andrea
Cartilla “Implementación de Huertos Frutales”. Riberalta, 2007. Pp. 19.
Cartilla “Control de Plagas”. Riberalta, 2007. Pp. 24.
Cartilla “Rol del Promotor”. Riberalta, 2007. Pp. 8.
Cartilla “Elaboración de Proyectos Productivos”. Riberalta, 2007. Pp. 20.
Ramírez, Carmen
Cartilla “Gestión Municipal”. Riberalta, 2007. Pp. 8.
Cartilla “Control Social”. Riberalta, 2007. Pp. 12.
Cartilla “Equidad de Género”. Riberalta, 2007. Pp. 8.
Taboada Romero, Luz Gina
Programa de Capacitación y Formación de dirigentes y líderes. Riberalta, 2007. Pp 13.
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Material audivisual de capacitacion
Gonzáles Meo, Vania Cristela
Implementación de los Sistemas Agroforestales, documental educativo, presentado en DVD, duración 18
minutos. 2007.
Manejo de los Sistemas Agroforestales, documental educativo, presentado en DVD, duración 18 minutos. 2007.
Implementación de Apiarios Familiares, documental educativo, presentado en DVD, duración 18 minutos. 2007.
Afiche VI Encuentro de Productores Agroforestales de la Región Amazónica de Bolivia. Riberalta, 2007.

Programas de radio y televisión
CIPCA Norte; Red de Participación Ciudadana y Control Social
Cuña Radial “Prevenir los incendios, es tarea de todos”. Riberalta, 2007.
APARAB; Gonzáles Meo, Vania Cristela
Cuña Radial “Beneficiado y acopio del Cacao, Aumenta tu Economía, Produciendo Gramos con Garantía”.
Riberalta, 2007.
Microprograma “Cotizaciones ¿A cuánto puedo vender en el mercado local mi producto?”. Riberalta, 2007.
Gonzales Meo, Vania Cristela; Salas R, Juan Calixto
Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques. Tema general “Propuesta Productiva 7 Zonas de Cobertura
de CIPCA Norte”, 16 programas; duración 30 minutos. Riberalta, 2007.
Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques. Tema General “Asamblea Constituyente”, 8 Programas, duración 30 minutos. Riberalta, 2007.
Programa Cuidemos Nuestros Bosques. Tema general “Fortalecimiento Organizacional, Organizaciones Superiores”, 6 Programas, duración 30 minutos. Riberalta, 2007.
Programa Radial, Cuidemos Nuestros Bosques. Tema general “Tierra, Territorio y Recursos Naturales”, 16
programas, duración 30 minutos. Riberalta, 2007.
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1. Cobija. Taller sobre tierras ﬁscales en Pando con FDMCPBS y FSUTCP. Foto: Hynnia Sánchez P. / 2. Riberalta. Tercer Encuentro de Organizaciones del Norte Amazónico:
FSUTCP, FDMCPBS, FRMD, OITA y CIPOAP. Foto: Hynnia Sánchez P. / 3. Mujeres de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de Pando- Bartolina Sisa. Foto:
105
FDMCPBS. / 4. Puerto Rico. Cargando barricas de castaña en el río Orthon. CIPCA Pando.
/ 5. Guayaramerin. Modesta Espinosa, de San Antonio del Matti, en intercambio
de experiencias elabora los brigadeiros de castaña. Foto: David Solar M. / 6. Comunidad San Antonio del Matti. Primeros sistemas agroforestales, incluye, plátano y piña. Foto:
Alberto Ventura E.
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Puerto Rico, Pando. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 31 de enero de 2008. / Foto: Lorenzo Soliz.

Regional Pando
Cobertura

Municipios

Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Hectáreas tituladas y familias

Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración
Es el primer año de trabajo de CIPCA en Pando
y se ha logrado iniciar una relación estrecha con la
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP) y la Federación de Mujeres
Campesinas de Pando Bartolina Sisa (FMCP-BS).
Ambas organizaciones son en general contestatarias
al gobierno departamental y muestran mayor afinidad con el gobierno central; sin embargo, son frágiles en su desempeño e incidencia sobre los niveles intercomunal y comunal, hay una informalidad en el
ejercicio de cargos a nivel de las directivas y la escasez
de recursos para su movilización dificulta su llegada a
las comunidades, que reclaman mayor apoyo de este
nivel de la organización. Temas como la agenda de
desarrollo del norte amazónico y la propuesta para la
distribución de tierras fiscales nos han permitido un
trabajo coordinado con las organizaciones campesinas y posicionarnos poco a poco en la región.
Por su parte, la Central Indígena de Pueblos
Originarios Amazónicos de Pando (CIPOAP) y la
Central Indígena de Mujeres Amazónicas de Pando
(CIMAP), ambas afiliadas a la CIDOB, muestran
mayor respaldo al gobierno departamental y poca
afinidad con el gobierno central, alejándolos este hecho no sólo de buenas relaciones y coordinación con
el gobierno central, sino también con las organizaciones campesinas.
El gobierno departamental, liderado por la agrupación ciudadana Poder Democrático Social (PODEMOS), ha diseñado un Plan de Desarrollo De-

Mixtas:
Mujeres:
Hombres:
Mujeres:
Ha. acumulado:
Ha. 2007:
Familias:
Familias:
Comunidades:
Hectáreas:
De cobertura:
Con innovaciones:
%
Personas:
US$:

Bella Flor
Puerto Rico
19
1
194
145
263.801,82
263.801,82
422
216
18
151
105
0
NA
1.966
147.197,42

partamental congregando a algunos actores sociales,
pero con escasa participación del sector campesino
indígena que no es afín a su línea partidaria. El Plan
inscribe cuatro áreas prioritarias: gestión territorial,
desarrollo productivo, conservación de recursos naturales y medio ambiente y desarrollo humano integral. Es visible la inclinación hacia el mejoramiento
de infraestructura vial y la dotación de infraestructura productiva y social.
La relación entre el gobierno departamental y
los gobiernos municipales ha sido en general fluida,
pero la reducción del IDH a las Prefecturas ha generado algunos enfrentamientos entre estos dos niveles
estatales y divisiones entre gobiernos municipales.
Tres gobiernos municipales han explicitado su apoyo
a la decisión gubernamental de reducir los recursos
del IDH, por lo que han sido víctimas de acoso e
intolerancia político-ideológica. Asimismo, la Universidad Amazónica de Pando y algunos líderes indígenas han mostrado pleno respaldo a la Prefectura;
sin embargo, la organización campesina se ha manifestado en respaldo a la decisión gubernamental a
través de diversas manifestaciones de protesta contra
el Gobierno departamental por el manejo arbitrario
e instrumental de estos recursos en la región.
En los gobiernos municipales no está institucionalizado el proceso de planificación participativa
municipal y menos aún el control social. En la mayoría de los casos han optado por instalar las oficinas municipales de enlace en las ciudades de Cobija ó Riberalta. Si bien las fuerzas políticas están
mayormente orientadas a partidos tradicionales de
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la región, el sector campesino indígena cuenta con
instrumentos políticos basados en dos agrupaciones
ciudadanas: el Movimiento Alternativo Regional
(MAR) y el Poder Amazónico Social (PASO), que
aún son débiles en el contexto político regional. La
existencia de estas fuerzas alternativas ha permitido
al gobierno del MAS contar con aliados en el nivel municipal y en la organización campesina. Pese
a este panorama, la gobernabilidad es frágil en los
municipios, ya que algunos actores mantienen relaciones clientelares establecidas con líderes de élites
locales. Los municipios de cobertura: Bella Flor y
Puerto Rico no escapan a esta realidad.
En este contexto regional, se ha iniciado el trabajo con los municipios Puerto Rico y Bella Flor,
habitados por población rural campesina, donde la

castaña genera el mayor porcentaje de los ingresos familiares. En 18 comunidades de los dos municipios
y con 216 familias se han sembrado 108 hectáreas
de cultivos anuales que incluyen arroz, frijol y maíz.
Con las mismas familias se ha iniciado la implementación de 38 hectáreas de sistemas agroforestales y 5
hectáreas de huertos frutales. En coordinación con el
Municipio de Puerto Rico se ha producido parte de
los plantines para los sistemas agroforestales.
El trabajo con las organizaciones campesinas del
nivel municipal (subcentrales) y comunal se ha concentrado sobre todo en el acompañamiento en el
ejercicio de sus cargos, en la planificación de sus actividades, en la renovación de sus estatutos y normas
internas y en la formación de dirigentes y líderes,
hombres y mujeres.

Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Avanza la implementación de la propuesta económica en los municipios de cobertura
La propuesta productiva basada en la implementación de sistemas agroforestales, huertos frutales,
cultivos anuales y gestión sostenible de los recursos naturales ha generado interesantes expectativas a
nivel de autoridades, líderes y bases, porque responde a la necesidad de gestionar sus recursos ahora
que la tierra es propiedad de las comunidades campesinas que habitan el Departamento de Pando. Los
Municipios de Puerto Rico y Bella Flor han iniciado la implementación de dicha propuesta y consideran una alternativa para diversificar la producción y los ingresos familiares, hasta ahora basados en
actividades de recolección.
Organizaciones campesinas de Pando con capacidad de propuesta, conformación de alianzas y negociación con instancias públicas sobre temas estratégicos
Durante la gestión se ha generado análisis, discusión y acuerdos en dos temas estratégicos de alcance municipal, departamental y nacional. Las Federaciones de campesinos de Pando y Beni se han aliado en torno
a la construcción de una política pública para el Norte Amazónico, así como en el tema de distribución de
tierras fiscales en Pando, llegando a presentar propuestas desde el sector campesino ante las entidades gubernamentales pertinentes.
Resultados normales
Campesinos y campesinas del área de cobertura conocen y ejercen sus derechos y deberes ciudadanos
El proceso de sensibilización en derechos y deberes ciudadanos con dirigentes y bases -hombres y mujeres-, iniciado en los municipios de cobertura, ha sido bien recibido y ha superado las expectativas de
participación, aspecto que se ha traducido en la elaboración de una agenda de trabajo para participar en la
planificación participativa municipal y en el ejercicio del control social.
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Bases para la formulación de política pública sobre distribución de tierras fiscales en Pando
En respuesta a la necesidad de analizar la temática que surge como un problema tras la conclusión del saneamiento de tierras en Pando, se han organizado una serie de eventos que han congregado a dirigentes campesinos
de organizaciones mixtas y de mujeres de Pando y Beni, organizaciones de zafreros, INRA Pando e instituciones
de apoyo para identificar criterios de distribución de tierras fiscales desde la visión del sector campesino. Estos
criterios, así como la base documental que se está recopilando, se constituyen en un estudio de soporte en elaboración, que pretende contribuir a una propuesta de política pública para la distribución de tierras fiscales.
Resultados deficientes
Cultura democrática en organizaciones campesinas
El ejercicio de una cultura democrática en organizaciones campesinas -mixtas y de mujeres- en sus niveles departamental, intercomunal y comunal en Pando, es aún incipiente pese a que cuentan con estatutos
renovados que incluyen un número significativo de principios democráticos. Existe fragilidad en la renovación democrática de líderes, rendición de cuentas, así como en el cumplimiento de la equidad de género en
diversos aspectos.
Consenso y difusión de planes y programas de desarrollo
Los planes y programas del gobierno departamental y los gobiernos municipales aunque consideran escasamente la diversidad cultural, aún no responden a un proceso de consenso entre actores diversos del municipio y el departamento, debido a que el ejercicio de la planificación participativa municipal es aún incipiente
en el área de cobertura, y no existen mecanismos que promuevan una participación efectiva de campesinos y
otros sectores en la planificación y control social a la gestión del desarrollo departamental.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

