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Presentación

En 2017 las organizaciones campesinas e indígenas han proseguido su accionar sin un horizonte 
claro en la reivindicación de sus derechos y la priorización de mecanismos que articulen su agenda 
estratégica para cambios estructurales en mejora de su sector. Siguen siendo nuevamente dis-

traídas con la búsqueda de argumentos que permitan la reelección del presidente, y con ello buscan 
garantizar la continuidad del “proceso de cambio” iniciado hace 11 años, del cual se sienten parte. La 
apuesta y apoyo incondicional de las organizaciones matrices al proceso de cambio del actual gobierno, 
ha generado y acrecentado discrepancias y críticas por parte de las organizaciones de los niveles locales 
y regionales por no plantear cambios estructurales y en muchos casos, con la autocensura causada por 
el temor de que su disidencia pueda culminar en división o paralelismo de sus organizaciones. En este 
marco, es importante mencionar que ha proseguido la arremetida contra la integridad de los territorios 
y el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, sobre todo en tierras bajas, donde las demandas, 
manifestaciones de desacuerdo y acciones de resistencia surgidas del nivel local no logran respaldo de 
los niveles superiores de sus organizaciones.

La producción campesino indígena enfrenta serias dificultades y su aporte a la seguridad alimentaria del 
país es cada vez menos valorado. Las dificultades no sólo están dadas por los efectos adversos del clima, 
sino también por la falta de programas más estructurados que generen cambios profundos y permitan 
mejoras en la producción y productividad. Una amplia gama de proyectos productivos llega al área rural, 
pero pocos responden a una planeación territorial y logran concurrencias entre instancias públicas y/o 
con actores privados. Pese a ello, en el área de cobertura la producción de base agroecológica se va 
consolidando, es la principal fuente de ingresos de las familias, genera excedentes comercializables en 
importantes proporciones y va mostrando y posicionando un modelo diferente de producción que inter-
pela los modelos productivos tradicionales y poco sostenibles.

En materia de construcción de políticas públicas concertadas, persiste la brecha entre sociedad civil 
y gobierno, por un lado, debido a la inexistencia de mecanismos que garanticen la participación y el 
control social a los gobiernos de distintos niveles, cuya contraparte es la, cada vez más frecuente, apro-
bación de leyes y políticas que atingen al desarrollo en general, en forma inconsulta. Sin embargo, las 
autonomías indígenas, pese al desencanto de propios y extraños y al disminuido apoyo del gobierno 
para su implementación, siguen siendo una apuesta institucional para lograr el ejercicio pleno de dere-
chos territoriales de los pueblos indígena originarios campesinos del país y seguir contribuyendo a la 
construcción de una Bolivia democrática, equitativa e intercultural.

En el panorama descrito se viene implementando el Plan Estratégico de CIPCA que va en su segundo 
año, presentamos en esta versión la Memoria Informe de CIPCA 2017 para su consideración.

 
 
 

Pamela Cartagena 
Directora General de CIPCA





CIPCA 
en 2017

IV Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural: 
Estrategias de resistencia, dinámicas territoriales 

y modelos de autogestión indígena campesina.  
La Paz, 18 y 19 de octubre de 2017.



Reconocimiento

En enero de 2017 la Senadora Felipa Merino, 
Secretaria del Comité de Autonomías Municipales 
Indígena Originario Campesinas y Regionales, 
hizo entrega de un reconocimiento a CIPCA, por su 
invaluable servicio al sector campesino indígena 
y su contribución desde el ámbito de las ciencias 
sociales al desarrollo integral del campesinado, 
teniendo como objetivo principal el coadyuvar a 
que hombres y mujeres de la población indígena 
campesina y sus organizaciones representativas 
logren la participación plena y activa dentro de la 
sociedad boliviana, promoviendo y contribuyendo 
a su desarrollo económico, social y cultural desde 
la preservación del medio ambiente y la gestión 
sustentable de los recursos naturales.

Taller nacional de agroecología

En junio de 2017 se realizó el Taller Nacional 
“Agroecología en Bolivia. Experiencias productivas 
exitosas y políticas públicas” dentro del proyecto 
internacional “Alianza por la Agroecología”, en el que 
Asociaciones de productores de la Amazonía, Valles, 
Chaco y Altiplano compartieron sus experiencias 
de implementación productiva agroecológica con 
representantes de la academia, investigadores y 
expertos en agroecología del país. Iniciativas que buscan 
señalar nuevos caminos para un desarrollo rural con 
base ecológica y enfrentar la crisis socioeconómica y 
ambiental de Bolivia.

Actividad autogestionada FOSPA

En el marco de las actividades previas al VIII Foro 
Social Panamazónico (FOSPA) CIPCA realizó la 
actividad autogestionada “Agricultura de base 
campesina y resiliencia al cambio climático” en la 
Universidad Nacional de San Martín en Tarapoto, 
Perú. Evento de análisis y reflexión sobre los 
problemas, tendencias, alternativas y soluciones 
teóricas y prácticas sobre aspectos ambientales 
relacionados a la agroecología y resiliencia al 
cambio climático en la Panamazonía.

La Senadora Felipa Merino hace entrega de un reconocimiento a CIPCA por su 
servicio y contribución al sector campesino. La Paz - Bolivia, enero 2017.

Participación de Asociaciones de productores en el Taller Nacional de Agroecología. 
La Paz -Bolivia, junio 2017.

Participantes de diferentes países de la Panamazonía en el evento Autogestionado 
de CIPCA durante el VIII FOSPA. Tarapoto -Perú, abril 2017.
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Análisis de contexto

Contexto nacional

En la gestión 2017 la economía nacional reportó un crecimiento de 4,2% (INE, 2018), cayendo por cuarto 
año consecutivo, debido a la disminución de los ingresos provenientes de las exportaciones de hidro-
carburos principalmente. La disminución de los ingresos por exportación de recursos naturales habría 
generado un déficit fiscal de 7,4 % respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y un déficit comercial en la 
balanza de pagos que alcanzó un saldo negativo de 1.302 millones de dólares, 1,2% más respecto al año 
anterior. La desaceleración de la economía es evidente no obstante el aumento de la inversión pública. 
Los presupuestos de las gobernaciones y municipios de 2017 habrían disminuido en 55% y 34%, respec-
tivamente, en comparación con el presupuesto de 2014. Ello está repercutiendo en menor inversión en 
los municipios y ha causado que algunos alcaldes de ciudades capitales reclamen la reposición de 12% de 
los ingresos que fueron confiscados para incentivar la producción petrolera.

Con relación a la producción campesina, la región de la Amazonía boliviana afectada por la escasez de 
lluvias debido a la deforestación y al cambio climático, ha visto disminuir considerablemente la produc-
ción de castaña entre 70 y 80%, repercutiendo en la economía indígena y campesina de la región del 
norte amazónico. Las autoridades del Estado, con el fin de dinamizar la economía de esta región, impulsa-
ron varios programas de recolección y transformación de productos como el asaí, sinini, copoazú y otros 
no necesariamente articulados a los programas ya existentes; también se generó un programa de empleo 
temporal para los zafreros. Por otra parte, la importación y contrabando de alimentos sigue afectando 
a la economía campesina indígena. En 2017, según la Fundación Jubileo, se habría importado alimentos 
al menos por un valor de 50 millones de dólares al mes, principalmente en productos provenientes de la 
agricultura familiar, entre ellos, papa, cebolla y tomate. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras propi-
ció la aprobación de un decreto supremo para la inversión de 100 millones de bolivianos con la finalidad 
de contrarrestar el déficit de la producción de papa, no se conocen aún los resultados ni los impactos.

Los productores agroindustriales recibieron varios incentivos del gobierno nacional para incrementar la 
producción agropecuaria y ampliar la frontera agrícola. Se creó un fondo de 150 millones de dólares con 
los ahorros de los trabajadores manejados por las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) para 
otorgar créditos al sector agroindustrial. Las autoridades nacionales anunciaron que con la producción 
de urea en la planta de Bulo Bulo ampliaría la frontera agrícola en 17 millones de hectáreas. Al finalizar 
la gestión los agroindustriales y el gobierno nacional acordaron delimitar la reserva forestal de Guarayos 
con el fin de legalizar inversiones y propiedades ubicadas en su interior. Por otro lado, la ABT lanzó una 
propuesta para concretizar la ampliación de la frontera agrícola en el país, que es debatida con las orga-
nizaciones y las instancias pertinentes. 

Los pueblos indígenas de tierras bajas protagonizaron movilizaciones sociales en defensa de sus terri-
torios amenazados por la ampliación de la frontera petrolera y por otros mega proyectos que tienden a 
afectarlos. Los campesinos de Tariquía de Tarija se movilizaron en rechazo de la exploración y explotación 
petrolera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía. Los indígenas guaraní y campesinos de otros 
municipios se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Rositas porque inundaría parte de su terri-
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torio. El gobierno nacional retomó la intención de construir la carretera Villa Tunari – Mojos por medio 
del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) abrogando la Ley 180 de intangibilidad 
promulgada el 2011. Los indígenas del TIPNIS que se oponen a la construcción de la carretera, con apoyo 
de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CEPMB), protagonizaron varias movilizaciones y ele-
varon denuncia ante el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza contra el Gobierno por violar 
los derechos de la Madre Tierra. Esta instancia, una vez conocido el tema, solicitó al gobierno de Bolivia 
imponga una moratoria a la construcción de la carretera y de los puentes en medio del TIPNIS, además 
una Comisión de este Tribunal visitará la zona a mediados de 2018 recoger más información.

En el ámbito político, los últimos meses del año hubo una serie de movilizaciones por la abrogación 
del código penal liderada inicialmente por el sector salud al que se plegaron muchos sectores, a ello se 
sumó la movilización en rechazo a la modificación de la CPE para dar lugar a la reelección de presidente 
y vicepresidente del Estado Plurinacional; sobre este tema hubo manifestaciones masivas en favor y en 
contra. Los parlamentarios del MAS presentaron una demanda de inconstitucionalidad abstracta de artí-
culos de la CPE y de la Ley del Régimen Electoral (LRE) alegando que estos artículos violaban el derecho 
a la nueva participación en elecciones para presidente, vicepresidente, gobernadores, asambleístas 
departamentales, alcaldes y concejales, derecho que estaría protegido por la Convención Americana de 
Derechos Humanos (Pacto de San José). El Tribunal Constitucional Plurinacional admitió la demanda y 
declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la CPE y de la Ley de Régimen Electoral por “restringir 
los derechos políticos de las autoridades”. Este hecho provocó nuevas movilizaciones en defensa de los 
resultados del referendo y otras en favor de la re-postulación, evidenciando fragmentación y polariza-
ción en la población.

Las segundas elecciones judiciales de diciembre se desarrollaron en un contexto de confrontación y 
polarización social, adquiriendo características plebiscitarias porque el Movimiento al Socialismo (MAS) 
incluyó el tema de la reelección de las máximas autoridades, en las campañas informativas de este 
proceso. La población expresó su rechazo al votar, y es así como los votos nulos sobrepasaron el 51%, 
los blancos el 14% y los válidos solamente llegaron a 35%. A pesar de la escasa legitimidad de los resul-
tados, los magistrados que resultaron con mayor número de votos fueron posesionados. En las ciudades 
capitales el voto nulo osciló entre el 55 y el 70%; en cambio, en los municipios rurales, los votos válidos 
alcanzaron en el mejor de los casos 60%. La población rural y periurbana apoya las decisiones del gobier-
no, mientras que la clase media de los centros urbanos se distanció y cuestiona la vulneración de la CPE 
y de la voluntad popular expresado en las urnas.

La discusión del pacto fiscal fue concluida en 2017, después de casi dos años de trabajo. Se acordaron 25 
alternativas generales de financiamiento de las competencias de los gobiernos sub nacionales. Las con-
clusiones del Pacto fueron rechazadas por autoridades opositoras al gobierno por no revisar las fuentes 
de ingresos ni el costo de competencias para mejorar la distribución y asignación de los recursos públicos.

A inicios del presente año se instaló el primer gobierno indígena Charagua Iyambae y sus autoridades 
iniciaron la implementación de la gestión pública, en base al estatuto previamente aprobado; para este 
fin tuvieron que desarrollar varias normas locales, pero todavía tropiezan con dificultades para imple-
mentar la administración descentralizada de los recursos públicos. Los pueblos indígenas Raqaypampa 
de Cochabamba y Uru Chipaya de Oruro constituyeron sus gobiernos indígenas por normas y procedi-
mientos propios, gobiernos que entrarán en funcionamiento el próximo año. En el referendo autonó-
mico realizado a mediados de este año, los indígenas guaraní de Machareti accedieron a la Autonomía 
Indígena Originaria Campesina (AIOC) con 51.3% de votos, en cambio en la AIOC Huacaya el estatuto 
autonómico fue rechazado con el 58,6% de votos. El Territorio Indígena Multiétnico, del Beni (TIM) y 
Corque Marka, de Oruro recibieron resoluciones de constitucionalidad plena y gestionarán el referendo 
de aprobación de sus estatutos.
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Contexto interno 

El 2017 es el segundo año de implementación del Plan Estratégico (PE) CIPCA 2016-2021, durante el cual 
se han concluido tareas indispensables para el logro de los efectos e impactos planteados, entre otras: en 
coordinación con las oficinas regionales se concluyó el diseño de la Escuela de Líderes, que cuenta con una 
propuesta de certificación de competencias, cuya implementación se iniciará formalmente el año 2018; se 
ha diseñado y aprobado el Programa de Investigaciones, basado en cuatro líneas de investigación, logrando 
avances importantes en investigaciones de carácter técnico y científico en materia económica productiva, 
ambiental y socio política; se ha avanzado en un análisis de la estrategia de trabajo con las Organizaciones 
Económicas (OECA, OECI) que es un marco para las regionales; se ha construido un Glosario de Términos 
Sociopolíticos, que orienta la implementación del PE en sus desafíos 1 y 3.

Como una tarea recurrente, se ha elaborado un nuevo estudio de Ingreso Familiar Anual (IFA) que 
muestra el estado de situación de la economía y producción campesina indígena. Esta versión tiene 
alcance nacional porque, además de las seis regiones en las que trabaja CIPCA, se incluyó una muestra 
significativa de tres regionales de la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), con lo cual se cuenta con 
una muestra importante del país de 40 municipios. Los resultados servirán de base para el planteamien-
to de políticas públicas sobre la situación y el aporte de la producción campesina indígena en Bolivia.

En la gestión se ha difundido en varios eventos internacionales la Propuesta Económica Productiva 
(PEP) de CIPCA y los estudios que generan evidencia de su viabilidad económica, social y ambiental: 
el Foro Pan amazónico de Tarapoto Perú; el Coloquio Internacional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
ción en Canadá; el Seminario de Experiencias Exitosas de Agroecología en Brasil, entre otros. Sin duda 
esto permite mostrar que hay modelos alternativos de desarrollo -probados y viables- para diferentes 
regiones de Bolivia; por otro lado, también permitió difundir cómo trascendemos desde una propuesta 
técnica hacia una propuesta política. 

Ha proseguido la formación y capacitación del personal en temas productivos, sociales y administrativos 
según la política de capacitación de CIPCA, con algunos eventos a nivel nacional y otros a nivel regio-
nal. Se ha encarado un proceso de reforzamiento en indicadores de género en cinco de las seis oficinas 
regionales, con la participación de todo el personal. Se inició un proceso de formación de liderazgo para 
directores y mandos medios en las regionales que lo requieren, y se ha construido una propuesta de 
formación para el trabajo en equipo que implicará a todas las regionales y será puesto en marcha desde 
el segundo semestre de 2018. Se han capacitado técnicos de tierras bajas en producción de buenas 
prácticas de cacao en el Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto, Perú. Todo esto aporta a un mejor 
desempeño del personal en el trabajo y al mejor relacionamiento interno y se enmarca en los desafíos 
internos de CIPCA planteados en el PE.

Se ha realizado la IV versión internacional del Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural (FAADR) que 
contó con la participación de más de 800 personas entre productores, líderes, técnicos, académicos y 
estudiantes, además de expositores de diferentes países de la región sudamericana, quienes aportaron 
al debate y reflexión sobre los modelos de desarrollo y los efectos que está causando la extracción indis-
criminada de los recursos naturales. Las problemáticas siguen siendo las mismas, pero los contextos han 
cambiado, en muchos países de la región los gobiernos progresistas han sido desplazados, con lo cual se 
verificó un retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a sus territo-
rios. Igualmente, en el marco de eventos preparatorios al FAADR se realizaron conversatorios temáticos 
sobre pluriactividad, relaciones urbano-rurales y economía- campesino indígena. Las investigaciones 
publicadas en la gestión han sido sobre los temas abordados en el Foro. Todo esto contribuye al debate 
y propuesta sobre temáticas que atingen al mundo rural a través de diversas acciones contempladas en 
la Estrategia de Comunicación.
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Según los datos consignados en las fichas actualizadas del personal, a diciembre de 2017 en CIPCA se 
tiene un equipo de trabajo a nivel nacional conformado por un total de 105 personas (46 mujeres y 59 
hombres), de los cuales sólo una persona es extranjera. Del total de los miembros del personal, 70% de 
los trabajadores o trabajadoras tienen hijos o hijas. Se cumplen todos los derechos laborales del personal 
y sus dependientes, todo el personal está en planillas, cuenta con seguro de salud, aportes a las AFPs, 
seguro privado de asistencia médica (según libre elección tiene una cobertura es del 65% del personal), 
se otorga el pago de beneficios sociales, vacaciones correspondientes, y el fomento a la capacitación 
permanente en los temas que corresponda.
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Estrategia 2016 - 2021

El Plan Estratégico “por una Bolivia democrática equitativa e intercultural CIPCA 2016-2021, ratifi-
ca la Misión Institucional: Contribuir al fortalecimiento organizativo, político, económico y cultural de 
pueblos indígena originario campesinos y, desde esta opción, participar en la construcción de una Bolivia 
democrática, autonómica, unitaria en su diversidad, intercultural, equitativa y sostenible económica y 
ambientalmente.

En el marco de la misión institucional se han formulado tres desafíos institucionales:

En el Plan Estratégico anterior (2011-2015), se avanzó en el 
fortalecimiento de la institucionalidad de las organizaciones IOC 
fortaleciendo su democracia interna, sin embargo, ésta fue más 
efectiva en los niveles locales. Para el presente Plan, se plantea 
un trabajo con líderes, tendiente a la definición de agendas y 
a mejorar la articulación entre niveles, y el control social de 
las bases a sus autoridades, para avanzar en la atención de las 
demandas e intereses de estas organizaciones.

La PEP fue validada y se ha demostrado su viabilidad, además se 
evidencia su potencial para aminorar los efectos negativos del 
cambio climático. La PEP se ha constituido en una propuesta 
política que plantea un modelo de desarrollo productivo alter-
nativo y resiliente para las eco-regiones del país donde se tiene 
presencia institucional. Sin embargo, queda seguir trabajando 
en la sistematización de los resultados de estos procesos con 
miras a priorizar y a lograr especialización en rubros que con-
tribuyan a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos 
económicos, además de articular y promover la concurrencia de 
recursos para su promoción en diferentes niveles de gobierno y 
con diferentes actores.

Para este nuevo periodo CIPCA ratifica que seguirá acompañan-
do los procesos de transformación estatal asumiendo nuevos 
roles como acompañar a las organizaciones de la sociedad civil 
en la gestión de gobiernos e instituciones públicas, orientado 
al fortalecimiento de la democracia y eficacia. Promoviendo la 
participación efectiva a través de inclusión e implementación 
de propuestas desde la sociedad civil, fortaleciendo procesos de 
participación y control social. 



MEMORIA INFORME ANUAL 2017

14

Desafío 1: Organizaciones indígena originario 
campesinas democráticas, eficaces y 
autogestionarias

Este desafío está orientado a fortalecer a las organi-
zaciones IOC del área de cobertura de CIPCA esta-
bleciendo las prácticas democráticas como parte 
su vida orgánica, enfatizando el fortalecimien-
to de los mecanismos internos de control social, 
la mejora de la participación política y avanzar al 
empoderamiento de las mujeres. Se plantean los 
siguientes efectos directos:

E1. Miembros de base de organizaciones indígena 
originario campesinas ejercen control social a sus 
dirigentes en sus distintos niveles en torno a los inte-
reses, agenda, derechos y propuestas de su sector.

E2. Empoderamiento de las mujeres indígena ori-
ginario campesinas para su participación política 
y orgánica y posicionamiento de su agenda en los 
diferentes niveles de las organizaciones mixtas y 
de mujeres.

E3. Prácticas democráticas en el desempeño de 
las organizaciones indígena originario campesinas 
son sistematizadas y difundidas entre las OIOC y 
en diferentes espacios públicos.

Desafío 2: Desarrollo rural sostenible con 
enfoque territorial

En la PEP de base agroecológica que se implemen-
ta en las diferentes regiones donde trabaja CIPCA, 
se avanzará hacia su consolidación como modelo 
productivo viable y alternativo al tradicional bajo la 
consideración que ésta demostró efectos positivos 
en los ámbitos -económico, social y medio ambien-
tal-. Se plantean los siguientes efectos directos:

E4. Familias de comunidades y territorios bajo 
gestión territorial consolidan la propuesta económi-
ca productiva que garantiza su seguridad alimenta-
ria y la generación de excedentes comercializables.

E5. Organizaciones económicas indígena origi-
nario campesinas consolidadas, incrementan el 

valor de la producción de los rubros estratégicos 
mediante la transformación y comercialización

E6. Organizaciones económicas y organizaciones 
sociales indígena originario campesinas defienden 
y representan eficientemente los intereses econó-
micos de sus miembros.

E7. Liderazgo, participación y aporte económico 
de las mujeres reconocido y visibilizado en espa-
cios locales, departamentales y nacionales.

E8. Propuesta económica productiva implementa-
da en comunidades es tomada en cuenta en planes, 
programas y/o políticas y acciones de los diferentes 
niveles de gobierno, la academia, organizaciones de 
consumidores y la opinión pública.

Desafío 3: Gobiernos e instituciones públicas 
democráticas, interculturales y eficaces

CIPCA pone particular énfasis en el acompañamiento 
a las organizaciones IOC y a la sociedad civil organi-
zada para vigilar la gestión de gobiernos e instancias 
públicas, así como el seguimiento al cumplimiento 
de los derechos individuales y colectivos, fortale-
ciendo y articulando mecanismos de vigilancia y 
seguimiento a las políticas públicas. Se plantean los 
siguientes efectos directos:

E9. Organizaciones indígena originario campe-
sinas en alianza con otras organizaciones de la 
sociedad civil participan en espacios y procesos 
de planificación participativa con propuestas y 
ejercen control social a la gestión de los gobiernos 
e instituciones públicas.

E10. Autonomías indígena originario campesinas 
constituidas funcionan y avanzan hacia su conso-
lidación, según las normas en vigencia.

E11. Organizaciones indígena originario campe-
sinas y sus aliados inciden en políticas públicas 
en gobiernos autonómicos municipal, regional y 
departamental sobre temas estratégicos de sus 
sectores.



15

Presencia Institucional

Cobertura instituCional 
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Municipios de cobertura intensiva y extensiva

regionales 
de cipca departaMento Municipio cobertura 

intensiva
cobertura 
extensiva

cobertura 
total

Altiplano

La Paz Taraco 1 1

La Paz San Andrés de Machaca 1 1

La Paz Colquencha 1 1

La Paz Collana 1 1

La Paz Calamarca 1 1

Oruro San Pedro de Totora 1 1

Oruro Corque 1 1

Beni

Beni San Ignacio de Mojos 1 1

Beni San Andrés 1 1

Beni San Javier 1 1

Beni Baures 1 1

Cochabamba

Cochabamba Anzaldo 1 1

Potosí Torotoro 1 1

Potosí Acasio 1 1

Cochabamba Pojo 1 1

Cordillera

Santa Cruz Charagua 1 1

Santa Cruz Gutiérrez 1 1

Chuquisaca Machareti 1 1

Chuquisaca Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) 1 1

Chuquisaca San Pablo de Huacareta 1 1

Chuquisaca Monteagudo 1 1

Chuquisaca Huacaya 1 1

Norte Amazó-
nico

Pando Puerto Rico 1 1

Pando Bella Flor 1 1

Pando Filadelfia 1 1

Pando El Sena 1 1

Pando San Lorenzo 1 1

Pando Puerto Gonzalo Moreno 1 1

Pando Villa Nueva 1 1

Pando San Pedro (Conquista) 1 1

Beni Riberalta 1 1

Beni Guayaramerín 1 1

Santa Cruz

Santa Cruz Ascensión de Guarayos 1 1

Santa Cruz El Puente 1 1

Santa Cruz Urubichá 1 1

Santa Cruz San Ignacio de Velasco 1 1

totaL cipca 27 9 36

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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beneficiarios directos y hectáreas bajo gestión territoriaL

regionales
Municipios de cobertura 

intensiva y extensiva beneficiarios directos familias que 
implementan 

la pep

hectáreas 
pep bajo gt

intensiva extensiva total hombres Mujeres

Altiplano 4 3 7 5.550 5.606 958 23.940

Beni 4 0 4 11.897 9.905 1.873 26.916

Cochabamba 4 0 4 5.683 4.797 1.422 17.410

Cordillera 6 1 7 5.209 5.226 902 39.350

Norte Amazónico 5 5 10 7.291 6.318 1.016 166.917

Santa Cruz 4 0 4 6.538 6.069 657 70.839

totaL cipca 27 9 36 42.168 37.921 6.828 345.372

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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Presupuesto y Finanzas

presupuesto y ejecución 2017, en dóLares

oficina presupuesto ejecución porcentaje de 
ejecución

Oficina Nacional 624.596 620.001 99,26

Unidad de Acción Política 619.936 463.989 74,84

Regional Altiplano 473.471 457.348 96,59

Regional Beni 514.652 473.129 91,93

Regional Cochabamba 794.925 737.270 92,75

Regional Cordillera 608.571 545.291 89,60

Regional Norte Amazónico 554.821 542.619 97,80

Regional Santa Cruz 624.546 600.808 96,20

totaL 4.815.518 4.440.454 92,21
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DiCtamen De auDitoría 
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Reconocimiento a  
organizaciones aliadas  
y donantes

Las acciones y logros expuestos en el presente documento han sido posibles por el diálogo, el compromiso 
y la contribución técnica y financiera de nuestras organizaciones aliadas y donantes.

Para todas ellas, y a las personas, instituciones y gobiernos que hacen posible nuestro trabajo, muchas 
gracias.

A los hombres y las mujeres de las comunidades indígena originario campesinas también va nuestro 
agradecimiento por el diálogo y los debates, por su paciencia y sus enseñanzas y por las apuestas 
conjuntas. Va nuestro compromiso de seguir acompañándolos en su largo caminar.

AGENCIA FRANCESA PARA EL DESARROLLO 
(AFD)

BANCO PYME ECOFUTURO

BROEDERLIJK DELEN

BSI

CATHOLIC AGENCY FOR OVERSEAS 
DEVELOPMENT (CAFOD)

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET 
POUR LE DÉVELOPPEMENT (CCFD)

CERAI

CHRISTIAN AID

DKA AUSTRIA

DIAKONIA

EMBAJADA DE JAPÓN

FADES

FONDO FRANCES PARA EL MEDIO AMBIENTE 
MUNDIAL (FFEM)

FONDO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
(FOS)

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
(FOSC)

FUNDACION VALLES

MANOS UNIDAS

MISEREOR

OXFAM INTERMON

OXFAM QUEBEC

PAN PARA EL MUNDO - SPD

PROSALUS

PRO-RURAL

SECOURS CATHOLIQUE

UNION EUROPEA

UNITAS
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Logros destacados en 2017

DESAFíO 1.
Organizaciones indígena originario campesinas  
democráticas, eficaces y autogestionarias

cuadro 1. oioc que rinden cuentas/oioc de cobertura. Línea de base y Meta, gestión 2017

tipo de 
organización

L.b. 2016 2017 Meta 2021

(%) oioc de 
cobertura

oioc que 
rinden 

cuentas
(%) oioc de 

cobertura

oioc que 
rinden 

cuentas
(%)

OIOC Mixta 37% 78 40 51,3% 140 100 71%
OIOC de mujeres 42% 31 16 51,6% 35 25 71%

totaL 39% 109 56 51,4% 175 125 71%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

E1. Ejercicio del control social en torno a los 
intereses, agenda, derechos y propuestas

En la gestión se ha acompañado y efectuado 
seguimiento a 109 organizaciones, de éstas, 56 
organizaciones rinden cuentas: 40 mixtas y 16 de 
mujeres (cuadro 1).

En organizaciones comunales e intercomunales 
hay más avances en aspectos como la rendición de 
cuentas y ejercicio del control social de las bases 
a las dirigencias, mientras que en organizaciones 
de los niveles departamentales y nacionales no se 
cumplen gran parte de los criterios democráticos 
y persiste la priorización de la agenda político-par-
tidaria, asimismo, como en años anteriores se 
repite la escasa articulación de éstas con las bases 
y sus demandas. En aquellas organizaciones que 
atraviesan procesos de conversión a la autonomía 
indígena, se ha visto un mayor ejercicio de los prin-
cipios democráticos en su vida orgánica, con alta 
participación de las bases y espacios de encuentro 
y control social a sus temas estratégicos.

E2. Empoderamiento de las mujeres para su par-
ticipación política y orgánica y posicionamiento 
de su agenda en diferentes niveles

Existen avances en el empoderamiento político 
de las mujeres, reflejados en su acceso a cargos 
dirigenciales y cargos públicos (52% de las que 
participan en procesos de formación tienen algún 
cargo). Los espacios de formación favorecen a que 
las mujeres puedan plantear propuestas, man-
tener debates y exponer sus puntos de vista con 
argumentos sólidos. De esta forma se está contri-
buyendo a mejorar la calidad de su participación, 
el ejercicio de sus derechos, toma de decisiones 
y elaboración de propuestas de políticas públicas 
favorables a las mujeres en sus organizaciones 
comunales y territoriales. 

No obstante, también existen desafíos en esta 
participación puesto que, en muchos casos, los 
cargos orgánicos o carteras asumidas por mujeres 
no influyen en la toma de decisiones, además que 
su participación tiende a ser intermitente debido a 
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cuadro 2. propuestas de organizaciones de Mujeres presentadas e iMpLeMentadas.

regional
L.b. (2016) 

(%)

gestión 2017 Meta 2021

propuestas 
presentadas propuestas implementadas  (%)  (%)

AL 63% 14 10 71% 60%

BE 50% 6 4 67% 60%

CB 78% 32 17 53% 60%

CO 24% 17 5 29% 60%

NA 50% 5 2 40% 60%

SC 50% 8 4 50% 60%

totaL 51% 82 42 51% 60%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

ACTOR QUE PRIORIZA E IMPLEMENTA
PROPUESTAS DE LAS MUJERES

Gobiernos 
Municipales

31%

Gobiernos 
Departamentales

9%

Organizaciones 
Mixtas IOC

60%

patrones culturales y machistas, como la falta de 
apoyo de sus parejas en las actividades domésticas 
y el cuidado de los hijos. Asimismo, las propuestas 
elaboradas tienden a priorizar temas económicos 
y productivos, dejando de lado la reivindicación 
de derechos, violencia hacia la mujer y salud 
preventiva.