A pesar de lo reciente del trabajo en la región, destaca el inicio de un proceso de relacionamiento amplio
con la Federación Departamental de Campesinos, la Federación de Mujeres Campesinas de Pando y con
instancias locales de la organización campesina.
Se evidencia debilidad en las organizaciones campesinas, principalmente debido a la escasa relación entre dirigentes de organizaciones superiores y bases y organizaciones de niveles inferiores, acentuada por
la dificultad en el acceso a ciertas provincias y por factores económicos y logísticos.
Existe vacíos de liderazgo en todos los niveles de la organización campesina, lo cual repercute en la debilidad organizativa.
Se evidencia el paralelismo en las organizaciones campesinas, impulsado por factores e intereses externos
al sector campesino.
Las organizaciones campesinas departamentales han identificado como temas centrales de su agenda las
tierras fiscales, políticas de desarrollo de la región amazónica y producción y economía campesina.
En el Departamento de Pando está concluido el proceso de saneamiento de tierras en su etapa de
pericias de campo, hecho que ha incidido en cierto modo en la demovilización de las organizaciones
campesinas.
Se evidencia una fuerte cultura extractivista y una ausencia de prácticas y hábitos de producción agropecuaria en las familias campesinas de la región, que plantean retos a mediano y largo plazo a la institución.
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Estudios realizados por CIPCA muestran escasa diversificación productiva a nivel familiar y una alta
dependencia de los ingresos por la recolección y venta de castaña, lo que hace vulnerable la economía
familiar.
Pese a lo anterior, se ha iniciado la implementación de algunos componentes de la propuesta económico-productiva en comunidades de municipios de cobertura.
En la región están presentes diferentes visiones e iniciativas de desarrollo agropecuario, muchas veces contrapuestas entre sí, y algunas de ellas son atentatorias a las condiciones medio ambientales de la región.
En los municipios de cobertura, existe tensión entre las organizaciones campesinas y los gobiernos municipales, principalmente por razones políticas, que en cierto modo es el eco de la tensión entre el nivel
prefectural y nacional.
Los comités de vigilancia desconocen sus roles y atribuciones, lo que se traduce en un incipiente ejercicio del control social en los municipios de cobertura.
Se evidencia una dificultad en el relacionamiento entre las organizaciones campesinas y las instituciones
con el nivel de gobierno departamental
Las organizaciones campesinas, en coordinación con CIPCA, han avanzado en la formulación de propuestas para políticas públicas sobre tierras fiscales y de desarrollo de la región norte amazónica.

Recomendaciones
1.

Profundizar el apoyo a las organizaciones campesinas y coadyuvar en la identificación de nuevos temas
estratégicos y movilizantes, que les permita una proyección orgánica a largo plazo.
2. Precisar los criterios para concentrar la atención en organizaciones y niveles organizativos que se consideren estratégicos para el fortalecimiento del conjunto de la organización campesina de Pando.
3. Fortalecer los procesos de capacitación y formación de los dirigentes de organizaciones mixtas y de mujeres.
4. Apoyar la construcción de instrumentos metodológicos que permitan un acceso y uso equitativo y sostenible de la tierra y los recursos naturales.
5. Continuar con el apoyo a las organizaciones campesinas para establecer sus criterios y propuestas para
la distribución de tierras fiscales.
6. Ajustar la propuesta económico-productiva con participación de las OC/OI considerando las particularidades de la zona.
7. Realizar intercambio de experiencias con productores de otras regiones donde CIPCA ya tiene experiencia acumulada en la implementación de la propuesta económico-productiva.
8. Fortalecer la capacidad de gestión y del control social en los municipios de cobertura.
9. Intensificar la difusión de derechos y deberes ciudadanos a nivel de las comunidades y apoyar en su
aplicación.
10. Participar en el debate iniciado sobre la construcción de la identidad amazónica, propendiendo a la
construcción de relaciones interculturales con base a las varias identidades presentes en la región.

Crónicas
…Bartolinas ¿en Pando?
Hynnia Sánchez
A pesar de las críticas, las Bartolinas están en Pando. Así se denomina a las mujeres organizadas en la
Federación de Mujeres Campesinas de Pando-Bartolina Sisa, que es la máxima y única organización sin-

dical de mujeres campesinas en este departamento,
constituida en diciembre de 2000. Puede llamar la
atención el nombre de Bartolinas y puede no identificar a las mujeres de la Amazonia, aspecto que mu-
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chas veces ha generado también preocupación en su
directiva; sin embargo, dicha organización se establece
paulatinamente y con mayor fuerza en el departamento, enfrentándose día a día con organizaciones paralelas, con algunos niveles de gobierno que intentan
debilitarla y hasta con una cultura local que subvalora
la importancia de la participación femenina en el ámbito público y político.
Las Bartolinas tienen por objetivo defender los
derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres campesinas de Pando, asumiendo expresamente
la defensa de sus tierras y recursos naturales para sus
familias e hijos, coadyuvando de este modo en las reivindicaciones del movimiento campesino amazónico.
Respecto a la historia de la Federación de Mujeres,
su actual Secretaria Ejecutiva Departamental, Doris
Domínguez, nos cuenta:
“…en un principio la organización tenía dos cabezas, Maura Vilca y María Jesús Hurtado, la primera de
origen aymara y la segunda oriunda de este departamento; pero se vió la necesidad de que exista una sola direc-

tiva, para lo cual Maura se contactó con el ente matriz
de las Bartolinas en La Paz para tramitar su personería
jurídica y afiliarse a la Federación Nacional de las Bartolinas. En ese tiempo llamaron a la compañera Silvia
Lazarte, para que venga al Primer Congreso Ordinario
de Mujeres Campesinas de Pando, para que ayude a la
directiva a elaborar sus estatutos. Entonces se definió tener una sola directiva conformada por Nancy Texeira y
mi persona…me sentí tan orgullosa e importante porque
era parte de una organización que defendería los derechos de la mujeres”.
Mientras me contaba todo esto, pude ver emoción y orgullo en los ojos de Doris, y aunque actualmente las Bartolinas se encuentran establecidas
en Pando y tienen una directiva departamental y
algunas a nivel de comunidades, deberán atravesar
muchas barreras para ejercer la dirigencia de manera
efectiva, no sólo por su condición campesina, sino
también por su condición de mujer, hecho que, por
ahora, las pone en desventaja y muchas veces tienen
escasas oportunidades.

Pando y los sistemas agroforestales
Alberto Ventura
Yo que nací y me crié en este lugar, en Pando, tuve
la suerte de poder conocer todavía la gran riqueza del
bosque con el que contaba este departamento. Recuerdo bien -esto no quiere decir que ya pasó mucho
tiempo o que ya estoy viejo- que hace unos 15 años
atrás en el bosque se encontraba una gran variedad
de animales para cazar como el tatú o armadillo, jochi pintao o paca, una variedad de monos, el guaso o
venado, entre los principales, y que para cazarlos, no
se necesitaba ni siquiera entrar al monte ya que se los
encontraba en la carretera la mayoría de las veces. En
la actualidad el sólo ver a uno de estos animales en cercanías a la carretera es un privilegio, porque los bordes de las carreteras, especialmente el trayecto Cobija
- Riberalta, uno se sorprende con amplios pastizales
para la crianza de ganado bovino. La deforestación del
bosque y la pérdida de muchos recursos maderables
han llevado a las diferentes instituciones públicas y
privadas a elaborar políticas de desarrollo orientadas a
la conservación de los recursos naturales para proteger
el medio ambiente y elevar la calidad de vida de las
familias que residen en el territorio Pandino. En este
contexto, en el año 1996 se realizó el Plan de Uso de
Suelos (PLUS) del Departamento de Pando, que se

convierte en la herramienta básica para el aprovechamiento de los recursos naturales.
Según el PLUS, la capacidad de uso mayor de los
suelos en los municipios donde actualmente trabajamos es de uso forestal y uso agrosilvopastoril con presencia de goma, castaña y madera. Sin embargo, la rápida
expansión de la frontera agropecuaria ha ocasionado el
deterioro de la capacidad productiva de sus suelos, debido principalmente a desmontes irracionales, prácticas
de laboreo inadecuadas y explotación de madera que
amenaza la sostenibilidad de sus sistemas productivos.
Esto no es algo exclusivo de los grandes productores, en las comunidades los campesinos también practican la producción agrícola tradicional y migratoria,
con bajos niveles de producción de arroz, maíz, plátano y yuca, y en menor escala el frijol o algunas hortalizas. Por su parte, la explotación ganadera bovina
es de tipo extensivo, y es practicada mayoritariamente por ganaderos y en menor escala por campesinos,
pero bajo prácticas de manejo inadecuadas como son
la tumba y quema del bosque para la habilitación de
pastizales; asimismo, las praderas no son manejadas
con pastoreo rotativo, y menos se practica una ganadería bajo el sistema silvopastoril.
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Si bien las prácticas de manejo de los recursos naturales por campesinos y ganaderos en esta parte de la
Amazonia no son óptimas, tampoco existen políticas
adecuadas que estén implementándose ahora que ha
culminado el saneamiento de tierras, al menos en su
etapa de pericias de campo. Por una parte, se sabe que
el gobierno nacional fomentará la forestería comunitaria como estrategia de desarrollo pero que aún no
logra concretarse en la región, y por otra, el gobierno
departamental y algunos gobiernos municipales ven
con mucha expectativas el impulso a la producción de
biocombustibles a partir del cultivo de palma aceitera
y caña de azúcar como una forma de generar desarrollo.
Aunque la Amazonia –siempre olvidada y carente
de políticas nacionales- empieza a tomar importancia
nacional, creo que aún falta conocerla más por parte
de las autoridades para diseñar políticas adecuadas de
desarrollo y no propuestas que no van con la vocación
propia del área y que responden netamente a necesidades e intereses que están fuera de la región.

Lo único que tenemos claro por ahora, ya sea
basados en el PLUS-Pando o en otros instrumentos
que coadyuven a un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales en la Amazonía, es que la implementación de Sistemas Agroforestales es una alternativa interesante, ya que logrará la recuperación de
áreas deforestadas, contribuirá a diversificar el sistema
productivo en las comunidades de cobertura, y minimizará los riesgos del sistema productivo actual que
depende de un solo producto: la castaña.
Por lo tanto yo como hijo de este pueblo pandino, y como agroforestal, opto por la implementación
de los sistemas agroforestales que serán una alternativa para mejorar la calidad de vida de las familias
campesinas e indígenas que habitan la región, y al
mismo tiempo, la preservación y recuperación de
nuestros bosques, para que de esta manera las nuevas
generaciones, junto a mi pequeño hijo Pool Ander,
puedan seguir disfrutando de la belleza y riqueza natural que aún existe en mi departamento, hasta ahora
olvidado.

Federación de campesinos en Pando
Hynnia Sánchez
Cuando llegué a Cobija, a mediados de año, supe
que tenía que trabajar con las organizaciones campesinas indígenas, especialmente con la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando
(FSUTCP). Imaginé una organización muy sólida, y
sin mayores dificultades, y supuse, aunque sin certeza,
que contaba con el apoyo de la prefectura o del gobierno nacional. A medida que pasó el tiempo pude
evidenciar que esta Federación realizaba actividades
esporádicas, no planificadas, y sin apoyo institucional. Entonces, a través de su Secretario Ejecutivo, don
Manuel Lima, empecé a indagar la historia de la Federación para entender el trayecto que ha seguido, su
situación actual y la manera en que se desenvuelve en
el contexto actual.
Según me contó don Manuel, la Federación de
Pando inició su trabajo orgánico en los años 90, a
partir de las comunidades donde exisitía una Junta de
Auxilio Escolar. En 1992 se conformó la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando
a través de un proceso que culminó con la elección
de sus primeros dirigentes: Iver Vaca y Héctor Aguada. Otro de los hitos importantes de la organización
fue el Cuarto Congreso donde se determinó que las

comunidades campesinas de Puerto Rico, Porvenir y
Blanca Flor se organicen en sindicatos comunales y
subcentrales para ser reconocidas por la Federación.
Al pasar los años, la organización tomó fuerza, primero para lograr el reconocimiento pleno de sus derechos, y segundo, para defender la tierra, el territorio y
los recursos naturales.
Fueron cinco las marchas campesinas indígenas que
se realizaron a nivel nacional desde los años ochenta, en
busca de sus reivindicaciones en varios temas y aspectos. Fue en la Tercera marcha donde se destaca la participación de la Federación de Campesinos de Pando
en contra del intento de aprobación de un reglamento
que distorsionaba la Ley INRA; también se destacó en
la Cuarta Marcha, que demandó la realización de la
Asamblea Constituyente, lo mismo que en la realizada
en 2006 con el objetivo de modificar la Ley INRA. Pese
a la distancia y las dificultades que implica movilizarse
desde el Departamento de Pando, los movimientos sociales pandinos no se quedaron al margen, porque la lucha era de todos: cambas, collas, amazónicos, quechuas
y aymaras, según indica don Manuel.
Un tema que movilizó y articuló a las organizaciones campesinas en Pando fue el de la tierra. Con
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base en criterios técnicos y legales, y considerando la
vocación productiva del área, la organización inició
su lucha por el acceso a la tierra, que después de
largas discusiones y negociaciones entre gobierno y
campesinos, y tras 10 años de seguimiento y presión, finalmente se dio paso a la consolidación de
un equivalente a 500 hectáreas por familia en tierras
comunales en Pando.
Si bien la lucha por la tierra fue un elemento
que unificó a la FSUTC-Pando, lográndose hasta el momento un total de 6.040.828 hectáreas

saneadas hasta diciembre de 2007 y pese a contar con una directiva estable y con normas internas que rigen su funcionamiento, en la práctica
cotidiana aún tiene un débil accionar orgánico.
Quedan muchos retos en torno a la gestión del
territorio, a la generación de propuestas de desarrollo desde la perspectiva campesina y adecuada
a las condiciones de la región, pero sobre todo,
propuestas recogidas desde y concertadas con las
familias campesinas que habitan el norte amazónico de Bolivia.

Fortalecer el sentido de comunidad y la participación
Daniel Borda
Dentro de las tantas particularidades que caracterizan a los diversos modos de vida en los Municipios de Puerto Rico y Bella Flor del Departamento
de Pando, fueron tres los elementos que llamaron mi
atención de sobremanera. El primero, el frágil sentido
de comunidad; a mi modo de ver el elemento común
y unificador que caracteriza a una comunidad tendría
que ser el sentido de pertenencia, el sentirse miembro
pleno en un espacio territorial comunal. Encuentro
más bien cierta ausencia de elementos que pudiesen
constituirse en lazos de solidaridad, de participación
activa de los comunarios en torno a intereses comunes. Pareciera que más bien son elementos que aún se
encuentran en proceso de construcción.
Otro elemento vinculado de alguna manera con
lo anterior es la cultura organizativa, fuertemente influenciada por la vocación forestal de la región y donde la principal actividad económica es la recolección
de la castaña. A finales de los años noventa, las familias
campesinas tuvieron avances importantes en la formación de una estructura organizativa campesina en sus
distintos niveles (comunal, supra-comunal y departamental), sin embargo, la dinámica de este proceso
pareciese haberse truncado en los últimos años. Una
pregunta que me surge es ¿Qué factores han influido
en el debilitamiento organizativo? Seguramente las
respuestas pueden ser variadas y girar en torno a diversos temas y problemas como ser la falta de promoción
de nuevos líderes, incumplimiento de sus estatutos y
sus respectivos reglamentos, creciente paralelismo sindical o la actitud caudillista de algunos dirigentes que
fueron cooptados por partidos políticos. Sin embargo,
considero que otro de los aspectos que han influido en
modo importante es que en los años noventa los fac-

tores movilizantes de las organizaciones de diferentes
niveles y que les ha permitido un repunte organizativo
ha sido la tierra, la necesidad de acceder a ella para
asegurar el futuro dentro de las comunidades y en la
misma región. Pero como prácticamente el acceso a la
tierra a través del saneamiento ha ido avanzando y que
una mayoría de las comunidades ya cuentan con sus
títulos ejecutoriales, ese elemento movilizante ha dejado de tener la importancia que ha tenido hasta hace
muy poco. Si esto es así, cabe preguntarse entonces,
¿cuáles son o podrían ser los nuevos temas que articulen y movilicen a las organizaciones campesinas?
Un tercer elemento que llamó mi atención fue la
escasa participación y corresponsabilidad de los comunarios, hombres y mujeres, en la toma de decisiones.
A nivel de las comunidades es evidente la falta de corresponsabilidad de dirigentes y bases en la construcción de comunidad. Básicamente, se observa acciones
y actitudes aisladas, escasa asistencia y participación
de comunarios a las asambleas, inadecuado cumplimiento de las decisiones emanadas en las asambleas de
las organizaciones. Similar actitud se observa a nivel
municipal cuando se elaboran los Planes Operativos
Anuales de los municipios, estos no están acompañados por una planificación participativa que permita
debatir, consensuar y priorizar sus demadas y proyectos entre los dirigentes y sus bases para ser presentados
en las cumbres municipales donde se define gran parte del plan anual operativo municipal.
En definitiva, las organizaciones campesinas con
las que he venido trabajando, tanto dirigentes como
bases, tienen el desafío de fortalecer el sentido de comunidad; fortalecer sus organizaciones e identificar
aspectos y demandas estratégicas que les permitan
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desempeñar el rol que les corresponde en el contexto
actual de cambios que vive el país, no sólo a nivel nacional sino también a nivel departamental, municipal

y comunal; y, finalmente, fortalecer su participación
en los diversos espacios donde se toman decisiones
que les afectan de una u otra manera.