Las propuestas elaboradas priorizan temas produc-
tivos (43%) que implican iniciativas productivas 
y generación de ingresos económicos con fondos 
públicos de gobiernos locales; otro 33% de pro-
puestas son de carácter socio-organizativo desta-
cándose acciones contra la violencia intrafamiliar, 
participación equitativa y fortalecimiento de capa-
cidades a mujeres líderes; finalmente, 24% de las 
propuestas corresponden al ámbito político como 
por ejemplo participación de mujeres en la cons-

titución de gobiernos y territorios que avanzan a 
la autonomía IOC, incorporación y exigibilidad de 
derechos en los Estatutos Autonómicos.

Los actores quienes priorizan las demandas desde 
las organizaciones de mujeres son las organiza-
ciones mixtas IOC, con un 60% del total de pro-
puestas presentadas; los gobiernos municipales y 
departamentales priorizaron 31% y 9% respecti-
vamente.

Si bien se cuenta con importantes avances en tér-
minos de este indicador, también es importante 
establecer la necesidad de profundizar el análisis 
de relaciones de poder en las regiones de trabajo, 
con el fin de incorporar este enfoque de forma 
más contundente en las propuestas que son plan-
teadas por las organizaciones de mujeres.

MUJERES FORMADAS QUE 
ACCEDEN A CARGOS

No tiene cargo
48%

Tiene cargo
52%
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E3. Prácticas democráticas de las organizaciones 
IOC sistematizadas y difundidas

Hay un conjunto de prácticas democráticas que 
se espera de las organizaciones: 1. Pluralismo; 2. 
Equidad de género; 3. Equidad generacional; 4. 
Rendición de cuentas; y 5. Co-responsabilidad.

Al 2017 son 61 de las 110 organizaciones de 
cobertura las que cumplen criterios democráticos 
en su vida orgánica. En general, las organizaciones 
comunales e inter comunales han tenido avances 
en la aplicación de prácticas democráticas, 
traducidas en el planteamiento de sus demandas 
ante instancias públicas. No obstante, en los 
niveles superiores (regional, departamental 
y nacional) y debido a la influencia político 
partidarias, hay indicios de relaciones clientelares 
entre organizaciones y gobierno, lo cual no 
permite un ejercicio de la democracia. Asimismo, 
hay evidencias de la creación de organizaciones 
paralelas y cuestionamiento de líderes críticos 
a los que tildan de disidentes del proceso. Dado 
este panorama, las organizaciones tienden más 

bien a tomar decisiones impuestas por el partido, 
sin análisis ni cuestionamientos. En el caso de 
solicitud de informes desde su base social, éstos 
se limitan a informar sobre actividades y no 
sobre decisiones en temas más estructurales que 
atingen a la organización.

En términos de equidad generacional, se destacan 
los avances en el municipio de Macharetí, donde la 
juventud a nivel local ha establecido una agenda 
que incorpora temas como drogadicción, embara-
zo adolescente, uso de redes sociales y problemá-
ticas específicas de la juventud, contribuyendo a 
que los jóvenes se perfilen como futuros líderes y 
tomen conciencia de la problemática territorial y 
comunal, participando activamente de los proce-
sos autonómicos. Asimismo, en la Confederación 
de Trabajadores Asalariados del Campo de Bolivia 
(CNTACB), se están gestionando, bajo un enfoque 
de derechos, propuestas favorables a los trabaja-
dores del campo, como la inclusión de los traba-
jadores asalariados del campo a la Ley General del 
Trabajo y la negociación del nivel salarial de estos 
trabajadores, en diferentes rubros.

cuadro 3. organizaciones ioc Mixtas y de Mujeres que cuMpLen criterios de prácticas deMocráticas. 

organización L.b. (2016) 
%

gestión 2017 Meta

cobertura 
total

cumplen 
criterios % cobertura 

total
cumplen 
criterios %

MIXTA 38% 80 41 51% 140 100 71%

DE MUJERES 42% 30 20 67% 35 25 71%

totaL 39% 110 61 55% 175 125 71%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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E4. Familias y comunidades indígena originario 
campesinas consolidan la PEP

Siguiendo con diversas acciones para lograr la 
consolidación de la Propuesta Económica Pro-
ductiva (PEP), se ha diferenciado a las familias 

que son parte de la cobertura (Cuadro 4) de las 
familias que consolidan la PEP (Cuadro 5). En 
esta línea, para la gestión 2017 se cuenta con 
una cobertura productiva de 27 municipios, 409 
comunidades y 6.828 familias, según el siguiente 
detalle:

cuadro 5. faMiLias avanzadas en consoLidación de La pep. Línea de base y Meta pe 2016-2021

regional
Línea de base (2016) gestión 2017 Meta (2021)

Munici-
pios

comuni-
dades familias Munici-

pios
comuni-
dades familias Munici-

pios
comuni-
dades familias

AL 6 69 121 4 35 43 6 60 450

BE 4 10 246 4 41 291 4 60 450

CB 4 54 342 4 72 401 4 60 450

CO 5 9 64 6 16 125 5 60 450

NA 5 28 57 5 41 137 5 60 450

SC 4 10 47 4 12 48 4 60 450

totaL 28 180 877 27 217 1.045 28 360 2.700

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

cuadro 4. cobertura totaL de La pep. 2017

regional Municipios comunidades
superficie bajo planes 
y/o normas de gestión 

territorial (gt)
familias pep bajo gt

AL 4 85 23.940 958

BE 4 50 26.916 1.873

CB 4 98 17.410 1.422

CO 6 58 39.350 902

NA 5 79 166.917 1.016

SC 4 39 70.839 657

totaL 27 409 345.372 6.828

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

DESAFíO 2.
Desarrollo rural sostenible con enfoque territorial.

Según la clasificación de familias por los criterios de 
consolidación1 de la PEP establecidos por CIPCA, 
al 2017, 39% de familias (1.045 familias) están en 

procesos de consolidación, es decir implementan 
los componentes de la PEP, reinvierten e innovan 
en su sistema productivo por cuenta propia.

1 El nivel de consolidación de la PEP se determina por: 1) Número de componentes de la PEP que aplica la familia; 2) El nivel de 
especialización de las familias en la implementación de los componentes; 3) La capacidad de réplica e implementación de las 
familias por cuenta propia; y finalmente 4) La adopción de innovaciones tecnológicas al interior de sus sistemas productivos.
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En base al estudio del Ingreso Familiar Anual (IFA) 
efectuado en el área de cobertura en 2017, puede 
aseverarse que la economía de las familias campe-
sinas indígenas aún depende del conjunto de acti-
vidades que realizan en sus sistemas productivos 
(agrícolas, pecuarias, caza, pesca, recolección y 
transformación) cuyo Valor Neto de Producción 
representa el 83% de sus ingresos.

Puede verse también que el ingreso se ha incre-
mentado en un 36,8% en promedio considerando 
el último estudio efectuado cinco años atrás, de 
Bs24.013 para la gestión 2010-2011 a Bs32.858 
para la gestión 2016-2017, aunque cabe hacer 
notar que en Norte amazónico ha sufrido una dis-
minución debido a la baja producción de castaña 
registrada el año pasado. 

La PEP plantea alternativas de producción resilien-
tes al clima e incorpora innovaciones tecnológicas 
que están contribuyendo a generar capacidades 
de respuesta y adaptación en los sistemas produc-
tivos como son: invernaderos o semi sombras en 
altiplano y valles; riego tecnificado en Altiplano, 
Valles y Chaco; reservas de agua para el ganado en 
el Chaco y Altiplano; riego en sistemas agroforesta-
les en la Amazonía, entre otras. La especialización 

de muchas familias y promotores agroecológicos 
permite un efecto de réplica en las comunidades.

Destacan los avances en de gestión de riesgos. En 
la Amazonía sur y norte donde son recurrentes los 
incendios, existen varias iniciativas de gestión de 
riesgos: la apertura de fajas cortafuego, plantación 
de piña y otras plantas que paran el fuego. 
Asimismo, a nivel de comunidad se actualizan 
normativas comunales, y se concurre recursos 
a través de plataformas interinstitucionales 
(COMURADE). 

En Santa Cruz pese al imparable avance del agro-
negocio, en la zona de Guarayos (sobre todo en 
El Puente) hay varios emprendimientos familiares 
que consideran el predio como un sistema basado 
en actividades en torno al bosque, los recursos 
naturales y las capacidades locales, combinan-
do sistemas agroforestales, con ganadería semi 
intensiva, piscicultura en pozas y agricultura anual 
diversificada, aspecto que devela que es posible un 
manejo sostenible de la tierra y el territorio. 

En Altiplano y Valles, donde se han alterado los 
ciclos de lluvia, se ha sembrado bastante tarde 
por el retraso de las lluvias. Existen un conjunto 
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gráfica 1. resuLtado coMparado de Los ifa de Las gestiones 2011-2017 en seis regiones de boLivia.
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de enmiendas en el marco de la agricultura sos-
tenible como manejo de abonos verdes, produc-
ción de humus de lombriz, rotación de suelos que 
permiten mejorar la productividad, que conjunta-
mente la infraestructura mejorada permite mini-
mizar pérdidas por factores climáticos, todo ello 
garantiza de algún modo la seguridad alimentaria 
de las familias.

En el Chaco, a los efectos climáticos se han sumado 
amenazas del modelo agroindustrial (producción 
en monocultivo intensivo, uso de semillas mejo-
radas e incluso transgénicas que van desplazando 
a las semillas criollas sobre todo de maíz, plagas 
recurrentes) que hoy invaden la región e incre-
mentan la vulnerabilidad de los sistemas producti-
vos; pese a ello, se está avanzando en la implemen-
tación de sistemas de riego en parcelas, bebederos 
y atajados para garantizar agua para el ganado, 
transición a las silvopasturas, gestión del bosque 
con producción de miel entre otras, todas bajo el 
enfoque de gestión territorial.

En el marco del Programa de investigaciones se 
han concluido varias investigaciones que mues-
tran las ventajas del modelo agroecológico frente 
al modelo de producción tradicional, uno de ellas 
se ha publicado en el Cuaderno de investigación 
Nº 84 “Capacidad de resiliencia en sistemas agro-
forestales, ganadería semi intensiva y agricultura 

bajo riego” además de valorar las apuestas pro-
ductivas en la Amazonia, Chaco y Valles, genera 
una herramienta novedosa para medir la resilien-
cia a base de las dimensiones absorción, adapta-
ción y transformación.

E5. Organizaciones económicas IOC consolidadas 
incrementan el valor de producción de los rubros 
estratégicos mediante la transformación y comer-
cialización

En CIPCA se manejan 24 criterios de consolida-
ción (12 sociales y 12 económicos). De las 29 
OECI de cobertura de la gestión 2017, la mayoría 
(19 OECI) estarían en proceso de consolidación 
y solo tres consolidadas: AGROCAINE en Cocha-
bamba, y la APLCT y PRODECA en Altiplano, que, 
dados sus volúmenes de producción, han avan-
zado en el establecimiento de convenios comer-
ciales, así como en criterios de formalización en 
términos de requisitos para la comercialización 
demandados por sus clientes. Aunque con la 
mayoría de OECI se avanza en la consolidación y 
se están cumpliendo requisitos de formalización, 
todavía atraviesan dificultades propias, como el 
escaso capital para el acopio de materia prima, 
la falta de generación de beneficios para sus afi-
liados, la informalidad de sus afiliados, el acceso 
irregular a mercados, entre otros, lo cual demora 
su plena consolidación.

cuadro 6. niveL de consoLidación de Las organizaciones econóMicas de cobertura.

detalle de oeci L.b. 2016 gestión 2017 Meta 2021

INCIPIENTES 8 7 0

EN PROCESO 19 19 15

CONSOLIDADAS 2 3 15

totaL, oecis de cobertura 29 29 30

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

Por otro lado, el seguimiento a los criterios sociales 
y económicos que deben cumplir las OECI permite 
establecer un plan de trabajo anual de las regiona-
les con éstas y avanzar en su consolidación, pero 
es bueno relevar que no necesariamente el grado 
de consolidación basado en el cumplimiento de 
dichos criterios garantiza que éstas sean soste-
nibles, en muchos casos el cambio de directivas 

o malas gestiones dirigenciales puede también 
generar retrocesos en términos de consolidación. 
Por tanto, aunque las OECI tengan un buen grado 
de consolidación, se requiere un acompañamiento 
constante y especializado para el fortalecimiento 
de su institucionalidad y mejora de los mecanis-
mos de rendición de cuentas y control social, sobre 
todo para no enfrentar retrocesos. 
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Existen algunos factores externos que también 
dificultan la consolidación de las OECI como los 
crecientes y cambiantes requerimientos de calidad 
e inocuidad establecidos por el SENASAG, los 
requisitos para acceder a compras estatales esta-
blecidos por el gobierno en sus diferentes niveles, 
las crecientes obligaciones tributarias, entre otros, 
en ese marco, muchas OECI que transitaban a la 
transformación y generación de valor agregado, 
han optado por comercializar materia prima como 
es el caso de los productores de miel en el Chaco, 
los productores de fruta en los Valles o los produc-
tores de cacao en la Amazonía. 

E6. Organizaciones económicas y sociales IOC 
defienden y representan eficientemente los inte-
reses económicos de sus miembros

Durante la gestión se ha destacado el rol de repre-
sentación de intereses económicos de sus miem-
bros que es asumido por las OECI, quienes se han 
constituido en actores preponderantes para la 
gestión de propuestas y proyectos que son con-
siderados por gobiernos e instituciones públicas 

locales. En el caso de Beni, se destaca la activa 
participación de las asociaciones en la elabora-
ción y presentación de la Ley Departamental del 
Cacao en el Beni y la Ley Municipal de Protección 
y Fomento del Cacao Silvestre en el municipio de 
Baures. En la Amazonía norte, el BOCINAB como 
organización social de la región, ha promovido el 
diseño participativo de una propuesta de empleo 
y producción ante la crisis de castaña que ha sido 
presentada al Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras y al Ministerio de Desarrollo Productivo, 
así como a algunos programas desconcentrados. 

Por otro lado, se ha efectuado seguimiento a las 
propuestas de las organizaciones IOC presenta-
das a diferentes niveles de gobierno, que para la 
gestión 2017 muestra un total de 47 propuestas 
que han sido implementadas por algunos gobier-
nos locales e instancias públicas locales, de éstas, 
el 46,8% corresponden a propuestas presentadas 
por organizaciones mixtas, el 8,5% a propues-
tas presentadas por organizaciones de mujeres, 
el 38,3% por OECIs mixtas y el 6,4% a OECIs de 
mujeres. 
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E7. Liderazgo, participación y aporte económico 
de las mujeres reconocido y visibilizado

Hay interesantes avances en el liderazgo y partici-
pación de las mujeres en cuestiones productivas. 
Ellas están planteando propuestas productivas sos-
tenibles que son respaldadas por las organizaciones 
IOC mixtas. Ellas negocian sus emprendimientos e 
iniciativas económicas con diversos actores y son 
muchos los casos concretos de negociación con 
programas de gobierno. Por ejemplo, en la Amazo-
nia han negociado iniciativas de crianza de aves de 
corral con el Programa ACCESOS; en Santa Cruz, 
han negociado financiamiento para la producción 
de miel (cajas, centrifugadoras, ropa apropiada) 
con sus gobiernos municipales; en Cochabamba 
equipamiento y maquinaria de transformación de 

productos (frutas, mermeladas y panes fortifica-
dos) y en varios casos se ha negociado ventas de 
productos al desayuno escolar con el municipio. 
Esto demuestra un avance hacia el empoderamien-
to económico de las mujeres, aunque sus derechos 
políticos y sociales aún están estancados.

En la gestión han logrado elaborar 17 propuestas 
desde las organizaciones de mujeres, de las cuales 
15 (88%) se han implementado por gobiernos 
subnacionales. Del total de propuestas implemen-
tadas el 67% corresponde a los gobiernos munici-
pales debido a una mayor cercanía y control social 
de las organizaciones sobre sus gobiernos munici-
pales; y el 33% a los gobiernos departamentales 
donde no existen muchos mecanismos de partici-
pación y control social.

E8. Propuesta económica productiva es tomada 
en cuenta en planes, programas y/o políticas 
de diferentes niveles de gobierno y actores de la 
sociedad civil

En todas las regiones se ha logrado inscribir la PEP 
o algunos de sus componentes en planes, progra-
mas y políticas. En Altiplano se ha incidido en la 
inscripción de la producción diversificada y de la 
ganadería altoandina en el Programa de alimen-
tación y nutrición y el Programa Pro-camélidos 
del MDRyT, respectivamente. En Cochabamba a 

través de programas municipales y el programa 
EMPODERAR se ha priorizado el riego. En Cordi-
llera a través de gobiernos municipales y el MDRyT 
se ha enfatizado en la ganadería bovina. En Norte 
Amazónico, ante el programa ACCESOS y Fondo 
de Desarrollo Indígena (FDI) se ha logrado finan-
ciamientos para despulpadoras de asaí. Cabe des-
tacar que estas propuestas, elaboradas juntamen-
te con las organizaciones sociales, toman como 
base la PEP y, si bien los montos gestionados no 
son significativos con relación a los recursos des-
tinados a la agricultura extensiva y mecanización, 

cuadro 7. propuestas presentadas e iMpLeMentadas por organizaciones de Mujeres.

reg.
L.b. 

2016 
(%)

gestión 2017 Meta (2021)

propuestas 
elaboradas y 
presentadas

se destinan 
recursos para 
su implemen-

tación

porcentaje de 
propuestas 

incorporadas

propuestas 
elaboradas 
y presenta-

das

se destinan 
recursos para 
su implemen-

tación

se destinan 
recursos para 
su implemen-

tación

AL 25% 3 3 100% 10 6 60%

BE 67% 3 2 67% 10 6 60%

CB 100% 4 3 75% 10 6 60%

CO - 2 2 100% 10 6 60%

NA 100% 4 4 100% 10 6 60%

SC 25% 1 1 100% 10 6 60%

totaL 52% 17 15 88% 60 36 60%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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posicionan la PEP como propuesta viable en tér-
minos sociales y económicos; son los mismos diri-
gentes de organizaciones IOC así como algunas 
autoridades locales los que logran estas gestiones, 

porque en casos se dan cuenta que los proyectos 
de mono producción, mecanización y otros tradi-
cionales, no responden a las vocaciones producti-
vas locales.

cuadro 8. propuestas eLaboradas y presentadas a Los gobiernos sub nacionaLes y otros actores.

reg.
L.b. 2016

(%)

gestión 2017 Meta (2021)
propuestas 

elaboradas y 
presentadas

asigna 
recursos

porcentaje de 
propuestas con 

recursos asignados

propuestas 
elaboradas y 
presentadas

asigna 
recursos

porcentaje de 
propuestas con 

recursos asignados
AL 100% 13 12 92% 12 10 83%

BE 70% 9 7 78% 12 10 83%

CB 13% 6 5 83% 12 10 83%

CO 86% 4 4 100% 12 10 83%

NA 80% 3 3 100% 12 10 83%

SC 100% 6 6 100% 12 10 83%

totaL 75% 41 37 90% 72 60 83%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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E9. Organizaciones IOC participan con 
propuestas y ejercen control social a la gestión 
de los gobiernos e instituciones públicas

Se han realizado acciones diversas de control social 
desde las organizaciones a los gobiernos e institu-
ciones públicas. Destacan las solicitudes de infor-
mes y de rendición de cuentas sobre todo a acciones 
de carácter productivo y social en sus municipios, y 
de inversión pública para fortalecer la producción y 
apoyar emprendimientos económicos asociativos. 
Asimismo, en el marco de los PTDI se han elaborado 
propuestas favorables a la agricultura familiar como 
promoción de la agroecología en las comunida-
des, y propuestas favorables a las mujeres, como la 
implementación de casas de acogida para víctimas 

de violencia y el fortalecimiento de los Servicios 
Legales Integrales Municipales (SLIM).

Es más habitual que el control social se ejerza a 
nivel local dada la cercanía de las organizaciones 
a sus municipios y también debido a que los recur-
sos a nivel local son cada vez más escasos. No es 
común que el control social se ejerza a los progra-
mas de gobierno que vienen ya diseñados e incluso 
cerrados desde el nivel central, aunque en algunos 
casos, sobre todo de inversiones productivas, hay 
la flexibilidad de rediseñar con la participación de 
las organizaciones e incluso de las instituciones de 
apoyo como CIPCA. A nivel de las gobernaciones 
no existen mecanismos que permitan la participa-
ción y ejercicio del control social. 

cuadro 9. gobiernos e instituciones púbLicas en eL área de cobertura con deseMpeño deMocrático.

gobiernos e 
instituciones 

públicas

Línea de 
base (2016)

gestión 2017 Meta (2021)

cobertura cumple 
criterio porcentaje cobertura cumple 

criterio porcentaje

Municipal 56% 29 17 59% 30 20 67%

Departamental 17% 7 4 57% 6 4 67%

Nacional 25% 5 3 60% 4 3 75%

totaL 46% 41 24 59% 40 27 68%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

DESAFíO 3.
Gobiernos e instituciones públicas democráticas,  
interculturales y eficaces.

E10. Autonomías IOC constituidas funcionan y 
avanzan hacia su consolidación

Durante la gestión se ha acompañado a 12 gobier-
nos que transitan hacia la autonomía indígena. En 
Altiplano se impulsa las autonomías en San Pedro 
de Totora y Corque Marka. En El Beni, al TIM, que 
cuenta con declaración de constitucionalidad de 
su Estatuto Autonómico. En Cordillera, 5 procesos 
de autonomía IOC (Charagua Iyambae, Gutiérrez, 
Huacaya, Machareti, Lagunillas). En Charagua 
Iyambae, se ha avanzado en la implementación de 
normativa para el funcionamiento del gobierno 
autónomo. En Santa Cruz la COPNAG está impul-

sando en Urubichá la transición de autonomía 
municipal a autonomía indígena. La UAP de CIPCA 
acompañó de forma extensiva 3 procesos AIOC 
(Uru Chipaya, Raqaypampa y Tomave), dos imple-
mentan gestión pública y una inicia el trámite vía 
conversión municipal.

A pesar de que persisten las trabas administra-
tivas y procedimentales para el avance de estos 
gobiernos autónomos indígenas, también existen 
avances que están permitiendo desarrollar expe-
riencias a nivel local y nacional. Se implementa la 
gestión pública en al AIOC de Charagua con varias 
dificultades técnico-administrativas, pero también 
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con avances en la participación de la población 
en la definición de la inversión pública y la distri-
bución equitativa de recursos por zonas. Se han 
constituido además dos gobiernos autonómicos 
indígenas en el área de cobertura extensiva de 
CIPCA, Raqaypampa y Uru Chipaya, que iniciarán 
la implementación de la gestión pública en base a 
la experiencia desarrollada por Charagua. También 
los órganos deliberativos de Corque Marka y Terri-
torio Indígena Multiétnico recibieron sentencia 
de constitucional plena, y actualmente gestionan 
requisitos para solicitar la convocatoria del refe-
rendo de aprobación de estatutos. 

La implementación de la gestión pública de la auto-
nomía indígena es nueva en el país. Al presente, hay 
tres procesos en curso que requieren de un acompa-
ñamiento técnico y administrativo, además de for-
mación de recursos humanos en lógicas de adminis-
tración distinta. El desafío es consolidar una gestión 
pública diferente y mejor a la que se desarrolla 
en los municipios, ello implica también modificar 
algunas normas nacionales que permia administrar 
bajo modelos definidos en los estatutos autonómi-
cos. El proceso de implementación de las autono-
mías indígenas permitió no solamente el ejercicio 
de la democracia comunitaria para la elección de 
autoridades al gobierno indígena sino también para 
la implementación de la gestión pública, puesto 
que las asambleas comunales en sus distintos 

niveles son parte de la estructura de gobierno de 
las AIOC. Por otra parte, la CONAIOC, al que CIPCA 
realiza acompañamiento técnico, puede constituir-
se en un mecanismo de incidencia para modificar 
la normativa nacional que permita agilizar procesos 
administrativos y técnicos para la gestión pública y 
también facilitando el intercambio de experiencias 
en AIOC que se encuentran en distintos momentos 
de implementación. 

E11. Organizaciones IOC inciden en políticas 
públicas en diferentes niveles de gobierno

Durante la gestión 2017 se han elaborado 27 pro-
puestas que se han plasmado en 24 políticas públi-
cas implementadas y financiadas por diferentes 
niveles de gobierno. Se ha efectuado también el 
seguimiento al monto asignado a las mismas que 
corresponde a Bs23,2 millones, estando el 85% 
de este presupuesto en gobiernos municipales y el 
15% restante en gobiernos departamentales.

Si bien estas propuestas de política que incluyen 
montos económicos han sido aceptadas e inscritas 
por diferentes niveles de gobierno, es previsible 
que algunas no logren concretarse, por eso se hace 
énfasis en el control social desde las organizacio-
nes, igualmente, las organizaciones y líderes tienen 
diversas estrategias para lograr cumplimiento a 
compromisos, sobre todo en los municipios.

cuadro 10. proceso de iMpLeMentación de Las autonoMías ioc.

reg.

Línea de 
base (2016)

gobierno 
aioc en func. 

pleno

gestión 2017 Meta (2021)

gobiernos 
aioc de 

cobertura

ha deci-
dido su 

conversión 
a aioc

aprobó sus 
estatutos por 
los órganos 
deliberativos

aprobós sus 
estatutos en 
referendum

gobierno aioc 
constituido en 

funcionamiento 
pleno

gobierno aioc 
constituido en 

funcionamiento 
pleno

AL 0 2 2 2 0 0 1

BE 0 1 1 1 0 0 1

CB 0 0 0 0 0 0 0

CO 0 5 5 2 1 1 2

NA 0 0 0 0 0 0 1

SC 0 1 1 0 0 0 0

UAP 0 3 3 2 2 2 2

totaL 0 12 12 7 3 3 7

Fuente: SPSE de CIPCA 2017
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En el Cuadro 12 se ha clasificado las propuestas 
de política pública por temas, y puede evidenciar-
se que de aquellas implementadas y financiadas, 
las más importantes corresponden a economía 
y producción (61%), que comprenden proyec-
tos de apoyo a la producción en rubros locales, 
como el cacao, piscicultura, plantas de proce-
samiento (asaí) y fortalecimiento de las capa-
cidades locales. También se ha logrado que se 

financie la producción bajo riego, perforación de 
pozos y fortalecimiento de la producción agrícola 
y pecuaria. En segundo lugar, se encuentran las 
relacionadas con el medio ambiente (30%), que 
contienen propuestas de gestión territorial y 
planes de emergencia y/o recuperación; y final-
mente, gobernabilidad e institucionalidad (6%) 
relacionados con el avance de los procesos de 
gobiernos autónomos IOC.

cuadro 11. propuestas y poLíticas púbLicas iMpLeMentadas. Línea de base y Meta pe 2016-2021

nivel de 
gobierno

Línea 
de base 
(2016)

gestión 2017 Meta (2021)

propuestas 
elaboradas

políticas públicas 
financiadas e 

implementadas

cantidad de 
presupuesto 

asignado 
(en bs)

propuestas 
elaboradas

políticas públicas 
financiadas e imple-

mentadas

Municipal 12 23 22 22.105.007 30 20

Departamental 3 4 2 1.080.000 10 6

Nacional 1 0 0 0 10 4

totaL 16 27 24 23.185.007 50 30

Fuente: SPSE de CIPCA 2017

cuadro 12. distribución teMática de Las propuestas y poLíticas púbLicas, según recursos y porcentaje

temática de las propuestas presupuesto destinado (en bs) %

Alimentación y nutrición 361.940 1,6%

Economía y producción 14.224.464 61,4%

Gobernabilidad e institucionalidad 1.447.603 6,2%

Medio ambiente 7.045.000 30,4%

Promoción de la producción local 106.000 0,5%

totaL generaL 23.185.007 100,0%

Fuente: SPSE de CIPCA 2017



Regional 
Altiplano

Marcelino Delgado de la comunidad de 
Huacanapi, municipio de San Pedro de 

Totora muestra su llama campeona de la 
raza Q´ara. CIPCA trabaja el mejoramiento 

de praderas, infraestructura, manejo y 
mejora genética de ganado camélido.



“Las mujeres trabajadoras del campo estamos llamadas 
a construir una nueva sociedad con justicia social, sin 
discriminación, racismo y subordinación, ni jerarquías. La 
igualdad de género es para nosotras el ejercicio pleno 
de los derechos individuales y colectivos entre mujeres y 
hombres en igualdad de condiciones y oportunidades. La 
lucha y el pensamiento de Bartolina Sisa y Tupac Katari 
siguen vigentes en nuestros días. Por ello, reafirmamos 
nuestra lucha para fortalecer a nuestra organización, a 
la formación de nuevas lideresas y para ejercer nuestros 
derechos como mujeres y de esta forma potenciar a la 
Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas 
Indígenas Originarias de La Paz - Bartolina Sisa”.

Graciela Villca 
Ejecutiva de la Federación Departamental Única  

de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias del  
departamento de La Paz “Bartolina Sisa” (FDUMCIOLPBS).

“La alimentación es primordial e importante y mucho 
más en la etapa de crecimiento y desarrollo en el que 
están nuestros hijos, las capacitaciones desarrolladas 
tanto en estudiantes, padres de familia, profesores y 
profesoras ayudan a mejorar nuestra alimentación, el 
problema que ahora existe es la venta de productos 
procesados y chinos en las tiendas que se encuentran 
alrededor de las escuelas, que no son seguros para 
nuestros hijos. La implementación de los kioscos 
saludables en las unidades educativas es una estrategia 
para evitar la compra de esos productos ya que ninguna 
tienda ofrece alimentos saludables para los estudiantes”.

Raúl Mujica. 
Presidente del Consejo Educativo  

del distrito de Taraco, La Paz.

“… de niño he visto como mi papá trabajaba para poder 
aprovechar el agua que sale en el rio, aunque está más 
arriba de donde está mí casa veía casi imposible hacer 
llegar hasta la casa porque habían muchos barrancos, 
pese a eso mi papá se esforzó y logró sacar hasta cierto 
lugar pero la instalación hacía que los tubos se revienten 
cada vez hasta que nos cansamos y lo abandonamos, 
yo seguía teniendo en mi cabeza la idea de mi padre… 
gracias a los viajes de intercambio de experiencias y el 
apoyo técnico he podido realizar el sueño de mi padre, 
ahora tenemos agua en mi casa donde he construido un 
bebedero y estoy regando por aspersión mis alfalfares 
porque el agua me llega las 24 horas del día”.