La tradición recolectora…una actividad de dependencia
David Solar
Estoy a un año de vivir en Pando, en la exuberancia del bosque y la gran riqueza natural que existe
en esta vasta región amazónica del país. Durante los
primeros viajes al campo, me ponía a pensar ¿por qué
estamos aquí? A primera vista, pensaba que los campesinos en la Amazonía cubrían tranquilamente sus
necesidades básicas. Cuando visitamos por primera
vez algunas comunidades donde ahora trabajamos,
pude apreciar que en sus viviendas de madera y techo
de jatata o patuju, tenían también televisores, DVDs,
equipos de música. Pese a no contar con electricidad
en las comunidades, algunas veces pudimos escuchar
a la gente festejando algún cumpleaños con karaoke,
con un pequeño motor generador.
Conociendo un poco más la región y a la gente
que en ella habita, percibí que se trata de una bonanza temporal de recursos económicos que gira en
torno a una sola actividad, la extracción de castaña,
que genera a las familias más del 50% de sus ingresos
económicos. La actividad agrícola en la región no tiene gran relevancia, limitándose a una agricultura de
subsistencia, esto principalmente porque el habitante
en el Norte Amazónico de Bolivia siempre tuvo en el
bosque una fuente generadora de recursos económicos
por la recolección. Tampoco se debe olvidar que esas
actividades de recolección se tornaron en actividades
extractivistas implantadas por el modelo aplicado por
las empresas gomeras en el pasado, y en la exportación
de castaña y madera en la actualidad.
Fue a fines del siglo XIX que comenzó en el Acre
boliviano la explotación de la goma, atrayendo a la
región inversionistas extranjeros y nacionales de diverso tipo; asimismo, despertó la ambición de brasileños
que desembocó en la invasión y posterior pérdida de

un vasto territorio boliviano. Es durante este periodo que muchas personas atraídas por el trabajo en la
siringa llegaron a la Amazonía, pero es también en
ese tiempo que se crearon y extendieron la “Barracas”
como unidades productivas de la goma en base a la
explotación de la fuerza laboral indígena campesina y
de todos cuantos acudieron a aquella región. El auge
de la goma finalizó en 1945 con la muerte de Nicolás Suárez, pero su producción prosiguió con capitales
nacionales y brasileros, hasta 1986, año en que tuvo
su declive final. Después, la castaña se convirtió en el
principal producto amazónico de extracción y exportación en el territorio pandino, continuando vigente
el sistema de “Barraca”.
Otro aspecto importante que descubrí en este año
de trabajo en Pando es la culminación del proceso de
saneamiento de tierras en su etapa de pericias de campo, con la dotación de un equivalente a 500 hectareas
por familia campesina en propiedades comunales. Y,
aunque siguen en vigencia las barracas, ahora los comunarios realizan la zafra de castaña en sus propias
tierras y bosques, mejorando de esta manera los ingresos familiares y liberándose de algún modo de los
cuatro meses de trabajo infrahumano establecido históricamente en las barracas.
En este contexto y aunque se visualiza aún incertidumbre y vacilaciones en algunos dirigentes y funcionarios del gobierno municipal de Puerto Rico que
están interesados en la propuesta que implementamos
en base a los sistemas agroforestales, el reto de incidir
en la diversificación productiva así como en la diversificación de ingresos de las familias del Norte Amazónico, será una tarea ardua y de largo aliento que
deberá encarar el equipo de CIPCA Pando.
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Documentos
Balderrama, Milton; Solar, David
Línea de Base del Programa de recursos naturales y medios de vida sostenibles –Bolivia convenio AECI O6CO1-094, para los Municipios de Puerto Rico y Bella Flor. Cobija, 2007. Pp. 77.
Cartagena, Pamela; Flores, Ricardo
Diagnóstico económico productivo de la comunidad Arca de Israel, Municipio Nueva Esperanza, Provincia
Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 24.
Diagnóstico económico productivo de la comunidad Alto Madera, Municipio Nueva Esperanza, Provincia
Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 20.
Diagnóstico económico productivo de la comunidad Nueva Esperanza, Municipio Nueva Esperanza, Provincia Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 23.
Cartagena, Pamela; Cáceres, Carolina
Plan de gestión de recursos naturales de la comunidad Arca de Israel, Municipio Nueva Esperanza, Provincia
Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 32.
Plan de gestión de recursos naturales de la comunidad Alto Madera, Municipio Nueva Esperanza, Provincia
Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 27.
Plan de gestión de recursos naturales de la comunidad Nueva Esperanza, Municipio Nueva Esperanza, Provincia Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 26.
Flores, Ricardo; Cartagena, Pamela
Plan de Ordenamiento Predial de la comunidad Arca de Israel, Municipio Nueva Esperanza, Provincia Federico Román. Cobija, 2007. Pp. 70.

Tesis
Suzuki, Toshiro
Incremento de los ingresos familiares a partir de la optimización de los mecanismos de recolección y comercialización de la castaña. Cobija y La Paz, 2007. Pp. 127.

Memorias - informes
Balderrama, Milton; Cartagena, Pamela
Informe técnico financiero final del proyecto Alternativas económico productivas para el desarrollo económico productivo de tres comunidades de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. Cobija, 2007. Pp. 10.
Borda, Daniel
Memoria talleres comunales: “Difusión y/o complementación de resultados de políticas públicas”, Puerto
Rico. Riberalta, 2007. Pp. 8.
Memoria talleres comunales: “Asesoramiento a las comunidades en su participación para la elaboración del
POA municipal de los municipios de Puerto Rico y Bella Flor”. Cobija, 2007. Pp. 5.
Cartagena, Pamela
Proyecto “Alternativas económico productivas para el desarrollo económico productivo de tres comunidades
de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua”. Cobija, 2007. Pp. 11.
Perfil de Proyecto “Mejoramiento de la gestión local sostenible de la producción no maderable en el Municipio Nueva Esperanza”. Cobija, 2007. Pp. 5.
Informe del proceso de fortalecimiento del Consejo de Administración de la Reserva de Vida Silvestre Bruno
Racua. Cobija, 2007. Pp. 6.
Informe de seguimiento del proyecto “Mejoramiento de las condiciones alimentarias, la economía y la participación social de las familias campesinas de dos municipios del Departamento de Pando”. Cobija, 2007. Pp. 10.
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Informe de seguimiento del proyecto “Alternativas económico productivas para el desarrollo económico
productivo de tres comunidades de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua”. Cobija, 2007. Pp. 6.
Sistematización del proceso de análisis de la problemática de distribución de tierras fiscales en Pando. Cobija,
2007. Pp. 6.
Cartagena, Pamela; Soliz, Lorenzo
Proyecto “Participación campesino indígena en la construcción de una visión de desarrollo sostenible del
Norte Amazónico de Bolivia”. Cobija, 2007. Pp. 16.
Sánchez, Hynnia
Memoria talleres: “Fortalecimiento comunal en 17 comunidades de cobertura en los municipios de Puerto
Rico y Bella Flor”. Cobija, 2007. Pp. 12.
Informe: “Comité de Vigilancia Puerto Rico”. Cobija, 2007. Pp. 7.
Memoria: “Encuentro constituyentes con la población pandina”. Cobija, 2007. Pp. 4.
Memoria taller: “Socialización de temas de coyuntura de la Región Norte Amazónico”. Cobija, 2007. Pp. 5.
Informe: “Estado actual del saneamiento en el Departamento de Pando”. Cobija, 2007. Pp. 15.
Memoria: “3er encuentro de Organizaciones Superiores campesinas indígenas del Norte Amazónico”. Riberalta, 2007. Pp. 6.
Ventura, Alberto; Solar, David
Memoria: “Embolsado y repique de plántulas de cacao” en comunidades de los municipios de Bella Flor y
Puerto Rico. Cobija, 2007. Pp. 4.
Memoria taller: “Prevención de incendios forestales a través de la quema controlada” en comunidades de los
municipios de Bella Flor y Puerto Rico. Cobija, 2007. Pp. 6.
Memoria taller: “Sistemas agroforestales y diseño de la parcela agroforestal”. En comunidades de los municipios de Bella Flor y Puerto Rico. Cobija, 2007. Pp. 5.

Material escrito de capacitación
Borda, Daniel
Cartilla. “Foros amazónicos: Socialización de un proceso de participación, debate plural y reflexión para la
construcción de políticas públicas para el Norte amazónico”. Cobija, 2007. Pp. 6.
Borda, Daniel; Sánchez, Hynnia
Cartilla. “Guía de apoyo para el Comité de Vigilancia”. Cobija, 2007. Pp. 5.
Cartilla. “Guía de Apoyo al Gobierno Comunal”. Cobija, 2007. Pp. 12.
Fernández, Boris; Sánchez, Hynnia
Cartilla “Lo que debemos conocer de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua”. Cobija, 2007. Pp. 10.
Flores, Ricardo; Cartagena, Pamela
Cartilla “Elaboración de Plan de Ordenamiento Predial”. Cobija, 2007. Pp. 25.
Solar, David; Ventura, Alberto
Cartilla. “Prevención de incendios a través de la Quema Controlada”. Cobija, 2007. Pp. 13.
Cartilla: “Sistemas agroforestales y diseño de parcelas agroforestales”. Cobija, 2007. Pp. 18.
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1. Santa Cruz. En sus 25 años, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) presenta su mojón de la autonomía indígena. Foto: Julio Rodríguez. / 2. Guarayos.
Mujer guaraya con menor esfuerzo y menor riesgo usa la trituradora para el procesamiento de la palmera cusi. Foto: Shigueru Matsuzaki. / 3. Urubichá. Capacitación en manejo
de apiarios. Foto: Vicente Camargo. / 4. Reunión dirigentes MST en Tierra Prometida. Foto: Vicente Camargo.

Santa Cruz. Participantes del Taller de Evaluación del trabajo de CIPCA en 2007. 30 de enero de 2008. / Foto: CIPCA Santa Cruz.