Guardo Lara. 
Productor de la comunidad Huacanapi.  

Municipio de San Pedro de Totora, Oruro.

Miembros de SIMACO (Suyo Ingavi de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias), 
en su sede social, comunidad Tilata, provincia Ingavi, La Paz.

Consejo de autoridades originarias de Corque deliberan y aprueban en detalle el 
Estatuto Autonómico Originario de Corque Marka, Oruro.

Producción de hortalizas en carpa solar, comunidad Ñacoca,  
municipio de Taraco, La Paz.
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Contexto regional
El contexto político en 2017 estuvo marcado por la determinación del TCP de posibilitar una reelección 
del presidente Morales y la elección de las nuevas autoridades judiciales que, pese al alto porcentaje del 
voto nulo y blanco, tomaron posesión de sus cargos. 

Hay un deterioro de las relaciones del gobierno con diferentes actores y sectores sociales, lo cual reper-
cutió también en las organizaciones campesinas que atraviesan pugnas internas y cuestionan a sus 
propios representantes e incluso a autoridades. Ha proseguido la intromisión en la vida sindical, así como 
el fomento a la conformación de organizaciones paralelas, lo que repercute en un marcado debilitamien-
to de las organizaciones y, por ende, el abandono de los temas estratégicos de su agenda. Uno de los 
temas que llamó la atención a nivel departamental fueron los conflictos suscitados desde principios de 
2017 con los cuestionamientos y reacciones hacia la gestión del alcalde de Achacachi, quien fue acusado 
de malversación de fondos y no haber rendido cuentas de su gestión. Como resultado de este conflicto 
se vieron confrontados los sectores urbanos del municipio, representados por las juntas vecinales, y 
la población de las comunidades, a la cabeza de los ponchos rojos, ocasionándose un enfrentamiento 
con actos de violencia e intimidación de por medio, que hasta el momento no se ha solucionado y que 
muestra la parcialización del gobierno y de la justicia a favor de los aliados del gobierno, sin importar 
otro tipo de consideraciones.

El Departamento de La Paz ha sufrido los efectos del cambio climático, destaca la tendencia hacia la 
disminución de las precipitaciones pluviales en términos temporales, y su concentración entre finales 
de diciembre, enero y febrero. Las consecuencias de estos cambios se han verificado en los principales 
cultivos, como tubérculos y granos: en el caso de los tubérculos, ha ocasionado siembras tardías y mayor 
incidencia de plagas; en el caso de los granos, una reducción de las cosechas por falta de lluvia, y pérdi-
das debido a precipitaciones, cuando el forraje está en proceso de secado.

A nivel local se han tenido importantes avances en el trabajo coordinado entre autoridades y técnicos 
municipales, como proyectos de riego en los siete municipios de la provincia Aroma, la ejecución de un 
proyecto de recuperación de campos nativos de pastoreo por parte de la Gobernación de La Paz y la 
perforación de pozos de agua en San Andrés de Machaca, así como la creación de la dirección de Medio 
Ambiente en Calamarca. También se destacan los avances en el municipio San Pedro de Totora con la 
creciente presencia de entidades del Estado a través de sus programas Pro-camélidos y CRIAR – DETI, 
ejecutando proyectos de apoyo a la producción agropecuaria que incluyen la dotación de materiales, 
insumos y equipos para diferentes rubros.

El gobierno a través del MDRyT lanzó el Programa de Fortalecimiento a la Producción de Papa, mismo 
que es de alcance nacional, pero ha llegado poco al altiplano. Este programa se centra en la producción 
de papa Desiré en condiciones semi mecanizadas en los valles interandinos y el oriente boliviano. Esto no 
ha promovido ningún posicionamiento de las organizaciones en el altiplano boliviano.

Cabe relevar el acceso a cargos orgánicos de mujeres formadas por CIPCA. La nueva directiva de la Fede-
ración Departamental de Mujeres Bartolina Sisa cuenta dentro su Comité ejecutivo con la participación 
de una representante del municipio de Calamarca, lo cual muestra el importante aporte al empodera-
miento político de las mujeres a través de los programas de formación.
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ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

Si bien existen desafíos en cuanto a la priorización de temas estratégicos y autogestión en las organiza-
ciones IOC mixtas y de mujeres, los avances se dan más bien en el ejercicio de control social de las bases 
a sus dirigencias, a través de resoluciones y mandatos emanados de ampliados, cabildos, asambleas y 
congresos. Se ha logrado fortalecer las capacidades de elaboración, negociación y concertación de pro-
puestas de los líderes y dirigentes campesinos con actores diversos, gestionando ante gobiernos locales 
principalmente, lo cual ha repercutido en un avance en términos de propuestas productivas favorables a 
las mujeres, el acceso a cargos de mujeres y jóvenes, la renovación de liderazgos y el fortalecimiento de 
las capacidades de control social.

Propuestas realizadas por organizaciones juveniles han sido incorporadas en las agendas de las organi-
zaciones y también en los programas de los gobiernos locales, entre ellas: la participación de jóvenes en 
el diseño de planes de turismo comunitario, la participación de jóvenes para producción de hortalizas en 
invernadero y a campo abierto, una mayor participación de mujeres jóvenes en asociaciones productivas, 
el acceso a cargos directivos y dirigenciales en la estructura orgánica de SIMACO que permite un mayor 
debate interno sobre temas estratégicos de la juventud, y finalmente la conformación de la comisión 
de juventudes para dar seguimiento a la aprobación de la Ley Departamental de Juventudes de La Paz.

La institucionalización de los espacios internos de la organización IOC para la rendición de cuentas de 
las dirigencias de forma permanente y periódica, está contribuyendo a la gobernabilidad en la gestión 
organizativa y en el desempeño transparente de los miembros del directorio en las organizaciones. La 
participación de las mujeres y jóvenes en las organizaciones IOC y en espacios públicos permite el empo-
deramiento y eleva la autoestima de las mujeres en el desenvolvimiento de sus cargos y liderazgos, con-
tribuyendo a la prevención de toda forma de violencia y discriminación hacia ellas. Finalmente, queda el 
reto de seguir trabajando en las capacidades de autogestión, decisión de cuestionar cosas más estraté-
gicas que los proyectos productivos, y diálogo interno, ampliando la democracia interna de las organi-
zaciones con miras a la incidencia, control y seguimiento a las políticas públicas favorables a su sector.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Un factor del contexto que ha dificultado mayores avances en la implementación de la propuesta 
productiva es la inestabilidad climática en las zonas de intervención. Sin embargo, las actividades de 
diversificación y las innovaciones a la propuesta productiva del altiplano permiten hacer frente a estos 
desafíos que presentan los efectos adversos del cambio climático. En tal sentido, se destacan durante 
la gestión un incremento en la producción de papa y hortalizas, gracias a la incorporación de humus de 
lombriz en el abonamiento, la incorporación de semilla de calidad y riego por goteo y aspersión, en el 
caso de las hortalizas. Para el caso de la ganadería lechera y camélida, el manejo de pastizales y cercos 
itinerantes para la rotación del pastoreo, la instalación de pozos a energía solar en áreas de pastoreo, el 
mantenimiento de cobertizos y el manejo genético del hato.

Se ha logrado también coordinar y establecer alianzas entre productores y sus organizaciones económi-
cas, lo cual permite estabilidad en el suministro de materia prima, favoreciendo el acopio y transforma-
ción de productos como: queso y yogurt (Chambi Taraco), charque y chorizo (PRODECA). Sin embargo, 
y en miras al avance en la consolidación de las OECA, aún existe predominio de los objetivos sociales 
frente a los objetivos económicos que es influenciado por la debilidad en la gestión administrativa, defi-
ciencias entre los socios en cuanto a tareas de transformación y el acceso a mercados estables no sub-
vencionados. No obstante, el rol de representación de intereses económicos es asumido por las OECA 
que son actores preponderantes en la gestión de propuestas y proyectos que son tomados en cuenta 
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por gobiernos locales. También es evidente la participación de las mujeres en los espacios de análisis, 
reflexión y debate de las diferentes problemáticas locales, regionales y departamentales mostrándose 
liderazgos con capacidades de propuesta para el desarrollo integral.

La realización de ferias, foros y reuniones de coordinación interinstitucional ha permitido incidir en la 
construcción de programas y proyectos a nivel municipal, departamental y nacional, como el Programa 
de alimentación y nutrición y el Programa PRO-CAMELIDOS. Estas propuestas, que rescatan elementos 
de la PEP, permiten la implementación de innovaciones tecnológicas, lo cual repercute en la mejora de 
la productividad agrícola y ganadera que se traduce en una mayor generación de ingresos económicos 
contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria nutricional en el altiplano.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Las organizaciones, en alianza con juntas vecinales, asociaciones productivas, consejos educativos e 
instituciones privadas, lograron incorporar en los POA municipales propuestas de proyectos produc-
tivos como resultado del análisis y priorización de demandas. A exigencia de las organizaciones, el 
gobierno departamental ha incluido en su PTDI políticas de promoción y ejercicio de derechos de las 
mujeres (construcción de casas de acogida para víctimas de violencia y establecimiento de los SLIM) 
para la atención de casos de violencia. Además, se insertan programas y proyectos de fortalecimiento 
de la agricultura familiar campesina con enfoque agroecológico. Se ha institucionalizado el control 
social, por las organizaciones sociales, quiénes además están implementando mecanismos de control 
sobre el uso de los recursos públicos en instancias del gobierno municipal. Asimismo, se ha promovi-
do el cumplimiento en la asignación de recursos económicos en los procedimientos de control social 
(inspecciones, audiencias, talleres) y en la elaboración y socialización de la normativa de participación 
y control social.

Se ha proseguido impulsando la autonomía indígena en San Pedro de Totora y Corque Marka, no obs-
tante, siguen presos de las demoras y requerimientos burocráticos. Se plantea seguir fortaleciendo el 
proyecto histórico en las bases para cohesionar a la población, establecer alianzas con las autoridades 
municipales y desarrollar alianzas con otros actores de la población; también se plantea coordinar con 
la CONAIOC en base a la experiencia de Totora y otras autonomías IOC y abreviar los procedimientos 
burocráticos, con el fin de agilizar los trámites y requisitos exigidos por los Órganos del Estado.

Las políticas públicas gestionadas por las organizaciones sociales en alianza con otros sectores, a nivel 
municipal y departamental han repercutido en la asignación de recursos económicos y programas en 
temas agropecuarios, sociales y ambientales, los mismos que contribuyen a mejorar la calidad de vida 
de mujeres y hombres. Finalmente, el fortalecimiento de las normas internas y mecanismos de control 
social de las organizaciones contribuyen al pluralismo político, la rendición de cuentas, la igualdad y 
equidad de género y a un seguimiento efectivo a los recursos públicos implementados en el territorio 
por parte de los actores estatales.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Es visible el trabajo en la formación de lideresas y su participación política a nivel de las organiza-
ciones de mujeres y de las organizaciones mixtas, lo cual en casos trasciende a cargos públicos, no 
obstante, hay aún debilidades en la priorización de temas estratégicos propios.

2. La democracia interna en el nivel departamental y superior de las OIOC en Altiplano aún es un 
cuello de botella dada la estrecha relación de éstas con el gobierno.

3. Hay avances en la institucionalización de mecanismos internos de control social a nivel orgánico y 
con gobiernos locales, sin embargo, no se llega a efectivizar el seguimiento de las organizaciones 
a la inversión pública de otros niveles.

4. Las innovaciones tecnológicas brindan oportunidades para trabajar con la población joven, y a partir 
de ello, fortalecer su participación orgánica y política al interior de sus organizaciones.

5. La PEP se consolida en el área de cobertura mostrando importantes resultados en materia de diver-
sificación productiva y resiliencia a los cambios climáticos por parte de los sistemas productivos, 
esto facilita que otras familias repliquen acciones similares.

6. Frente a los retos del trabajo en materia territorial en el altiplano, no existe claridad en la estrategia 
de gestión territorial que debe abordar la regional.

7. Los gobiernos locales y algunos programas del gobierno central conocen y se interesan por los 
componentes de la PEP, hay avances en la articulación con ciertas políticas públicas lo cual es sin 
duda un potencial de réplica para la PEP en el Altiplano.

8. Hay avances en el proceso autonómico de Corque Marka sobre todo en cuanto a la aprobación del 
estatuto autonómico, aunque aún no existe suficiente voluntad política del gobierno.
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reComenDaCiones De la eValuaCión

1. Profundizar la reflexión interna y generar una estrategia de fortalecimiento a las OIOC sobre todo 
para encarar procesos de autogestión y priorización de sus agendas estratégicas.

2. Con base a los avances en el empoderamiento de las mujeres, profundizar en un análisis de relacio-
nes de poder entre hombres y mujeres promoviendo mayor sensibilización sobre la distribución de 
roles asignados por género.

3. Analizar a profundidad la situación socio-organizativa y económica productiva de los actores en 
el área de trabajo actual; en ese marco, plantear estrategias para abordar la doble residencia, las 
fuentes de ingreso, las relaciones de poder, entre otros.

4. Incorporar en la reflexión de la PEP la gestión territorial, y buscar estrategias que permitan 
avanzar en temas concretos como la gestión del agua, la gestión de riesgos, la gestión de suelos y 
la justicia social en el marco del acompañamiento a la implementación de sus normas comunales.

5. Realizar estudios de mercado estableciendo la capacidad productiva, el consumo familiar y 
consumo local, así como las opciones y potencialidades de comercialización de los productos 
impulsados por las iniciativas productivas y con las OECA.

6. Efectuar un seguimiento más cercano a las OECA y avanzar en la elaboración de planes de negocio, 
participación en licitaciones públicas y obtención de nuevos productos transformados con una 
demanda real de mercado.

7. Hacer énfasis en alianzas estratégicas interinstitucionales que congreguen actores públicos y pri-
vados para avanzar en la apuesta por la participación y el control social

8. Elaborar una estrategia de acompañamiento técnico y político de mediano y largo plazo para el 
apoyo a las autonomías IOC, extensivas e intensivas en proceso de conversión en coordinación con 
la UAP.
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CróniCas

la autonomía originaria Continúa sienDo un gran Desafío y esperanza De Cambio

Favio Mayta Chipana

En octubre se realizó un intercambio de experiencias en el municipio de Corque Marka en donde par-
ticiparon 30 autoridades originarias y estatuyentes, representantes de los municipios de San Pedro de 
Totora y Corque Marka quienes encabezan las parcialidades de Aranyasa y Urinsaya de la Nación Origi-
naria Suyu Jach´a Karangas del departamento de Oruro. El evento giró en torno al análisis de los avances, 
dificultades y limitaciones que se tienen en el proceso autonómico a partir de la experiencia de San Pedro 
de Totora donde se perdió la aprobación del estatuto autonómico en el referéndum de consulta, de cuyo 
análisis y discusión surge la oportunidad de mejorar las estrategias de socialización y aprobación del 
estatuto autonómico originario de Corque Marka.

La intervención del estatuyente de Corque Marka, Diomedes Herrera, relieva los avances y el empode-
ramiento local “…el avance de las autonomías originarias es lento y demasiado burocrático, sin embargo, 
hay que destacar la voluntad de líderes hombres y mujeres dentro de las organizaciones sociales y ori-
ginarias, que impulsan su consolidación. En el caso de Corque es importante la voluntad política de las 
autoridades municipales para apoyar el proceso de conversión, puesto que ya se tiene preacuerdos y 
alianzas. Otro factor es el liderazgo de las y los estatuyentes elegidos por las comunidades para la elabo-
ración y aprobación del estatuto autonómico, el apoyo técnico y logístico de las instituciones privadas 
que apoyan estos procesos. Por último, hay que cumplir con el marco legal de la CPE y las Leyes que son 
importantes a la hora de ejercer nuestros derechos”.

Algunas dificultades y limitaciones fueron manifestadas por la hermana Peregrina Cusi “… persiste la 
división y fragmentación al interior de las organizaciones, por eso la cohesión de las organizaciones 
originarias es fundamental para enfrentar la consolidación de las autonomías IOC, durante el proceso de 
aprobación del estatuto. Mucha gente no está informada y no conoce de este proceso, por lo tanto, las 
autoridades y la población de base tienen que apoderarse del proyecto político y tener claridad sobre las 
implicaciones y beneficios de la autonomía. Si se quiere aprobar el estatuto se tiene que incluir a otros 
sectores en los procesos autonómicos, no solo se debe coordinar con la organización IOC”. Los procesos 
de conversión a la AIOC deben desarrollarse con amplia participación y estableciendo acuerdos sólidos 
entre todos los actores del territorio, no es un rol exclusivo de los estatuyentes y las autoridades origina-
rias. Se tiene que incluir a los diversos actores del territorio como son las organizaciones y agrupaciones 
juveniles, de mujeres, residentes, maestros de unidades educativas, personal de salud y transporte, entre 
los principales.

El proceso continúa, la lucha política persiste y es deber de los pueblos IOC consolidar los procesos 
autonómicos como opción política e ideológica del cambio. Hoy Corque Marka cuenta con la sentencia 
de revisión y aprobación del Estatuto Autonómico Originario emitida por el TCP, ya se inició los trámites 
ante el TSE para solicitar el presupuesto exacto que se necesita para insertar en el POA municipal el 
presupuesto para realizar el referéndum de aprobación y/o rechazo del Estatuto. Paralelamente, se 
tiene elaborado un plan de socialización del Estatuto Originario que empezará con el nuevo Consejo 
de Autoridades Originarias de Corque Marka. El CIPCA Altiplano continuara apoyando este proceso 
de conversión a la autonomía IOC pese a las limitaciones y dificultades que se presentan en el camino 
porque es una opción política e ideológica fundamental para el desarrollo de los pueblos IOC y es un 
tema estratégico y de vital importancia para la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia.
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la feDeraCión Departamental “bartolina sisa”  
en la ConstruCCión Del estaDo plurinaCional

Rubén Llusco

La Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina 
Sisa” (FDUMCIOLPBS) fue fundada en La Paz el 22 de septiembre de 1982 para que las mujeres rurales 
participen en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales del Estado. Lleva el nombre por la 
heroína aimara Bartolina Sisa, compañera de lucha de Julián Apaza, lideresa que combatió el dominio 
colonial español y que murió ahorcada en 1782. La creación de la FDUMCIOLPBS se dio en el Primer 
Congreso Nacional de Mujeres Campesinas, desarrollado en el año 1980, donde asistieron líderes como 
Juan Lechín, Secretario General de la Central Obrera Boliviana (COB) y Genaro Flores, dirigente de 
la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), quienes posesionaron al 
primer comité ejecutivo de mujeres kataristas encabezada por su ejecutiva departamental, Lucía Mejía 
del municipio de Ayo, constituyéndose así en la primera organización sindical de mujeres. Algunos hitos 
históricos que permiten visualizar su participación en la construcción del Estado Plurinacional son: En 
1996, líderes de la FDUMCIOLPBS se unieron a los indígenas del oriente en la “Marcha por la tierra y el 
territorio” demandando la titulación de tierras. En 1998, con la llegada de Felipe Quispe de tendencia 
indigenista a la dirigencia de la CSUTCB, la federación asume mayor autonomía en el seno de la organi-
zación matriz del campesinado. El año 1999 nace el Movimiento al Socialismo junto al Instrumento Polí-
tico por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSPS), fuertemente respaldado por el Pacto de Unidad (que 
involucra a la FDUMCIOLPBS). Entre 2005 y 2008, la participación de mujeres en la Asamblea Constitu-
yente y en el Pacto por la Unidad es fundamental, muchas constituyentes surgieron de la FDUMCIOL-
PBS. En 2006 tras instalarse el primer gobierno de Evo Morales las mujeres campesinas surgidas de la 
FDUMCIOLPBS participan activamente de la nueva estructura estatal.

En este periodo, las principales demandas históricas de las mujeres campesinas fueron: el reconocimien-
to de los derechos indígena originaria campesinas, ejercicio de los derechos de las mujeres, acceso a la 
tierra y territorio, seguridad y soberanía alimentaria, participación equitativa de las mujeres en espacios 
políticos, políticas de fomento a la agricultura campesina, respeto a la dignidad de las mujeres, formación 
político sindical de las mujeres, cumplimiento de la vida orgánica para el ejercicio de cargos, lucha contra 
el analfabetismo en las áreas rurales, lucha contra toda forma de discriminación y racismo, autonomía 
económica de las mujeres, fortalecimiento de la organizaciones de mujeres de base, independencia sin-
dical y unidad orgánica. 

Al presente, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, las mujeres tienen mayor representación política: 
se cuenta con 66 diputadas (50.7 por ciento) en la Cámara de Diputados de un total de 130 escaños 
titulares; y 16 senadoras (44 por ciento) en la Cámara de Senadores de un total de 36 escaños titulares. 
En la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, de 42 asambleístas habilitados y en ejercicio, se 
tiene 21 mujeres (50 por ciento). Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destacó 
que Bolivia alcanzó uno de los mayores logros de representación femenina en la Asamblea Legislati-
va Plurinacional a escala mundial, siendo el segundo país con mayor participación política de mujeres, 
después de Ruanda. 

De esta manera, hoy las mujeres a través de su organización siguen luchando por la equidad e igualdad 
entre mujeres y hombres, contribuyendo al posicionamiento del campesinado como un actor central en 
este ciclo de movilizaciones y trasformaciones estatales. Aún existen desafíos de cualificar la participa-
ción política de las mujeres, de modificar el tejido institucional patriarcal, de avanzar en su autonomía 
económica, de recuperar su agenda histórica e independencia sindical.
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tengo agua, pero no está bien

Javier Argandoña Espinoza

En una reunión con doña Magda Coria de la comunidad Centro Wara de San Pedro de Totora, comentó 
que la disponibilidad de agua limpia era un problema en la casa donde aún vivían sus padres, razón por la 
cual ella optó por vivir en el pueblo para que sus hijos no se enfermen, pero que no podía llevar a sus papás 
porque ya son mayores de edad y están bastante arraigados a su tierra. En ese marco, otro día visitamos la 
comunidad pasando tholares y pajonales hasta llegar a una casita perdida entre las serranías del altiplano. 
¡Ya llegamos hermano!, dijo la señora, joven madre de 5 hijos…. ¡ahí está mi papá! exclamó. Entre casitas 
de adobe y techo de paja salió un señor mayor de unos 75 años que vivía con su espesa también mayor, 
que estaba llegando a casa después de hacer pastar sus llamas y ovejas trayendo un atado de leña en la 
espalda.

Ya en la casa de sus padres, ella dijo: “papá pásame un balde voy a ir con el hermano a ver el pozo y 
te lo traigo agüita”. Caminamos con los niños corriendo por delante por una senda delgada que por la 
frecuencia de las caminatas está bien marcada, después de andar unos 10 minutos entre la ladera de una 
loma empecé a sentir un olor nada agradable, pregunté … ¿ustedes crían chanchitos?... la señora dijo: 
“no…estamos llegando a la vigiña”. Era una excavación de tierra que databa de hace varios años y permi-
tía conservar agua para consumo de ganado, tenía agua, pero se veía de un color muy oscuro.

Le pregunté ¿de aquí hacen tomar a sus animales? ella dijo que sí porque ese era la única fuente de 
agua con el que contaban, pregunté nuevamente ¿y…ustedes de donde toman agua? La señora respiró 
profundo y dijo “de aquí también, aunque mi papá hizo un pozo ahí al rinconcito dónde está esa piedra 
plana”. El pozo era un hoyo muy cerca de la orilla, aunque había sido cavado con la idea de filtrar el agua, 
con una pequeña lata saque un poco de agua del pozo y a simple vista su calidad, era la misma agua de 
la vigiña. La señora indicó “este es el agua con lo que cocinamos todos los días”.

Recordé mi infancia, pero en esta vez no me sentí impotente, pues la visita al predio familiar estaba pre-
vista para analizar la posibilidad de realizar la construcción de un pozo donde instalaríamos una bomba 
manual y un bebedero para ganado, que, en el caso de esta familia, también serviría para su consumo.

Conversamos de los tiempos y métodos para la excavación del pozo y los materiales necesarios que eran 
la contraparte familiar como la arena, piedra y cemento para construir las anillas. CIPCA les facilitaría los 
moldes para las anillas y subvencionaría una bomba manual. La señora no lo pensó mucho e indicó que 
acelerarían el trabajo necesario para que sus padres tuvieran agua de mejor calidad. Así determinamos la 
ubicación del pozo y acordamos tareas tanto para la familia como para el equipo técnico.

Dos semanas después el pozo ya estaba excavado, la familia construyó las anillas e instalamos la bomba 
manual, fue grande la emoción de la familia al ver saltar el agua de su bomba, agua cristalina que nunca 
habían tenido, fue grande también nuestra emoción porque con este pequeño aporte efectuado en la 
comunidad Centro Wara Wara, hoy sabemos que la familia Coria dispone de agua limpia para el consumo 
familiar y para el consumo del ganado reduciendo los riesgos de infestación con enfermedades y coad-
yuvando en el mejoramiento de sus condiciones de vida.



Regional 
Beni

Elaboración de chicha en la comunidad 
San Francisco, municipio de Baures. 

La chicha es utilizada para alimentarse, 
refrescarse y se elabora con el más 
alimenticio de los granos, el maíz.



“La creación de la Subcentral de mujeres de Cercado 
fue una conquista que logramos porque aquí existía 
mucho el machismo, las mujeres eran golpeadas por sus 
maridos y no las dejaban participar. Entonces tener una 
organización ya mayor de mujeres es importante para 
que vean que nosotras también podemos y para que se 
respeten nuestros derechos, porque tenemos derecho a 
hablar” .

Yeny Ortiz 
Mujer líder de comunidad Los Puentes. 

Municipio de Trinidad, Beni.

“El rol de la mujer en el proceso autonómico es 
importante, porque junto al hombre lleva una 
coordinación buena. Tenemos que ser tomadas en cuenta 
porque todavía somos discriminadas, pero conocemos 
nuestros derechos, porque siempre hemos luchado por 
nuestro territorio, por nuestras familias. Para mi este 
proceso ha sido un reto importante ahora como ex 
dirigente que siempre voy a estar colaborando porque 
esto es muy importante para nosotros. Una vez que 
tengamos nuestra autonomía vamos a tener nuestro 
propio gobierno”.

Matilde Medrano 
Ex presidenta de la subcentral 

 de mujeres del TIM, Beni.

“La tierra nos provee los alimentos. Siendo cuidadosos 
y observadores, logramos tener buenas cosechas. El 
tiempo ha cambiado mucho, ya no es igual que antes, ni 
podemos esperar que vuelvan esos tiempos. Ahora, a las 
nuevas generaciones les queda, ser muy observadores de 
los cambios del tiempo (clima) y anticiparnos, aprender 
de esos cambios, para que las familias tengamos buenas 
cosechas, conservemos nuestros productos, cultivemos 
las variedades aptas a las condiciones de suelo, al clima 
de nuestra zona. Se debe volver a seleccionar y guardar 
nuestras semillas, realizar las siembras en la época 
adecuada y transformar nuestra producción para que se 
conserve por más tiempo”.

Eduardo Rojas 
Productor de la comunidad Santa Rita. 

Municipio de San Ignacio de Mojos, Beni.

Capacitación de Jóvenes, comunidad Altagracia, municipio de Baures, Beni.

Directorio Asamblea Territorial del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), Beni.

Capacitación para realizar injertos en cacao, Comunidad Santa Rosa del Apere. 
Municipio San Ignacio de Mojos, Beni.
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Contexto regional

El año 2017 fue un año electoral en materia judicial, en el que la población indígena y campesina no pudo 
conocer a los candidatos. La sentencia constitucional emitida por el TCP que posibilita la reelección del 
presidente y vicepresidente ha sido recibida con beneplácito por parte de la gobernación, no obstante, 
la promulgación del Código Penal causó paros y movilizaciones sectoriales a un principio del sector de 
salud que fue masificándose con otros sectores, forzando a la abrogación de la Ley a inicios de la pre-
sente gestión.

Durante la gestión, también se abrogó la ley de intangibilidad y con ello se dio vía libre a la construcción 
de la carretera por el TIPNIS. Esta situación implicó la movilización de una fracción de la dirigencia del 
TIPNIS, la reacción de algunos colectivos sociales, especialmente de línea ecológica. La oposición al 
gobierno también centró sus críticas en torno a esta medida y la cobertura mediática a través de las 
redes sociales fue significativa. El debate sobre la temática nuevamente se instaló a nivel nacional, en el 
cual las organizaciones tomaron posiciones contrarias, el sector campesino en su mayoría a favor y el 
sector indígena en contra de la carretera. A pesar de los pronunciamientos en contra de la carretera, el 
gobierno reiteró que la carretera por el TIPNIS es una realidad y que además la población indígena que 
habita el territorio está de acuerdo con dicha decisión. No obstante la dirigencia de la fracción orgánica 
del TIPNIS, viajó hasta Alemania con el objetivo de presentar un recurso ante la Corte Internacional de 
Derechos de la Naturaleza solicitando la suspensión de la construcción de la carretera en el territorio 
indígena, habiendo logrado el compromiso de esta instancia arbitral para que su siguiente sesión se 
realice en el TIPNIS, hecho que permitirá presentar demandas de manera directa y presencial de otros 
territorios en estado de vulneración que reclaman sus derechos territoriales.

Entre otros, un tema de agenda estratégica de las organizaciones de la región durante la gestión fue la 
defensa de la tierra y el territorio. La defensa del bosque Tsimane y la defensa de la “Loma Santa” por los 
pueblos indígenas mojeños, recientemente declarado tierra fiscal por el INRA y con indicios de nuevos 
asentamientos en el área, que no condicen con el Decreto Supremo 226011 de 1990 que contempla que 
el territorio donde se asientan concesiones forestales una vez concluidas pasarían a favor de los territo-
rios indígenas. Las organizaciones lideradas por la CPEMB propiciaron una marcha rumbo a esos lugares 
reivindicando su derecho territorial. La reemergencia del conflicto del TIPNIS por la construcción de la 
carretera ocasionó también la división de la organización, algunos alientan el hecho mientras que otros 
se oponen y están en plan de resistencia. 

El ámbito productivo el año 2017 estuvo caracterizado por las sequías e incendios forestales en una 
primera fase del año, así como inundaciones a finales del año, todo como consecuencia del cambio cli-
mático. Esto ha repercutido en los sistemas productivos de la Amazonía sur, afectando la producción de 
cacao silvestre y cultivado que ha sido inferior a lo esperado. Respecto al tema territorial actualmente la 
Federación de Ganaderos del Beni (FEGABENI) junto con el INIAF y la ABT están en búsqueda de consoli-
dar el cambio del Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni, de vocación forestal y silvopastoril a agroindus-
trial. El argumento consiste en que el actual PLUS no permitiría el desarrollo productivo del Beni, además 
arguyen que las pérdidas en la ganadería a causa de las inundaciones, podría paliarse mediante la agricul-
tura mecanizada, paradójicamente, sin considerar la vocación productiva de los suelos en la Amazonía.
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ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

Los temas de agenda estratégica de las organizaciones indígenas y campesinas están siendo retomados 
por las organizaciones, aunque en ocasiones son interrumpidas por parte de la agenda político-parti-
daria que plantea el gobierno, especialmente en el nivel nacional y departamental, a través de convo-
catorias a la dirigencia para realizar concentraciones, reuniones sectoriales y otros. De acuerdo con 
lo indicado, las acciones de control social por parte de las organizaciones indígenas y campesinas se 
restringen al nivel municipal.

Se evidencia un incremento en la participación propositiva y de debate de las mujeres en espacios de la 
organización comunal y territorial, poco a poco han ido conquistando espacios antes exclusivos de los 
hombres en la dirigencia. En los procesos de capacitación su participación es relevante, participan acti-
vamente en debates y exponen sus puntos de vista con base a argumentos. Hay logros significativos en 
cuanto a su empoderamiento, que repercute en sus estructuras organizativas y en ser parte fundamen-
tal del desarrollo de sus comunidades, también priorizan los temas de capacitación para complementar 
sus procesos de formación. No obstante, es necesario continuar fortaleciendo sus capacidades para la 
elaboración de propuestas, de negociación y de control social sobre todo a instancias públicas.

La estrecha relación e influencia política de los diferentes niveles de gobierno con los líderes de orga-
nizaciones supra comunales genera riesgos de clientelismo entre organizaciones e instancias públicas, 
esto no solo perjudica al líder sino a toda la organización porque se debilita la articulación de los líderes 
con su base social. Y, sí hay observaciones o a crítica de las bases, hay distanciamiento de los líderes e 
incluso surgen las organizaciones paralelas, debilitando todos los avances en materia de democracia 
comunitaria. Ante ello es importante seguir fortaleciendo espacios plurales de análisis y reflexión sobre 
modelos de desarrollo y sistemas políticos que desarticulan la vida comunitaria. Del mismo modo, es 
importante la articulación de las OIOC en redes como el eje de justicia socio ambiental, cambio cli-
mático y buen vivir para incidir ante instancias públicas con un enfoque de respeto de los derechos 
individuales y colectivos.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Frente a los efectos adversos del clima como inundaciones, sequías e incendios, las y los productores de 
San Ignacio, San Javier, San Andrés y Baures han avanzado en la reflexión sobre los efectos del cambio cli-
mático visibilizando la gestión territorial, los sistemas agroforestales y transformación de productos, como 
estrategias productivas resilientes. En este sentido, se ha hecho énfasis en el manejo y aprovechamiento 
sostenible del cacao silvestre, producción de plantines agroforestales, gestión de riesgo ante incendios 
forestales y en la incorporación de tecnología en la cadena de valor de rubros productivos estratégicos, 
mejorando la calidad de los productos transformados. En el marco de la gestión territorial de las comuni-
dades se continúa con el establecimiento de mecanismos y normas de ocupación del territorio; definiendo 
diferentes áreas: cacao silvestre, reproducción de fauna, aprovechamiento forestal, producción agrofores-
tal, campos de pastoreo, caza y pesca; combinando las acciones de manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales, con las actividades productivas agropecuarias de producción de alimentos para las familias y de 
esta forma contribuyendo a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos económicos.

En términos de transformación y comercialización se han tenido avances desde las OECI que desarrollan 
acciones en torno a la cadena del cacao amazónico, mejorando los procesos de beneficiado del grano 
con parámetros de calidad. A nivel comunal, se han realizado mejoras en los procesos de transformación 
de productos como el chivé, miel de caña, jalea, empanizao y miel de abeja, a través de innovaciones 
orientadas a reducir el tiempo de trabajo, los riesgos de manipulación, uso eficiente de materia prima y la 
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mejora de la calidad de los productos. Para fortalecer los canales de comercialización las OECI generaron 
propuestas conjuntas de negociación con las empresas, estableciendo condiciones de calidad y precio 
del grano de cacao. En el caso de la producción comunal la comercialización se realiza en ferias perió-
dicas, por lo que las OECI tienen el reto de incluir en sus planes de negocio, los productos que se están 
transformando desde las comunidades.

A partir de iniciativas como la implementación de ralladoras y tostadoras para la transformación de 
yuca, cocinas solares, implementos para artesanías, moliendas para transformar caña de azúcar y la 
participación en ferias productivas, se ha avanzado en el empoderamiento económico de las mujeres. 
Los procesos de fortalecimiento de liderazgos se reflejan en los directorios de las OECI donde las mujeres 
ocupan cargos jerárquicos a nivel comunal e intermedio, siendo su liderazgo valorado y reconocido por 
productores y productoras de base.

Algunos programas y proyectos de los gobiernos –sobre todo departamentales y municipales- están 
replicando componentes de la PEP en comunidades indígenas y campesinas, con la incorporación de las 
tecnologías introducidas por CIPCA y, mediante diferentes medios de comunicación, se ha difundido y 
compartido material bibliográfico e información referente a los componentes de la PEP. En los diferentes 
espacios de difusión de la PEP han participado: corregimientos indígenas, gobiernos municipales, sub-
gobernación, gobernación, Universidad Autónoma del Beni, SENASAG e INIAF. También se realizaron 
alianzas interinstitucionales para el análisis de temas ligados al desarrollo rural y modelos de producción.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Desde las OECI y otras organizaciones sociales se avanzó en la elaboración y presentación de la Ley 
departamental del cacao en el Beni y la Ley municipal de protección y fomento del cacao silvestre en 
Baures, las cuales se constituyen en productos de incidencia que contribuyen a posicionar en la agenda 
pública modelos alternativos de base territorial campesino indígena en la Amazonía sur, y permiten 
la revalorización no solo de productos como el cacao, sino de todas las formas de vida y producción 
indígena campesina, acordes con la vocación productiva amazónica. De a poco la incidencia comienza 
a dar frutos en cuanto al posicionamiento de la producción indígena campesina priorizando productos 
estratégicos (como el cacao) que se constituyen en alternativas para el desarrollo del departamento 
del Beni. Sin embargo, es necesario seguir posicionando en la agenda pública, a través de la evidencia y 
estudios - los cuales la regional es un referente a nivel local-, la generación de alternativas y propuestas 
de desarrollo en base a la propuesta económica productiva (PEP) de CIPCA.

Aunque la autonomía indígena, es una forma de gobierno reconocida por la Constitución Política del 
Estado, diversas leyes y requisitos han configurado obstáculos legales, procedimentales y administrati-
vos que dificultan su implementación. El TIM ya cuenta con la resolución que declara la constituciona-
lidad de su estatuto autonómico, quedando pendiente la aprobación de la ley de unidad territorial y el 
referéndum de aprobación del mismo.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Las organizaciones indígenas y campesinas del nivel comunal e intercomunal avanzan en la demo-
cracia y van mejorando su capacidad de incidencia, pero en el nivel departamental aún no logran 
una efectiva participación y control social

2. Se evidencia un mayor reconocimiento de las organizaciones mixtas a las organizaciones de 
mujeres, que se traduce en una mayor participación y toma de decisiones en las agendas estraté-
gicas y la exigibilidad de derechos y territoriales.

3. Las y los jóvenes logran mayor participación en las organizaciones económicas y sociales, acce-
diendo paulatinamente a cargos dirigenciales y públicos en el nivel local.

4. La implementación de iniciativas económicas y productivas a nivel familiar e individual puede 
generar un distanciamiento con la organización, afectando la cohesión social comunal y debilitan-
do en última instancia la organización.

5. La estrategia agroforestal que se impulsa con la PEP avanza en la diversificación de actividades que 
hoy aparte del cacao generan necesidades de especialización en otros rubros estratégicos tanto 
para el consumo y el mercado.

6. Los procesos de transformación avanzan significativamente, se mejora la calidad de los productos 
transformados y los ingresos a partir de la incorporación de tecnologías apropiadas (trapiches, 
secadoras, ralladores de yuca, entre otros) que deben ser sistematizados y replicados.  7. H a y 
un estancamiento en la generación de propuestas para la incidencia política y seguimiento a las 
políticas en vigencia en torno a temas estratégicos de la regional (cacao por ejemplo). 

8. El avance actual del TIM es referente en el departamento para el acceso a la autonomía indígena, 
tomando en cuenta las características administrativas, económicas, pero también de identidad de 
un mismo territorio que tiene su propia dinámica.
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reComenDaCiones De la eValuaCión
1. Poner énfasis en las capacidades de incidencia de las organizaciones IOC y trascender de lo local a 

lo regional, identificando temas que vinculen a las organizaciones indígenas y las campesinas.

2. Ajustar la estrategia de fortalecimiento de los jóvenes a partir de la articulación de redes a nivel 
municipal e intermunicipal en el departamento del Beni. 

3. Proseguir con la generación de espacios de análisis, reflexión y propuesta sobre modelos de desa-
rrollo en la región, coordinando con otras regionales de CIPCA (Norte amazónico y Santa Cruz) y 
en alianza con otros actores y sectores de la sociedad civil.

4. Reforzar la reflexión interna sobre el enfoque de gestión territorial y el fortalecimiento orgánico 
de las comunidades campesinas e indígenas en la estrategia de implementación iniciativas e inno-
vaciones en el marco de la PEP.

5. Revisar y readecuar las estrategias de incidencia pública e incidencia política en temas propios de 
la regional, coordinar con la UAP para ello.

6. Realizar una reflexión sobre las apuestas productivas de años pasados (ej. ovejas de pelo) y 
sistematizar aprendizajes e impactos, para plantear perspectivas de seguimiento.

7. Propiciar y mantener espacios de intercambio, reflexión y debate en el marco de la experiencia de 
la autonomía indígena en el TIM, vinculándose con otras autonomías y la CONAIOC en coordina-
ción con la UAP.

8. Ampliar la reflexión y debate interno sobre la estrategia, roles y trabajo con la CPEMB y sus afilia-
das, planteando una propuesta de cobertura extensiva con esta organización.
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CróniCas

en el timi las mujeres siguen oCupanDo espaCios orgániCos  
Como CorregiDoras Del CabilDo inDigenal

Ismael Guzmán

Una de las comunidades indígenas con las que trabajamos de cerca en la primera etapa de CIPCA en 
Mojos, fue Bella Brisa del Territorio Indígena Mojeño-Ignaciano (TIMI) ubicado en Mojos-Beni. Bella 
Brisa es una comunidad relativamente cercana al área urbana de San Ignacio de Mojos, pero bien arrai-
gada en su identidad étnica. En esta comunidad conocimos a doña Marta Sita, una líder comunal muy 
activa que tiene como rasgo distintivo el haberse constituido en 2005, en la primera mujer de su terri-
torio en ser elegida Corregidora del Cabildo Indigenal, su relevancia está sobre todo en que este es el 
cargo mayor de la organización principal de nivel comunal entre los mojeños. De modo que Bella Brisa 
se inscribe como la primera comunidad en romper una tradición masculina, donde los cargos jerárquicos 
del Cabildo Indigenal estaban reservados para los varones en una tradición que viene desde la fundación 
de estas comunidades hace alrededor de cincuenta años, aunque en realidad es una tradición en la región 
que llevaba algo más de tres siglos.

La elección de esta primera Corregidora del Cabildo Indigenal no fue un suceso excepcional o circuns-
tancial, sino que, tal como se corroboró con el correr de los años, constituyó el primer rasgo tangible de 
visibilización de un proceso iniciado con anterioridad y que marcaba un hito justamente con la elección 
de una mujer como corregidora, pues desde aquella fecha hasta la actualidad ya cuatro mujeres distintas 
ocuparon este cargo en Bella Brisa. 

Este proceso de participación de las mujeres en espacios orgánicos jerárquicos, con distintos grados de 
avance, tiene un alcance territorial, y reflejo de ello, es el hecho de que actualmente siete de las diecinue-
ve comunidades del TIMI tienen como máxima autoridad a una mujer, esto es, se tienen siete Corregido-
ras. Esto es sin duda una concreción del liderazgo y empoderamiento femenino histórico, nunca se había 
visto algo así ni en este ni en los demás territorios de Mojos. No obstante, tanto doña Marta Sita como 
las demás corregidoras hoy en ejercicio, saben del reto que significa asumir esta responsabilidad, están 
conscientes que tendrán diversos tipos de resistencias de al menos una parte de los comunarios e incluso 
de comunarias, que están expuestas a un control mucho más riguroso porque así ocurre en la realidad. 
A pesar de todo están asumiendo el reto porque al parecer la confianza en sí mismas está en aumento.

Es cierto que los procesos no son lineales, están expuestos a avances y retrocesos, pero al margen de los 
resultados que aquí señalamos, han dado pasos visibles respecto a la participación orgánica y también 
política, las condiciones adversas empiezan a moderar, el reconocimiento de la capacidad de la mujer 
entre la población de las comunidades tiende a incrementarse. Sin embargo, el camino por recorrer es 
largo todavía y hay otros ámbitos de las relaciones de género que están aún rezagados.
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resilienCia Campesina inDígena

Alfredo Rousseau Languidey 

En el municipio Baures la población del área urbana y la mayoría de la población rural se asienta a orillas 
del Río Negro, del cual se proveen agua para la actividad agrícola y pecuaria. El agua hasta el 2012 fluía 
de forma continua durante todo el año, con caudal navegable para embarcaciones pequeñas como las 
canoas, pero desde el 2013 el río llegó a secarse en algunos tramos, bajando su caudal al mínimo, lo cual 
por supuesto trajo pérdidas a las principales actividades del municipio, las agrícolas y ganaderas. 

El descenso de aguas del Río Negro es atribuible a la presencia del cambio climático. Baures también 
ha registrado otros fenómenos ajenos a la zona y comportamientos irregulares del medio ambiente. 
Por ejemplo, en diciembre de 2015 las temperaturas ascendieron hasta 41°C; en septiembre de 2016 
cayó granizadas con terrones de hielo hasta de siete centímetros; anualmente desde 2013 con mayor 
intensidad hay presencia de animales silvestres (jochi, mono, tejón principalmente), los mismos en su 
búsqueda de agua llegan hasta los predios ganaderos y cultivos agrícolas, convirtiéndose en plagas para 
los productores. 

Don Ángel Janssen es un agricultor de 78 años, desde su niñez vive en la comunidad campesina de Alta-
gracia. Él es ex sub-alcalde de la comunidad y ahora es dirigente de la Central Campesina. Siempre se ha 
dedicado al cultivo del arroz, maíz, yuca, plátano y piña, aunque también aprovecha recursos del bosque, 
principalmente el cacao silvestre. Por su inquietud, también se dedica a la transformación artesanal y 
produce chocolate, chivé, harina de plátano y almidón, esta diversidad le posibilita alimentos diversifi-
cados a lo largo del año e ingresos generados por la venta de excedentes en el mercado. Según su per-
cepción la intensidad de daños generados por el cambio climático incrementó, a tal punto que el 2016 
perdió el 100% de su producción debido a la sequía y la granizada que afectó sus plantas de plátano, 
pero también al ataque de animales que mermaron la producción de otros cultivos. El 2017 él disminuyó 
la superficie de sus cultivos, además como medida de prevención sembró plantas de piñas a menores 
distancias en todos los bordes del área, a fin de que las hojas espinosas restrinjan el ingreso de los ani-
males silvestres. Otros comunarios han optado por establecer muros de malla de gallinero y maderas, en 
especial para la yuca y plátano, porque estas especies son preferidas por los animales silvestres, debido 
a que sus raíces acumulan mayor cantidad de agua. Pese a estas dificultades él se muestra optimista e 
indica: “A pesar de las grandes pérdidas que nos afectan a los comunarios aún nos mantenemos en la 
comunidad y no perdemos las esperanzas de que esto cambie para bien y podamos tener días mejores 
para nuestras familias”.

Tanto a los productores como a los equipos técnicos de CIPCA las variaciones climáticas y los efectos 
adversos en la producción campesino indígena nos interpelan a generar diversas estrategias de adapta-
ción y minimizar las pérdidas de productos que garantizan la seguridad alimentaria de las familias con 
las que trabajamos. Las innovaciones tecnológicas son una posibilidad, pero su acceso es aún limitado 
por los costos que éstas conllevan.
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la juVentuD mojeña Cuenta Con un plan muniCipal

Marcelo Uwe Valdez Flores

¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero llegar? fueron las preguntas de partida con las que se interpeló a 
un grupo de jóvenes -hombres y mujeres- de 7 comunidades del Territorio Indígena Mojeño Ignacia-
no-TIMI, el Territorio Indígena Multiétnico-TIM y el área urbana de San Ignacio de Mojos durante el 
evento de elaboración del Plan Municipal de la Juventud Mojeña a fin de contemplar las demandas de 
los jóvenes. El encuentro se desarrolló en medio de un ambiente fraterno, dinámico y divertido para la 
construcción participativa del plan. Una de las acciones realizadas en el marco de la carta de entendi-
miento entre CIPCA y el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Mojos, fue la construcción 
del Plan mencionado.

Líderes representantes y emprendedores de comunidades y área urbana trabajaron en mesas temáticas, 
donde analizaron la problemática de la juventud de las comunidades y del área urbana. La metodología 
participativa fue interpelante, en tanto compartieron de manera vivencial la situación de cada comu-
nidad en cuanto a cuatros ejes temáticos: producción, economía y empleo, educación y formación. El 
mayor interés e ideas generadas recayeron en Economía y empleo y formación, pues la preocupación de 
la juventud mojeña está centrada en su futuro y la fuente de sustento de sus familias. 

La plenaria fue el espacio interesante para hacer escuchar los puntos de vista personales de los y las 
jóvenes que tomaron la palabra y aportaron con insumos en la construcción del Plan, asimismo, se pudo 
generar un espacio de diálogo y surgimiento de ideas innovadoras. Cabe resaltar la voluntad de algunos 
líderes jóvenes que se brindaron para asumir la conducción de la puesta en marcha del Plan. Asimismo, 
el evento contó con la participación del alcalde municipal y otras autoridades ediles que escucharon 
las propuestas y seguramente reflexionaron y generaron compromisos para viabilizar acciones en el 
Concejo que permitan promulgar una Ley del Plan Municipal de la Juventud Mojeña.

El Plan Municipal de la juventud de San Ignacio de Mojos cuenta con tres programas prioritarios inclu-
sivos que han sido seleccionados por la juventud del municipio, así como líneas generales de acción. 
Donde más énfasis se ha puesto es en el Programa N° 1 Fomentar la promoción y emancipación de la 
juventud desde el desarrollo del potencial de los y las jóvenes en las comunidades y áreas urbanas con aten-
ción prioritaria a la educación, salud, cultura y desarrollo productivo, con cuatro subprogramas: Fomento 
a la educación intercultural, Impulso a la salud comunitaria, Soberanía productiva y Territorial con diver-
sificación y Puesta en valor del patrimonio cultural.

El gobierno autónomo municipal de San Ignacio todavía no ha promulgado la Ley, porque considera que 
faltan insumos de otros distritos como TIPNIS, San Francisco, Desengaño y San Lorenzo, sectores que 
deben ser tomados en cuenta para lograr un plan integral e inclusivo, en la siguiente gestión se harán 
esfuerzos para consolidar estos otros distritos. Como CIPCA seguiremos acompañando el proceso.



Regional 
Cochabamba

Procesos de transformación de fruta 
en Mamawasi (Casa de mamás), 
municipio de Pojo, Cochabamba.



“Los jóvenes del municipio de Anzaldo, desde el 
2013 hemos venido reflexionando sobre nuestros 
derechos y deberes reconocidos en el nuevo Estado 
Plurinacional y, sobre todo, hemos tomado conciencia 
de que nuestra participación es importante, pero poco 
valorada por las autoridades y la sociedad”

Gregorio Rojas 
Joven líder. 

Municipio Anzaldo, Cochabamba.

“Las primeras [infraestructuras de] cosechas de agua, 
que han sido construidas en Acasio en comunidades 
de la Subcentral de Niño Qollu, pocas eran a un 
principio, esa agüita que se ha juntado en las lluvias 
ha servido para cocinar, lavar, y también para regar en 
nuestra huerta, nos ha durado año redondo. Ahora con 
el programa Mi Agua se han hecho varias cosechas de 
agua de en otras comunidades del municipio”.

Pedro Quispe 
Productor de la comunidad Torno K’asa.  

Municipio de Acasio, Potosí

“Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de lo 
que las grandes industrias han ocasionado”

(Con relación a los efectos adversos del cambio 
climático en un espacio de construcción participativa 
de una norma intercomunal de uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales)

Cirilo Amachuy Ribera 
Dirigente de la subcentral Rodeo Adentro. 

Municipio de Pojo, Cochabamba.

Nuevo Comité Ejecutivo de la Provincia Carrasco, municipio Pocona, Cochabamba.

Presentación de la PEP (Propuesta Económica Productiva) en Seminario 
Internacional sobre Economía Social Solidaria, Cochabamba.

Organización de Mujeres San Carlos de Málaga, municipio Anzaldo, Cochabamba.
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Contexto regional
Las agendas de las organizaciones campesinas han girado en torno a la reelección de Evo Morales 
por cuarta vez consecutiva para las elecciones de 2019. Esta tendencia tiene mayor visibilidad en el 
nivel nacional y departamental, diluyendo la posibilidad de fortalecer la autocrítica y el pluralismo. El 
desconocimiento de los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 por parte de las orga-
nizaciones campesinas en el departamento ha hecho resurgir la polarización entre campo y ciudad, 
acompañado en casos, de posiciones racistas y discriminatorias.

La Ley general de la hoja de coca, promulgada el primer semestre de 2017, que amplía la extensión de 
cultivos de coca a 22.000 hectáreas ha generado divisiones y cuestionamientos al interior de las orga-
nizaciones, debido a que no se consideró a sectores tradicionales de producción de coca. Estos sectores 
demandaron ser incorporados en la Ley por su carácter de producción ancestral y debido a movilizacio-
nes, reuniones y bloqueos impulsados por este sector, sus planteamientos han logrado ser considerados.

La prolongación de la sequía en la gestión ha generado que las organizaciones campesinas de niveles 
comunales e intercomunales demanden un apoyo gubernamental más contundente, diversos proyec-
tos productivos han sido gestionados ante instituciones públicas a partir de programas y proyectos del 
gobierno central y cofinanciados por los gobiernos locales. Gracias a las habilidades y destrezas de los 
líderes para la incidencia, se ha dado el apalancamiento de recursos públicos para atender esta pro-
blemática, sin embargo, el seguimiento y control se limita a informes de actividades y no se efectiviza 
plenamente su autogestión.

Debido al fenómeno de El niño y los efectos del cambio climático, la presencia de sequías, heladas y gra-
nizadas ha sido constante. En Cochabamba afectó a 43 municipios, 20.957 familias de 644 comunidades 
en una superficie de 30.710 hectáreas. Los cultivos más afectados fueron maíz, papa y hortalizas. De 
manera similar, en el departamento de Potosí 35 municipios fueron afectados. Esta situación hizo que el 
Gobierno Departamental de Cochabamba destine un presupuesto de 2 millones de bolivianos para los 
municipios afectados. Sin embargo, dicho presupuesto solo logró medidas paliativas, como la entrega 
de semillas, politubos, tanques de agua. En este nivel no se identifican aún políticas estructurales de 
prevención y mitigación.

Pese a la importancia de la agricultura familiar campesina en el departamento y a las constantes pérdidas 
por falta de agua, no es una prioridad del gobierno departamental, no hay una apuesta clara para garan-
tizar las bases productivas (suelo, agua, biodiversidad). Se ha paralizado el proyecto de Ley de suelos y 
la Ley marco del agua, tampoco hay la implementación de una agenda departamental en torno al agua, 
ni la generación de políticas en cuanto a recuperación de semillas, políticas de mercado y precios, ni 
acciones para reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos campesino indígenas.

La cercanía y afinidad de las autoridades municipales al partido de gobierno ha permitido relaciones más 
fluidas entre líderes y autoridades, esto se ha traducido en la implementación de varias demandas. El 
relacionamiento entre organizaciones mixtas y de mujeres es fluido y de respaldo a las organizaciones de 
mujeres (sobre todo en sus agendas), pero los roles naturalizados entre varones y mujeres, propios de 
un sistema patriarcal, limitan todavía el empoderamiento efectivo de las mujeres. Todavía están vigen-
tes las relaciones de poder que favorecen a los varones.



MEMORIA INFORME ANUAL 2017

58

ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

En las organizaciones intercomunales se percibe mayor nivel de participación, capacidad autocrítica pro-
positiva en torno a la coyuntura política, social y económica del sector campesino. Un claro ejemplo es 
la interpelación que hacen a sus dirigentes para el cumplimiento e implementación de proyectos pro-
ductivos, enfocando la ejecución de recursos públicos en la mitigación de los efectos generados por el 
cambio climático y promoción de desarrollo productivo sostenible. Sin embargo, existen limitaciones 
en el debate ideológico y político al interior de las organizaciones, principalmente en el ámbito departa-
mental. Asimismo, aún hay dificultades para lograr transparencia al interior de las organizaciones cam-
pesinas, las dirigencias responden a mandatos o consignas del instrumento político.

Si bien existe participación de mujeres en cargos orgánicos, en la mayoría de los casos, las carteras asu-
midas por ellas no influyen en la toma de decisiones, además que su participación no es mayoritaria y 
permanente, debido a factores sociales y culturales. Muchas veces la participación de las mujeres se ve 
coartada y cuestionada por sus esposos e incluso por sus comunidades y terminan priorizando sus roles 
reproductivos y del cuidado, naturalizados como propios de las mujeres. En este contexto, el trabajo de 
empoderamiento parte del reconocimiento de derechos y la construcción de una agenda estratégica, 
donde los temas priorizados son: fortalecimiento de la participación de las mujeres y de sus organiza-
ciones, prevención de la violencia acompañada de campañas de sensibilización e información sobre los 
derechos. Para fortalecer su empoderamiento económico, se difunden y ponen en marcha iniciativas 
económicas en parcela, emprendimientos en transformación de cereales y frutas, la realización de ferias 
productivas, festivales de riego, entre otros.

En general hay avances en las organizaciones locales e intercomunales quienes son capaces de identificar 
sus necesidades y plantear sus demandas ante instancias públicas, haciendo prevalecer sus demandas, en 
torno a sus propios intereses sectoriales, pero aun en el marco del tema económico productivo. En el nivel 
regional y departamental existe una mayor atención a su agenda política, y existe la tendencia a que las 
decisiones de niveles superiores son acatadas sin análisis ni cuestionamientos, los informes solo responden 
a las actividades realizadas y no se refleja en rendición de cuentas sobre temas de agenda estratégica.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Los efectos adversos del cambio climático se suman a otros factores como la degradación de los recursos 
naturales, la limitada fertilidad de suelos y la fragmentación de la tierra, lo cual repercute en una mayor 
vulnerabilidad de las familias y comunidades de los valles interandinos. En este contexto, las acciones 
impulsadas por CIPCA se han orientado al fortalecimiento de las bases productivas desde el enfoque agro-
ecológico y de gestión territorial con sostenibilidad. Las familias productoras implementan innovaciones 
tecnológicas, que incluyen la gestión del agua para riego, diversificación productiva y la gestión del terri-
torio, con el fin de fortalecer las capacidades productivas de forma que cubran las necesidades básicas de 
la familia y además generen excedentes para la comercialización. La aplicación de la PEP en este contexto 
está contribuyendo al incremento de la productividad y de la calidad de los productos agrícolas, mostran-
do resultados satisfactorios; además se ha verificado un incremento significativo de la superficie donde se 
viene implementando la Propuesta Económica Productiva en las diferentes zonas de trabajo.

Se ha acompañado los procesos de transformación y comercialización de productos locales que constitu-
yen iniciativas emprendedoras de cinco OECI que, gracias al compromiso de sus integrantes y líderes, han 
desarrollado diferentes negocios que incorporan valor agregado a la producción primaria estratégica y la 
combinan con productos externos. Se está avanzado en la apertura de nuevos mercados, ya que los prin-
cipales mercados actuales son aquellos en los que, dentro de los marcos legales, tienen preferencia. Se ha 
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avanzado también en la valoración de los beneficios que se generan al incluir en la producción el empleo 
de mano de obra local con su respectiva cualificación; el consumo interno de productos nutritivos y la 
dinamización de la economía local con las compras públicas y el acceso de pequeños productores a otros 
mercados. El reto en todos los casos es lograr la consolidación de estos emprendimientos, buscando su 
empoderamiento social, sostenibilidad y competitividad económica, mediante el uso eficiente de la capa-
cidad instalada con producción inocua y estandarizada para la venta a mercados abiertos y competitivos.

Respecto al reconocimiento y visibilización del aporte económico de las mujeres, se pueden identificar 
interesantes avances, vinculados a su empoderamiento económico y la participación de jóvenes, gracias 
a los ingresos percibidos por actividades de transformación de las OECI. De igual forma se obtuvieron 
recursos públicos para un emprendimiento de tejidos. A nivel departamental se ha logrado presentar 
una propuesta referida al fortalecimiento productivo integral en los ejes de transformación, comercia-
lización y acceso a créditos. De esa forma, se recalca la importancia de consolidar liderazgos en las 
organizaciones de mujeres con visión y cualidades autocriticas y propositivas y promover su autonomía 
y capacidad de propuesta.

La complementación de diversas acciones vinculadas a la PEP, en planes y programas de desarrollo de 
gobiernos locales y departamentales, evidencia, por un lado, el mayor respaldo de las organizaciones y 
gobiernos locales al enfoque planteado por CIPCA y por otro, la pertinencia de la propuesta al contexto 
de cambio climático. No obstante, estos avances aún son limitados, debido a la reducción presupuesta-
ria en los gobiernos locales. Sin embargo, algunas de estas propuestas productivas fueron canalizadas 
mediante programas del nivel central de gobierno.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Las organizaciones e instancias públicas tienen mayor predisposición de diálogo y abordan análisis en 
distintas temáticas, posibilitando alianzas entre diferentes sectores que contribuyen a la democracia en 
la gestión municipal, posibilitando una relación más estrecha entre la sociedad civil y las autoridades. 
Es visible la mayor capacidad de comunicación y relacionamiento de las organizaciones campesinas con 
actores de instancias públicas, que se manifiesta mediante sus acciones de incidencia política como 
cabildeo, concertación en la gestión de proyectos enfocados principalmente en desarrollo productivo, 
donde las propuestas son construidas a partir de las necesidades.

Al mismo tiempo, las organizaciones expresan fortalezas en generar alianzas estratégicas con diferen-
tes actores sociales y políticos para articular intereses comunes que promueven el desarrollo territorial 
y sectorial, aprovechando sus conocimientos de procedimientos de la gestión pública sobre programas 
de políticas públicas que responden a las necesidades de sus sectores.