Regional Santa Cruz
Cobertura

Ascensión de Guarayos
El Puente
Urubichá
Mixtas:
31
Mujeres:
10
Hombres:
3.948
Mujeres:
3.095
Ha. acumulado:
1.270.166
Ha. 2007:
283.278
Familias:
3.848
Familias:
998
Comunidades:
21
Hectáreas:
2.283
De cobertura:
440
Con innovaciones:
201
%
41
Personas:
156.106
US$:
637.017,78
Municipios

Número de OCs/OIs de cobertura
Participantes directos en lo socio-organizativo
Hectáreas tituladas y familias

Implementación de propuesta económica
Mujeres con innovaciones tecnológicas en sus actividades
económicas
Mujeres en directivas de OECIs
Beneﬁciarios indirectos
Presupuesto ejecutado

Valoración
La Asamblea Constituyente, las autonomías departamentales, la aplicación de la nueva Ley Agraria
3545 y su reglamento, el contrato de adjudicación
de la concesión minera del hierro en El Mutún, la
redistribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), entre otros temas, configuraron un
escenario de extrema polarización entre Gobierno
Nacional y los Prefectos y Comités Cívicos de la denominada “Media Luna”, incluyendo al prefecto de
Cochabamba y, posteriormente, a líderes cívicos de
Sucre.
Pese a este alto grado de polarización social y política que se vivió en el país y en la región, las organizaciones indígenas y campesinas aglutinadas en el
Bloque Oriente y la CIDOB han logrado mantener
sus alianzas entre indígenas, campesinos y algunos
sectores sociales urbanos, lo que les ha permitido
tener una mayor capacidad de propuesta y negociación, especialmente en el proyecto de nueva Constitución Política del Estado y en el reglamento de la
Ley 3545.
Empero, las organizaciones indígenas y campesinas, que priorizaron dichos temas estratégicos,
descuidaron otros ámbitos como la incidencia en
los planes y programas y en el control social a los
gobiernos municipales y prefecturas departamentales, especialmente éstas últimas que se vieron favorecidas por las reformas en materia de hidrocarburos
que les permitió incrementar considerablemente sus

ingresos provenientes de los impuestos y regalías de
dichos recursos.
En cuanto a tierras se refiere, en un año y medio
de vigencia de la Ley 3545 sólo en el Departamento
de Santa Cruz se distribuyeron 152.451 hectáreas
de tierras fiscales -frente a las 36.815 hectáreas de
los anteriores diez años- beneficiando a 906 familias
campesinas e indígenas sin tierra.
Asimismo, ha sido acertada la decisión de CIPCA de apoyar en el fortalecimiento productivo de
las familias indígenas y campesinas sin tierra que se
beneficiaron con la dotación de tierras fiscales, en la
perspectiva de contribuir a la consolidación de las
nuevas comunidades y que abre nuevas posibilidades
de trabajo para la institución.
Finalmente, haber ampliado la cobertura de trabajo institucional a los tres municipios de la provincia Guarayos (Urubichá, Ascensión de Guarayos y
El Puente) es valorado positivamente por las familias
indígenas y campesinas con las que se trabaja porque
les está permitiendo el fortalecimiento social- organizativo y la diversificación de su sistema productivo y el incremento de los volúmenes de producción
destinados al autoconsumo y al mercado.
Los componentes productivos dinamizadores de
la economía local y que están dando buenos resultados son los sistemas agroforestales, la recuperación
y el manejo de las plantaciones de chocolatales silvestres, la apicultura, la crianza de ovinos de pelo y
bovinos, y el procesamiento del arroz, frutas y palmera cusi.
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Resultados más relevantes
Resultados excelentes
Organizaciones indígenas y campesinas tienen capacidad de propuesta y conformación de alianzas
El Bloque Oriente y la CIDOB han mantenido sus alianzas, hecho que les ha permitido plantear sus
propuestas para la nueva Constitución Política del Estado y en el reglamento de la Ley 3545. Asimismo, la
unificación y renovación de dirigentes de la CIDOB, en 2006, le ha permitido recuperar su rol protagónico
a nivel regional y nacional, como organización representativa de los 34 pueblos indígenas que habitan en las
tierras bajas de Bolivia.
Estudios de soporte para propuestas de políticas públicas
Se han llevado a cabo estudios de soporte para propuestas de políticas públicas en temas referidos al proceso agrario en Bolivia, evaluación del régimen forestal en Bolivia, situación de los pequeños productores de
soya, entre otros. Los mismos han servido de base para la formulación de propuestas para políticas públias,
que en algunos casos han sido concertadas, negociadas e incorporadas en el proyecto de nueva Constitución
Política del Estado y en el reglamento de la nueva Ley Agraria.
Resultados normales
Organizaciones indígenas y campesinas mejoran su cultura democrática
Este año, la mayoría de las organizaciones indígenas y campesinas han renovado sus estatutos y sus directivas, ya que ha coincidido con la renovación estatuida cada dos y cuatro años. Ello ha permitido poner
a prueba la aplicación de los estatutos que se habían renovado hace un año. Se evidencia que varios líderes,
jóvenes y mujeres, han asumido responsabilidades como dirigentes en los distintos niveles de sus estructuras
orgánicas. Igualmente, se destaca el liderazgo de una mujer indígena como primera presidenta de la Central
de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) que, pese a presiones internas y externas, se ha
mantenido en el cargo, ha ejercido un rol protagónico en temas como el saneamiento y titulación de la TCO
Guarayos, Asamblea Constituyente y reformas en materia agraria.
Nuevas comunidades indígenas y campesinas reasentadas
En el Departamento de Santa Cruz se ha distribuido más de 152 mil hectáreas de tierras fiscales, beneficiando a 906 familias campesinas e indígenas sin tierra, resultado de la capacidad de propuesta, alianza y
negociación de los actuales dirigentes del Movimiento Sin Tierra (MST). Ello demuestra avances en cuanto
al acceso a la tierra por parte de campesinos e indígenas y el reasentamiento y conformación de nuevas comunidades.
Sostenibilidad de la economía familiar indígena y campesina
En la Provincia Guarayos, las iniciativas económicas promovidas por CIPCA empiezan a diversificar
el sistema productivo y a incrementar la producción destinada al autoconsumo y al mercado. Asimismo,
productores guarayos, hombres y mujeres, han avanzado en la constitución de organizaciones económicas
campesinas e indígena, que a mediano y largo plazo les permitirá mejorar su capacidad de propuesta y negociación con instancias públicas y privadas. Finalmente, es destacable la participación de los productores
indígenas y campesinos en las ferias agropecuarias y artesanales y en los foros productivos de esa provincia.
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Resultados deficientes
Los planes y programas de desarrollo de los gobiernos municipales y prefectura del departamento no
expresan la diversidad cultural de la región
Si bien los planes y programas de los gobiernos municipales y de la prefectura del departamento han
incorporado algunas demandas y propuestas específicas de organizaciones indígenas y campesinas, dichos
planes y programas aún no expresan una reflexión y valoración de la diversidad cultural y un enfoque que
promueva la convivencia intercultural entre los diversos actores de los municipios y de la región. Por el contrario, en ciertas ocasiones, autoridades públicas se han visto involucradas en acciones contrarias al diálogo
intercultural, en acciones discriminatorias y excluyentes a campesinos e indígenas, que han derivado en
hechos de violencia entre diversos actores.

Principales conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

Las organizaciones campesinas indígenas de Santa Cruz se encuentran articuladas, con buen nivel de
representatividad y muy activas en los debates nacionales.
Las organizaciones a nivel comunal, aunque organizadas, se encuentran dispersas y con grados muy
distintos de organización.
La situación de las organizaciones en la Provincia Guarayos es muy variada dentro de cada uno de los
tres municipios.
En la provincia Guarayos, la división de la organización guaraya ha puesto en evidencia distintos intereses internos y las alianzas que existen con otros sectores.
Los dirigentes valoran la capacitación recibida por las instituciones, especialmente la del nivel municipal.
Existe demanda de mayor capacitación, especialmente para jóvenes.
Ha sido importante la participación de mujeres en espacios formales y no formales de capacitación,
aunque esto no se refleja en la participación en directivas y cargos públicos.
Aunque con tensiones internas, es novedosa la conformación de la Confederación de Mujeres Indígenas
de Bolivia.
El nivel de información de las áreas de acceso de las comunidades indígenas en la TCO Guarayos es
insuficiente y, por tanto, se debe mejorar.
Se constata que la nueva Ley agraria Nº 3545 ha incorporado varias propuestas favorables para las organizaciones campesinas indígenas. Sin embargo, no está siendo aplicada con celeridad, debido a la debilidad institucional, la falta de asignación de recursos y a los conflictos de interés político y económico
presentes en la región.
El apoyo a iniciativas productivas y de promoción económica por parte de los gobiernos municipales
y la prefectura responden más a demandas e iniciativas puntuales de las OC/OIs y no a una estrategia
concertada de desarrollo económico productivo a nivel local y departamental.
Ha sido acertada la decisión institucional de priorizar la recuperación y manejo de los chocolatales silvestres en el municipio de Urubichá, como componente de la propuesta económica productiva.
Existe interés y avances en la promoción de iniciativas de transformación de arroz, palmera cusi y piña
en la zona de Guarayos, lo que les permite diversificar e incrementar los ingresos familiares y generar
nuevas fuentes de trabajo en el área rural.
Productores y productoras han avanzado en la constitución de sus organizaciones económicas, que les
ha permitido mejorar su capacidad de gestión y negociación.
Los temas electorales nacionales han sido priorizados en el departamento.
Las organizaciones campesinas indígenas del oriente han mejorado su capacidad propositiva.
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17. Se ha elaborado estudios de soporte para sustentar propuestas de políticas públicas en los temas de democracia y recursos naturales, que han permitido establecer alianzas y acciones de negociación.
Recomendaciones
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Es necesario considerar las diferencias entre comunidades y municipios a la hora de apoyar el fortalecimiento de sus organizaciones.
Contribuir a que las organizaciones campesinas indígenas de Santa Cruz desarrollen capacidades y visibilidad a nivel departamental, equivalentes a la conseguida a nivel nacional.
Acompañar a las organizaciones campesinas indígenas de nivel departamental en la construcción de
capacidades para el ejercicio de derechos ciudadanos a nivel departamental.
Igualmente, acompañar el fortalecimiento de la Confederación de Mujeres Indígenas de Bolivia, y en lo
posible, armonizar con el fortalecimiento de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa y de las organizaciones mixtas.
Acompañar la elaboración de un plan de gestión de la TCO Guarayos que considere la verdadera dimensión de las áreas de acceso cotidiano de las comunidades y las que quedan aisladas. Al mismo tiempo
recuperar otras experiencias de gestión territorial indígena.
Explorar la dimensión del cacao silvestre en todo el territorio de la TCOs Guarayos. En este marco,
priorizar el mayor volumen y calidad antes de dar el paso a la transformación semi-industrial.
Sistematizar la experiencia de innovaciones tecnológicas a cargo de las mujeres.
Estudiar la incorporación de la cosecha y transformación del cusi y la dimensión forestal, especialmente
en materia de recursos no maderables, en la propuesta económica de la regional.
Priorizar el apoyo a productores y productoras en la conformación y consolidación de sus organizaciones económicas; en la elaboración de sus estatutos, trámite de personerías jurídicas y elaboración de
planes de gestión. Asimismo, promover el análisis y la reflexión sobre la conformación de organizaciones
económicas de segundo nivel en la perspectiva de lograr mayor efectividad en acciones de incidencia.
Fortalecer a las organizaciones campesinas, mixtas y de mujeres, para que accedan al gobierno municipal. Prever todas las acciones necesarias para una adecuada y oportuna participación ciudadana.
Motivar la participación campesina indígenas en los espacios de discusión y asignación presupuestaria
en las instancias municipales y departamentales.
Continuar con el impulso dado a investigaciones sobre tierras bajas y especialmente en el departamento.
Dar prioridad a mejorar la capacidad de las organizaciones campesinas indígenas en la difusión de sus
noticias, comunicados y propuestas.