La incidencia de las organizaciones campesinas en las políticas de los gobiernos municipales obedece a 
una coyuntura favorable al sector, por las políticas sociales y productivas que el gobierno central imple-
menta en áreas rurales, mediante programas implementados como Mi Riego III, PICAR, PAR y otros), y 
también a la filiación política partidaria de estas organizaciones con el gobierno central.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Los programas de formación de líderes han contribuido a que las organizaciones campesinas del 
nivel intercomunal hayan mejorado su participación, su capacidad propositiva, así como al ejercicio 
del control social por parte de las bases al cumplimiento de sus agendas estratégicas; sin embargo, 
a nivel departamental aún existen debilidades sobre todo para el control social.

2. Hay avances en elaboración de propuestas por parte de las organizaciones de mujeres principal-
mente respecto al desarrollo económico productivo, sin embargo, persiste la debilidad para incor-
porar estos temas en los POAs y en las agendas de las organizaciones mixtas.

3. Existe una apropiación de la PEP de base agroecológica por parte de las familias participantes 
porque garantiza su seguridad alimentaria y genera ingresos económicos, sin embargo, el contex-
to está demandando una respuesta al desafío de aumentar la escala de la producción y de incorpo-
rar en la propuesta algunos cultivos comerciales.

4. Se resaltan los avances de CIPCA Cochabamba en la articulación con gobiernos municipales e ins-
tituciones y programas del sector público, para hacer eficiente la inversión pública en infraestruc-
tura productiva en el área de cobertura.

5. Las OECA de cobertura avanzan en capacidades de sus miembros, promoción de liderazgos, visión 
emprendedora y uso de tecnologías apropiadas para la transformación y el acceso a mercados, 
generando beneficios sociales y económicos para los afiliados.

6. Se ha avanzado en la incorporación de propuestas relacionadas a la PEP en los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral (PTDI) y en el sistema de inversión pública para los municipios de cobertura.

7. El trabajo en redes y plataformas ha coadyuvado en el posicionamiento de la importancia de los 
pequeños productores para la seguridad alimentaria y consumo sano de alimentos nutritivos, faci-
litado por un buen relacionamiento con instituciones locales del sector público.
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reComenDaCiones De la eValuaCión
1. Enfatizar en los procesos de formación a líderes y acompañamiento a las organizaciones, fortale-

ciendo sus capacidades críticas, propositivas y de control social, a fin de mejorar la gestión orgáni-
ca y coadyuvar a una gestión pública más eficiente y transparente. 

2. Reflexionar y construir con las dirigencias superiores e intermedias estrategias que permitan una 
mayor participación y reconocimiento del valor de los/las jóvenes en la vida orgánica de sus comu-
nidades.

3. Desarrollar una estrategia de comunicación dirigida a los sujetos rural/urbano y tomadores de 
decisiones, para la sensibilización sobre los beneficios de la PEP. La estrategia deberá incluir alian-
zas interinstitucionales con medios de comunicación con afinidad hacia la PEP, pero también el uso 
de tecnologías de información y comunicación.

4. Proseguir la reflexión y puesta en marcha del enfoque territorial en el trabajo en terreno de modo 
que la PEP además de beneficios a nivel parcela y familia muestre su impacto a nivel de región. 

5. Profundizar el análisis sobre las estrategias de articulación entre las OECA, la comunidad y otros 
actores en el nivel local regional, con el fin de generar sostenibilidad social y económica.

6. Transitar hacia un análisis más técnico de viabilidad de las plantas de procesamiento de productos 
de las OECA (AGROCAINE, APECT, etc.).

7. Fortalecer la participación y el control social como rol de las organizaciones hacia la gestión pública 
a través de la generación de información, seguimiento y otros que permitan mejorar la eficiencia 
del gasto público.
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CróniCas

organizaCiones De base y su perspeCtiVa De fortaleCer su rol polítiCo

Cristina Lipa 

Los Sindicatos Campesinos son la máxima representación de las comunidades en los valles de cobertura, 
en sus reuniones comunales se definen y priorizan sus demandas de manera concertada después de un 
amplio debate; las directivas son las responsables de canalizar estas demandas en diferentes instancias 
público o privadas, es así como de acuerdo con el logro de la tarea encomendada pueden tener reco-
nocimiento o cuestionamiento o sanciones de las bases. Pero, también está entre las atribuciones de 
la organización generar debate y posicionamiento respecto a temas estratégicos creando conciencia y 
posición política.

La organización, por tanto, tiene relevancia por su rol reivindicativo de derechos políticos, sociales, eco-
nómicos y culturales; y también, porque canalizará el cumplimiento de estos derechos. Sin embargo, 
hay principios que a lo largo de los años se han ido diluyendo o están siendo manipulados y requieren ser 
analizados: las responsabilidades individuales y colectivas; la rendición de cuentas; la corresponsabilidad; 
la participación incluyente de mujeres y jóvenes; la renovación de nuevos liderazgos y el pluralismo.

En las reuniones, ampliados o congresos de las organizaciones comunales e intermedias a menudo y en 
los últimos años se escucha afirmaciones respecto a: que antes el cargo de dirigente era para servir a 
las bases y que la comunidad apoyaba a sus dirigentes; que era obligación de los afiliados aportar para 
que el dirigente haga gestiones; ahora los dirigentes quieren servirse ellos mismos y buscan su interés; 
entre otras. En los últimos años las organizaciones comunales han ido cuestionando algunos comporta-
mientos: la poca o casi nula participación de las organizaciones en la elaboración de normativas; la poca 
inversión al desarrollo productivo para pequeños productores que para ellos puede ser el motor dina-
mizador de la economía en los municipios; la imposición de determinaciones de la organización matriz; 
la imposición de ternas de candidatos; entre las principales que obligan a las bases a hacer reflexiones y 
propuestas respecto a la vida orgánica.

Algunas personas afirman que hoy el cargo dirigencial se ha convertido en escalera para llegar a instan-
cias públicas, donde además de no coordinar con las organizaciones, se buscan intereses personales y 
no se promueve la renovación. En ese marco es que la gente de base ve la formación de nuevos líderes 
varones y mujeres con principios democráticos y consecuentes con las reivindicaciones de sus derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales.

Para las organizaciones de base ahora es vital retomar el rol político para la concreción de sus derechos, 
asumir el rol de control social como obligación y responsabilidad para contribuir a los procesos de trans-
parencia y en caso de irregularidades en la administración pública o en el manejo de los recursos públi-
cos denunciar estos hechos para su investigación. Es vital retomar el rol de participación social y ser los 
actores en los procesos de planificación en los diferentes niveles de gobierno, en el diseño de políticas, es 
decir, en la definición de lineamientos, planes, programas y proyectos que en el marco de sus competen-
cias realizan los diferentes niveles de gobierno, tanto territorial, sectorial y temáticamente. Y finalmente 
asumir el rol de gestión social y del desarrollo, con participación en procesos de toma de decisiones, 
diseño y construcción colectiva de nuevas leyes en los diferentes niveles de gobierno.
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Cambio ClimátiCo entre la aDaptaCión y la subsistenCia

Vladimir Paniagua 

En ocasión de la construcción participativa de una norma intercomunal de uso manejo y aprovechamien-
to de los recursos naturales en la subcentral Rodeo Adentro en el Municipio de Pojo, don Cirilo Amachuy 
Ribera, dirigente recientemente posesionado de la subcentral manifestó: “Nosotros estamos sufriendo 
las consecuencias de lo que las grandes industrias han ocasionado” refiriéndose a los efectos adversos 
del clima muy frecuentes en los últimos años. 

Las productoras y los productores de las comunidades de la subcentral, alarmados por los efectos del 
cambio climático, definieron una norma general orientada a la protección de la Madre Tierra, con la 
recuperación de sus saberes locales buscando adaptarse a estos nuevos escenarios desfavorables. En la 
gestión 2017 en el municipio de Pojo cerca de 1000 hectáreas fueron afectadas por eventos climáticos 
extremos, sobre todo sequía. La pérdida de cosechas, sin duda, pone en riesgo la seguridad alimentaria 
familiar y el abastecimiento de alimentos a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, principales des-
tinos de la producción de los agricultores del cono sur.

En las reflexiones impulsadas por el CIPCA, las y los participantes coincidieron en señalar que muchas de 
sus acciones también han contribuido al escenario de riesgo actual; el uso indiscriminado de agroquímicos 
en los cultivos comerciales, la deforestación, la habilitación zonas agrícolas sin planificación, el mal manejo 
de la basura y el mal uso del agua, entre las principales. Analizadas sus debilidades, también encontraron 
justificaciones a sus formas de manejo. Al margen de combatir plagas o habilitar nuevas tierras defores-
tando, existe la necesidad de subsistir en un contexto que los impulsa a incurrir en malas prácticas. La 
demanda de cultivos agrícolas como la papa, se concentra en variedades introducidas que necesariamente 
requieren el uso de agroquímicos, tierras fértiles y mucha agua. La reflexión interna gira en torno a que no 
producir cultivos comerciales implicaría no llegar al mercado y por ende no lograr ingresos para satisfacer 
sus necesidades básicas. 

Las variedades nativas van siendo paulatinamente desplazadas por las comerciales. Sin embargo, en 
un acto consciente de subsistencia la mayoría de las familias aun producen variedades nativas para el 
autoconsumo, pues no desean poner en riesgo su salud, situación que nos invita a los consumidores a 
repensar nuestros hábitos y preferencias de consumo hacia una revalorización de la producción nativa.

A partir de este análisis, la subcentral Rodeo Adentro planteó su norma intercomunal orientada a 
mejorar el manejo uso y aprovechamiento de los recursos naturales en cerca de 9000 hectáreas a partir 
de la regulación del manejo de agroquímicos, la promoción de prácticas de conservación, el manejo de 
residuos y el uso eficiente del agua. Sin duda, su implementación es un reto para estas comunidades 
campesinas donde la propiedad de la tierra es individual y no es fácil lograr acciones colectivas, mucho 
menos en un contexto que demanda producción en grandes volúmenes y con ciertas características.
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¿será posible que nos ayuDen a los jóVenes?

Carlos William Burgoa Aguilar 

Durante una jornada de capacitación en temas vinculados al manejo del agua y recursos naturales, en la 
comunidad Añahuani del municipio de Torotoro; un joven escabullido entre los adultos luego de escu-
char atentamente las discusiones sobre sistemas de riego tomó confianza y algo temeroso preguntó: 
“¿Sera posible que me ayuden en la construcción de un sistema de riego?... ¡tengo agua y una parcela 
para regar!”, explicó que cerca de su parcela existe una vertiente de agua no utilizada y que el agua se 
está echando a perder. Al escuchar el planteamiento de este joven (Alfredo Cáceres) se oyeron risas en 
señal de burla entre los participantes, todos adultos. Uno de ellos tomó la palabra y dice: “¡Oy! lluqallito 
warmichanaykiraj tian” que significa: ¡Oy! jovencito tienes que hacerte de mujer todavía. No se generó 
mayor discusión y el taller siguió su curso.

Días después cuando realizaba un seguimiento técnico en parcelas agroecológicas de la comunidad de 
Añahuani, me encontró el joven que había conocido en el taller mencionado y me pidió visitar su parcela 
y conocer su vertiente de agua. Con mucha sorpresa vi que ya había excavado la tierra para el tendido de 
la tubería, pero más asombroso aún era la motivación de Alfredo, por la producción agrícola diversificada 
y, bastante bien manejada. Lo que vimos coadyuvó a que priorizáramos el diseño de un sistema de riego 
para su parcela. Pasaron varios meses de esto y vemos con agrado que su producción ha mejorado y que 
los productores – que en algún momento se burlaron de él– y también los técnicos del CIPCA que poco 
creímos lo que dijo en el taller, nos sentimos satisfechos porque este joven está generando innovaciones 
en torno al aprovechamiento del agua y de a poco se convierte en un referente en la producción agro-
ecológica bajo riego en su comunidad.

La mayoría de las y los jóvenes rurales parecen desinteresados y desmotivados de las actividades propias 
de sus comunidades, salen de éstas por la falta de oportunidades y sobre todo por el poco interés sobre 
sus motivaciones y sueños de parte de otros comunarios y por parte de sus autoridades. En general 
no tienen condiciones suficientes para su permanencia en el campo: tierra, acceso al agua, capital de 
trabajo, pero lo peor, no tienen credibilidad de su entorno que les dé la oportunidad de ser parte de la 
comunidad debido a patrones culturales arraigados en un sistema patriarcal. Tampoco las políticas de 
desarrollo rural son suficientes para incentivar la permanencia de las y los jóvenes en sus comunida-
des lo que agrava las alarmantes tasas de emigración juvenil del campo a las ciudades. Desde el CIPCA 
hemos apostado a trabajar con la población joven que quiere quedarse en sus comunidades y lo estamos 
abordando desde la formación y capacitación en derechos y liderazgos, la generación de opciones pro-
ductivas que les llamen la atención y la implementación de la Propuesta Económica Productiva de base 
agroecológica ya que las y los jóvenes son mucho más sensibles y conscientes de la temática ambiental 
que vivimos hoy en día.



Regional 
Cordillera

Formación de núcleos apícolas 
comunidad Ivitipora, municipio 

Charagua Iyambae.



“Los procesos de formación de liderazgo han ayudado 
a las y los jóvenes a adquirir nuevos conocimientos y 
desenvolvernos de manera fluida en espacios públicos 
y orgánicos, donde podemos decir y expresar lo que 
sentimos”.

Cristian Yachimba 
Joven Líder “Movimiento de la Juventud Guaraní rumbo al 2030”. 

Municipio de Machareti, Chuquisaca.

“La comunidad de Ipitakuape estaba muy a trasmano 
en la zona, antes no había agua, desde varios años que 
veníamos con esa necesidad. Antes teníamos que consu-
mir agua de atajados y madrugábamos para buscar agua, 
porque teníamos agua salada. Ahora con el mejoramiento 
de nuestro sistema de agua tenemos agua dulce. El agua 
es vida y es nuestra prioridad”.

Prudencia Avelino Carrillo 
Comunidad Ipitakuape (Parapitiguasu), Santa Cruz.

“La Autonomía Indígena Ñanduigüa Iyaambae 
de Gutiérrez busca que la población de las 44 
comunidades de Kaaguasu, GKK y centros urbanos, 
ejerzamos nuestros sus derechos plenamente 
con autonomía, que nadie obstaculice la toma de 
decisiones, la elección de las autoridades y manejo 
de nuestros propios recursos económicos”.

Margoth Changaray 
Vice-presidenta de la Asamblea Estatuyente de Gutiérrez,  

Santa Cruz.

Asamblea Estatuyente de la AIOC Gutiérrez en sesión para la elaboración del 
estatuto autonómico, Santa Cruz.

Jóvenes guaranís de Ivo en el Encuentro Nacional de Jóvenes.

Productor de la comunidad Taperillas zona Kereimbarenda, Villa Vaca Guzmán, 
Chuquisaca.
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Contexto regional 

El Chaco es un territorio rico en recursos naturales, principalmente hidrocarburos, razón por la que 
siempre los gobiernos han viabilizado políticas para su aprovechamiento bajo la lógica extractivista, 
manteniendo en alerta constante a las poblaciones indígenas que reclaman el respeto de sus derechos 
constitucionalizados. En la gestión 2017, en el territorio guaraní se han ejecutado una serie de nuevos 
proyectos de exploración gasífera a cargo de YPFB y empresas transnacionales, se ha dado continuidad 
al proyecto de construcción de la Hidroeléctrica Rositas y la construcción de la carretera El Espino-Cha-
ragua-Boyuibe, situaciones que han generado movilizaciones en las comunidades y sus organizaciones 
velando por el cumplimiento de sus derechos a la consulta y participación.

La APG en los últimos años ha estado viviendo momentos de debilitamiento orgánico reflejado en 
la pérdida de su liderazgo a nivel nacional y regional, fragmentado por la pugna de liderazgos que 
han generado dificultades para el relacionamiento con los otros niveles de la organización. Asimismo, 
se percibe cierto debilitamiento de su visión política como nación indígena e implementación de su 
agenda estratégica; situación similar viven otras organizaciones matrices en el país, como la CIDOB. Sin 
embargo, los niveles comunales e intercomunales (Capitanías) están fortalecidos y mantienen agendas 
propias territorializadas a nivel local y desde las bases existe un mejor ejercicio del control social a sus 
dirigencias y representantes en instancias públicas como asambleístas, alcaldes y concejales. Un común 
denominador de las Capitanías que acompaña CIPCA en la región son los procesos de conversión de 
municipios en autonomías indígenas, tema estratégico claramente definido en las agendas de las orga-
nizaciones.

Durante la gestión se ha realizado seguimiento a cinco procesos autonómicos indígenas, liderados por 
las organizaciones guaraní del nivel intercomunal. Se alcanzaron hitos importantes como la posesión de 
las autoridades de la primera autonomía indígena en Bolivia dando lugar al nacimiento y funcionamiento 
del primer gobierno autonómico indígena Charagua Iyambae. En el caso de Gutiérrez -que accedió a la 
conversión del municipio en AIOC en el 2016- el órgano deliberativo elaboró el proyecto de estatuto 
autonómico a partir de las propuestas de las comunidades y centros urbanos. En el municipio de Macha-
retí, las Capitanías de Macharetí e Ivo lograron un resultado favorable en el referéndum de acceso a la 
AIOC realizado el 9 de julio y gestionaron la conformación de la asamblea autonómica para la construc-
ción del Estatuto Autonómico. En el municipio de Huacaya –que accedió a la AIOC en el 2009- el mismo 
9 de julio la población no aprobó el Estatuto Autonómico del Territorio Guaraní Chaqueño de Huacaya. 
Finalmente, el proceso menos avanzado es el del municipio de Lagunillas en donde las organizaciones 
demandantes (Capitanías Iupaguasu y Alto Parapetí) presentaron su demanda de AIOC ante el Tribunal 
Electoral Departamental de San Cruz y recogieron las adhesiones del 30% del padrón electoral, requisito 
para avanzar hacia la convocatoria a referéndum para el acceso a AIOC.

Este año muchos productores chaqueños se vieron afectados por el brote de langostas surgido en el 
municipio de Cabezas y diseminado en gran parte de la región. Las instancias públicas y privadas tomaron 
medidas para la erradicación de la plaga utilizando altas dosis de agroquímicos como fipronil y cyperme-
trina, pero la medida no fue acompañada por asesoría técnica desde las instancias pertinentes. La apari-
ción de esta plaga es un efecto del desequilibrio ambiental en los ecosistemas ocasionados por el cambio 
del uso de suelo, actualmente destinados a la agricultura de monocultivo y la ganadería extensiva.
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ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

El control social ejercido desde el nivel comunal e intercomunal hacia la APG nacional está contribuyendo 
a la implementación de sus agendas estratégicas y al fortalecimiento de su autonomía orgánica, aunque en 
esta última se visualizan debilidades. Sin embargo, donde hay mayores avances es en los territorios en los 
que las capitanías lideran los procesos de autonomía indígena debido que el proceso autonómico genera 
mayor dinámica orgánica con alta participación de las bases y promueve distintos espacios de encuentro 
para analizar los avances de sus temas estratégicos. En el caso de las organizaciones departamentales 
como el Consejo de Capitanes de Chuquisaca (CCCH) y el Consejo de Capitanes de Santa Cruz (CCSC), 
que cuentan con agendas estratégicas, sobresalen los temas de desarrollo productivo, autonomía, tierra 
territorio, salud, educación y recursos naturales. Sin embargo, en algunos casos las agendas orgánicas son 
reemplazadas por las agendas de los gobiernos del nivel departamental y nacional.

Las mujeres guaraní mantienen una agenda que reivindica sus derechos respecto a su participación 
política en los espacios de toma de decisiones (orgánicos y en las asambleas estatuyentes), acceso a 
procesos de formación y capacitación, iniciativas productivas. Las Secretarías de Género (Departamen-
tal y Nacional) han planteado sus propuestas para la incorporación del enfoque de equidad de género 
en el proyecto de estatuto orgánico de la Nación Guaraní. Si bien persisten resistencias y enfoques 
patriarcales que limitan la implementación de las demandas, existe una persistente lucha de las mujeres 
por ocupar cargos en lo que se toman las decisiones.

En el Chaco no existen como tal las organizaciones de mujeres, las demandas son canalizadas a través 
de la Secretaria de Género en distintos niveles de la APG, pero no es suficiente, es importante continuar 
con los procesos de formación de liderazgo político para mujeres puesto que estos están permitiendo 
avances en los liderazgos femeninos, quienes van protagonizando espacios de reflexión y diálogo en dis-
tintos niveles de la organización. Asimismo, la juventud ha acrecentado su participación a nivel local, por 
ejemplo, en el municipio de Macharetí ha establecido una agenda donde incorporan temas como droga-
dicción, embarazo adolescente, uso de redes sociales y problemáticas específicas de la juventud, contri-
buyendo a que los jóvenes tomen conciencia de la problemática territorial y comunal, lo cual repercutirá 
en futuros líderes comprometidos con su realidad.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Los componentes de la PEP en el Chaco son la agricultura diversificada bajo riego, la ganadería semi 
intensiva, el aprovechamiento de recursos del bosque y los sistemas agroforestales, componentes que 
están enmarcados en la gestión y gobernanza comunal del territorio, que es la base para realizar estas 
acciones. Nuestra propuesta también plantea alternativas de producción frente a los efectos del cambio 
climático que afectan a la región y las amenazas de los modelos agroindustriales y extractivos que están 
causando o incrementando la vulnerabilidad del ecosistema de la región, que en sí mismo ya tiene un 
nivel elevado de fragilidad. En este contexto, se está avanzando en brindar alternativas productivas 
orientadas a la mejora de la seguridad alimentaria y generación de ingresos, de las familias que imple-
mentan la PEP, a través de la fusión de conocimientos ancestrales y técnicos, uso de tecnologías de fácil 
adopción, combinación de prácticas y técnicas agroecológicas y la actitud proactiva de los productores, 
que permite avanzar en consolidar los diferentes componentes de la PEP.

Las iniciativas de transformación y comercialización realizadas por las OECI de la región resaltan los 
avances en términos del fortalecimiento económico, social e institucional: En el plano económico, se 
han logrado acuerdos comerciales que les han permitido acopiar y comercializar 6,8 toneladas de miel y 
132 toneladas de maíz, además cuentan con directivas, sistemas administrativos contables, definen los 



precios de sus productos y tienen personal técnico capacitado. En el ámbito social e institucional, han 
logrado mejores precios para sus asociados, se constituyen en interlocutores válidos y representan los 
intereses económicos de sus asociados y toman en cuenta el medio ambiente para realizar sus activida-
des. Entre los temas que aún requieren atención, están sobre todo las limitaciones financieras para incre-
mentar los volúmenes de acopio, garantizar la provisión de materia prima por parte de sus asociados, 
aparte de la mejora en los precios y condiciones de acopio, aún no distribuyen beneficios a sus asociados 
y no cuentan con membresía cotitular de hombres y mujeres. 

El contexto político está caracterizado por presiones de las petroleras para realizar sus actividades e 
instituciones públicas con intereses en las regalías por la explotación de hidrocarburos y con una visión 
proselitista. Estos factores ejercen presión sobre las organizaciones indígenas que priorizan estos pro-
yectos, antes que la agenda económica de las organizaciones. No obstante, paulatinamente se está 
avanzando en la incorporación de componentes de la PEP en la planificación comunal y también en 
la gestión de recursos públicos para fortalecer estos componentes, como la construcción de atajados 
familiares para ganadería, sistemas de riego, perforación de pozos y construcción de tanques elevados.

El conjunto de elementos mencionados, sumados a las investigaciones que evidencian la viabilidad de la 
PEP, están permitiendo que las instancias públicas tomen en cuenta elementos de la PEP para su réplica 
en las comunidades y están siendo canalizados por recursos públicos provenientes de los distintos pro-
gramas de gobierno, sobre todo dependientes del MDRyT. Será importante seguir sistematizando y 
difundiendo las experiencias desarrolladas en torno a la gestión del territorio, la ganadería semi intensiva 
y la producción sostenible bajo riego, para obtener mejores resultados de incidencia pública y política.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Los avances en los procesos de Autonomía Indígena en el área de cobertura son significativos, siendo 
que Charagua Iyambae ha avanzado desde las bases en la construcción de normativas, aprobación e 
implementación para el funcionamiento del gobierno autónomo. En Gutiérrez, Macharetí y Lagunillas se 
está avanzando hacia la consolidación de nuevos Gobiernos Indígenas, contribuyendo a la visión política 
de la Nación Guaraní. Además, estos procesos están contribuyendo a mejorar la dinámica orgánica de las 
capitanías, fortaleciendo los mecanismos orgánicos de participación y diálogo de y entre las bases y las 
estructuras dirigenciales; todo lo cual contribuye al ejercicio de la democracia comunitaria. Es importan-
te relevar que los procesos autonómicos también permiten avanzar sobre la construcción de un nuevo 
modelo de desarrollo que toma en cuenta las distintas visiones indígenas y no indígenas y las articula 
en una sola visión. No obstante, es importante a través de esta experiencia ir articulando esfuerzos con 
otros gobiernos autónomos para incidir en la modificación de normativas nacionales que no se adecuan 
a este modelo de gestión pública.

Debido al contexto de implementación de proyectos extractivos, las organizaciones están viviendo un 
momento decisivo respecto a la vigilancia del marco normativo que protege sus derechos y la formula-
ción de normativas, por lo que es importante que participen en espacios y procesos de planificación con 
otros sectores de la sociedad civil, construyendo alianzas que fortalezcan el ejercicio del control social.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Hay avances en el trabajo con jóvenes en términos de liderazgo y articulación con las organi-
zaciones indígenas. Se destaca sobre todo la iniciativa de movilización de la juventud guaraní 
en torno a la autonomía indígena que evidenciaron que las y los jóvenes están motivados por 
conocer y participar en la vida orgánica de la APG.

2. Existe avance en liderazgos e identificación de temas de agenda propia de las mujeres guaraní, 
pero es aún limitada la apertura de las dirigencias masculinas lo cual muestra que hay mucho por 
trabajar en la cultura democrática.

3. Aunque la APG cuenta con una agenda estratégica clara, ésta se ve interrumpida y desarticu-
lada por la injerencia política y económica de parte del gobierno y de las empresas extractivas, 
aspecto que revela que hay un debilitamiento de las dirigencias en ejercicio.

4. Es evidente la debilidad de la organización en la participación y el control social sobre la gestión 
pública lo cual se refleja en la inadecuada ejecución de las obras estratégicas.

5. Existen disputas de poder y tensiones al interior de las organizaciones indígenas lo cual genera 
dificultades para articular agendas estratégicas y posesionar en el nivel regional y nacional la 
defensa de sus territorios.

6. La regional ha avanzado en la sistematización sobre la ganadería comunitaria que está permi-
tiendo la difusión de la propuesta a nivel local, aunque se requiere mayor visibilización de la PEP 
a nivel regional y nacional para la incidencia.

7. Las OECIs se encuentran en proceso de consolidación y en esta gestión han logrado avances 
significativos respecto al acopio, establecimiento de acuerdos comerciales y venta de sus pro-
ductos, principalmente de la miel. 

8. La aplicación de prácticas, técnicas y más innovaciones tecnológicas en los sistemas productivos 
de las familias que implementan la PEP está permitiendo incrementar la producción y producti-
vidad de rubros estratégicos destinados al autoconsumo y venta. 

9. La implementación de las autonomías indígenas está contribuyendo a la generación de herra-
mientas y oportunidades de mayor participación y control social sobre los recursos públicos y, en 
el caso de Charagua, mayor ejecución presupuestaria.

10. Los procesos autonómicos encarados por la regional tienen resultados significativos para el 
Chaco y para el país, son ejemplos para otros procesos menos avanzados. Estos avances son 
parte del esfuerzo de la organización que ha sido demandante de los diferentes procesos.
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reComenDaCiones De la eValuaCión
1. Fortalecer las metodologías de los procesos de formación y capacitación que permitan mejorar las 

capacidades de mujeres y jóvenes para el ejercicio de sus liderazgos político en su organización y 
otros cargos estratégicos.

2. Reflexionar y generar estrategias de sensibilización de las relaciones de género con los actores de 
la región, aspecto que debe estar inserto en el fortalecimiento orgánico, en el trabajo productivo y 
en el de incidencia.

3. Generar espacios de intercambio y articulación de la juventud guaraní con otras zonas que aún no 
están avanzadas e involucradas en procesos orgánicos. 

4. Continuar acompañando y brindando apoyo técnico a las organizaciones comunales e interco-
munales y de esta manera contribuir a un efectivo control social e incidencia desde las bases y a 
articular la agenda estratégica de la Nación Guaraní.

5. Sistematizar y visibilizar las buenas prácticas democráticas generadas en los procesos de imple-
mentación de las autonomías como herramienta para fortalecer a las organizaciones y sus apues-
tas políticas.

6. Intensificar el acompañamiento a las OECIs en los procesos de formalización (personerías y regis-
tro sanitario) y procesos de comercialización (planes de negocio, sistemas contables, etc.) e ir 
generando capacidades en jóvenes para acompañar estos procesos

7. En coordinación con la UAP desarrollar una propuesta sobre la pertinencia y condiciones de acompa-
ñamiento extensivo de las autonomías indígenas a partir de la experiencia desarrollada en la gestión.
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CróniCas

la emergenCia De liDerazgos femeninos guaraní

Alejandra Anzaldo García

“Las mujeres son la reserva moral de la Nación Guaraní y mi deseo es que en la próxima elección de 
autoridades tengamos una presidente en la APG”, fue la frase de un renombrado líder guaraní cuando 
conversábamos sobre la situación que atraviesa la Asamblea del Pueblo Guaraní. 

Desde la reconfiguración de la APG en 1987, las mujeres guaraní han logrado importantes avances 
respecto al ejercicio de su liderazgo político, sin embargo, aún son insuficientes. Al interior de su orga-
nización matriz, ellas reivindican permanentemente sus derechos políticos, participan en sus espacios 
propios de análisis y toma de decisiones, y han logrado ejercer cargos estratégicos en las dirigencias 
nacional, departamental, zonal y comunal. Asimismo, algunas mujeres han logrado ocupar espacios 
públicos, desempeñándose como asambleístas y concejalas, principalmente.

Durante la gestión 2017, apenas el 20% de los cargos orgánicos están siendo ocupados por mujeres, 
y menos del 10% es ejercido por mujeres jóvenes. Estos datos revelan una situación de desigualdad y 
exclusión que enfrentan las mujeres y los/las jóvenes respecto a su participación política. A pesar del 
marco legal normativo existente en el país, en muchos casos sus derechos son vulnerados y su participa-
ción política en los cargos estratégicos y en la toma de decisiones ha ido declinando, causando que sus 
propuestas, demandas e intereses no sean tomados en cuenta. 

Las mujeres guaraní de manera permanente participan en procesos de formación y capacitación –
técnica y política- para fortalecer sus conocimientos, mejorar sus capacidades de análisis y propuesta, y 
elevar su autoestima. Sin dudarlo, los resultados de la formación de líderes avalados por las comunidades 
proyectan a muchas mujeres con liderazgos prometedores que podrán contribuir a que la APG supere 
momentos críticos. Sin embargo, esto será posible, en la medida que hombres y mujeres no disputen los 
cargos ni antepongan sus intereses personales ante los intereses y derechos de su pueblo, y recuperen 
su autogestión y autonomía orgánica, desafío importante para las organizaciones indígenas originarias 
campesinas en el contexto actual.

Si bien al igual que el líder guaraní, por mi parte espero en el corto plazo surjan nuevos liderazgos femeni-
nos para la organización del pueblo guaraní, espero también se vayan superando los obstáculos para que 
las mujeres se incorporen a la vida orgánica y política en condiciones de equidad e igualdad, y esto solo 
será posible en la medida que las comunidades, las organizaciones, las instituciones y otros colectivos, 
trasciendan del discurso a las acciones en la superación de la cultura patriarcal aún vigente en nuestro país.
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por fin Vamos a tomar agua DulCe

Rolando Villagra Quispe

Era temprano y el trinar de las aves y el susurro de la brisa anunciaban un nuevo amanecer, había mucho 
movimiento de hombres, mujeres y niños que se alistaban y organizaban para recibir oficialmente su 
sistema de agua mejorado en la comunidad que por años había consumido agua salada, fueron muchos los 
intentos de la organización ante entidades públicas y privadas para mejorar de sus condiciones de consumo 
de agua, pero al fin en 2017, con el apoyo de la Embajada del Japón se logró perforar un pozo profundo de 
220 metros en la comunidad guaraní Ipitakuape (aquí me quedo, en castellano) actualmente habitada por 
180 personas correspondientes a 36 familias. La comunidad está ubicada en el territorio Parapitiguasu de 
la Autonomía Indígena Charagua Iyambae, Provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

El equipamiento del pozo profundo incluyó un tendido de la red de aducción conectada a su tanque 
elevado de 20.000 litro de almacenamiento para la dotación de agua de mejor calidad para las familias 
guaraní asentadas en esta parte de la llanura chaqueña. Esta mejora, fue parte de un conjunto de proyec-
tos de agua para consumo humano y animal que se instalaron en el chaco cruceño (Itatiki e Ipitakuape 
en la capitanía Parapitiguazu) y chuquisaqueño (Guari en la capitanía Ivo).

Doña Adriana Romero al vernos llegar murmuró: “son ellos”, haciendo mención a la llegada de las auto-
ridades y del consejero de la Embajada del Japón en Bolivia para inaugurar tan importante obra en la 
comunidad. Pronto la música comenzó a sonar y por el micrófono el animador anunciaba el programa 
preparado para la ocasión y daba la bienvenida a los visitantes.

La comunidad es de vocación ganadera y escasa agricultura, recientemente también han incursionado 
en la producción de miel que les genera grandes expectativas, aunque aún es comercializada vía la orga-
nización de productores de Charagua Norte. Las y los participantes del evento se mostraron muy felices 
en ocasión de la inauguración, las autoridades zonales y comunales tomaron sus respectivos lugares para 
dar inicio al acto, mientras tanto todos estaban pendientes y cuidando cada detalle de la organización. 
El acto inició con las palabras de bienvenida del capitán comunal Don Ismael Romero quien manifestó: 
“Aquí en la comunidad hemos sufrido mucho por el agua. El agua que consumíamos era muy salada, las 
mujeres tenían que ir lejos a buscar este líquido elemento. Muchas veces nos pedíamos este insumo en 
las propiedades privadas vecinas; pero ahora ya lo tenemos aquí y por eso estoy muy contento y agrade-
cido con las instituciones. ¡Por fin vamos a tomar agua dulce!”.

Por su parte, doña Prudencia Avelino, tomó la palabra en representación de las mujeres e indicó: “Por fin 
vamos a tomar agua dulce en la comunidad, después de muchísimos años. Este día es un día histórico 
para nuestra comunidad. ¡Queremos seguir avanzando! Hoy ya contamos con agua, somos apicultores, 
pero también queremos implementar otras iniciativas que ayuden a gestionar nuestro territorio”.

El agua en el chaco –sobre todo para consumo humano- es una necesidad vital, el pozo perforado en 
esta comunidad tiene una capacidad de 1,75 litros por segundo y cubrirá las necesidades de todas las 
familias, igualmente será útil para la producción de hortalizas en pequeñas parcelas familiares y para el 
consumo del ganado en los predios. La alegría en los rostros por este cambio fundamental en la comu-
nidad es también nuestra, saber que las familias disfrutarán de agua dulce es parte del ejercicio de dere-
chos ganados que van complementando la gestión de su territorio.
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el referénDum en HuaCaya

Juan Miguel Suarez Augsten

La autonomía indígena de Huacaya en Chuquisaca obtuvo esta cualidad a partir de la aprobación del 
referéndum de acceso para la conversión del municipio realizado el 06 de diciembre del 2009 (junto a 
otros 11 municipios de Bolivia). En el 2017, después de más de 7 años, la población de Huacaya logró ir 
a referéndum para aprobar su estatuto autonómico; sin embargo, los resultados fueron desalentadores 
debido que la opción del NO se impuso con el 58,6 %.

Tras la decisión de conversión de municipio a autonomía indígena en 2009, las organizaciones deman-
dantes de la autonomía indígena, es decir la Capitanía Huacaya y Santa Rosa, iniciaron la conformación 
del órgano deliberativo para la construcción de su estatuto autonómico en el 2010 y en el proceso de 
elaboración se generaron algunos conflictos entre los sectores de la sociedad civil e incluso con fun-
cionarios públicos que desinformaron intencionalmente a la población sobre las ventajas de constituir 
plenamente a Huacaya en autonomía indígena. En 2017 esta situación se vivió nuevamente durante el 
proceso de socialización del estatuto autonómico constitucionalizado.

Me tocó acompañar la etapa de socialización del Estatuto de la Autonomía del Territorio Indígena Guaraní 
Chaqueño de Huacaya previo al referéndum del 09 de julio del 2017. En el trabajo y relación coordinada 
con las dirigencias zonales de las organizaciones guaraní y el contacto con hombres y mujeres de base se 
vislumbraron las debilidades internas, las presiones y estrategias de la oposición y hasta dubitaciones en 
las autoridades en ejercicio en el gobierno municipal. El esfuerzo de las organizaciones demandantes de 
la autonomía indígena por informar a las comunidades y población urbana sobre el estatuto autonómico 
fue enorme y con grandes limitaciones sobre todo económicas. Por el contrario, el sector opositor a la 
autonomía indígena estuvo permanentemente respaldado económica y logísticamente desde el aparato 
municipal y la gobernación de Chuquisaca, que lograron confundir a la población urbana e incluso indí-
gena para lograr sus propósitos. 

En las semanas de intenso trabajo para la socialización del Estatuto se veían extraños movimientos de 
personas que confirmaron el acarreo de numerosos votantes provenientes de otros municipios ajenos a 
Huacaya, promovidos por el gobierno municipal de Huacaya. A pesar de las denuncias acertadas de parte 
de la organización guaraní ante el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca, estas no fueron aten-
didas ni sancionadas, cerrando los ojos ante las evidencias.

El 09 de julio del 2017 se materializó el fraude anunciado. El acarreo de alrededor 400 personas extrañas 
a la entidad territorial marcó la diferencia de 194 votos entre la opción del SI y NO. Pese a este panora-
ma, las organizaciones demandantes de la autonomía indígena deberán reencausar el proceso autonó-
mico con la definición de estrategias políticas claras que permitan cumplir lo estipulado en el artículo 
54 de la Ley Marco de Autonomía y Descentralización (Ley 031) “… si ganara el NO en el referendo de 
aprobación del Estatuto, el mismo órgano deliberativo que hizo el Estatuto nuevamente realizará la 
modificación (del Estatuto) lo antes posible, garantizando la participación de todos los actores sociales. 
Una vez concluido y emitida la Declaración Constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional, el 
TED en un plazo de 120 días llamará a un nuevo referendo” y finalmente generar verdaderos cambios en 
la vida de la población a partir de una gestión pública transparente y eficiente.

La Autonomía del Territorio Indígena Guaraní Chaqueño de Huacaya es un proceso emprendido por la 
organización y es previsible que mantenga sus acciones para lograr la anhelada Autonomía Indígena 
Originaria Campesina.



Regional  
Norte  

Amazónico

Involucramiento de jóvenes en 
procesos de selección de granos 

de cacao de calidad en la APARAB. 
Municipio de Riberalta.



“…Como sector, es importante tomar conciencia sobre la 
generación de recursos económicos con nuestros propios 
recursos del bosque por ejemplo en 20 días de trabajo 
al mes podemos sacar 50 latas de asaí con un valor por 
lata de 45 Bs. sale un total de 2.250 Bs de ganancia al 
mes y si calculamos este monto por seis meses tenemos 
27.000 Bs de ingresos solo del asaí por familia […]
la transformación de los productos, la diversificación 
productiva, el asesoramiento técnico, innovación 
tecnológica en la agricultura familiar son propuestas 
alternativas frente al monocultivo”.

Miguel Ángel Mejía 
Secretario General de la Central Sindical Única de Trabajadores 

Campesinos de Puerto Rico, Pando.

“…con el directorio, hemos trabajado para fortalecer 
nuestra organización, acudiendo con nuestras propuestas 
a diversas instituciones públicas y privadas, logrando así 
motivar e involucrar a otros y otras jóvenes en buscar 
alternativas viables para recuperar y cuidar nuestros 
medios de vida”.

Erling Humaday 
Presidente de la Asociación Jóvenes Reforestadores en Acción,  

de la comunidad Bella Flor. 
Municipio de Riberalta, Beni.

“…Al principio me preocupo la crisis de la castaña, 
ahora ya no me asusta, porque en nuestros territo-
rios tenemos de todo, si falla la castaña, nos salva 
el asaí, el Cacao y otras especies, lo importante es 
que sabemos planificar y hacer buen uso de nuestros 
recursos forestales, nuestra gestión territorial comunal 
está avanzando…”.

Misael Campos 
Productor de la comunidad Trinchera. 

Municipio de Porvenir, Pando.

Reunión de comunidades y el Comité Municipal de Reducción de Riesgo y Atención 
de Desastres (COMURADE), presentación de Propuestas de Gestión de Riesgos.

Sesión de capacitación para la incorporación de propuestas para el proyecto de Ley 
de la Amazonía en Cobija, Pando.

Misael Campos recolecta un racimo de asaí. Comunidad Trinchera, municipio El 
Porvenir, Pando.
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Contexto regional

El contexto político de la región estuvo marcado por las acciones del gobierno en torno a habilitar la 
reelección del presidente para las elecciones presidenciales de 2019, aspecto que contó con el apoyo 
de las organizaciones campesinas superiores que se sumaron a la agenda política en apoyo al MAS-IPSP. 
No obstante, durante la gestión las dos organizaciones superiores de nivel departamental (FSUTCP y 
FSTCP-BS) han realizado elecciones de nuevos Comités ejecutivos y se han dado algunos avances en 
la institucionalización de espacios orgánicos como elaboración de agendas estratégicas, rendición de 
cuentas y control social interno, también se ha visto un incremento en la participación de la mujer en 
cargos dirigenciales de las organizaciones mixtas. Por otro lado, el BOCINAB, también eligió un nuevo 
directorio y elaboró su agenda estratégica, priorizando las propuestas de Ley de desarrollo integral para 
la Amazonía y Ley de bosques y suelos, logrando que la región de Iturralde se incorpore a esta acción.

En el ámbito económico productivo, la crisis económica generada por la baja producción de castaña 
sigue afectando a las familias campesinas e indígenas, que han visto como alternativas los sistemas agro-
forestales, aprovechamiento de recursos naturales del bosque como el asaí, majo, cacao entre otros para 
potenciar sus ingresos y seguridad alimentaria. En este marco, tanto las organizaciones sociales, como 
las asociaciones de productores, con el apoyo de CIPCA, han gestionado proyectos productivos ante las 
entidades descentralizadas del estado (Empoderar, DETI y ACCESOS) y a un programa de la FAO. En 
la región existe una tendencia, desde las políticas públicas, de impulsar la extracción y exportación de 
materias primas mineras y petroleras, así, la explotación de oro se está convirtiendo en la principal acti-
vidad de exportación tanto en Beni, como Pando, con efectos muy preocupantes en la contaminación 
con mercurio y otros metales pesados en los ríos. A pesar de estos efectos, el gobierno ha anunciado 
una inversión de 300 millones de dólares en la extracción aurífera en el río Madre de Dios. A ello se suma 
la propuesta para el desarrollo del Beni basada en la transformación de vegetaciones naturales en áreas 
de cultivo del agronegocio a través de inversiones en mecanización agrícola en todos los municipios 
con recursos del Fondo Desarrollo Indígena (FDI), y ganadería, desconociendo el aporte de la castaña y 
otros productos forestales no maderables, que generan más divisas que la ganadería y agricultura.

Sin embargo, también hay avances en cuanto a modelos alternativos de gestión y aprovechamiento 
sostenible de los bosques amazónicos, como la propuesta de Complejo de Frutos Amazónicos que prevé 
el aprovechamiento de productos forestales y agroforestales y su transformación y comercialización a 
escala, tomando como base experiencias desarrolladas por CIPCA y otras ONGs de la región. En esta 
línea se aprobó el Proyecto de “Recuperación de Áreas Degradadas con Agroforestería” gestionado por 
el Gobierno Municipal de Riberalta y la Federación Bartolina Sisa de la Provincia Vaca Diez, y dos proyec-
tos de SUSTENTAR para “Producción de plantines y la mejora del acceso a los bosques con mejora de 
caminos y construcción de payoles (centros de acopio)”. En total estos proyectos implican una inversión 
de más de 12 millones de bolivianos.

Cabe mencionar que se han iniciado actividades para crear una experiencia piloto en Riberalta del Plan 
Multisectorial de Alimentación y Nutrición (PMUAN) en el marco del pilar “saber alimentarse”, resalta la 
existencia de experiencias en la región con sistemas agroforestales, asociaciones productivas e incluso el 
uso de algunos productos de alto valor nutricional y alimentario en subsidios como el subsidio materno 
y el desayuno escolar. En Cobija se creó la Plataforma Interinstitucional de Articulación del Complejo 
Productivo Integral de Frutos Amazónicos, donde CIPCA es parte de la cartera de investigación conjun-
tamente la Universidad Amazónica de Pando y el INIAF.
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ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

Existen avances en las organizaciones comunales e intercomunales del norte amazónico, en la mejora de 
la cultura de transparencia, rendición de cuentas y control social mediante el seguimiento a sus agendas 
estratégicas para su cumplimiento. Gracias al fortalecimiento de capacidades de líderes se ha contribui-
do a que dirigentes y bases mejoren sus capacidades en gestión, planificación y control social (agendas 
estratégicas y elaboración de propuestas y rendición de informes). No obstante, a nivel departamental 
(Pando) persisten dificultades en el ejercicio del control social, puesto que las organizaciones mixtas y 
de mujeres, tienen dificultades en rendir informes y se observa la priorización de la agenda política antes 
de la agenda orgánica. Las organizaciones de mujeres han mejorado sus capacidades para la elaboración 
de propuestas y agendas estratégicas, así como la articulación con autoridades (asambleístas y conceja-
les) y también existen avances significativos en la participación de mujeres en espacios orgánicos de las 
organizaciones mixtas. 

Las organizaciones de mujeres de nivel regional (FRMCIOVD-BS) al igual que las OIOC mixtas del nivel 
intermedio (CUTCSySL- CUTCPR), han logrado un avance en el cumplimiento de los principios demo-
cráticos, principalmente en rendición de cuentas, equidad generacional y corresponsabilidad, lo que 
permite que mejoren la autogestión y control social de la organización. Por otro lado, las organizaciones 
mixtas del nivel departamental y regional presentan ciertas debilidades en el cumplimiento y aplicabili-
dad de sus normas internas lo que no permite que se desempeñen en el marco de los principios demo-
cráticos ni articulen con sus bases. En este sentido, es necesario continuar con la socialización de nor-
mativas que promuevan los derechos individuales y colectivos, facilitando espacios de análisis y debate 
sobre temas estratégicos, sistematizando y socializando las experiencias sobre prácticas democráticas 
en espacios formales e informales.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Hay avances en la consolidación de la PEP y muchos promotores y promotoras de CIPCA que se han con-
vertido en líderes para el desarrollo productivo, facilitan los procesos. En los últimos años se han regis-
trado bastantes pérdidas de SAF sobre todo por las inundaciones e incendios que han sido recurrentes. 
También destaca una mayor coordinación entre los dirigentes de las organizaciones sociales y económi-
cas con la elaboración e incidencia de propuestas productivas regionales. Esto se ha alcanzado en parte, 
reforzando los esfuerzos de investigación, difusión y coordinación mediante la difusión de información 
escrita, presentaciones, convenios, participación en plataformas interinstitucionales, difusión de follete-
ría e información por la prensa. Se está avanzando en generar mayor evidencia cuantitativa (indicadores 
MRV) y reforzando la capacitación técnica, incluyendo capacidades de gestión y administración, con 
nuevos programas de formación y apoyo hacia la certificación de competencias de los promotores.

La problemática climático-ambiental ha causado que se obtengan menores volúmenes de producción y 
baja en la calidad lo que pone en evidencia que aún se requiere acciones de tecnificación de los sistemas 
para mejorar la resiliencia. La crisis de la castaña despertó el interés en diversificar la producción y apro-
vechar las experiencias desarrolladas en el marco de los productos agroforestales. El clima fue un factor 
que determinó la mala calidad del grano, por lo que se ha decidido la elaboración de pasta con el cacao 
producido. Se ha diversificado con producción de asaí, logrando una producción acumulada de 1,8 tone-
ladas de pulpa entre la APARAB, ARPFAPP y ARPFAT. Resaltando aquí la coordinación con el municipio 
de Riberalta para acceder a mercados e implementar la pasteurización y liofilización.
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Las mujeres en la región siguen fortaleciendo su liderazgo sobre todo en el ámbito productivo, han 
participado en espacios como el COMURADE con propuestas y han logrado varios financiamientos a 
sus iniciativas por parte del programa ACCESOS. La organización regional Bartolina Sisa de Riberalta, 
a pesar del contexto político desfavorable, va ganando su espacio. La participación de mujeres en las 
organizaciones sociales y económicas sigue en ascenso y se están institucionalizando normas como la 
paridad, la alternancia y los derechos de participación plena, además existe el reconocimiento que las 
mujeres pueden incorporar un enfoque integral a las propuestas además del enfoque económico. La 
cultura machista sigue vigente en la región, por lo que existen muchas dificultades en sus propias orga-
nizaciones y al asumir cargos en instituciones públicas. Persiste la resistencia a asumir cargos, porque no 
reciben apoyo en sus hogares con las actividades domésticas y el cuidado de los hijos.

La presencia de entidades desconcentradas permite apalancar recursos públicos a favor de la PEP, los 
programas DETI, ACCESOS, PASF, DGBAP y proyecto FAO vienen desarrollando iniciativas en el marco 
de la PEP y fortalecimiento de OECI, así como el “Complejo de Frutos Amazónicos” que contempla el 
fortalecimiento de la Gestión Integral Forestal y la Agroforestería. Se está gestionando un diplomado en 
agroforestería con la UAP y UAB, así como su participación en acciones interinstitucionales. Del mismo 
modo, hay avances en la plataforma regional sobre alimentación y nutrición (CONAN), la Plataforma 
de Frutos Amazónicos (Pando) y la Plataforma de Suelos Regional Amazonía. En el municipio de Ribe-
ralta ha tomado fuerza la gestión de riesgos, y gracias a la coordinación con instituciones nacionales e 
internacionales (ministerios, universidades, FAO, MAP, etc.) se están difundiendo estas propuestas y 
experiencias hacia otros municipios.

Los componentes de la PEP están generando mayor identificación regional por parte de dirigentes e 
incluso autoridades locales como concejales de Puerto Rico, se están percatando que la propuesta del 
agronegocio es ajena a la región y ya han surgido propuestas que los tractores dotados para la agricultu-
ra mecanizada sean usados para otros fines más coherentes con la vocación productiva.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Las organizaciones participan en espacios de planificación como cumbres municipales, rendición pública 
de cuentas y plataformas interinstitucionales para diferentes temáticas, donde se planifica y se hace 
seguimiento a propuestas. En este marco, las demandas de las organizaciones tanto a nivel municipal, 
departamental y nacional (entidades desconcentradas del gobierno central), han tenido respuestas 
efectivas por parte de técnicos, autoridades y de otras organizaciones de la sociedad civil. Se ha inci-
dido en la implementación de políticas públicas por medio de la articulación en plataformas como el 
COMURADE-RIBERALTA y COPRODIAB, que incluye organizaciones sociales, productivas, instituciones 
privadas y públicas con procesos más efectivos y transparentes de incidencia. 

Es importante todavía impulsar de forma más agresiva, y desde la evidencia científica, modelos econó-
micos alternativos para la región de acuerdo con la vocación productiva de la Amazonía. Ya se cuentan 
con avances en términos de recursos canalizados vía MDRyT y MMAyA, aunque estos recursos quedan 
pequeños comparados con la cantidad destinada a la agricultura mecanizada, ganadería extensiva y 
extractivismo. En este sentido, y a tiempo de difundir los beneficios de la PEP diversificada frente al 
cambio climático y producción resiliente, es necesario también amplificar los fracasos que han tenido 
la mecanización, malversación de fondos e improvisación técnica en estos proyectos, con el fin de des-
tinar las maquinarias previstas para mecanización a un uso más acorde a la vocación productiva, como 
la gestión de riesgos y recuperación de áreas degradadas, así como hacer seguimiento y valoración de 
políticas públicas regionales que ya han fracasado.
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ConClusiones De la eValuaCión
1. A nivel departamental existe un estancamiento en el trabajo organizativo, se priorizan agendas 

político partidarias. A nivel comunal e intermedio si bien hay avances en la autogestión y rendición 
de cuentas, es visible la desarticulación con los niveles superiores lo cual limita el avance de temas 
estratégicos de la agenda del sector campesino indígena.

2. Se ha proseguido con la capacitación de líderes en el programa de formación, lo cual contribuye a 
la democracia intercultural y el control social, sobre todo en el nivel comunal.

3. Es relevante el trabajo con jóvenes, sobre todo en el ámbito económico productivo, existen expe-
riencias importantes en el marco de la gestión territorial y gestión de riesgos.

4. Hay avances en el impulso a nuevas iniciativas económicas y conformación de OECI, sin embargo, 
la debilidad del acompañamiento organizativo de éstas podría poner en riesgo su sostenibilidad.

5. La PEP sigue interesando a otros actores, se ha avanzado en su fomento por parte de programas 
como ACCESOS que ha invertido en varias propuestas que incluyen la PEP y, de algún modo a 
través de las investigaciones difundidas, está vigente en las políticas públicas en la región.

6. Hay un avance acelerado de la implantación de un modelo de producción agropecuario extensivo 
en la región (mecanización, arroz, caña de azúcar, ganadería extensiva) y es necesario un posicio-
namiento y respuestas técnicas a nivel del equipo regional.

7. Se valora la participación y liderazgo de CIPCA Norte Amazónico en las plataformas interinstitu-
cionales que están planteando propuestas y avanzan de manera práctica para atender problemáti-
cas del sector campesino indígena (gestión de riesgos, frutos amazónicos, etc.).

8. La regional muestra un buen avance de sistematizaciones e investigaciones en materia económi-
co-productiva y ambiental, sin embargo, las estrategias de difusión e incidencia aún son débiles.
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reComenDaCiones De la eValuaCión 
1. Priorizar acciones de acompañamiento y seguimiento a las agendas orgánicas y el cumplimiento 

de estatutos a nivel comunal, articulando la acción a la implementación de la gestión territorial.

2. Diseñar nuevas estrategias para avanzar en los temas de agenda estratégica de las organizaciones 
superiores, (Ley de Amazonía, Seguro agroforestal, Ley de bosques, Modelo productivo amazóni-
co), articulando acciones y posicionamientos con organizaciones intermedias y de base.

3. Profundizar las capacidades del equipo y la experticia para el acompañamiento técnico a las OECI 
de tal modo que se contemple los ámbitos, económicos, organizativos y políticos planteados en el 
sistema de seguimiento.

4. Promover espacios plurales de análisis a nivel región amazónica sobre temas estructurales (tierra, 
territorio, bosques, modelo productivo) para reflexionar y tomar acciones sobre la situación actual 
de avasallamiento, división interna, amenazas a la propiedad colectiva e implantación de un modelo 
agro extractivo en la región.

5. Reflexionar y actualizar la PEP mirando la problemática actual de la Amazonía para tomar acciones 
respecto a la venta de tierra, mecanización, agricultura extensiva, ganadería extensiva, debilidad 
orgánica y minería, para proyectarla como alternativa viable para la región.

6. Proseguir acciones de articulación con programas y proyectos estatales en la región posicionando 
los componentes de la PEP.

7. En coordinación con la UAP, construir una agenda y estrategias de comunicación y difusión de los 
temas inherentes a la Amazonía.



MEMORIA INFORME ANUAL 2017

82

CróniCas

el boCinab

Verónica Álvarez

A inicios de la zafra de castaña 2016-2017 productores del Norte Amazónico expresaron su preocupa-
ción por la baja producción castañera que se redujo en un 70%, así lo reportaron familias de las comuni-
dades de la región; la deforestación y la degradación ambiental, son parte de los factores que afectaron 
la productividad de la castaña. Este bajón tuvo grandes consecuencias para la economía de la Amazonía 
norte, pues la castaña sigue siendo el principal motor económico de la región, en gran medida existe una 
dependencia en este producto, debido a ello varias empresas beneficiadoras (Tahuamanu, Urkupiña, 
Amazonas y Manutata) se vieron obligadas de parar sus actividades por falta de la materia prima, lo que 
provocó una fuerte crisis laboral que en combinación con la falta de ingresos por exportaciones implicó 
un riesgo al colapso de la economía regional.

Frente a esta situación, con las organizaciones sociales aglutinadas en el Bloque de Organizaciones Cam-
pesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) a inicios del 2017 nos organizamos para 
plantear propuestas e iniciar acciones para incidir en los diferentes niveles del gobierno que se efectua-
ron a través de resoluciones como mandatos orgánicos en los que se declaró a los departamentos de 
Beni y Pando en estado de emergencia. El gobierno nacional en respuesta a estas demandas anunció un 
Plan de diversificación económica basado en otros potenciales del bosque como el asaí, majo, cacao y 
cupuazú.

CIPCA acompaño en la elaboración de propuestas que mitiguen la crisis de la castaña de las familias cam-
pesinas e indígenas del Norte Amazónico, el BOCINAB facilitó espacios de reflexión y articulación con 
instituciones tanto públicas como privadas. En eventos orgánicos se analizó la importancia de garantizar 
la seguridad alimentaria de las familias, esta situación también abrió los ojos hacia otras alternativas sos-
tenibles que puedan aportar a la generación de ingresos económicos como los sistemas agroforestales, 
frutos amazónicos, al igual potenciar otros rubros como la piscicultura, apicultura y crianza de animales 
menores. Asimismo, se reflexionó sobre la importancia de realizar investigaciones de adaptación y capa-
citación con tecnología de multiplicación de plantines de castaña (viveros). Por otro lado, también se 
mostró preocupación porque hay muchas familias campesinas e indígenas que fácilmente optarían por 
una producción intensiva de cultivos que se viene ya anunciando para el Norte Amazónico por algunos 
programas de gobierno que ya han distribuido tractores. 

Uno de los espacios más interesantes fue en la presentación de proyectos económicos productivos por 
programas desconcentrados del MDRyT, evento en el cual Luis Rojas, coordinador del BOCINAB planteó 
la necesidad de continuar trabajando en tres ejes fundamentales para la región: i) aprobar el proyecto 
de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía - Bruno Racua, ii), implementar la propuesta del Seguro 
Agroforestal Amazónico; y iii) fomentar la gestión integral del bosque, todo lo que es preferible a la 
anunciada mecanización del agro y la ampliación de la frontera agrícola.

En el norte amazónico aún las organizaciones tienen propuestas que giran en torno a la vocación forestal 
de la región, sin embargo, fuertes son los indicios de proyectos y programas que van en contra ruta a 
estas propuestas. Desde CIPCA seguiremos trabajando en la gestión integral del bosque desde lo prácti-
co e impulsando la aprobación de la tan ansiada Ley de Desarrollo Integral de la Amazonía.
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reflexiones sobre la Crisis eConómiCa en la amazonía boliViana

Vincent A. Vos 

A inicios del 2017 diversos grupos de recolectores de almendra volvieron de sus castañales con noticias 
alarmantes. La producción de estas nueces amazónicas era mucho menor que otros años. Dirigentes 
campesinos y zafreros pidieron a CIPCA ayudarles a organizar una plataforma que permitiera analizar 
esta situación, y luego de diversas reuniones, se consolidó una Coordinadora en Pro del Desarrollo Inte-
gral para la Amazonía Boliviana (CoProDIAB), que aparte de campesinos y zafreros aglutinó a indígenas, 
barraqueros, fabriles y empresarios, además de contar con apoyo de diversas instituciones públicas y 
privadas. Tomando en cuenta la eminente crisis económica regional, a fines de enero la CoProDIAB 
solicitó la declaración de emergencia a tiempo de plantear una serie de líneas de acción para mitigar la 
crisis, incluyendo programas de empleos alternativos, una diversificación productiva y acciones a favor 
del manejo sostenible y el repoblamiento de las poblaciones castañeras. 

Con este documento base, varias organizaciones matrices y el Bloque de Organizaciones Campesinas e 
Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB) profundizaron propuestas sectoriales. Con el fin 
de facilitar la generación de políticas públicas, como CIPCA elaboramos una propuesta técnica comple-
mentaria con informaciones contextuales y una sistematización de las propuestas generadas, además de 
sugerencias concretas para la ejecución de posibles proyectos productivos para la mitigación de la crisis.

A pesar del trabajo organizado y la formalización de las propuestas, para los sectores castañeros ha 
sido difícil asegurar una atención concreta para sus demandas. Gobiernos municipales y departamen-
tales pronto se declararon en emergencia, pero mostraron poca capacidad técnica para consolidar pro-
yectos para aliviar la crisis, y el gobierno central tampoco bajó a la región para construir acciones que 
podrían ayudar mitigar la crisis. A pesar de estas limitaciones, se dieron algunos proyectos menores para 
la generación de empleos alternativos temporales y se destinó unos Bs. 6 millones para dos proyectos de 
SENASAG directamente basado en las propuestas de BOCINAB. 