Crónicas
Chocolatales, huella imborrable de abuelos y abuelas en Guarayos
Mario Espinoza Chana
Quién iba a pensar que cientos de años después de
la instauración de las misiones en la zona de Guarayos y producto de la siembra de las abuelas y abuelos
guarayos de esa época, hoy podamos disfrutar de los
sabores de un chocolate incomparable que proviene
de una incalculable extensión de bosques silvestres o
chocolatales de cacao en Guarayos.
Tampoco es fácil creer que esos interminables
montes de chocolatales se propagaron de forma natural

y con ayuda de algunos animales de monte, como los
monos, según cuenta don Octavio Yaquirena, Presidente de la Asociación de Chocolateros Indígenas de
Urubichá (ACHIU).
Más allá de las explicaciones científicas, los relatos
tradicionales parecen tener respuesta a todas las interrogantes de carácter académico que seguramente surgirán cuando el mundo no guarayo se entere que en
plena zona forestal hay plantaciones del fruto amarillo
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que es capaz de deleitar el paladar y el mismo cuerpo;
no envano últimamente el chocolate es considerado
“alimento sobre la piel”, gracias a sus propiedades antioxidantes.
Dice don Octavio que a partir de las exploraciones
y búsquedas de mejores tierras para el pueblo indígena de Urubichá, por parte de abuelos guarayos, ellos
se asentaron en la zona La Trinidad, que ahora lleva
el nombre de zona agraria El Progreso, lugar donde
están ubicados los chocolatales.
En ese lugar los abuelos buscaron agua para poder
quedarse, permanecieron algún tiempo. Sin embargo,
dice él, fueron las hormigas y la escasez de agua en
temporada seca y su exceso en época lluviosa, los motivos que obligaron a la comunidad a emigrar al lugar
donde actualmente está ubicado Urubichá. Pero los
abuelos y las abuelas dejaron su huella imborrable en
El Progreso: algunas plantas de chocolatales sembradas
en tiempos misionales con el paso de los años se multiplicaron por miles.
Esa riqueza natural ha despertado el interés en las
comunidades, por ejemplo, en el Municipio de Uru-

bichá se estima que la extensión de chocolatales silvestres abarca unas 1.000 hectáreas, de las cuales 24 están
siendo manejadas con poda para su aprovechamiento
sostenible. Como resultado de este emprendimiento,
en 2007 las comunidades de San Luis y Urubichá
lograron un primer contrato de comercialización de
pepa en grano de chocolate con PRODEMO (Promoción de Mojos). Para los próximos años se estima
triplicar el volumen de producción.
En esa perspectiva, CIPCA promueve la recuperación de las áreas con plantaciones silvestres y el
repoblamiento de los chocolatales. Este rubro es un
componente importante de la propuesta económica- productiva que se implementa en la región. Realizar un manejo y aprovechamiento sostenible de las
plantaciones silvestres de cacao permitirá además de
incrementar los ingresos económicos de las familias
guarayas, mantener las costumbres y hábitos relacionados con el chocolate, contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales y a sentar soberanía sobre
la TCO, en estos tiempos en que recrudece la disputa
por la tierra y los recursos naturales.

El largo caminar del Movimiento Sin Tierra
Eulogio Núñez Aramayo
En enero de 2008, como parte del proceso de
evaluación anual de CIPCA Santa Cruz se tuvo una
reunión con dirigentes indígenas y campesinos de la
región. Silvestre Saisari, actual dirigente y responsable de Tierra- Territorio del Movimiento Sin Tierra de
Bolivia (MST-B), mencionaba: “…antes, muchos no
nos querían ni ver, éramos considerados como una lacra
de la sociedad, inclusive en una propaganda difundida
en radioemisoras de Santa Cruz, nos mostraban como
una plaga, y que debían eliminarnos. Hoy, el MST está
fortalecido y hemos empezado a producir alimentos sanos
en nuestras tierras, que con luto y mucho esfuerzo hemos
logrado en dotación por parte del Estado. Nosotros creemos firmemente en la agricultura sostenible, sistema que
combina la producción de alimentos sanos y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente...”.
Además, indicó Saisari “...el monocultivo y la agricultura agroindustrial practicados por los grandes empresarios agropecuarios y forestales, cuya producción principalmente está destinada a la exportación, está volviendo
un desierto los suelos y degradando los bosques. Nos está
dejando una mayor pobreza y miseria en el campo. Nosotros sostenemos que esa forma de producción no es viable

y que no cubrirá las necesidades de alimentación de la
población. Nuestro país es diverso en cuanto a su clima,
biodiversidad, suelos y formas tradicionales de producción familiar y comunal, recuperar ciertas técnicas y
prácticas ancestrales e incorporar de forma gradual tecnologías apropiadas en el área rural, nos permitirá una
producción sostenible de alimentos sanos...”
Escuchar estas reflexiones de Silvestre Saisari, quien
en varias ocasiones fue enjuiciado e inclusive golpeado
con brutalidad en la plaza de la ciudad de Santa Cruz
por defender su derecho al acceso a la tierra, nos remueve hasta lo más profundo de nuestro ser.
El MST es una organización joven, fundada en
2000, que en muchas ocasiones, con sus movilizaciones, hizo tambalear a varias autoridades públicas, porque su principal método de lucha era la toma de hecho
de predios improductivos (latifundios). En el oriente
boliviano realizaron varias acciones de este tipo y, en
algunas ocasiones, inclusive perdieron vidas humanas,
como fue el fatídico caso conocido como “masacre de
Pananti”, en 2001, donde seis dirigentes líderes del
MST de la provincia Gran Chaco de Tarija, murieron
por impactos de armas de fuego que utilizaron los ha-
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cendados ganaderos de dicha región. Hechos similares
se repitieron entre 2001 y 2005.
“...para la coyuntura anterior, con gobiernos neoliberales duros y contrarios a las reivindicaciones de las organizaciones indígenas y campesinas, el método empleado
fue acertado y no nos arrepentimos, porque era la única
forma para que las autoridades públicas nos escuchen.
Además, nos permitió develar ante la opinión pública
nacional e internacional, la injusta distribución de las
tierras en nuestro país, que se caracterizaba, por un lado
en el Chaco, Oriente y Amazonia con la existencia de
grandes extensiones de tierra concentradas en pocas manos (latifundios improductivos) y, por otro lado, en los
Valles y el Altiplano, con una excesiva fragmentación de
la propiedad agraria (minifundios y surcofundios), que
desde cualquier punto de vista hacían inviable encarar
un verdadero proceso de promoción del desarrollo rural
sostenible…”
Cuando Evo Morales asume la presidencia de la
República, a principios de 2006, el MST tuvo que
revisar y ajustar su estrategia para el acceso a la tierra.
Actualmente, tal como afirma Silvestre, combinan la
legitimidad y la legalidad. Es decir, sus demandas es-

tán enmarcadas en la nueva Ley Agraria 3545, es así
que en los últimos dos años el MST ha logrado la
dotación de 152.451 hectáreas de tierras fiscales, beneficiando a más de novecientas familias sin tierra.
Esas tierras dotadas ahora son cultivadas y ya han
empezado a producir. Es el caso de las 300 familias
que han constituido la Comunidad Pueblos Unidos,
en el Municipio El Puente, que en la gestión 2007
han sembrado 250 hectáreas con rubros destinados al
autoconsumo: maíz, arroz, papaya, camote y algunas
hortalizas. Asimismo, han sembrado y cosechado 350
hectáreas de soya, obteniendo un rendimiento promedio de 1,9 toneladas por hectárea, haciendo un total
665 toneladas de producción de soya; si aplicamos un
precio de 200 $us/TM, se estima un ingreso bruto de
133.000 $us por este rubro.
Esto muestra que muchas familias campesinas
indígenas del país, como las organizadas en el MST,
realmente necesitan una superificie de tierra donde
producir para acceder a los alimentos, generar sus ingresos y desarrollar su vida, sin olvidar el reto de manejar sosteniblemente los varios recursos naturales con
que cuentan y de cuidar el medio ambiente.

Protagonistas ausentes en los medios de comunicación
Gisela López Rivas
“El periódico de hoy publica una noticia donde el
Prefecto cruceño dice: ´Estamos luchando en contra de
un monstruo…´. Yo me pregunto, ¿quiénes son los monstruos?, el Prefecto se refiere a un animal. Tal vez se refiere
a nosotros, porque en este momento somos los que estamos
movilizados en el departamento. Pero estamos reclamando nuestros derechos. Nuestro derecho a ser autónomos”,
dijo Diego Faldín, presidente de la Coordinadora de
Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), en el mes de
julio de 2007, frente a una decena de periodistas de
medios de comunicación cruceños.
Faldín y otros dirigentes, en esa ocasión, hicieron
un alto en la Sexta Marcha Indígena que demandaba
a la Asamblea Constituyente la incorporación de sus
propuestas, entre ellas la Autonomía Indígena, para
reunirse con los comunicadores.
En esa coyuntura, el tema de las autonomías indígenas cobró notoriedad en las elites dirigenciales cruceñas que rápidamente reaccionaron de forma adversa
para descalificar la movilización indígena encabezada
por los representantes de los pueblos indígenas de Tierras Bajas de Bolivia.