Ahora que ya estamos en una nueva zafra castañera es posible reflexionar sobre la crisis, e identificar 
algunas lecciones aprendidas: i) La mayoría de las instituciones públicas locales han mostrado capacida-
des técnicas limitadas, tanto en cuanto a la facilitación de la coordinación entre sectores castañeros y la 
identificación de demandas como en la consolidación de proyectos concretos; ii) La coordinación con el 
gobierno central se ve complicada por la distancia, diferencias y conflictos intersectoriales y la ausencia 
de una institucionalidad amazónica propia que permitiría brindar apoyo técnico para temas de prioridad 
regional. iii) La crisis castañera visualizó la vulnerabilidad de la economía de la región, y reforzó el interés 
en potenciales iniciativas productivas alternativas, en especial el aprovechamiento de frutos amazóni-
cos. iv) A pesar de las coordinaciones intersectoriales la situación adversa también ayudó visualizar la 
distribución inequitativa de beneficios en una cadena productiva dominada por el sector empresarial. En 
este sentido resaltó la necesidad de buscar una mayor transparencia de precios y el desarrollo de inicia-
tivas que favorecen mayores beneficios para los sectores menos favorecidos.

Desde CIPCA Norte amazónico seguiremos contribuyendo a la discusión sobre el tema. 
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naCe la asoCiaCión De jóVenes reforestaDores De la amazonía

Heidy Teco López

En los últimos años, el cambio climático ha afectado como no había sucedido antes a la Amazonía boli-
viana. Las inundaciones de 2014 y la sequía en 2016 han generado grandes pérdidas en los sistemas 
productivos y recursos forestales de las familias de las comunidades del municipio de Riberalta, con-
virtiéndose en uno de los principales factores de desmotivación. A partir del 2010 un grupo de jóvenes 
perteneciente a cinco comunidades: Nazareth, San Ariel, Bella Flor, Medio Monte y San Juan del Urucú, 
empezaron a organizarse para analizar la problemática y buscar alternativas para la sostenibilidad de 
las iniciativas productivas. Es así que en sus primeros encuentros estos jóvenes aparte de intercambiar 
experiencias de adaptación y mitigación, decidieron formar un equipo de fútbol denominado “Los refo-
restadores”. Su participación en diversos campeonatos facilitó los encuentros entre los jóvenes favore-
ciendo el intercambio de experiencias e ideas para la recuperación de las áreas degradadas y la preven-
ción de incendios.

Con el tiempo el grupo de jóvenes ha crecido, actualmente son 58 los y las jóvenes que forman parte de 
la organización. Así mismo han ido diversificando sus actividades para la restauración ecológica de sus 
áreas degradadas, incluyendo prácticas agroforestales combinadas con la crianza de abejas (apicultura 
y meliponicultura) con el objetivo de recuperar las poblaciones de polinizadores y por ende la producti-
vidad agroforestal. En el año 2016 lograron gestionar un proyecto con UNITAS que les permitió imple-
mentar colmenas apícolas, fortalecer su organización y su economía. En el año 2017 decidieron pre-
sentar propuestas al programa ACCESOS dependiente del MDRyT, aunque inicialmente su aprobación 
resultó imposible por no contar con Personería Jurídica. Para vencer este obstáculo solicitaron apoyo del 
programa Empoderar DETI, para gestionar su Personalidad Jurídica, denominándose AJORA (Asociación 
de Jóvenes Reforestadores en Acción). De esta manera lograron acceder a los recursos del MDRyT, que 
favoreció el involucramiento de más jóvenes en las actividades de producción apícola, agroforestal y la 
recuperación de áreas degradadas con enfoque de gestión de riesgos. 

El apoyo y acompañamiento de los padres en este proceso ha sido de vital importancia para lograr la 
participación y sus metas trazadas. Así mismo, la continua coordinación y gestión entre AJORA, las 
dirigencias comunales, regionales y con técnicos de diversas instituciones ha favorecido el desarrollo 
de capacidades de gestión y liderazgo para las y los jóvenes. También ha favorecido su involucramien-
to con otras asociaciones productivas, como en las tareas de manejo de los sistemas agroforestales y 
la búsqueda de la mejora de la calidad del grano de cacao para ofertar al mercado un grano de buena 
calidad.

El entusiasmo y dinamismo de los jóvenes y los resultados positivos alcanzados mediante las acciones 
de restauración ecológica con gestión de riesgo no solamente permitió gestionar apoyo de diversas 
instituciones públicas y privadas para AJORA, sino, que también llamó la atención de diversos medios 
de comunicación nacionales. Prácticas desarrolladas por los jóvenes como la apertura de fajas de pro-
tección y cortinas rompe fuego incluso han sido adoptados dentro de planes de contingencia y otras 
acciones interinstitucionales del municipio de Riberalta.



Regional  
Santa Cruz

Comercialización de derivados 
de piña guaraya. 

Municipio de Ascensión de 
Guarayos, Santa Cruz.



“una vez el profe Víctor Flores, me dijo, sé que somos 
diferentes y tenemos temas diferentes en nuestras 
agendas, pero tenemos a un mismo enemigo, hay que 
unirnos y luchar contra ellos y velar por nuestras bases, 
nunca habíamos hecho este tipo de alianzas, es un 
hombre de convicciones firmes y de visión clara, no 
unimos y hasta ahora nuestros líderes actuales están 
continuando con nuestra alianza y acuerdos establecidos 
en aquellos años”.

Lurdes Yopie 
Ex Gran Cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas  

de San Ignacio de Velasco (ACISIV), Santa Cruz.

“Los pliegos petitorios son la voz de todas las zafreras 
y zafreros, a través de ellos les hacemos saber a los 
patrones las necesidades que tenemos y les recordamos 
que también conocemos nuestros derechos y se deben 
cumplir. Al principio era muy complicado negociar, 
todavía es complicado, pero hemos conseguido 
resultados y avances que nos impulsan a seguir 
adelante”.

Fausbert Soraide Aquino 
Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores 

Zafreros de la Caña de Azúcar de Bermejo-Tarija (FSTZCABT).

“El crecimiento de la población en nuestra zona 
es acelerado y eso hace que haya una presión de 
producir alimentos, sin importar cómo; por otro lado, 
los efectos del cambio climático se sienten cada vez 
más fuertes, nuestros compañeros no miden esas 
consecuencias y siguen abriendo el monte, por lo 
que yo como dirigente siempre estoy generando 
espacios de reflexión para cambiar la forma de 
producción tradicional y caminar hacia una producción 
diversificada, asegurando la estabilidad económica de 
las familias cuando seamos adultos”.

Edwin Solís 
Productor de la comunidad Santa María. 

Municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz.

Asamblea consultiva Autonomía Indígena Urubichá, municipio de Urubichá, Santa 
Cruz.

Encuentro de dirigentes indígenas Territorios Indígena Originario Campesinos en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Elaboración de derivados de piña Guaraya en el municipio de Ascensión de 
Guarayos, Santa Cruz.
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Contexto regional

Durante la gestión, en el departamento de Santa Cruz y particularmente en la ciudad, se sintieron dife-
rentes expresiones de protesta y movilización frente al fallo del TCP que permite la postulación inde-
finida del presidente Evo Morales y la promulgación de la Ley 1005 del Código del Sistema Penal, que 
finalmente desencadenaron en la derogación de este último. Cabe destacar, que estas acciones surgie-
ron desde diferentes sectores sociales no tradicionales, así como plataformas de jóvenes a través de 
redes sociales. El Comité Cívico que tuvo escasa capacidad de acción y convocatoria en los últimos años, 
encontró un escenario donde reinventarse social y políticamente, reelaborando el contenido de su tra-
dicional discurso cruceñista, hacia una visión más inclusiva de lo cruceño, en un intento de incorporar a 
la población migrante, proveniente del interior del país.

Por su lado, las organizaciones campesinas del nivel departamental se han identificado como los guar-
dianes acérrimos del denominado “proceso de cambio” y han logrado posicionar en la agenda guberna-
mental, la dotación y consolidación de sus demandas de tierra, participación política en los diferentes 
niveles de Estado, acceso a espacios de poder, acceso a fondos para el fortalecimiento de su capacidad 
productiva. En el caso de las organizaciones indígenas, la relación con el Gobierno se tornó incierta y 
pone en riesgo las reivindicaciones y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas; a ello se suma 
la cooptación de las organizaciones matrices, que se traduce en la postergación de su agenda política. La 
CIDOB puso en evidencia disputas de poder al interior de sus organizaciones, denuncias de corrupción, 
liderazgos sin bases y ausencia de mujeres en espacios de toma de decisión. Esta situación influye en la 
construcción de su agenda política y la inclusión de temas como la defensa y protección del territorio, 
autonomías indígenas, consulta previa y participación política.

Si bien el escenario departamental y nacional se torna desafiante, a nivel local ha habido avances como 
la firma de convenio entre la Organización de Mujeres de San Martín (OMCOBS) y el Grupo de Trabajo 
Mancomunado (MINGA), para comercializar frutas y derivados. La Central campesina de San Martín 
(CSUTC-SM) ha presentado al gobierno municipal de San Ignacio de Velasco una propuesta de Ley 
que Declara al Distrito 7 como Distrito Productivo. La Central de Organizaciones del Pueblo Nativo de 
Guarayos (COPNAG) y cuatro Centrales Comunales Indígenas determinaron transitar la conversión de 
Autonomía Municipal a Autonomía Indígena. Además, a través de Asambleas Extraordinarias, se logró el 
desalojo de asentamientos ilegales, la paralización de trámites de titulación y el rechazo a la propuesta 
de Decreto Supremo para desafectar la Reserva Forestal Guaraya.

En términos productivos se ha relanzado el Fondo de Desarrollo Indígena con un presupuesto de 200 
millones de dólares, que serán destinados a proyectos productivos en áreas rurales. En este marco, el 
gobierno nacional entregó 112 tractores, 30 arados, 82 rastras aradoras y 112 rastras niveladoras a 
55 municipios del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de promover el agro mecanizado en la 
región. Esta acción no responde a los principios de la agricultura familiar porque la maquinaria entregada 
por lo general no se adecua a las condiciones ecológicas, tampoco son herramientas que facilitan la pro-
ducción agropecuaria diversificada, a esto se suman las denuncias por parte de activistas ambientalistas 
sobre comercialización y cultivo del maíz transgénico, tolerantes al glifosato en la región. En el caso de 
los Trabajadores Asalariados del Campo (TAC), sus salarios continúan estancados, a pesar del repunte 
productivo del departamento y los mercados de exportación. Al respecto, existe la oportunidad de con-
cienciar a los compradores externos de la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y salarios 
de los TAC en Bolivia y demandar el cumplimiento de sus derechos humanos y laborales, en la cadena 
productiva de los rubros exportables.
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ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Autogestión, democracia, participación y derechos con equidad de género y generacional

En los niveles departamentales y nacionales persisten debilidades en las prácticas democráticas y de ren-
dición de cuentas, esto debido a una baja credibilidad y articulación de las bases hacia sus dirigencias. A 
nivel departamental (FSUTC-AT-SC, FDMCIOBS-SC), continúa la priorización de la agenda política, con la 
titulación de tierras en la Chiquitanía (San Ignacio de Velasco y Guarayos) y acciones políticas partidarias 
(MAS-IPSP). A nivel regional, la Central de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG), a partir de la unifica-
ción de la estructura orgánica, está retomando temas relacionados a la seguridad jurídica, defensa de sus 
sistemas alimentarios, actualización y vigencia de normas internas, todo ello con miras a garantizar la sos-
tenibilidad de su territorio. Existe un mayor ejercicio de rendición de cuentas en los niveles comunales e 
intercomunales. La Confederación de Trabajadores Asalariados (CNTACB), ha fortalecido su autogestión 
a través de Congresos y ampliados y sus capacidades de incidencia para gestionar propuestas favorables 
a los intereses de los trabajadores. También han priorizado la gestión dirigencial para la inclusión de los 
Trabajadores Asalariados del Campo a la Ley General del Trabajo y procesos de negociación para la defi-
nición de los precios de caña de azúcar cortada, caja de castaña y jornal agrícola en los diferentes rubros.

Las organizaciones de mujeres han avanzado en el ejercicio de sus derechos, toma de decisiones y ela-
boración de propuestas de políticas públicas, de igual manera sus propuestas han sido incorporadas en 
los planes municipales (PTDI y POA), y al interior de las agendas de sus organizaciones. Se ha avanzado 
también en la visión integral de su territorio demostrando capacidad propositiva y de negociación de pro-
puestas. Sin embargo, la priorización de propuestas de las mujeres, están orientadas mayoritariamente al 
componente económico productivo, seguridad alimentaria, tierra y recursos naturales, con leves avances 
en las demandas de reivindicación de derechos, violencia hacia la mujer y salud preventiva.

Desarrollo rural territorial y propuestas en el marco de la PEP

Los avances en la consolidación de la PEP y rubros estratégicos priorizados han permitido avanzar en la 
seguridad alimentaria y comercialización. Durante la gestión se procesaron 3,42 toneladas de pescado, 
145.000 unidades de piña guaraya, 350 litros de aceite de cusi. Dentro los rubros productivos para el esta-
blecimiento de los sistemas agroforestales, los cítricos han sido uno de los componentes principales para 
garantizar la seguridad alimentaria produciéndose durante la gestión 124.725 unidades de cítricos. Estos 
avances han estado acompañados de la implementación de innovaciones tecnológicas como sistemas de 
riego, desbrozadoras, oxigenadores de pozas, abonos orgánicos provenientes de saneamientos sosteni-
bles, hidrogel e inducción floral, en ámbito productivo, mientras que, en el caso de la transformación, se 
han incorporado despulpadoras, dosificadoras, marmitas, moledoras y prensas extractoras de aceite, lo 
cual ha permitido mejorar la productividad y los procesos productivos de transformación, además de la 
calidad de los productos transformados, incidiendo en su precio.

Estas acciones contribuyen al manejo sostenible del territorio y los recursos naturales, como es el caso de 
los Planes de manejo de Cusi, normas internas y Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierras (PGIBT), 
como es el caso de la ASORECU, que cuenta con un plan de manejo de recolección y un centro de trans-
formación de aceite de cusi lo cual contribuye al empoderamiento y consolidación de su territorio. Estas 
normas de manejo permiten realizar el control de su territorio y la promoción de sistemas productivos 
acordes a su ecosistema, como sistemas agroforestales, piscicultura, apicultura y ganadería semi estabu-
lada, contribuyendo todo ello a reducir la presión que ejerce el monocultivo y la ganadería extensiva sobre 
el territorio y el bosque.

La participación de las mujeres es visible en las iniciativas mencionadas, pero lo es aún más en la elabora-
ción de propuestas económicas productivas. Por ejemplo, la organización de Mujeres de la Comunidad de 
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Río Chico ha logrado el financiamiento de un módulo de ganadería bovina con fondos públicos. La confor-
mación de una organización provincial de mujeres indígenas recolectoras y transformadoras de aceite de 
cusi ha permitido que esta instancia asuma la elaboración de la reglamentación de la Ley N° 128. También 
se destaca la participación de mujeres en programas productivos de transformación y comercialización, 
programas de formación de gestores empresariales y en programas de gestores agroecológicos.

En el marco de la incorporación de componentes de la PEP en programas públicos, han sido financiadas, 
cinco propuestas relativas a la promoción de ferias, cosecha de agua de lluvia a través de atajados, asis-
tencia a la producción piscícola con pozas familiares y comunales e implementación de equipamiento 
para la transformación de frutas. Estas propuestas han sido financiadas por los gobiernos municipales 
de Ascensión de Guarayos y San Ignacio de Velasco. Por otra parte, se ha conseguido que el programa 
Amazonía Sin Fuego, adopte modelos de producción integral sostenible, en los rubros de piscicultura y 
silvopastura asignando recursos para estos emprendimientos. En total, las seis propuestas elaboradas 
han logrado apalancar un total de Bs250.000 destinado a inversión en equipamiento y asistencia técnica.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Los gobiernos municipales realizan informes y rendición de cuentas y promueven espacios de análisis 
y reflexión sobre el desarrollo productivo y social en sus municipios. Si bien la disminución de presu-
puestos municipales por la reducción del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) ha repercutido en 
la ejecución de proyectos, se han habilitado de reflexión y acción, como cumbres municipales, foros y 
ferias de promoción de la producción local.

Las cuatro centrales comunales del municipio de Urubichá: Central Comunal de Urubichá, Central 
Comunal de Salvatierra, Central Comunal de Cururú, Central Comunal de Yaguarú y Cabildos comuna-
les, han realizado una asamblea, donde se ha determinado transitar al proceso de conversión de auto-
nomía municipal a autonomía indígena. En esta perspectiva han conformado un comité operativo de 
gestores territoriales para iniciar el proceso de socialización en el territorio municipal. Se ha presentado 
ante el Viceministerio de Autonomías, la solicitud de certificado de ancestralidad.

Las organizaciones indígenas de tierras bajas se han articulado con diferentes actores de la sociedad 
civil, plataformas y colectivos urbanos, en defensa de la madre tierra, con la finalidad de analizar y 
debatir las vulneraciones que están sufriendo los territorios, por los avasallamientos y el modelo de 
desarrollo extractivista. Además, se conformó la Coordinadora de Territorios Indígenas para la articula-
ción de la defensa territorial, en el cual los pueblos indígenas emitieron un pronunciamiento solicitando 
al Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sesionar en el TIPNIS. Finalmente, estas ins-
tancias de articulación lograron atender demandas, en torno a los impactos negativos ambientales por 
la construcción de las hidroeléctricas Chepete Bala y el complejo hidroeléctrico Rosita, construcción de 
la carretera en el TIPNIS y el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y los empresarios privados que 
hace énfasis en la nueva delimitación de la Reserva Forestal Guarayos, biotecnología, ampliación de la 
FES y ampliación de infraestructura caminera.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Persiste la fractura y desarticulación de los niveles organizativos del ámbito departamental y nacio-
nal para avanzar en la agenda estratégica histórica, a causa de la insuficiente rendición de cuentas, 
lo cual se traduce en un debilitamiento orgánico. No obstante, en las organizaciones intercomuna-
les es evidente un mayor ejercicio de la rendición de cuentas y control social.

2. La reunificación de la COPNAG en Guarayos está encaminada a retomar su agenda estratégica 
y permitir la defensa jurídica de la TCO y Reserva Forestal de Guarayos, gestionando programas 
productivos sostenibles como ganadería, piscicultura y recursos del bosque como cacao y cusi.

3. La participación de las organizaciones de mujeres en la construcción de PTDI y POA está permi-
tiendo plantear propuestas favorables a los intereses de las mujeres e incorporarlos en la promul-
gación de programas, proyectos, leyes y normativas municipales y departamentales.

4. Es relevante que en el municipio Velasco se haya contribuido a la conformación de una Plataforma 
Intersectorial entre campesinos e indígenas que incorporaran la PEP en el debate del municipio y 
en la construcción de la carta orgánica municipal.

5. En el municipio El Puente se ha avanzado en un trabajo integral del sistema productivo (agrofores-
tal, ganadería, piscicultura y recolección) lo cual facilita la concreción de un modelo de producción 
alternativa ante el modelo agroindustrial y ganadero que avanza en la región.

6. Los avances en el fortalecimiento de las OECI y otras iniciativas económicas permiten visualizar 
el potencial de la gestión territorial viabilizando su acceso a mercados y clientes potenciales, sin 
embargo, existe la necesidad de articulación con las organizaciones comunales y sociales.

7. En la gestión territorial todavía existen limitaciones para desarrollar acciones estratégicas que per-
mitan el control de la organización sobre la tierra y los recursos naturales del territorio.

8. Es relevante que el acompañamiento a los trabajadores asalariados del campo está ampliando la 
discusión a otros sectores y regiones del país como parte del trabajo en derechos.

9. El proceso de la autonomía indígena en Urubichá, aunque inicial, es una oportunidad para discutir 
el control del territorio en términos políticos con la organización del pueblo Guarayo.
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reComenDaCiones De la eValuaCión

1. Continuar con la formación y de los y las jóvenes para fortalecer una actitud crítica y capacidad 
de propuesta que permita una renovación de liderazgo en las organizaciones y retornar la agenda 
estratégica, orientada a la defesa y gestión del territorio.

2. Fomentar espacios de intercambio, reflexión y construcción colectiva entre campesinos e indíge-
nas para generar agendas compartidas en torno a lo económico productivo. 

3. Aprovechar la apertura de la CIDOB para retomar temas pendientes y prioritarios para el movi-
miento indígena con la participación de la regional.

4. Fortalecer el rol orgánico de las OECAS y articularlas con las organizaciones comunitarias orien-
tando y reforzando la incidencia sobre los gobiernos locales y programas de gobierno, con miras a 
generar avances en el capital de operaciones y logística de comercialización.

5. Avanzar en coordinación con la UND en el diseño de servicios financieros de las iniciativas econó-
mico-productivas de la PEP visibilizando y demostrando la misma, como alternativa a los modelos 
productivos convencionales, que se difunden desde instancias públicas.

6. En el marco de la implementación de la autonomía indígena en Urubichá ampliar en la discusión 
territorial, autonomía y autogobierno a nivel de la nación Guaraya.

7. Avanzar en una estrategia de incidencia a nivel departamental y nacional aprovechando la presen-
cia en terreno, el relacionamiento con organizaciones y la información proveniente de las investi-
gaciones.
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CróniCas

el liDerazgo DemoCrátiCo Del profe VíCtor flores

Isabel Mamani Subirana 

Son las diez de la mañana en la calurosa comunidad de Villa Santa Rosa del Municipio de San Ignacio de 
Velasco, suena el celular de Víctor Flores, contesta y quien llama es el Simón Pastrana, Secretario Ejecuti-
vo de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de San Martín (CSUTC-SM), comunicándole 
que la organización lo había propuesto para que represente a la organización como delegado titular a la 
Carta Orgánica de San Ignacio de Velasco. 

Al ver la reacción del “profito”, como lo llamamos de cariño, me vino a la mente su trayectoria. Como 
dirigente de la CSUTC-SM, lideraba los procesos de lucha y reivindicación de los campesinos en un lugar 
donde eran latentes las diferencias culturales entre “collas y cambas”, logrando posicionar políticamente 
a su organización aliada a la Organización de Mujeres Bartolina Sisa de San Martín, en torno a la lucha de 
los derechos de los campesinos. En los congresos, el manifestaba: “las mujeres son nuestras aliadas, sin 
ellas no hacemos nada, hay que tomarlas en cuenta en todos nuestros eventos, reuniones, congresos, 
pero no solo para que participen, si no para que haga conocer su voz”. Él fue construyendo su liderazgo 
desde su organización comunal e intercomunal, promoviendo la democracia, participación, equidad de 
género y generacional. Logró la inclusión de jóvenes y mujeres en el directorio de una organización, 
conformar una alianza entre campesinos e indígenas chiquitanos, posicionar el Foro de Desarrollo Pro-
ductivo Agroecológico en San Ignacio de Velasco, la alianza con diferentes sectores del municipio para 
las elecciones subnacionales en 2015 uniendo chiquitanos y campesinos y la elección de dos concejales, 
aspectos que sin duda muestran un importante liderazgo.

Don Víctor Flores, además de ser un líder democrático, es constante, perseverante, disciplinado y trans-
parente, aspectos que lo ayudaron a lograr muchas de las metas que se ha propuesto como dirigente 
sindical. En 2017, cuando fungió como delegado titular, representando a la Central Sindical Única de 
Trabajadores Campesinos de San Martin (CSUTC-SM), en el proceso de elaboración de propuestas y 
toma de decisiones de la Carta Orgánica Municipal de San Ignacio de Velasco, manifestó que “es la opor-
tunidad de incorporar nuestras propuestas como indígenas y campesinos, la lucha de muchos años, es 
una oportunidad que no se volverá a presentar, es tiempo de hacer escuchar nuestras demandas y ahí 
estaré para levantar las propuestas de nuestras comunidades”.

Los programas de formación en liderazgo político democrático e intercultural impartidos por CIPCA, 
están permitiendo la renovación de líderes y lideresas al interior de las organizaciones, hoy muy impor-
tante dado el debilitamiento de las organizaciones en todos los niveles. Actualmente la participación de 
jóvenes y mujeres al interior de los diferentes programas de formación es alta, proceso al que continua-
remos apostando para encaminar a las organizaciones en sus luchas por mayor inclusión, participación 
y poder campesino indígena.



aVanCes y Desafíos en el proCeso De autonomía inDígena  
en el muniCipio De urubiCHá

Vanesa Cortez

Después de cuatro años (2013-2017) el pueblo indígena Guarayo, mediante su organización matriz, 
la COPNAG y las Centrales Comunales Urubichá, Yaguarú, Cururú, Salvatierra, Ascensión, San Pablo y 
Yotaú, que han vuelto a unificarse bajo la presidencia de Daniel Yaquirena, han priorizando en su agenda 
estratégica la conversión de autonomía municipal a autonomía indígena en el municipio de Urubichá.

La unificación del pueblo indígena Guarayo fue importante para fortalecer las cuatro organizaciones 
indígenas del municipio de Urubichá y establecer una alianza entre la: Central Comunal Indígena de 
Yaguarú (CECY), Central Comunal Indígena de Urubichá (CECU), Central Comunal Indígena de Salva-
tierra (CENCOS) y Central Comunal Indígena de Cururú (CCC), con el único objetivo de luchar por un 
gobierno indígena con identidad cultural, en el marco de la gestión territorial. Roberto Urañavi, presi-
dente de la CECU manifestó “Nosotros como pueblo indígena Guarayo siempre hemos sido Che ndache 
yar váe (yo soy libre), es por eso que consideramos que con la autonomía indígena vamos a poder 
gobernarnos de acuerdo a nuestros principios culturales y vida orgánica”. 

El 15 de julio de 2017, en Gran Asamblea Consultiva de las 4 centrales comunales de Urubichá, de 
forma orgánica determinaron dar un segundo paso significativo e histórico para el pueblo indígena, 
determinándose retomar el proceso de conversión de autonomía municipal hacia la autonomía indí-
gena, fortaleciendo la alianza de las centrales comunales indígenas y abanderando su reivindicación 
histórica como pueblo a gobernarse con autodeterminación; dicho proceso será liderado por un equipo 
de jóvenes técnicos/as que contribuirán de manera orgánica en el proceso de autonomía indígena; 
además avanzaron ya para fin de año en la solicitud del certificado de ancestralidad territorial, al Vice-
ministerio de Autonomía, lo cual permitirá continuar el tramite hacia el referéndum de aceptación o no 
para ir por la autonomía indígena.

Muchos son aún los desafíos que tiene este pueblo indígena para conseguir el ejercicio pleno del auto-
gobierno en Urubichá: consolidar la alianza entre Yaguarú y las Centrales Comunales Indígenas Urubi-
chá, Cururú, Salvatierra y la COPNAG; asumir con convicción y compromiso este proceso reivindicati-
vo; difundir las ventajas del proceso y generar interés por parte de las comunidades y los demás actores 
que integran el municipio. Los delegados de la cuatro centrales continuaran informando a la población, 
sobre los beneficios que tiene la autonomía indígena, como ser: Nuevo modelo de gestión pública 
propio, justicia comunitaria, gestión integral del territorio, consulta previa, democracia intercultural, 
redistribución de los recursos económicos con solidaridad, justicia social y equidad; También es nece-
sario generar nuevas alianzas interinstitucionales desde las Centrales Comunales para comprometer 
apoyo financiero y técnico, y así garantizar el fortalecimiento de este proceso de autonomía indíge-
na. Sin embargo, la burocracia estatal es otro desafío por superar, hay que cumplir con las exigencias 
legales ajenas a los usos y costumbres de los guarayos, ya que el incumplimiento de los tiempos regla-
mentarios seria atentatorio a las aspiraciones de estos, pudiendo dejar truncados o fuera de contexto 
estas reivindicaciones.

Seguiremos fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía desde las comunidades, con el objetivo de confi-
gurar la unidad de la población Guaraya y el fortalecimiento interno de las organizaciones indígenas 
(democracia, autogestión y transparencia) para poder enfrentar los 7 pasos o requisitos que permitirán 
acceder a la autonomía indígena de Urubichá.
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gestores agroeCológiCos y la ConsoliDaCión De la pep

Vidal Flores /Efraín Cuentas 

El programa de formación de Gestores Agroecológicos contribuye a la formación de recursos humanos 
calificados y comprometidos con sus comunidades y organizaciones, en la producción sostenible con 
enfoque territorial con el fin de contribuir en la mejora de calidad de vida de las familias y comunida-
des campesinas e indígenas. El programa está basado en los componentes de la PEP que promueve 
la regional Santa Cruz en los municipios San Ignacio de Velasco, El Puente, Urubichá y Ascensión de 
Guarayos, donde se trabaja con familias indígenas (Chiquitanas y Guarayas) y campesinas (intercul-
turales). Los gestores agroecológicos son aliados en la difusión, aplicación y consolidación de la PEP 
como alternativa de desarrollo rural integral sostenible, ya que presenta sinergias entre sus cuatro 
componentes: los sistemas Agroforestales (cultivos anuales, perennes y forestales), los sistemas de 
producción pecuaria semi-intensiva (piscicultura, ganadería, ovinos de pelo y aves), la gestión Inte-
gral de los recursos naturales (planes de aprovechamiento de productos no maderables como el cacao 
y cusi) y fortalecimiento de organizaciones económicas campesinas e indígenas (OECI) para la trans-
formación y comercialización. 

En la gestión 2017 se formaron 21 gestores agroecológicos, hombres y mujeres, muchos de ellos 
jóvenes, quienes aplican en sus parcelas los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de 
capacitación, aportando al desarrollo de sus comunidades y organizaciones. Con el respaldo institucio-
nal están generando cambios que aportan a la consolidación de sus sistemas productivos de manera 
integral, como lo manifiesta Ramiro Ramírez: “La capacitación es una escuela para nosotros, aprende-
mos en grupo y luego hacemos las réplicas en nuestras parcelas”.

Edwin Solís de la comunidad Santa María del municipio de San Ignacio de Velasco es uno de los ges-
tores formados el 2017, él y su familia provienen de la comunidad de Zanja Honda del chaco cruceño, 
migró con su familia a la Chiquitanía en busca de nuevas tierras que les permita reactivar su economía, 
porque en su lugar de origen tuvieron malas experiencias en la producción debido principalmente a 
factores climatológicos como la sequía y baja producción de maíz debido a la reducción de la capacidad 
productiva de los suelos. Con base al conocimiento obtenido por su experiencia como dirigente en el 
pasado, y gestor agroecológico ahora, nos indicó que la producción en monocultivo de maíz no permite 
buenas cosechas ni mejoras en los ingresos de las familias, por ello al llegar a la Chiquitanía, él optó por 
la producción diversificada y sostenible en sus parcelas. Bajo estas reflexiones es también que este líder 
incentivó a sus vecinos productores de maní, sésamo y chía a inscribirse al programa de restitución de 
bosques, reforestando 63 hectáreas con almendra chiquitana, dándoles el enfoque de sistemas agrofo-
restales y silvopastoriles, siendo el pionero en la implementación de estas acciones, como una forma de 
restituir el bosque y diversificar la producción, enmendando el impacto sufrido en gestiones pasadas, 
cuando deforestaron de manera ilegal sus parcelas.

La puesta en marcha del Programa de Formación de Gestores Agroecológicos es un espacio de apren-
dizaje e intercambio de conocimientos para las y los participantes, aunque también es una oportu-
nidad para consolidar paso a paso, los cuatro componentes de la PEP y garantizar los sistemas pro-
ductivos sostenibles de las familias. Los gestores toman en cuenta las potencialidades de sus parcelas 
y el ecosistema Chiquitano y son los responsables de realizar la réplica a familias vecinas y de otras 
comunidades.
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Unidad  
de Acción  

Política
Elección de autoridades del 

Gobierno Indígena Originario 
Campesino de Raqaypampa, 

Cochabamba.
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“…Con la posesión de las autoridades del gobierno 
indígena de Raqaypampa estamos consolidando la 
autonomía indígena, además siempre hemos sido 
autónomos; somos la segunda autonomía después de 
Charagua, tenemos el desafío grande de consolidar la 
gestión pública, para ello hay que cambiar y adecuar 
las normas nacionales obsoletas en diálogo con las 
autoridades nacionales”.

Clemente Salazar 
Representante de Raqaypampa a la Coordinadora  

Nacional de AIOC.

Quiero que mis hijos estén sanos, coman alimentos 
sanos, ecológicos producidos con abonos orgánicos. 
Así comiendo natural nosotros, así como familia 
podamos estar más fuertes, bien parados también 
en lo económico y con buena salud. Que nuestro 
cultivo sea más diversificado, encontrar más 
mercado para nuestra producción. Donde podamos 
nosotros no podamos estar digamos sucios, sino 
podamos estar… podamos tener nuestras duchas, 
podamos vivir como en la ciudad, y no como antes 
se vivía aquí en el campo”.

William Mamani 
Líder joven del municipio de Calamarca, La Paz.

Entrevista a don Mario Guari, productor de cacao del Norte Amazónico en el 
programa Claroscuro de RTP, La Paz.

Elección de autoridades del Gobierno Indígena Charagua Iyambae, Santa Cruz.

Exposiciones IV Foro Andino Amazónico de Desarrollo Rural, realizado el 18 y 19 de 
octubre en la ciudad de La Paz.
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ValoraCión De Contexto De la aCCión

Durante la gestión, ha seguido estancada la relación de la UAP con las organizaciones IOC del nivel 
nacional, dado el grado de politización que éstas viven, sin embargo, se ha acompañado y se ha efec-
tuado seguimiento a la agenda de organizaciones más sectoriales, entre ellas la CONAIOC y la AOPEB. 
Los temas específicos en los que se ha construido propuestas o se ha efectuado seguimiento a políticas 
públicas son la autonomía indígena, la agricultura familiar y la situación e las organizaciones económicas, 
entre otros.

La crisis económica y laboral en la Amazonía boliviana dada la caída en producción de castaña (70% 
aproximadamente), afectó tenazmente a la población campesino indígena, a recolectores y al sector 
privado en la región. Frente a esta situación, se realizaron varios reportajes en diferentes medios de 
comunicación para analizar el tema desde distintas perspectivas, aspecto que llamó la atención y movi-
lizó a las autoridades del nivel nacional y regional. También se coordinó con la regional Norte Amazó-
nico para presentar una “Propuesta para el componente productivo de los planes de mitigación de la 
crisis de la castaña de la Amazonía boliviana-Aporte técnico como insumo para los planes de emergen-
cia” al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Otros actores de la región también se 
movilizaron en torno al tema, todo ello contribuyó a que el gobierno nacional apruebe la Ley 931 que 
declara de prioridad nacional la producción, industrialización y comercialización del sinini y asaí; meses 
más tarde, se promulgó el Decreto Supremo 3366 que autoriza la ejecución de proyectos de dinami-
zación de la economía en el Municipio de Riberalta del Departamento del Beni, mediante la mejora del 
acopio de castaña y la producción de plantines agroforestales, con un valor de 6.000.000 de bolivianos. 
La UAP efectúa seguimiento al tema en coordinación con la regional CIPCA Norte Amazónico.

Se realizó la cuarta versión del Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural (FAADR) en la 
ciudad de La Paz, tomando como temas centrales, las estrategias de resistencia, dinámicas territoriales 
y modelos de autogestión indígena campesina. El Foro generó un espacio amplio y plural de análisis 
y debate sobre los efectos de los modelos de desarrollo convencionales (extractivista agronegocio), 
la afectación a los territorios indígenas y de los derechos colectivos, las prácticas de resistencia y las 
experiencias alternativas de desarrollo y gestión del territorio impulsados por campesinos e indígenas 
en la región. En el evento confluyó una diversidad de actores, desde representantes de la academia, de 
instituciones públicas y privadas, activistas urbanos y representantes campesinos e indígenas de casi 
todo el país. En el marco del Foro, se realizó una feria productiva para mostrar las alternativas al modelo 
extractivista y se publicaron dos investigaciones sobre la temática de economía campesina indígena.

En los primeros días del mes de enero tomaron posesión las autoridades del primer gobierno indíge-
na Charagua Iyambae, con el que se arrancó la implementación de una nueva gestión pública en los 
marcos establecidos por su Estatuto Autonómico y las leyes nacionales. Por otra parte, las organizacio-
nes indígenas de Raqaypampa y Uru Chipaya, del departamento de Cochabamba y Oruro respectiva-
mente, conformaron sus gobiernos indígenas a través de la elección de sus autoridades por normas y 
procedimientos propios. Con ello, a la fecha son tres los gobiernos indígenas autónomos constituidos 
en el país, aunque la implementación de la gestión pública de los dos últimos se iniciará en 2018. Desde 
CIPCA se acompañó el proceso autonómico a nivel nacional, a través de la Coordinadora Nacional de 
Autonomías indígena Originaria Campesinas (CONAIOC).

Se ha emprendido acciones para la incidencia pública en temas estratégicos del trabajo de CIPCA, posi-
cionando y generando debate en la opinión pública, en la academia y en las organizaciones sociales, 
a través de la difusión de información en prensa escrita, digital, medios televisivos y radiofónicos; los 
temas priorizados fueron: autonomías indígena originaria campesinas, la importancia de la producción 
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agroecológica y los resultados de la Propuesta Económica Productiva como alternativa a los modelos 
de desarrollo y respuesta resiliente ante el cambio climático. Al finalizar la gestión, en coordinación con 
las organizaciones matrices y la representante del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe, Felipa Merino Trujillo, se ha apoyado en la preparación de un pronuncia-
miento en favor del Decenio de la Agricultura Familiar 2019 – 2028, declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

ValoraCión De aVanCes y ContribuCión a efeCtos e impaCtos

Difusión de propuestas en el marco de la PEP

El difundir los resultados y avances de la PEP a través de medios masivos de comunicación (mediante 
alianzas consolidadas con medios de alcance nacional) y en eventos específicos (foros, seminarios, con-
versatorios, ferias, etc.), permite poner las diversas temáticas de trabajo en agenda pública, además de 
generar debate al respecto, aportando así a la incidencia pública ya que llega a una variedad de actores 
como los propios productores, organizaciones sociales, autoridades comunales, investigadores, espe-
cialistas, instituciones que trabajan en la temática, entre otros y políticamente a las y los tomadores de 
decisión, autoridades de los gobiernos locales y nacional.

También se participó de varias ferias nacionales en las que se mostró toda la producción documental 
de CIPCA y en otras se mostró la diversidad productiva de nuestras zonas de trabajo, mostrando así los 
resultados de la implementación de la PEP.

Investigación de ingresos familiares anuales

Durante esta gestión, se avanzó con la recolección y procesamiento de la información sobre los ingresos 
familiares anuales en el estudio del IFA, lo que nos permitirá tener una mejor comprensión de la realidad 
en la que se desarrollan las familias campesinas indígenas con las que trabaja CIPCA, con lo que podre-
mos ajustar nuestras metodologías de intervención en función de las necesidades de cada zona, analizar 
los énfasis en la producción, la relación con el mercado y las potencialidades que se identifican en cada 
zona. En esta oportunidad, se amplió la cobertura de la investigación hacia 3 zonas del sur del país, en las 
que trabaja ACLO, lo cual nos brindará una visión más nacional.

Incidencia en políticas públicas y control social a los gobiernos y entidades públicas

Durante la gestión se ha generado debate y reflexión sobre temas estratégicos como los modelos de desa-
rrollo, derechos de los pueblos indígenas y participación de las mujeres en espacios nacionales (FAADR) 
e internacionales (FOSPA y otros). Estos debates, han logrado posicionar a CIPCA como una institución 
referente del desarrollo rural. Sin embargo, es necesario fortalecer estos posicionamientos desde la evi-
dencia, a través de datos y análisis que faciliten la toma de decisiones por parte de las autoridades, pro-
ductores e instituciones de la sociedad civil. Además, se ha conseguido posicionar algunos temas como el 
rol y la importancia de la economía campesina indígena en los modelos de desarrollo de la región.

Al momento se cuenta con dos Gobiernos Autónomos constituidos (Uru Chipaya y Raqaypampa) y un 
gobierno indígena implementando su estatuto autonómico (Charagua). Se continúa contribuyendo a 
la implementación de las AIOC en el nivel intensivo, acompañando a los equipos regionales en los refe-
rendos, elaboración de estatutos, gestiones ante las instancias del Estado; y en un nivel extensivo, en el 
marco de la CONAIOC y la Plataforma Interinstitucional de Apoyo a las Autonomías, a través de eventos 
de reflexión, en la elaboración de estrategias, propuesta y pronunciamientos.
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ConClusiones De la eValuaCión

1. Se ha debilitado el trabajo de seguimiento y asesoramiento a las organizaciones nacionales en la 
democracia interna que tradicionalmente hacia la UAP, debido al contexto altamente politizado 
en el que actúan aquellas, pero se continúa trabajando con organizaciones sectoriales como la 
CONAIOC, COPRACAO o la AOPEB.

2. Se ha concluido el Estudio de IFA en las seis oficinas regionales. Con la inclusión de una muestra 
del área de cobertura de ACLO, se logró una muestra nacional que generó información que es un 
importante insumo para el planteamiento de propuestas de políticas públicas que valoren la situa-
ción y aporte de la economía campesino indígena.

3. Hay avances en el análisis y reflexión sobre el trabajo de las OECI que encara CIPCA desde sus 
regionales, aunque está pendiente generar lineamientos sobre estrategias de trabajo.

4. Hay avances en el acompañamiento a los gobiernos y territorios que están optando por su autono-
mía indígena originaria en coordinación con las regionales, desde la UAP se apoya en las campañas 
y gestiones para el cumplimiento de requisitos.

5. El foro Andino Amazónico se va posicionando paulatinamente como un espacio plural de análisis y 
propuesta sobre la situación del mundo rural, debe aún avanzarse en el involucramiento de otros 
actores y sectores que analicen la problemática campesina indígena.

6. Se ha proseguido con la tarea de difusión y posicionamiento de temas de desarrollo rural en el 
debate público como parte del trabajo de incidencia, aunque hay avances más visibles para la 
gestión en las temáticas Autonomía Indígena y la Económica y producción (PEP). 

7. Se mantienen alianzas con instituciones y entidades del gobierno central y se participa en espacios 
de debate con propuestas sobre todo en materia autonómica y económico-productiva.

8. Se ha coordinado desde la UAP el reforzamiento de capacidades en la temática de género con 5 de 
las 6 regionales, aspecto que coadyuva a una mejor implementación del enfoque de género.
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reComenDaCiones De la eValuaCión

1. Generar con las regionales estrategias de coordinación y acompañamiento a las organizaciones 
superiores, nacionales y departamentales, de tal modo que se pueda acompañar y/o asesorar 
en temas que éstas demandan (economía y producción, participación política de las mujeres, 
autonomías).

2. Proseguir con la reflexión, debate y generación de lineamientos sobre el trabajo organizativo y 
técnico a las OECI, en coordinación con los equipos regionales.

3. Promover espacios de articulación, reflexión e intercambio de experiencias en el marco de los 
avances en la constitución de gobiernos y territorios autonómicos, en coordinación con las regio-
nales que tienen cobertura intensiva y extensiva en este tema.

4. Generar una estrategia de acompañamiento a la implementación de la gestión pública en los 
gobiernos y territorios autonómicos constituidos, para que se construya una gestión pública dife-
rente y mejor a la gestión municipal, con mayor control social, y que combine usos y costumbres 
propias de las entidades territoriales.

5. Posicionar documentos y propuestas de CIPCA sobre el desarrollo rural en espacios de debate y 
discusión más macro, ej. el Foro Andino Amazónico, el Foro Pan amazónico, el Foro Rural Mundial, 
etc.

6. Trabajar (rediseñar) estrategias de incidencia pública aprovechando el cumulo de información 
generada a nivel local y difundida a nivel nacional, pasando del proceso de difusión a la incidencia 
política y pública.
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CróniCas

el priVilegio De pintarse la boCa Con el oro negro amazóniCo

Ximena Humerez

Con la idea de mostrar a través de videos cortos los resultados de la implementación de procesos pro-
ductivos de productos poco convencionales como lo son los frutos amazónicos, a finales del 2017 viajé a 
la comunidad Trinchera del municipio El Provenir, a 53 kilómetros de la ciudad de Cobija, una comunidad 
de 110 habitantes cuya población en su mayoría se dedica a la recolección de castaña, pero que ante la 
crisis de la producción apuntaron a la producción y transformación de otros frutos como es el asaí. Visité 
la Planta de la “Asociación de Recolectores y Transformadores de Frutos Amazónicos” donde nos espe-
raban varios y varias socias, entre ellos Misael Campos, Secretario de Tierra y Territorio del Sindicato 
Comunal y presidente del grupo emprendedor los Tucanes que se dedica a la recolección y transforma-
ción de frutos amazónicos. Misael junto a su esposa Lirio Lima guiaron la calurosa visita, estábamos en 
la hermosa selva amazónica verde intenso matizada con colores maravillosos de la flora y fauna típicas 
del lugar. Con los recolectores y trepadores de la palmera, en el lugar encontramos palmeras de asaí de 
hasta 15 metros de altura, un fruto amazónico que se presenta en racimos como pequeñas bayas de 10 
mm de diámetro aproximadamente, de color morado muy oscuro que parece casi negro por fuera. Las 
bayas no son muy agradables al comerlas directamente, pero al procesarlas tienen un sabor fantástico 
además de propiedades antioxidantes y nutritivas; contienen grandes cantidades de vitamina C, calcio, 
hierro, también ácidos y aminoácidos que ayudan al metabolismo, refuerzan el sistema inmunológico y 
aumentan la energía de las funciones vitales.

En la selva, uno de los recolectores tomó un pedazo de tela “quintalera”, como ellos le llaman, de unos 45 
cm de ancho aproximadamente, se la puso como soporte en los pies y empezó a trepar rápidamente los 
casi 13 metros de la palmera. A pesar de que yo tenía los nervios en punta al ver a alguien trepar tan alto 
sin equipo de seguridad, además del intenso calor y una gran cantidad de mosquitos, logré mantener la 
cámara firme durante los 3 minutos que tardó en subir el trepador, sacar los racimos y descender. Filmé 
el desgranado del asaí, el colocado de las bayas en bolsas de tela y el recorrido de retorno a la planta 
llevando las bayas. En la planta, apenas los recolectores entregaron las bayas a las mujeres quienes son 
encargadas de la transformación de la pulpa, entrevisté y tomé imágenes de todo el proceso de trans-
formación que incluye: la selección y limpieza de los frutos; el lavado con diferentes aguas; el reposado 
de las bayas durante 20 minutos en agua hervida a temperatura media; el despulpado en la máquina 
despulpadora; y el pesaje y envasado en empaques sellados de 1 kilo que entran directamente a la con-
geladora para mantener la calidad del producto, para finalmente transportarlo a diversos mercados en 
Cobija, Santa Cruz e incluso las ciudades fronterizas de Brasil.

Me agradó el profesionalismo de las señoras que realizan este proceso, ya que lo hacen con un manejo 
exacto de los tiempos y con mucho cuidado de los procedimientos para no contaminar y mantener la 
calidad del producto. Después de una larga jornada que nos tomó más de 6 horas, llegó la hora de probar 
“el oro negro amazónico” como le llaman en la región. Lirio sacó un kilo de pulpa de asaí, le añadió un 
poco de agua, mucho hielo y algo de azúcar y fue el mejor jugo de asaí que probé en estos 5 años que 
conozco ese fruto, no solo por su sabor único, contundente y refrescante, sino también porque fue como 
tomar un golpe de energizantes, quedé tan extasiada no me percaté que me había manchado los labios 
con el fuerte color morado del asaí, hasta fotos me tomaron por este detalle. El video del procesamiento 
de asaí en Trinchera será estrenado los primeros meses del 2018.
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eleCCión De autoriDaDes al gobierno inDígena De raqaypampa  
según sus usos y Costumbres

Fredy Villagómez

En las alturas del valle de Mizque, al sur del departamento de Cochabamba, la población indígena cam-
pesina sui generis de Raqaypampa se aprestaba a elegir sus autoridades del gobierno autónomo indíge-
na originario campesino. Se emitía música del lugar y se convocaba a la concentración de la gente; en 
pleno sol, las y los participantes se cobijaban en las sombras de las escasas casas y árboles del lugar. La 
feria que se realiza cada jueves, y las calles, estaban repletas de gente, se había convocado a todas las 
bases o afiliados de la Central Regional de Raqaypampa, todos vestían sobreros blancos de lana de oveja, 
muy típicos del lugar, mujeres y hombres con su respectiva indumentaria muy particular de la zona y 
que distingue a los pobladores del valle de Mizque. A mucha insistencia de los animadores, la población 
de Raqaypampa se fue ubicando al frente y a los costados de la tarima, se formaron varios grupos que 
correspondían seguramente a las cinco subcentrales, segundo nivel de la organización sindical de la 
región. Las autoridades e invitados especiales se ubicaron en el palco, después de entonar el himno 
nacional, se procedió con las palabras de bienvenida de los anfitriones y palabras de circunstancia de 
los invitados del Tribunal Supremo Electoral, Viceministerio de Autonomías, autoridades municipales y 
representantes de organizaciones sindicales.

Concluida la ceremonia protocolar se dio lectura a la convocatoria de la Asamblea General de Comuni-
dades para proceder a la elección de las autoridades del gobierno de la Autonomía Indígena Originario 
Campesina de Raqaypampa, realizada en el mes de junio de 2017. Se anunció la elección de la Autoridad 
Administrativa Autonómica, quien será la máxima autoridad ejecutiva del gobierno indígena, se convocó 
a los candidatos por nombres y subcentrales sindicales, una mujer y un hombre por subcentral, solamen-
te se presentaron 3 candidatos de 5 subcentrales. Los candidatos fueron invitados al palco a expresar 
palabras de circunstancia para que la población los conozca, ellos habían sido seleccionados previamente 
en las comunidades y luego en las subcentrales. Los candidatos se pusieron delante de la población y de 
espaldas el palco, los participantes realizaron una fila delante del candidato de su preferencia, en algunos 
casos hasta de 10 columnas, las mujeres tuvieron escaso apoyo, en algunos casos no hubo ni siquiera un 
voto de apoyo. Luego se nombraron a 6 invitados para el respectivo conteo de votos. Bajo el mismo pro-
cedimiento se seleccionó a cinco representantes al Consejo de Gestión Territorial del gobierno indígena, 
cada subcentral presentó dos candidatos, una mujer y un hombre; fueron ratificados los 10 candidatos, 
los cinco más votados serán los titulares y el resto suplementes. Este Consejo tendrá por función imple-
mentar y ejecutar las decisiones emanadas de la Asamblea General de Comunidades relacionadas con la 
gestión territorial y del desarrollo integral.

El gobierno autónomo de Raqaypampa está compuesto por la Asamblea General de Comunidades, el 
Consejo de Gestión Territorial y la Autoridad Administrativa Autonómica; la Asamblea es la misma orga-
nización “natural” que tiene la facultad legislativa, deliberativa, fiscalizadora, de control social y admi-
nistración de justicia. Clemente Salazar representante de Raqaypampa a la CONAIOC, en ocasión de la 
posesión de las autoridades manifestó: “…con la posesión de las autoridades del gobierno indígena de 
Raqaypampa estamos consolidando la autonomía indígena, además siempre hemos sido autónomos; 
somos la segunda autonomía después de Charagua, tenemos el desafío grande de consolidar la gestión 
pública, para ello hay que cambiar y adecuar las normas nacionales obsoletas en diálogo con las autori-
dades nacionales.” CIPCA acompaña este proceso de manera extensiva y coadyuva a su consolidación a 
partir de la CONAIOC, de la cual es miembro.
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la DiVersiDaD y riqueza proDuCtiVa reflejaDa  
en las uniDaDes De meDiDa 

Coraly Salazar Carrasco

Cada cuatro años aproximadamente se realiza un estudio sobre los ingresos de las familias campesinas 
indígenas, que consiste en una valoración de todos los ingresos que una familia puede generar en un año 
agrícola. En esta gestión se realizó el levantamiento de la información mediante encuestas a una muestra 
de casi 1.000 familias que trabajan con CIPCA y con ACLO, consultándoles sobre sus estrategias econó-
micas implementadas durante el período junio 2016 a julio 2017. 

La metodología que venimos utilizando hace casi 10 años agrega tres fuentes de ingresos que son: 1) 
Valor Neto de la Producción, que sería la valoración de toda la producción agropecuaria y forestal que 
cosechó la familia en su predio durante ese periodo, producción que es valorada en su integridad a 
precios de venta local y disminuida en sus gastos, incluyendo la transformación de sus productos y las 
artesanías que elaboran, tanto lo que se destina al autoconsumo como lo que se destina al mercado; 2) 
Venta de Fuerza de Trabajo, que sería todo el trabajo fuera del predio que realizó algún miembro de la 
familia, ya sea remunerado en especie o en moneda, muchas veces son los jóvenes o los jefes de hogar 
varones los que salen a trabajar a las ciudades o se emplean en otros predios en épocas de siembra y 
cosecha por ejemplo, pero lo cierto es que esta actividad es parte significativa de la estrategia de vida 
de muchas de las familias rurales para la generación de ingresos económicos adicionales a los obtenidos 
con su producción, que les permite cubrir o complementar algunas de sus necesidades; 3) Otros Ingresos, 
provenientes ya sea de remesas de sus familiares, bonos del gobierno, otras actividades como alquileres, 
etc. que no provienen de su predio productivo familiar.

Con la aplicación de la encuesta del IFA se recaba mucha información importante sobre la producción 
rural, como qué productos cultivó cada familia, cuál la extensión cultivada de cada rubro y por supues-
to el volumen cosechado, en cantidad y medida. En este caso el estudio lo realizamos en 6 regiones 
del país: Altiplano, Valles, Chaco, Oriente, Amazonía Sur y Amazonía Norte y al momento de analizar 
los datos siempre nos encontramos con una gran diversidad de unidades de medida para cuantificar 
la producción. 

Si hablamos de la producción agrícola anual, que es la que se debe cultivar y cosechar cada año, y la pro-
ducción agroforestal multianual, que es la que se cultiva una vez y luego cada año solo se cosecha (como 
los frutales), se registraron alrededor de 38 unidades de medida diferentes para las cosechas de las 6 
regiones. La medida más común y la que más se utiliza en la mayoría de los productos y en la mayoría de 
las zonas es la arroba (@) que equivale a 11,5 kilos, seguida del quintal (qq) que equivale a 46 kilos y en 
tercer lugar el kilo como tal. Luego se tienen otras como la canasta o los amarros, para medir por ejemplo 
la producción de lechuga y de acelga, la pesada para el trigo, el q´epi para la cebolla, el tupo para la papa, 
entre otros. Y por supuesto que las equivalencias no son iguales para todos los productos, por ejemplo 
las bolsas, dependiendo si son de acelga, arveja, maíz o papaliza tendrán su propia equivalencia en kilos, 
lo mismo la caja o lata para los duraznos, las manzanas y los ciruelos, y los cítricos, papaya y piña que se 
venden generalmente por unidad.

Estos datos son solo una muestra pequeña de la diversidad de contextos en los que se desarrolla la pro-
ducción agrícola en nuestro país, y la diversidad de actores involucrados en la producción familiar, pero 
sobre todo nos muestra la riqueza socio cultural que se mantiene en las comunidades gracias a las prácti-
cas y estrategias productivas de estas familias campesinas indígenas que nos proporcionan los alimentos 
cada día para nuestra mesa.
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Siglas y acrónimos

$US Dólares estadounidenses

@ Arroba. Unidad de medida equivalente a 
11,5 kilogramos

AAIAS Asociación Agroforestal Indígena de la 
Amazonía Sur

ABP-CACAO Asociación Beniana de Productores de 
Cacao

ABT Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierra

ACCESOS Programa de Inclusión Económica para 
Familias y Comunidades Rurales

ADIPH Asociación de Desarrollo Integral de 
Productores Huacanapi

AEKAA Asociación de Apicultores Zona Kaagua-
su

AGROCAINE Asociación de Productores Agropecua-
rios del Caine

AIGPA Asociación Indígena guaraní Producto-
res Agropecuarios

AIMPROLEM Asociación Integral de Mujeres Produc-
toras Lecheras de Machacamarca

AIOC Autonomías Indígena Originario Campe-
sinas

AIPAAG Asociación Integral de Productores Agro-
pecuarios de Ascensión de Guarayos

AIS Año Internacional del Suelo

AL Regional CIPCA Altiplano

AMEMQ Asociación de Mujeres Emprendedoras 
Machak Qhantati

AMPF-BNH Asociación de Mujeres de Palmarito de 
la Frontera “Buscando Nuevos Horizon-
tes”

AP. Alto Yaraque Asociación de Productores Alto Yaraque

APA Asociaciones de Productores Agrofores-
tales

APA/15 Asociación de Productores Agropecua-
rios 15 de noviembre

APANP Asociación de productores de alimentos 
nutricionales Pojo

APARAB Asociación de Productores Agroforesta-
les de la Región Amazónica de Bolivia

APASAD Asociación de Productores Agropecua-
rios de San Andrés

APECT Asociación de Productores Ecológicos 
Carasi Torotoro

APG Asamblea del Pueblo Guaraní

APLCT Asociación Agropecuaria Leche, Carne, 
Artesanía, Turismo Ecológico Chambi 
Taraco

APLLAC Asociación de Productores Lecheros Los 
Ángeles de Calamarca

APROKAG Asociación de Productores Karuwata 
Gwarayu

AREPCAB Asociación de Recolectores y Producto-
res de Cacao de Baures

ARFAPP Asociación de Recolectores de Frutas 
Amazónicas Petronila Pando

ARFAT Asociación de Recolectores de Frutas 
Amazónicas de Trinchera

ARPFAE Asociación de Productores y Recolecto-
res de Frutos Amazónicos y Exóticos

ASORECU Asociación de Recolectoras de Cusi 
Yaguarú 

ASTRICHA Asociación de productores de trigo 
Churitaca Acasio

ATACVF Asociación de Trabajadores Agropecua-
rios Campesinos Villa Fátima

ATB Asociación de Teledifusoras Bolivianas

BE Regional CIPCA Beni

BOCINAB Bloque de Organizaciones Campesi-
nas Indígenas del Norte Amazónico de 
Bolivia

Bs Boliviano. Moneda de curso legal en 
Bolivia

CAID Christian Aid (http://www.christianaid.
org.uk/)

CB Regional CIPCA Cochabamba

CIPCA Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (www.cipca.org.bo)

CO Regional CIPCA Cordillera

CODEC Comité Departamental del Cacao del 
Beni
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COMURADES Comité Municipal de Reducción de 
Riesgos y Atención a Desastres

CONAIOC Coordinadora Nacional de Autonomías 
Indígenas Originario Campesinas

COP 21 XXI Conferencia Internacional sobre 
Cambio Climático

COPRACAO Confederación Nacional de Producto-
res y Recolectores Agroecológicos de 
Cacao de Bolivia

CPE Constitución Política del Estado

CPEMB Central de Pueblos Étnico Mojeños del 
Beni

CSTUCB Confederación Sindical Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia

CT-CONAN Comité Técnico del Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición

DEL Desarrollo Económico Local

DESCO Centro de Estudios y Promoción del 
Desarrollo

DRIS Desarrollo Rural Integral Sustentable

DS Decreto Supremo

EIRENDA Asociación de Apicultores EIRENDA 
(Lugar de la miel)

EMPODERAR DETI Programa Nacional de Desarrollo Rural. 
Desarrollo Económico Territorial con 
Inclusión

FAADR Foro Andino Amazónico de Desarrollo 
Rural

FABP-Cacao Federación de Asociaciones Benianas 
de Productores de Cacao

FAM Federación de Asociaciones Municipa-
les

FEDPRACAO-PAN-
DO

Federación Departamental de Produc-
tores y Recolectores Agroecológicos de 
Cacao de Pando

FES Función Económica Social

FSUTCC Federación Sindical Única de Trabajado-
res Campesinos de Cochabamba

GAD Gobierno Autónomo Departamental

GAM Gobierno Autónomo Municipal

GAMAG Gobierno Autónomo Municipal de 
Ascensión de Guarayos

GPD7-SIV Grupo de Productores de Piña del Distri-
to 7 de San Ignacio de Velasco

GTI Gestión Territorial Indígena

Has. Hectáreas

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

IFA Ingreso Familiar Anual

III S-FCA Instituto de investigación e Interacción 
Social

INIAF Instituto Nacional de Innovación Agro-
pecuaria y Forestal

IOC Indígena Originario Campesina

LB Línea de base

MAMUNAB Mancomunidad de Municipios del Norte 
Amazónico de Bolivia

MAS-IPSP Movimiento Al Socialismo – Instrumen-
to Político para la Soberanía de los 
Pueblos

MDPEP Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural

MDRyT Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua

N/A No Aplica

NA Regional CIPCA Norte Amazónico

OECA Organización Económica Campesina

OECI Organización Económica Campesina 
Indígena

OECOM Organización Económica Comunitaria

OECOM SCM Organización Económica Comunitaria 
San Carlos de Málaga

OMCOBS Organización de Mujeres Bartolina Sisa 
de San Martín

OXFAM The Oxford Comitee for Famine Relief 
(https://www.oxfam.org/es)

PDM Plan de Desarrollo Municipal

PEP Propuesta Económica Productiva

PGIBT Plan de Gestión Integral de Bosque y 
Tierra 

PGTI Plan de Gestión Territorial Indígena

POA Plan Operativo Anual

POGI Plan Operativo de Gestión Territorial

PRODECA Asociación de Productores de Derivados 
de Carne Camélida

PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral

qq Quintal. Unidad de medida equivalente 
a 46 kilogramos

RTP Radio Televisión Popular

SAF Sistema Agroforestal

SC Regional CIPCA Santa Cruz

SENASAG Servicio Nacional de Sanidad Agrope-
cuaria e Inocuidad Alimentaria

SIFDE Sistema de Fortalecimiento de la Demo-
cracia

SIMACO Suyu Ingavi de Markas, Ayllus y Comuni-
dades Originarias
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