Obviamente, los canales de difusión del liderazgo
institucional cruceño fueron los medios de comunicación, desde los más “serios” hasta los menos “serios”.
Diego Faldín no estaba lejos en su interpretación, de
suponer que el monstruo del que hablaba una autoridad y que amplificaba un diario cruceño, era el movimiento indígena.
Durante los días en que se realizó la Sexta Marcha
Indígena, la mayoría de los medios de prensa informó
de la forma más distorsionada posible. Primero, afirmaron que la movilización estaba siendo financiada
por el Gobierno; sin embargo, cuando se percataron
que la movilización criticaba al gobierno y presionada
al partido del gobierno en la Asamblea Constituyente,
se les derrumbó el argumento a los comunicadores.
Inmediatamente, endilgaron a las organizaciones no gubernamentales como las responsables de la
movilización indígena. Y no faltaron aquellos que en
lugar de dar cuenta del cansancio de la gente que estaba en la caminata, de los carteles que reclamaban sus
derechos, o de las expresiones culturales que acompañaban el esforzado recorrido, se ocuparon de un súb-
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dito extranjero, mochilero argentino, que se plegó a la
movilización, aparentemente por “hobby” y desviaron
la atención de la opinión pública con esa anécdota.
Como los pies de los indígenas ya están cubiertos
de callos por tantas marchas que han realizado para
conseguir “igualdades” (tener los mismos derechos
que los no indígenas) del Estado y de la sociedad boliviana, el desprestigio mediático les fue indiferente y
prosiguieron la marcha.
Dado que la sociedad no es de piedra y, a pesar de
las distorsiones mediáticas, no hay duda que comenzó a sensibilizarse con el desplazamiento de ancianos,
hombres, mujeres, niños y niñas indígenas.
Había que frenar ese sentimentalismo. Qué mejor
que utilizar también el sentimentalismo para contrastar la solidaridad que estaba despertando la gente hacia la movilización. Y así lo hicieron.
Un periódico no vaciló en editorializar el tema
titulándolo: “Inhumana marcha indígena” y acusó a

los dirigentes de utilizar a los niños de la forma más
insensible para presionar.
No es necesario un análisis académico para advertir el posicionamiento explícito de la mayoría de los
medios masivos de comunicación cruceños respecto
de los movimientos indígenas emergentes. Prueba de
ello es que ese mismo día que Diego Faldín hizo referencia a las expresiones del Prefecto, que fueron reproducidas por un periódico, la decena de periodistas que
lo escuchó también tuvo que escuchar el clamoroso
pedido del indígena para que las noticias sean difundidas con “ecuanimidad”. Y es necesario que quede
registrado: “Por eso, nosotros queremos pedirles encarecidamente el equilibrio de la información”, dijo Faldín
frente a periodistas de radio, televisión y periódico.
No queda duda que los indígenas han sido protagonistas de primer orden del proceso constituyente,
pese a que los protagonistas mediáticos fueron mayormente ciudadanos no indígenas.

Líderes que reconstruyen un pueblo
Jacqueline Guillén Pérez
“La Central de Organizaciones de Pueblos Nativos
Guarayos (COPNAG) estaba desprestigiada, las comunidades no creían en ella. Fue un empezar de cero.
Además, la COPNAG ha sido una institución que siempre estuvo liderizada por hombres. Ahora, como mujer
y joven que soy, voy a demostrarles a aquellos que me
discriminaron por mi condición de mujer que puedo realizar una gestión con transparencia y acompañada de las
Centrales Indígenas. Para mi es un reto muy difícil”. Son
expresiones textuales de una mujer indígena guaraya,
Élida Urapuca, que en octubre de 2006 fue elegida
y posesionada por su pueblo como Presidenta de la
COPNAG y, junto a la nueva dirigencia que la acompaña, tiene el reto de recuperar su tierra- territorio
ancestral, los valores culturales y los principios de su
organización indígena.
En los últimos años, la dirigencia de la COPNAG
tenía poca relación con sus bases y al parecer no velaba
ni defendía los intereses territoriales del pueblo guarayo.
Los dirigentes de las comunidades exigieron la renovación total de la COPNAG, hecho que coincidió con el
cumplimiento de un año de la publicación de los resultados de una investigación sobre “Venta, certificación y
conciliación ilegal de tierras en la TCO Guarayos”.
El movimiento de cambio fue liderado por las siete Centrales Comunales Indígenas que constituyen la

COPNAG, debido a que los dirigentes de esta instancia
no estaban cumpliendo el mandato de la Asamblea del
pueblo guarayo que había dispuesto que los implicados
en el tráfico de tierras de la TCO, fuesen denunciados
y procesados por las instancias judiciales. Sin embargo,
como algunos de los dirigentes estaban involucrados
en estos hechos irregulares, no acataron la resolución
emitida por la máxima instancia de toma de decisiones,
como es la asamblea.
Como consecuencia sobrevinieron las acciones de
presión de las bases y lograron el cambio de los dirigentes. La renovación llegó acompañada de vitalidad,
con una mayoría de jóvenes, líderes de comunidades
de base y, por primera vez, una mujer indígena guaraya asumió la responsabilidad de dirigir al pueblo indígena guarayo, situación que llamó la atención no sólo
de la población indígena guaraya, sino también de los
karai, los no guarayos.
Las autoridades públicas y los ganaderos de la zona
no se imaginaron que el cambio fuera tan profundo
en las estructuras organizativas del pueblo guarayo.
Y, como han perdido a la ex dirigencia, que era condescendiente con ellos, ahora expresan su desconocimiento hacia el nuevo liderazgo joven.
A pesar de muchos inconvenientes, las Centrales
Comunales Indígenas, que son la base de la COP-
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NAG, se han fortalecido y han iniciado un proceso
de consolidación de su TCO y la reconstrucción de
la visión colectiva del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y de una gestión adecuada de su
territorio.
Los primeros meses de este proceso de cambio y de
recuperación del liderazgo indígena, fueron difíciles.
Élida Urapuca ha sido víctima de muchas agresiones
sicológicas y físicas. Sin embargo, pese a los riesgos
a los que debe afrontar, ella es muy optimista. “…
yo creo que las cosas van a mejorar, porque hemos demostrado a la gente nuestro trabajo, todo lo que hemos

hecho por las comunidades, y que no actuamos como los
politiqueros”, suele comentar.
Los nuevos líderes jóvenes del pueblo guarayo todavía sienten los obstáculos de la sombra que dejaron
los ex dirigentes, que aún siguen siendo utilizados por
las elites cruceñas que los manipulan para tratar de
quebrantar la recuperada unidad del pueblo guarayo.
En este contexto, los esfuerzos encaminados al
fortalecimiento organizativo, la recuperación de los
valores y el territorio, por parte de los nuevos líderes
indígenas guarayos, son verdaderas lecciones de vida
y de sacrificio.

Las bondades del aceite de cusi guarayo
Palmira Pérez
Las familias indígenas guarayas del Municipio El
Puente de la Provincia Guarayos, tienen una peculiar
fuente de ingreso económico, la fabricación del aceite
de cusi de forma artesanal, que en la región se le atribuye muchas cualidades medicinales y cosméticas: es
utilizada para el tratamiento de la gripe, resfrío, tos,
mantiene el brillo del cabello y evita su caída, previene
la aparición de canas a temprana edad, entre otras.
Esta actividad económica está principalmente a cargo de mujeres, cuyo proceso comienza con la recolección del coco de cusi (fruto de una palmera) en lugares
aledaños a las comunidades tanto por padres, hijos e
hijas, dirigidas por las mujeres. Entre todos los miembros de la familia juntan la mayor cantidad posible del
fruto. Cada familia logra recolectar unas 4 arrobas por
día, dependiendo de las áreas donde se encuentran las
palmeras. Luego es transportada en la espalda por hombres y mujeres en panakú (bolsa artesanal), en carretillas
y, desde que existe el servicio de transporte motorizado,
algunas veces utilizan moto taxis.
Una de las preocupaciones de las mujeres que se
dedican a esta actividad es la larga distancia que deben
recorrer hacia los cusisales (bosques de palmeras), debido a la expansión de la frontera agrícola y ganadera
por parte de propietarios privados que han deforestado la zona y encerrado sus predios con cercas, privando el acceso de las familias indígenas a la recolección
del fruto de la palmera.
Recolectado el fruto, es acopiado en las viviendas
para proceder al quebrado del coco y extraer la almendra. Tradicionalmente se realiza con una pequeña
hacha afilada, con la cual se parte el coco y de cuyo
interior se extrae la almendra de unos 3 centímetros

de largo. Mediante este método, logran obtener un
promedio de 4 arrobas en 2 a 3 días de trabajo, con
mucho riesgo en la utilización del hacha en el quebrado del coco para extraer la almendra.
Las almendras extraídas las secan en hornos tradicionales, para luego triturarlas en batán de piedra
(molino artesanal) y la masa obtenida se cocina con
agua a fuego de leña, hasta obtener el aceite. Pero el
trabajo no culmina ahí, después de que se extrae el
aceite, nuevamente se vuelve a cocinar o fritar hasta
que el aceite tenga una consistencia espesa y de color
amarillo transparente. De 4 arrobas de almendras, se
obtiene unos 3 litros de aceite de cusi. Una vez enfriado, se procede a embasar en frascos plásticos y de
vidrio, reciclados con anterioridad. El aceite es comercializado por niños, mujeres y ancianos, en la carretera
Santa Cruz-Trinidad. El costo del aceite varía entre 30
y 40 Bs por litro.
Entre las principales dificultades que deben afrontar las mujeres que se dedican a esta actividad, es el
quebrado del coco para extraer las almendras, práctica
que requiere mucha habilidad en el uso del hacha y
demanda tiempo y esfuerzo. De hecho, cuando uno
visita a las mujeres que se dedican a esta actividad, la
mayoría tienen secuelas por accidentes con el hacha,
ya que han perdido uno o más dedos.
Tomando en cuenta la importancia sociocultural y
económica de esta actividad, pero también los riesgos y
el esfuerzo que realizan las mujeres, CIPCA investigó
y diseñó una máquina partidora del coco de cusi, la
cual fue validada y actualmente está siendo utilizada
por las mujeres organizadas en la comunidad de Yotaú.
Los primeros resultados muestran que en el quebrado
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del cusi, la máquina partidora del coco ha sustituido al
hacha, eliminando el riesgo de accidentes en esta práctica, está permitiendo ahorrar prácticamente a la mitad
el tiempo utilizado y es menor el esfuerzo que deben
hacer las mujeres que se dedican a esta actividad.
Ahora, el reto es masificar el acceso y uso de esta

tecnología para, ojalá, todas las mujeres productoras de aceite cusi. Afortunadamente, lo hecho hasta
ahora ha despertado el interés no sólo en ellas sino
también en los gobiernos municipales, instituciones
privadas y organizaciones locales para replicar esta
práctica.

Producción documental 2007
Libros y ensayos
Ministerio de Educación; Programa Amazónico de Educación Intercultural Bilingüe; CIPCA
Guarayu Mba´ekewasa. Saberes del Pueblo Guarayu. Editorial El País. Santa Cruz, 2007. Pp. 397.

Artículos de prensa
Cruz, Adrián
“Buscando valor agregado al grano de arroz”. El Norte, octubre, 2007.
Lambrechts, Martín
“La frontera agrícola”. El Deber, julio, 2007.
López, Gisela
“¿Autocensura periodística?”. El Deber, abril, 2007.
“La Asamblea tiene cuatro invisibles”. El Deber, mayo, 2007.
“¡Qué lamento el de los Yuqui!”. El Deber, junio, 2007.
Núñez, Eulogio
“La Reconducción de la Reforma Agraria”. La Prensa, marzo, 2007.
Varela, Emilia
“Sirionó, ni son diez, ni son selvícolas”. El Deber, mayo, 2007.
“Sirionó, ni son diez, ni son selvícolas”. La Razón, mayo, 2007.

Documentos
Cortéz, Vanessa
Estatuto y reglamento de la Central de Mujeres Campesinas de Santa María. Santa Cruz, 2007. Pp. 14.
Estatuto y reglamento de la Central de Mujeres Campesinas de Ascensión de Guarayos-Bartolina Sisa. Santa
Cruz, 2007. Pp. 13.
Estatutos de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Ascensión de Guarayos. Santa Cruz,
2007. Pp. 21.
Estatutos de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa María. Santa Cruz, 2007.
Pp. 21.
Nuevos procesos de construcción organizativa campesina indígena en contextos interculturales en el municipio de Ascensión de Guarayos. Santa Cruz, 2007. Pp. 13.
Guillén, Jacqueline
Uso y aprovechamiento de los recursos forestales en el pueblo Guarayo de Urubichá. Santa Cruz, 2007. Pp. 13.
Lambrechts, Martín; Cruz, Adrián
Base de datos de proyectos productivos 2006-2007. Santa Cruz, 2007. Pp. 56.
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López Gisela
Construcción del discurso en noticias y editoriales sobre indígenas en el Nuevo Día y El Deber en cuatro
coyunturas noticiosas en el proceso constituyente. Santa Cruz, 2007. Pp. 5.
Proceso constituyente en Bolivia. Santa Cruz, 2007. Pp. 5.
Núñez, Eulogio
Proceso de saneamiento de la Tierra Comunitaria de Origen Guarayos, en el Departamento de Santa Cruz.
Santa Cruz, 2007, Pp. 32.
Pérez, Palmira
Autodiagnóstico productivo organizativo, comunidad Yotaú. Santa Cruz, 2007. Pp. 10.
Autodiagnóstico productivo organizativo, comunidad Santa María. Santa Cruz, 2007. Pp. 10.
Autodiagnóstico productivo organizativo, comunidad Cachuela. Santa Cruz, 2007. Pp. 12.
Autodiagnóstico productivo organizativo, comunidad Momené. Santa Cruz, 2007. Pp. 8.
Rodríguez, Julio
Biografía de Florencio Orko. Santa Cruz, 2007. Pp. 20.
Saavedra, Olivia; Cruz, Adrián
Plan de negocios de subproductos de arroz. Santa Cruz, 2007. Pp. 18.
Salas, Gustavo; Varela, Emilia
Testimonio de protagonistas de la alianza Bloque Oriente. Santa Cruz, 2007. Pp. 80.
Matriz de documentos Bloque Oriente. Santa Cruz, 2007. Pp. 30.
Varela, Emilia
El discurso ideológico etnocéntrico de la elite cruceña sobre la participación de los pueblos indígenas en el
proceso constituyente. Santa Cruz, 2007. Pp. 10.

Memorias - informes
Camargo, Vicente
Memoria Intercambio de experiencias en Gestión Municipal y Produción. Santa Cruz, 2007. Pp. 7.
Cortéz, Vanessa
Memoria Intercambio de experiencias en Gestión Territorial Indígena y Participación Política. Santa Cruz,
2007. Pp. 7.
Guillén, Jacqueline
Memoria Intercambio de experiencias a nivel organizativo entre organizaciones indígenas y campesinas de
Guarayos. Santa Cruz, 2007. Pp. 6.
Saavedra, Olivia
Memoria Taller de capacitación en la elaboración de subproductos de piña, mango y arroz. Santa Cruz,
2007. Pp. 6.
Saavedra, Olivia; Cruz, Adrián
Memoria Intercambio de experiencias sobre procesamiento en Tomina – Sucre. Santa Cruz, 2007. Pp. 10.
Varela, Emilia
Informe narrativo de Proyecto “Por la defensa de los Derechos Indígenas en la Asamblea Constituyente:
Respaldo VI Marcha Indígena”. Santa Cruz, 2007. Pp. 13.
Informe narrativo de Proyecto “Incidencia en políticas públicas agrarias de organizaciones indígenas y campesinas de tierras bajas de Bolivia”. Santa Cruz, 2007. Pp. 11.
Velasco, Mariela
Memoria Taller de capacitación: Elaboración de productos de piña y arroz y participación en la Primera Feria
Productiva, Artística y Cultural, Yotaú 2007. Santa Cruz, 2007. Pp. 6.

Material escrito de capacitación
Alarcón, Sandro; Camargo, Vicente; Espinoza, Mario; Gutiérrez, Juan Carlos
Cartilla. Cría y manejo de ovinos de pelo. Santa Cruz, 2007. Pp. 19.
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Camargo, Vicente; Gutiérrez, Juan Carlos; Pardo, Brenda
Cartilla. Apicultura sustentable. Santa Cruz, 2007. Pp. 75.
Saavedra, Olivia; Cruz, Adrián
Manual. Elaboración de subproductos del Arroz. Santa Cruz, 2007. Pp. 77.
Cartilla. Elaboración de subproductos de piña, mango y arroz. Santa Cruz, 2007. Pp. 23.
Cartilla. Procesamiento del arroz. Santa Cruz, 2007. Pp. 38.
Varela, Emilia
Cartilla. Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Santa Cruz, 2007. Pp. 34.

Material audiovisual de capacitación
Cortéz, Vanessa
Participación ciudadana y control social. Presentación en PowerPoint, 27 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Cruz, Adrián
Potenciando comunidades mediante la preparación de subproductos de arroz. Presentación en PowerPoint,
30 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Núñez, Eulogio
CIPCA Santa Cruz 2007. Presentación en PowerPoint, 27 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Ley agraria 3545 del 28 de noviembre del 2006, modificatoria de la Ley agraria 1715. Presentación en
PowerPoint, 23 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Antecedentes y principales temas en disenso: nueva Ley Agraria Nº. 3545 y su Decreto Supremo Reglamentario Nº. 29215. Presentación en PowerPoint, 14 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Acceso a la tierra para mujeres. Presentación en PowerPoint, 14 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Estudio de caso: Proceso de saneamiento de la TCO Guarayos. Presentación en PowerPoint, 18 diapositivas.
Santa Cruz, 2007.
Proceso reglamentación del fondo de desarrollo indígena y campesino (5% IDH). Presentación en PowerPoint, 13 diapositivas. Santa Cruz, 2007.
Unidad de Apoyo Campesino Indígena - UACI
Mejorando la Calidad de vida en Guarayos. Video en DVD, duración 15 minutos. Santa Cruz, 2007.
“4ta Feria Productiva, Cultural y Turística de Urubichá 2007, 145 Aniversario” (afiche). Santa Cruz, 2007.
“Iniciativas económicas productivas de las familias indígenas del municipio de Urubichá” (afiche). Santa
Cruz, 2007.
“III Feria Nacional de la Piña, Ascensión de Guarayos 2007” (afiche). Santa Cruz, 2007.
“1ra Feria Productiva Cultural y Turística Yotaú 2007” (afiche). Santa Cruz, 2007.
Varela, Emilia
“Interculturalidad y derechos de los Pueblos Indígenas”. Presentación en PowerPoint, 29 diapositivas. Santa
Cruz, 2007.

Programas de radio y televisión
López, Gisela; Ontiveros, Ricardo; Rodríguez, Julio
Programa radial Diálogo Intercultural. “Asamblea Constituyente y autonomías”. 19 programas radiales en
CD de audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Diálogo Intercultural. “Economía campesina indígena”. 8 programas radiales en CD de
audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Diálogo Intercultural. “Ley Agraria”. 4 programas radiales en CD de audio. Duración 60
minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Diálogo Intercultural. “Actividades de organizaciones indígenas campesinas”. 10 programas
radiales en CD de audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
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Programa radial Diálogo Intercultural. “Marcha Indígena”. 4 programas radiales en CD de audio. Duración
60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
López, Gisela; Ontiveros, Ricardo; Rodríguez, Julio; Gutiérrez, Eduardo; Urquiza, Diego
Programa radial Nuestra Casa Grande. “Provincia Guarayos”. 39 programas radiales en CD de audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Nuestra Casa Grande. “Ley Agraria”. 6 programas radiales en CD de audio. Duración 60
minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Nuestra Casa Grande. “Economía campesina indígena”. 15 programas radiales en CD de
audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Nuestra Casa Grande. “Asamblea Constituyente y autonomías”. 13 programas radiales en
CD de audio. Duración 60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.
Programa radial Nuestra Casa Grande. “Marcha indígena”. 3 programas radiales en CD de audio. Duración
60 minutos cada programa. Santa Cruz, 2007.

Documentos electrónicos
López, Gisela
“La Asamblea Constituyente en la agenda de los medios”. Publicado en: www.cipca.org.bo, en CIPCANotas
Nº 181; www.constituyentesoberana.org, marzo, 2007.
Núñez, Eulogio
“Reconducción comunitaria de la reforma agraria en Bolivia”. Publicado en: www.cipca.org.bo, en CIPCANotas Nº 180; www.bolpress.com, marzo, 2007; www.mail-archive.com, marzo, 2007.
Varela, Emilia
“Sirionó, ni son diez, ni son selvícolas”. Publicado en: www.cipca.org.bo, en CIPCANotas Nº 190.
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